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convocatoria para cubrir por promoción interna nueve plazas de Administrativo,
por el sistema de concurso-oposición. (PP. 41/2019).

196

Anuncio de 26 de diciembre de 2018, del Ayuntamiento de Caniles, para la
provisión de una plaza de Técnico de Deportes. (PP. 3367/2018).

197

Anuncio de 4 de enero de 2019, del Ayuntamiento de Osuna, de aprobacion
de la Oferta de Empleo Publico para el año 2018. (PP. 85/2019).

198

Otras entidades públicas
Anuncio de 14 de enero de 2019, de la Comunidad de Regantes MotrilCarchuna, para convocatoria de Junta General Ordinaria para aprobación de
presupuestos y otros puntos varios. (PP. 68/2019).
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1. Disposiciones generales
Consejería de Empleo, Empresa y Comercio

La Orden de 18 de octubre de 2016 aprueba las bases reguladoras, en régimen de
concurrencia competitiva, de las subvenciones concedidas en el marco de los programas
de Orientación Profesional y Acompañamiento a la Inserción regulados por el Decreto
85/2003, de 1 de abril, por el que se establecen los programas para la inserción laboral
de la Junta de Andalucía.
Mediante Resolución de 30 de octubre de 2018, de la Dirección Gerencia del Servicio
Andaluz de Empleo, se efectúa la convocatoria para el año 2018 de las subvenciones
reguladas por la Orden citada. De acuerdo con lo previsto en el apartado 2 del resuelve
segundo de la citada resolución, la distribución de los créditos se establece atendiendo a
los ámbitos de concurrencia provincial y autonómica de la solicitudes, correspondiendo un
importe de 32.000.000 euros (treinta y dos millones de euros) al ámbito de concurrencia
multiprovincial.
Respecto a la asignación de los equipos técnicos, el apartado 3 del resuelve segundo
dispone que «La asignación de equipos técnicos a entidades beneficiarias se realizará en
primer lugar a las entidades que soliciten proyectos de carácter multiprovincial. Si una vez
finalizada esta asignación de personal técnico, no se agotara el crédito disponible para
el ámbito autonómico, éste podrá ser redistribuido para asignar equipos técnicos entre
las ocho provincias, de forma proporcional al número medio de demandantes de empleo
inscritos durante el año 2017, ajustándose en todo caso al mapa de recursos recogido
en el anexo». De esta forma, una vez atendidas las solicitudes de proyectos de carácter
multiprovincial, se verifica la existencia de crédito disponible.
En la propuesta de resolución de concesión de subvenciones respecto de las
solicitudes de ámbito multiprovincial, se ha efectuado la asignación de los equipos
de personal técnico. Una vez realizada la distribución se constata la existencia de un
remanente de crédito presupuestario que asciende a nueve millones doscientos veintiocho
mil quinientos veintiocho euros con nueve céntimos (9.228.528,09 €).
No habiéndose agotado el crédito presupuestario disponible para el ámbito de
concurrencia autonómico, procede la redistribución del crédito no satisfecho y su adición
al crédito presupuestario correspondiente al ámbito provincial en los términos previstos
en la Resolución de 30 de octubre de 2018.
En su virtud, de conformidad con el artículo 13 del Decreto 210/2015, de 14 de
julio, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Empleo,
Empresa y Comercio, y la disposición adicional primera de la Orden de 18 de octubre
de 2016, por la que se aprueban las bases reguladoras en régimen de concurrencia
competitiva de las subvenciones concedidas en el marco de los Programas de
orientación Profesional y Acompañamiento a la Inserción regulados por el Decreto
85/2003, de 1 de abril, por el que se establecen los Programas de Inserción Laboral
de la Junta de Andalucía,
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Resolución de 17 de enero de 2019, de la Dirección Gerencia del Servicio
Andaluz de Empleo, por la que se acuerda la redistribución territorial de los
créditos disponibles para la concesión de subvenciones reguladas por la Orden
de 18 de octubre de 2016, por la que se aprueban las bases reguladoras en
régimen de concurrencia competitiva las subvenciones concedidas en el marco
de los programas de Orientación Profesional y Acompañamiento a la Inserción,
correspondiente a la convocatoria de 2018.
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R ES U ELVO
Primero. Redistribución de créditos entre los ámbitos territoriales provinciales de
competitividad.
Acordar la redistribución del crédito presupuestario correspondiente al ámbito de
concurrencia autonómica no agotado en la asignación de equipos técnicos de las solicitudes
de proyectos de carácter multiprovincial, y adicionarlo a los créditos correspondientes al
ámbito de concurrencia provincial, previstas en el apartado 2 del resuelvo segundo de
la Resolución de 30 de octubre de 2018, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz
de Empleo, por la que se efectúa la convocatoria para el año 2018 de las subvenciones
en régimen de concurrencia competitiva de los Programas de Orientación Profesional y
Acompañamiento a la Inserción, resultando la siguiente redistribución con las cuantías
máximas:
% POR PROVINCIAS
SEGÚN DENOS
ALMERÍA
CÁDIZ
CÓRDOBA
GRANADA
HUELVA
JAÉN
MÁLAGA
SEVILLA
TOTALES

7,12%
16,56%
9,55%
8,29%
6,55%
7,13%
18,78%
26,02%
100,00%

ASIGNACIÓN INICIAL ASIGNACIÓN TRAS
TOTAL PROVINCIAL
CONVOCATORIA
REDISTRIBUCIÓN TRAS REDISTRIBUCIÓN
(en euros)
(en euros)
(en euros)
2.279.388,72
657.356,34
2.936.745,06
5.300.410,91
1.528.593,47
6.829.004,38
3.056.726,95
881.534,08
3.938.261,03
2.651.550,39
764.684,60
3.416.235,00
2.095.608,11
604.355,57
2.699.963,68
2.280.403,53
657.649,00
2.938.052,53
6.009.766,55
1.733.165,61
7.742.932,16
8.326.144,84
2.401.189,42
10.727.334,26
32.000.000,00
9.228.528,09
41.228.528,09

Segundo. La presente resolución surtirá efectos a partir del día siguiente al de su
publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

#CODIGO_VERIFICACION#

Sevilla, 17 de enero de 2019.- El Director-Gerente, Manuel Caballero Velázquez.
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1. Disposiciones generales
Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural
Orden de 26 de diciembre de 2018, por la que se convocan para el año 2019
las ayudas a la creación de las organizaciones de productores pesqueros, de
las asociaciones de organizaciones de productores pesqueros y creación de
organizaciones interprofesionales del sector pesquero, previstas en la Orden
de 19 de junio de 2017, por la que se establecen las bases reguladoras para
la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva a las
organizaciones profesionales en el sector de los productos de la pesca y de la
acuicultura, en el marco del Programa Operativo del Fondo Europeo Marítimo y
de Pesca, 2014-2020.
El Reglamento (UE) núm. 508/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo de 15 de mayo
de 2014, relativo al Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (en adelante FEMP) establece en
el artículo 6.5, como prioridad de la Unión, fomentar la comercialización y la transformación
a través de los siguientes objetivos específicos: la mejora de la organización común
de mercados de los productos de la pesca y de la acuicultura y la incentivación de las
inversiones en los sectores de transformación y comercialización. El Capítulo IV del Título V
del FEMP establece el apoyo a las medidas que podrán llevar a cabo las organizaciones
profesionales del sector de los productos de la pesca y de la acuicultura para el logro de
estos objetivos.
Para la consecución de los fines mencionados, el Reglamento (UE) núm. 508/2014 del
FEMP dispone que se podrán conceder ayudas destinadas a la creación de organizaciones
de productores, asociaciones de organizaciones de productores o asociaciones
interprofesionales que han de ser reconocidas de conformidad con el capítulo II, sección II,
del Reglamento (UE) núm. 1379/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de
diciembre de 2013 (artículo 68.1.a) del Reglamento (UE) núm. 508/2014, del FEMP).
Sobre la base de ese marco regulador, se dictó la Orden de 19 de junio de 2017,
por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones en
régimen de concurrencia competitiva a las organizaciones profesionales en el sector de
los productos de la pesca y de la acuicultura, en el marco del Programa Operativo del
Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (2014-2020), que consta de dos líneas de ayuda,
siendo una de ellas la convocada en esta orden.
Por otro lado, con la presente orden se publican para su cumplimentación los Anexos I y II.

R ES U ELVO
Primero. Convocatoria.
Efectuar convocatoria para el año 2019 para la concesión de las ayudas destinadas
a la creación de organizaciones de productores, asociaciones de organizaciones de
productores o asociaciones interprofesionales, previstas en la Orden de 19 de junio de
2017, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones
en régimen de concurrencia competitiva a las organizaciones profesionales en el sector
de los productos de la pesca y de la acuicultura, en el marco del Programa Operativo del
Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (2014-2020), de la siguiente líneas de ayuda:
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Por lo anteriormente expuesto, considerando oportuno proceder a la convocatoria de
estas subvenciones para el año 2019 y en virtud de la competencia que me confiere el
Decreto 215/2015, de 14 de julio, por el que se establece la estructura orgánica de la
Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, y el artículo 115 del Texto Refundido
de la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía,
aprobado por Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo,
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Línea de ayuda que se convoca y período de elegibilidad:
Creación de las organizaciones de productores pesqueros, de las asociaciones de
organizaciones de productores pesqueros y creación de organizaciones interprofesionales
del sector pesquero.
Podrán solicitar las ayudas por su creación las organizaciones de productores
pesqueros reconocidas en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía con
posterioridad al 29 de diciembre de 2013 y siempre que haya transcurrido, al menos, un
año desde la fecha de notificación de la resolución de reconocimiento.
Segundo. Financiación
Línea de ayuda
Creación de organizaciones
profesionales
TOTAL

Beneficiarios
Entidades sin
ánimo de lucro

Partida presupuestaria

Cuantía
máxima (€)

1900120000/G/71P/48300/00/G1353513G6

10.000
10.000

Tercero. Solicitudes y plazo de presentación.
1. Las solicitudes de ayuda se presentarán ajustándose al formulario conforme al
modelo establecido en el Anexo I de esta orden.
2. Este formulario podrá obtenerse en la siguiente dirección electrónica: https://
juntadeandalucia.es/servicios/procedimientos/detalle/9031/datos-basicos.html.
3. Las solicitudes se dirigirán a la Dirección General de Pesca y Acuicultura y podrán
ser presentadas en los lugares y registros previstos en el apartado 10 del cuadro resumen
de las bases reguladoras.
4. El plazo para la presentación de las solicitudes de ayuda será de tres meses
contados desde el día siguiente al que se publique en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía el extracto previsto en el artículo 20.8.a) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones.
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1. Tratándose de un expediente de gasto de tramitación anticipada, el gasto que
se proyecta queda condicionado a la existencia de crédito adecuado y suficiente en el
Presupuesto que ha de aprobar el Parlamento para el ejercicio 2019, en el momento de
dictarse la resolución de adquisición del compromiso.
2. Además del crédito máximo disponible para esta convocatoria, excepcionalmente
se podrá contar con una cuantía adicional, cuya aplicación a la concesión no requerirá una
nueva convocatoria, cuantía que podría incorporarse a la cuantía máxima indicada con
anterioridad a que se dicte la resolución de concesión, como consecuencia de un aumento
de crédito disponible derivado de una generación, una ampliación o una incorporación
de crédito de conformidad con lo dispuesto en el artículo 10.d) del Reglamento de los
Procedimientos de Concesión de Subvenciones de la Administración de la Junta de
Andalucía, aprobado por Decreto 282/2010, de 4 de mayo.
3. La declaración del aumento de crédito se publicará por quien lleva a cabo la
presente convocatoria y por el mismo medio de esta, sin que tal publicidad lleve aparejada
la apertura de un nuevo plazo de presentación de solicitudes ni el inicio de un nuevo
cómputo de plazo para adoptar y publicar la resolución correspondiente.
4. No obstante lo anterior, en el caso de que se produzca tras dictar la resolución de
concesión un eventual aumento de crédito máximo disponible para esta convocatoria y
sin necesidad de que se dicte una nueva convocatoria, se podrá dictar una resolución
complementaria a la concesión de la subvención, incorporando en esta resolución
complementaria a los solicitantes que, cumpliendo los requisitos necesarios para tener
la consideración de persona beneficiaria, no hubieran obtenido tal condición por haberse
agotado el crédito consignado inicialmente, conforme a lo dispuesto en el artículo 10.e) del
Reglamento de los Procedimientos de Concesión de Subvenciones de la Administración
de la Junta de Andalucía.
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Cuarto. Trámite de audiencia, aportación de documentos y aceptación.
A efectos del trámite de audiencia, reformulación, aportación de documentos y
aceptación previsto en el artículo 17 del texto articulado de la Orden de 19 de junio de
2017, la persona o entidad solicitante deberá cumplimentar el modelo que figura como
Anexo II, que se publica con la presente orden.
Quinto. Resolución.
La persona titular de la Dirección General de Pesca y Acuicultura, por delegación de
la persona titular de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, resolverá y
publicará la resolución en un plazo de tres meses, contados a partir del día siguiente al de
la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes.
Transcurrido dicho plazo sin que se haya dictado y publicado resolución expresa, las
organizaciones interesadas podrán entender desestimadas sus solicitudes por silencio
administrativo, de acuerdo con el artículo 120.4 del Texto Refundido de la Ley General de
la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, aprobado por Decreto Legislativo 1/2010,
de 2 de marzo.
La resolución tendrá que ir acompañada del «Documento que Establece las
Condiciones de la Ayuda» (DECA).
Sexto. Prevención del fraude.
En cumplimiento de las recomendaciones de la Oficina Nacional de Coordinación
Antifraude del Ministerio de Hacienda y Función Pública establecidas en su Comunicación
1/2017, de 6 de abril, que se encuentra accesible en la página web de la Consejería de
Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, cualquier persona que tenga conocimiento de
hechos que pudieran ser constitutivos de fraude o irregularidad en relación con proyectos
u operaciones financiados total o parcialmente con cargo a fondos procedentes de la
Unión Europea en el marco de la presente convocatoria podrá poner dichos hechos en
conocimiento del Servicio Nacional de Coordinación Antifraude de la Intervención General
de la Administración del Estado, por medios electrónicos a través del canal habilitado por
dicho Servicio en la dirección web: http://www.igae.pap.minhafp.gob.es/sitios/igae/es-ES/
snca/Paginas/inicio.aspx.
Séptimo. Anexos.
Se incluyen en la convocatoria los formularios siguientes:

Octavo. Efectos.
La presente orden surtirá efectos a partir del día siguiente al que se publique en el
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía el extracto previsto en el artículo 20.8.a) de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
Sevilla, 26 de diciembre de 2018
RODRIGO SÁNCHEZ HARO

Consejero de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural,
en funciones
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Línea: Creación y reestructuración de las organizaciones de productores pesqueros,
de las asociaciones de organizaciones de productores pesqueros y creación de
organizaciones interprofesionales del sector pesquero.
a) Anexo I: Formulario de solicitud.
b) Anexo II: Formulario de alegaciones, aceptación, reformulación y presentación de
documentos.
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ANEXO I

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO RURAL
Unión Europea
Fondo Europeo
Marítimo y de Pesca

CÓDIGO IDENTIFICATIVO

Nº REGISTRO, FECHA Y HORA

SOLICITUD
SUBVENCIONES DIRIGIDAS A LA COMERCIALIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS DE LA PESCA Y LA ACUICULTURA EN EL
MARCO DEL PROGRAMA OPERATIVO DEL FONDO EUROPEO MARÍTIMO Y DE PESCA 2014-2020.
(Código de procedimiento: 9031)
Ayuda a la creación de organizaciones profesionales y reestructuración de organizaciones de productores pesqueros y
asociaciones de organizaciones de productores pesqueros (art.68.1.a) del Reglamento FEMP)
CONVOCATORIA/EJERCICIO:
Orden de

1

de

de

(BOJA nº

de fecha

)

DATOS DE LA PERSONA O ENTIDAD SOLICITANTE Y DE LA REPRESENTANTE

APELLIDOS Y NOMBRE/RAZÓN SOCIAL/DENOMINACIÓN:

SEXO:
H

DNI/NIE/NIF:
M

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

LETRA:

KM EN LA VÍA:

ENTIDAD DE POBLACIÓN:
NÚMERO TELÉFONO:

BLOQUE:

PORTAL:

MUNICIPIO:

NÚMERO MÓVIL:

ESCALERA:
PROVINCIA:

2

PUERTA:

PAÍS:

CÓD. POSTAL:

CORREO ELECTRÓNICO:

APELLIDOS Y NOMBRE DE LA PERSONA REPRESENTANTE:
NÚMERO TELÉFONO:

PLANTA:

NÚMERO MÓVIL:

SEXO:
H

DNI/NIE/NIF:
M

CORREO ELECTRÓNICO:

LUGAR Y MEDIO DE NOTIFICACIÓN

Marque sólo una opción.
OPTO por que las notificaciones que proceda practicar se efectúen en el lugar que se indica:
DOMICILIO NOTIFICACIONES: (Cumplimentar únicamente en el caso de que no coincida con el indicado en el apartado 1)
TIPO DE VÍA: NOMBRE DE LA VÍA:
NÚMERO:

LETRA:

KM EN LA VÍA:

ENTIDAD DE POBLACIÓN:
NÚMERO TELÉFONO:

BLOQUE:

PORTAL:

MUNICIPIO:

NÚMERO MÓVIL:

ESCALERA:
PROVINCIA:

PLANTA:

PUERTA:

PAÍS:

CÓD. POSTAL:

CORREO ELECTRÓNICO:

En tal caso:
Manifiesto que dispongo de una dirección electrónica habilitada en el Sistema de Notificaciones Notific@.
Manifiesto que NO dispongo de una dirección electrónica habilitada en el Sistema de Notificaciones Notific@, por lo que AUTORIZO a la Consejería/
Agencia a tramitar mi alta en el referido sistema.
Indique un correo electrónico y/o un número de teléfono móvil donde informar sobre las notificaciones practicadas en el Sistema de Notificaciones Notific@.
Correo electrónico:

3

Nº teléfono móvil:

DATOS BANCARIOS
IBAN:

/

/

/

/

/

Entidad:
Domicilio:
Localidad:
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002596/2D

OPTO por que las notificaciones que proceda practicar se efectúen por medios electrónicos a través del Sistema de Notificaciones Notific@ de la Junta de
Andalucía.
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ANEXO I

DECLARACIONES

DECLARO, bajo mi expresa responsabilidad, que son ciertos cuantos datos figuran en la presente solicitud, y que la persona o entidad solicitante:
Cumple los requisitos exigidos para obtener la condición de beneficiaria, y se compromete a aportar, en el trámite de audiencia, la
documentación exigida en las bases reguladoras.
No ha solicitado ni obtenido subvenciones o ayudas para la misma finalidad relacionadas con esta solicitud.
Se compromete a cumplir las obligaciones exigidas
Ha solicitado y/u obtenido otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad relacionadas con esta solicitud,
procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales o internacionales.
Solicitadas
Fecha/Año

Administración / Ente público o privado, nacional o internacional

Importe/Concepto
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

Concedidas
Fecha/Año

Administración / Ente público o privado, nacional o internacional

Importe/Concepto
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

No hallarse incursa en ninguna de las prohibiciones contempladas en las presentes bases reguladoras.
No hallarse incursa en las circunstancias previstas en el artículo 3.3 de la Orden 5 de octubre de 2015 que aprueba las bases reguladoras
tipo y formularios tipo de la Administración de la Junta de Andalucía para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia
competitiva, que impidan obtener la condición de persona o entidad beneficiaria.
No encontrarse en alguno de los supuestos contemplados en el articulo 10.1 del Reglamento (UE) Nº 508/2014, del FEMP durante el
periodo de ejecución de la operación y durante un período de cinco años después de la realización del pago final a dicho beneficiario.
No haber sido culpable de cometer ningún fraude (artículo 10.3 del Reglamento FEMP), según la definición del artículo 1 del Convenio
relativo a la protección de los intereses financieros de las Comunidades Europeas, en el marco del FEP o FEMP.
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No haber sido sancionado con la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones por incumplimiento de la Ley Orgánica 3/2007, de 22
de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.
Disponer de una estructura organizativa propia dotada del personal, de la infraestructura y del equipamiento necesario para poder cumplir
con las obligaciones establecidas en la normativa vigente, en particular, el conocimiento de la producción de sus miembros y la gestión
presupuestaria de conformidad con el artículo 2.7 del Real Decreto 277/2016, de 24 de junio, por el que se regulan las organizaciones
profesionales en el sector de los productos de la pesca y de la acuicultura.

002596/2D

No haber sido sancionado con la imposibilidad de obtención de préstamos, subvenciones o ayudas públicas de acuerdo al Título V de la Ley
3/2001, de 26 de marzo de Pesca Marítima del Estado, en su redacción dada por la Ley 33/2014, de 26 de diciembre.
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ANEXO I

CONSENTIMIENTO Y AUTORIZACIONES

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:
Fecha de emisión Procedimiento en el que se emitió o en el
Documento
Consejería/Agencia y Órgano
o presentación
que se presentó*
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

(*) Han de tratarse de documentos correspondientes a procedimientos que hayan finalizado en los últimos cinco años.
AUTORIZACIÓN DOCUMENTOS EN PODER DE OTRAS ADMINISTRACIONES
Autorizo al órgano gestor para que pueda recabar de otras Administraciones Públicas los siguientes documentos o la información contenida en los
mismos:
Fecha de emisión Procedimiento en el que se emitió o en el
Documento
Administración Pública y Órgano
o presentación
que se presentó
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253 - 802X
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CONSENTIMIENTO EXPRESO DE CONSULTA DE DATOS DE IDENTIDAD DE LA PERSONA REPRESENTANTE
Marque una de las opciones:
La persona abajo firmante presta su CONSENTIMIENTO para la consulta de sus datos de identidad a través del Sistema de Verificación de Datos de Identidad.
NO CONSIENTE y aportará en el trámite de audiencia 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 119 y el Anexo V del Reglamento (UE) nº
508/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo de 15 de mayo de 2014.
En el caso de no otorgar consentimiento o autorización se deberá aportar la documentación necesaria junto con el Anexo II, una vez publicada la propuesta provisional de
resolución.
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ANEXO I

DATOS SOBRE LA ACTIVIDAD, PROYECTO, COMPORTAMIENTO O SITUACIÓN PARA LA QUE SE SOLICITA LA
SUBVENCIÓN
Creación de organización de productores pesqueros.
Creación de asociación de organizaciones de productores pesqueros.
Creación de organización interprofesional del sector pesquero.
Reestructuración de organización de productores pesqueros.

Reestructuración de asociación de organizaciones de productores pesqueros.
DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD: Que el valor y volumen de la producción en primera venta de los miembros de la organización fueron los
siguientes:
NOTA: Se cumplimentará los años que correspondan desde su reconocimiento, siempre que este haya sido posterior al 29 de diciembre de 2013.
1º año desde el reconocimiento: 201
AÑO *

ANDALUCÍA
VOLUMEN
VALOR €
VENTAS Kg

FUERA DE ANDALUCÍA
VOLUMEN
VALOR €
VENTAS Kg

VOLUMEN
TOTAL Kg

VALOR
TOTAL €

1% DE LA MEDIA
LA PRODUCCIÓN €

VOLUMEN
TOTAL Kg

VALOR
TOTAL €

1% DE LA MEDIA
LA PRODUCCIÓN €

VOLUMEN
TOTAL Kg

VALOR
TOTAL €

1% DE LA MEDIA
LA PRODUCCIÓN €

VOLUMEN
TOTAL Kg

VALOR
TOTAL €

1% DE LA MEDIA
LA PRODUCCIÓN €

VOLUMEN
TOTAL Kg

VALOR
TOTAL €

1% DE LA MEDIA
LA PRODUCCIÓN €

* tres años naturales anteriores al año de reconocimiento solicitado.

2º año desde el reconocimiento 201:
AÑO *

ANDALUCÍA
VOLUMEN
VALOR €
VENTAS Kg

FUERA DE ANDALUCÍA
VOLUMEN
VALOR €
VENTAS Kg

* tres años naturales anteriores al año de reconocimiento solicitado.

3º año desde el reconocimiento 201:
AÑO *

ANDALUCÍA
VOLUMEN
VALOR €
VENTAS Kg

FUERA DE ANDALUCÍA
VOLUMEN
VALOR €
VENTAS Kg

* tres años naturales anteriores al año de reconocimiento solicitado.

ANDALUCÍA
VOLUMEN
VALOR €
VENTAS Kg

FUERA DE ANDALUCÍA
VOLUMEN
VALOR €
VENTAS Kg

* tres años naturales anteriores al año de reconocimiento solicitado.

5º año desde el reconocimiento 201:
AÑO *

ANDALUCÍA
VOLUMEN
VALOR €
VENTAS Kg

FUERA DE ANDALUCÍA
VOLUMEN
VALOR €
VENTAS Kg

* tres años naturales anteriores al año de reconocimiento solicitado.

Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253 - 802X
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AÑO *
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4º año desde el reconocimiento 201:

BOJA
CÓDIGO IDENTIFICATIVO

6

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
Número 15 - Miércoles, 23 de enero de 2019
página 19

(Página 5 de 7 )

ANEXO I

DATOS SOBRE LA ACTIVIDAD, PROYECTO, COMPORTAMIENTO O SITUACIÓN PARA LA QUE SE SOLICITA LA
SUBVENCIÓN (Continuación)
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DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD: Que las embarcaciones asociadas a la organización durante los años de reconocimiento anteriormente
señalados fueron las siguientes:
NOMBRE
CFPO
AÑOS
MATRÍCULA

http://www.juntadeandalucia.es/eboja
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ANEXO I

DATOS SOBRE LA ACTIVIDAD, PROYECTO, COMPORTAMIENTO O SITUACIÓN PARA LA QUE SE SOLICITA LA
SUBVENCIÓN (Continuación)
MATRÍCULA

CFPO

AÑOS

NOTA: Se podrá comprobar el valor de la producción declarada por la organización con los datos oficiales de las notas de primera venta en el caso de los productos de
la pesca extractiva y marisqueo y con los resúmenes mensuales en el caso de los productos de la acuicultura, remitidos en cumplimiento del artículo 12 del Real Decreto
418/2015, de 29 de mayo, por el que se regula la primera venta de los productos pesqueros. En el caso de existir diferencias entre lo indicado en la declaración
responsable y las fuentes oficiales, se tomará el valor de esta última si fuera el menor valor entre los dos.
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ANEXO I

CRITERIOS DE VALORACIÓN: INFORMACIÓN Y DATOS NECESARIOS PARA APLICARLOS

DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD: Que los datos del valor y volumen de la producción en primeras ventas de los miembros de la
organización correspondiente a los 3 años naturales anteriores a la solicitud de la ayuda son los siguientes:
ANDALUCÍA
FUERA DE ANDALUCÍA
VALOR
VOLUMEN
AÑO
VOLUMEN
VOLUMEN
TOTAL €
TOTAL Kg
VALOR €
VALOR €
VENTAS Kg
VENTAS Kg

NOTA: Se podrá comprobar el valor de la producción declarada por la organización con los datos oficiales de las notas de primera venta en el caso de los productos de

la pesca extractiva y marisqueo y con los resúmenes mensuales en el caso de los productos de la acuicultura, remitidos en cumplimiento del artículo 12 del
Real Decreto 418/2015, de 29 de mayo, por el que se regula la primera venta de los productos pesqueros. En el caso de existir diferencias entre lo indicado en
la declaración responsable y las fuentes oficiales, se tomará el valor de esta última.

Indicar tipo de organización profesional y segmento al que pertenece según artículo 2.4 del Real Decreto 277/2016, de 24 de junio:
a) Sector de la pesca:
Segmento de pesca de altura y gran altura: constituidas por productores con buques que operen en más de un 50%, medido en cómputo
anual, en caladeros de la UE y en caladeros internacionales, independientemente del arte de pesca utilizado, con una duración media de la
marea superior a cinco días.
Segmento de pesca litoral: constituidas por productores con buques que operen en el caladero nacional o en otros caladeros contiguos al
mismo, independientemente del arte de pesca utilizado, con una duración media de la marea de entre uno y cinco días.
Segmento de pesca local: constituidas por productores con buques cuya actividad, independientemente del arte de pesca utilizado, tenga una
duración media de la marea inferior a un día.
Otros segmentos de la pesca: almadrabas, marisqueo.
b) Sector de la acuicultura:
Segmento de acuicultura marina: constituidas por productores cuya producción se realice con agua de mar o salobre.
c) Conjuntas de pesca y acuicultura:
Constituidas por la combinación de alguno de los segmentos indicados en el apartado a) y de los segmentos indicados en el apartado b).

8

SOLICITUD, LUGAR, FECHA Y FIRMA

Me COMPROMETO a cumplir las obligaciones exigidas por la normativa de aplicación y SOLICITO la concesión de la subvención consistente en:
En

a

de

de

LA PERSONA SOLICITANTE/REPRESENTANTE

Fdo.:

ILMO/A SR/A. DIRECTOR/A GENERAL DE PESCA Y ACUICULTURA
Código Directorio Común de Unidades Orgánicas y Oficinas: A 0 1 0 0 4 4 9 5
En cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos (art. 12 y 13), la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural le informa que:
a) El responsable del tratamiento de los datos personales proporcionados en el presente formulario es la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural - Dirección
General de Pesca y Acuicultura cuya dirección es c/. Tabladilla, s/n – 41071 Sevilla.
b) Puede contactar por correo electrónico con el Delegado de Protección de Datos de la Consejería en la dirección electrónica dpd.capder@juntadeandalucia.es
c) Los datos personales proporcionados en el presente formulario serán integrados, para el control, gestión y seguimiento de las solicitudes presentadas, en el
tratamiento denominado "Subvenciones, ayudas e indemnizaciones gestionadas por la Dirección General de Pesca y Acuicultura – Fondos FEMP", cuya base jurídica
es el cumplimiento de una misión realizada en interés público (RGPD: 6.1.e) ) establecida por la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
d) Usted puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad de sus datos, y de limitación u oposición a su tratamiento como se explica en la
información adicional, que puede encontrar, junto con el formulario para la reclamación y/o ejercicio de esos derechos, en la siguiente dirección electrónica:
http://www.juntadeandalucia.es/protecciondedatos
e) La Consejería contempla la cesión de estos datos a otros órganos de administraciones públicas nacionales y comunitarias amparadas en la legislación sectorial,
además de las derivadas de obligación legal.

La presentación de esta solicitud conllevará la autorización al órgano gestor para recabar las certificaciones a emitir por la Agencia Estatal de Administración Tributaria,
por la Tesorería General de la Seguridad Social y por la Consejería competente en materia de Hacienda de la Junta de Andalucía, que sean requeridas por las Bases
Reguladoras, de acuerdo con el artículo 120.2 del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, aprobado por Decreto Legislativo
1/2010, de 2 de marzo.
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CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA Y DESARROLLO RURAL
Unión Europea
Fondo Europeo
Marítimo y de Pesca

CÓDIGO IDENTIFICATIVO

Nº REGISTRO, FECHA Y HORA

SUBVENCIONES DIRIGIDAS A LA COMERCIALIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS DE LA PESCA Y LA ACUICULTURA EN EL
MARCO DEL PROGRAMA OPERATIVO DEL FONDO EUROPEO MARÍTIMO Y DE PESCA 2014-2020.
(Código procedimiento: 9031)
Ayuda a la creación de organizaciones profesionales y reestructuración de organizaciones de productores pesqueros y
asociaciones de organizaciones de productores pesqueros (art.68.1.a) del Reglamento FEMP)
CONVOCATORIA/EJERCICIO:

FORMULARIO DE ALEGACIONES/ACEPTACIÓN/REFORMULACIÓN Y PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS
Orden de

1

de

de

(BOJA nº

de fecha

)

DATOS DE LA PERSONA O ENTIDAD SOLICITANTE Y DE LA REPRESENTANTE

APELLIDOS Y NOMBRE/RAZÓN SOCIAL/DENOMINACIÓN:

SEXO:
H

DNI/NIE/NIF:
M

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

LETRA:

KM EN LA VÍA:

ENTIDAD DE POBLACIÓN:
NÚMERO TELÉFONO:

NÚMERO MÓVIL:

BLOQUE:

PORTAL:

MUNICIPIO:

ESCALERA:
PROVINCIA:

PLANTA:

PUERTA:

PAÍS:

CÓD. POSTAL:

CORREO ELECTRÓNICO:

APELLIDOS Y NOMBRE DE LA PERSONA REPRESENTANTE:
NÚMERO TELÉFONO:

2

NÚMERO MÓVIL:

SEXO:
H

DNI/NIE/NIF:
M

CORREO ELECTRÓNICO:

IDENTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD, PROYECTO, COMPORTAMIENTO O SITUACIÓN PARA LA QUE SE SOLICITÓ LA
SUBVENCIÓN
Creación de organización de productores pesqueros.
Creación de asociación de organizaciones de productores pesqueros.
Creación de organización interprofesional del sector pesquero.
Reestructuración de organización de productores pesqueros.

3

ALEGACIONES/ACEPTACIÓN/REFORMULACIÓN

Habiéndose publicado 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.
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Reestructuración de asociación de organizaciones de productores pesqueros.
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ANEXO II

ALEGACIONES/ACEPTACIÓN/REFORMULACIÓN (Continuación)
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:

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:
Tarjeta de identificación fiscal de la organización profesional solicitante (NIF), (en caso de no indicar en este apartado que presta
consentimiento para la consulta de datos de identidad a través del Sistema de Verificación de Datos de Identidad).
Copia de la escritura de constitución y estatutos de la sociedad, así como las modificaciones ulteriores debidamente inscritas en el Registro
correspondiente.

Contratos laborales del personal propio de la organización profesional.
Si procede, documentación relativa a las alegaciones presentadas por los interesados en el trámite de audiencia.
Otros:

NOTA: No es necesario aportar los documentos que ya obran en poder de la Administración de la Junta de Andalucía o de sus Agencias, indicando, en este caso, en los
Anexos I y II, que autoriza al órgano gestor para que los recaba de otras.
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Poder u otra documentación acreditativa de las facultades representativas de la persona física que actúe como representante en el caso de
que el solicitante fuera una persona jurídica.
Acreditación del interesado de estar al corriente en el pago de las obligaciones fiscales y de la Seguridad Social con anterioridad a dictarse la
propuesta de resolución y al pago de la ayuda, según se establece en los artículos 14.1 letra e) y 34.5 de la Ley 38/2003, General de
Subvenciones, mediante cualquiera de las siguientes:
Autorización expresa al órgano instructor para obtener de forma directa dicha acreditación.
Presentación de certificado por el solicitante que acredite estar al corriente en el pago de las citadas obligaciones en los momentos
referidos a la tramitación.
Certificado de la entidad financiera acreditativo de la cuenta a la que se desea recibir los pagos asociados a la solicitud de ayudas:
A través de la Oficina Virtual de la Consejería de Hacienda y Administración Pública en la siguiente dirección de internet: https://
www.juntadeandalucia.es/haciendayadministracionpublica/ov/tesoreria/gastos_pagos/mantenimiento.htm
Solicitud por escrito dirigida a la Tesorería Provincial de la Consejería de Hacienda y Administración Pública correspondiente a su
domicilio fiscal.
Certificado firmado por la persona facultada por la organización, en el que se indique que dispone de la infraestructura y el equipamiento
necesarios para cumplir las obligaciones establecidas en la normativa europea y nacional, en particular, el conocimiento de la producción
de sus miembros y la gestión presupuestaria, de conformidad con el artículo 2.7 del Real Decreto 277/2016, de 24 de junio.

002596/2/A02D

Copia del DNI (en caso de no indicar en este apartado que presta consentimiento para la consulta de datos de identidad a través del
Sistema de Verificación de Datos de Identidad).
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ANEXO II

DOCUMENTACIÓN, CONSENTIMIENTO Y AUTORIZACIONES (Continuación)

AUTORIZACIÓN DOCUMENTOS EN PODER DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
Ejerzo el derecho a no presentar los siguientes documentos que obran en poder de la Administración de la Junta de Andalucía o de sus Agencias, y
autorizo al órgano gestor para que pueda recabar dichos documentos o la información contenida en los mismos de los órganos donde se encuentren:
Fecha de emisión
Procedimiento en el que se
Documento
Consejería/Agencia y Órgano
o presentación
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:
Fecha emisión o
Procedimiento en el que se
Documento
Administración Pública y Órgano
presentación
emitió o en el que se presentó
1
2
3
4
5

5

DECLARACIÓN, LUGAR, FECHA Y FIRMA

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

a

de

de

LA PERSONA SOLICITANTE/REPRESENTANTE

Fdo.:

ILMO/A SR/A. DIRECTOR/A GENERAL DE PESCA Y ACUICULTURA
Código Directorio Común de Unidades Orgánicas y Oficinas: A 0 1 0 0 4 4 9 5
CLÁUSULA DE PROTECCIÓN DE DATOS
a) El responsable del tratamiento de los datos personales proporcionados en el presente formulario es la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural - Dirección
General de Pesca y Acuicultura cuya dirección es c/. Tabladilla, s/n – 41071 Sevilla.
b) Puede contactar por correo electrónico con el Delegado de Protección de Datos de la Consejería en la dirección electrónica dpd.capder@juntadeandalucia.es
c) Los datos personales proporcionados en el presente formulario serán integrados, para el control, gestión y seguimiento de las solicitudes presentadas, en el
tratamiento denominado "Subvenciones, ayudas e indemnizaciones gestionadas por la Dirección General de Pesca y Acuicultura – Fondos FEMP", cuya base jurídica
es el cumplimiento de una misión realizada en interés público (RGPD: 6.1.e) ) establecida por la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
d) Usted puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad de sus datos, y de limitación u oposición a su tratamiento como se explica en la
información adicional, que puede encontrar, junto con el formulario para la reclamación y/o ejercicio de esos derechos, en la siguiente dirección electrónica:
http://www.juntadeandalucia.es/protecciondedatos
e) La Consejería contempla la cesión de estos datos a otros órganos de administraciones públicas nacionales y comunitarias amparadas en la legislación sectorial,
además de las derivadas de obligación legal.

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 o entidad interesada haya efectuado su
consentimiento expreso al órgano gestor para que pueda recabarlos):
a) Cuando se refiera a la acreditación de requisitos para obtener la condición de persona o entidad 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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En cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos (art. 12 y 13), la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural le informa que:
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1. Disposiciones generales
Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural
Extracto de la Orden de 26 de diciembre de 2018, por la que se convocan para
el año 2019 las ayudas a la creación de las organizaciones de productores
pesqueros, de las asociaciones de organizaciones de productores pesqueros y
creación de organizaciones interprofesionales del sector pesquero, las ayudas
previstas en la Orden de 19 de junio de 2017, por la que se establecen las bases
reguladoras para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia
competitiva a las organizaciones profesionales en el sector de los productos
de la pesca y de la acuicultura, en el marco del Programa Operativo del Fondo
Europeo Marítimo y de Pesca, 2014-2020.
BDNS (Identif.): 435508.
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b) y 20.8.a) de la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria
cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones
(http://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/index) y en el presente BOJA.
Primero. Se convoca para el ejercicio 2019, en la modalidad de concesión en régimen
de concurrencia competitiva, la siguiente línea de ayuda, en la cuantía total máxima que
se especifica y con cargo a los créditos presupuestarios que, asimismo, se indican para
esa línea.
Línea de ayuda que se convoca y período de elegibilidad:
Creación de las organizaciones de productores pesqueros, de las asociaciones
de organizaciones de productores pesqueros y creación de organizaciones
interprofesionales del sector pesquero.
Podrán solicitar las ayudas por su creación las organizaciones de productores
pesqueros reconocidas en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía con
posterioridad al 29 de diciembre de 2013 y siempre que haya transcurrido, al menos, un
año desde la fecha de notificación de la resolución de reconocimiento.
Beneficiarios

Creación de organizaciones
profesionales

Entidades sin
ánimo de lucro

TOTAL

Cuantía
máxima
(€)

Partida presupuestaria
1900120000/G/71P/48300/00/G1353513G6

10.000
10.000

Tratándose de un expediente de gasto de tramitación anticipada, el gasto que se
proyecta queda condicionado a la existencia de crédito adecuado y suficiente en el
Presupuesto que ha de aprobar el Parlamento para el ejercicio 2019, en el momento de
dictarse la resolución de adquisición del compromiso.
Segundo. Entidades beneficiarias.
Las organizaciones de productores pesqueros reconocidas en el ámbito de
la Comunidad Autónoma de Andalucía, de conformidad con el Reglamento (CE)
núm. 1379/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2013,
e inscritas en el Registro General de Organizaciones de Productores Pesqueros y
Asociaciones de Organizaciones de Productores Pesqueros establecido en el artículo 8
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del Real Decreto 277/2016, de 24 de junio, con posterioridad al 29 de diciembre de 2013 y
siempre que haya transcurrido, al menos, un año desde la fecha de reconocimiento.
Tercero. Objeto.
La finalidad de estas ayudas es la de contribuir al logro de los objetivos específicos
recogidos en el artículo 6.5 del Reglamento (UE) núm. 508/2014 del Parlamento Europeo
y del Consejo, de 15 de mayo de 2014, relativo al Fondo Europeo Marítimo y de Pesca
(FEMP), a través de la realización de actuaciones relacionadas con la comercialización y
la transformación por parte de las organizaciones profesionales del sector de la pesca y
de la acuicultura.
Cuarto. Bases reguladoras.
La presente convocatoria se regirá por la Orden de 19 de junio de 2017, por la que
se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones en régimen de
concurrencia competitiva a las organizaciones profesionales en el sector de los productos
de la pesca y de la acuicultura, en el marco del Programa Operativo del Fondo Europeo
Marítimo y de Pesca, 2014-2020, publicada en BOJA núm. 19, de 23 de junio de 2017.
Quinto. Cuantía.
La dotación de la línea de ayuda se hace en el cuadro que se recoge en el apartado
primero de este extracto.
Sexto. Plazo de presentación de solicitudes.
El plazo para la presentación de las solicitudes de ayuda será de tres meses, contado
desde el día siguiente al que se publique en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
este extracto, de acuerdo con lo previsto en el artículo 20.8.a) de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones.
Séptimo. Otros datos.
Los formularios para la solicitud y demás datos necesarios figuran publicados en el
presente BOJA junto con la Convocatoria.
Sevilla, 26 de diciembre de 2018
RODRIGO SÁNCHEZ HARO
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Consejero de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural,
en funciones
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2. Autoridades y personal
2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias
Consejería de Economía, Hacienda y Administración Pública
Corrección de errata de la Resolución de 14 de enero de 2019, de la Dirección
General de Recursos Humanos y Función Pública, por la que se eleva a
definitiva la relación de personas seleccionadas, con expresión de los destinos
adjudicados, en el procedimiento de selección para el acceso a la condición de
personal laboral fijo, por el sistema de concurso, en las categorías profesionales
Personal de Limpieza y Alojamiento (5010) y Personal de Servicios Generales
(5045), correspondientes al Grupo V, para las plazas reservadas a personas con
discapacidad intelectual previstas en la Oferta de Empleo Público 2016 (BOJA
núm. 12, de 18.01.2019).
Advertida errata en la disposición de referencia por omisión del anexo, a continuación se
procede a la publicación completa de la misma:

Resolución de 14 enero de 2019, de la Dirección General de Recursos Humanos
y Función Pública, por la que se eleva a definitiva la relación de personas
seleccionadas, con expresión de los destinos adjudicados, en el procedimiento
de selección para el acceso a la condición de personal laboral fijo, por el
sistema de concurso, en las categorías profesionales Personal de Limpieza y
Alojamiento (5010) y Personal de Servicios Generales (5045), correspondientes
al Grupo V, para las plazas reservadas a personas con discapacidad intelectual
previstas en la Oferta de Empleo Público 2016.

En su virtud, a tenor de lo dispuesto en el artículo 5.3 de la Ley 6/1985, de 28 de
noviembre, de Ordenación de la Función Pública de la Junta de Andalucía, y de conformidad
con el artículo 18.1.c) del Decreto 107/2018, de 19 de junio, por el que se establece la
estructura orgánica de la Consejería de Economía, Hacienda y Administración Pública,
y se modifica el Decreto 342/2012, de 31 de julio, por el que se regula la organización
territorial provincial de la Administración de la Junta de Andalucía (BOJA núm. 120, de 22
de junio),
R ES U ELVO
Primero. Elevar a definitiva la relación de personas seleccionadas, con expresión
de los destinos adjudicados con adscripción definitiva a los mismos, del procedimiento
de selección para el acceso a la condición de personal laboral fijo, por el sistema de
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Vista la propuesta formulada por la Comisión de Selección del procedimiento de selección
para el acceso a la condición de personal laboral fijo, por el sistema de concurso, en las
categorías profesionales Personal de Limpieza y Alojamiento (5010) y Personal de Servicios
Generales (5045), correspondientes al Grupo V, para las plazas reservadas a personas
con discapacidad intelectual previstas en la Oferta de Empleo Público 2016, convocado
por Resolución de 31 de octubre de 2017 (BOJA núm. 215, de 9 de noviembre), y verificada
la concurrencia de los requisitos exigidos en las bases de la convocatoria, procede la
contratación como personal laboral fijo de la personas seleccionadas en las referidas
categorías profesionales, conforme a lo dispuesto en la base séptima apartado 10.
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concurso, en las categorías profesionales Personal de Limpieza y Alojamiento (5010) y
Personal de Servicios Generales (5045), correspondientes al Grupo V, para las plazas
reservadas a personas con discapacidad intelectual previstas en la Oferta de Empleo
Público correspondiente a 2016, convocado por Resolución de 31 de octubre de 2017
(BOJA núm. 215, de 9 de noviembre).
Segundo. El personal seleccionado comparecerá ante las Secretarías Generales
Técnicas de las Consejerías y Secretarías Generales u órganos asimilados de las
Agencias para los destinos en los Servicios Centrales, y ante las Secretarías Generales
de las Delegaciones, Direcciones Provinciales u órganos asimilados de las Agencias,
para los destinos en los servicios periféricos, en el plazo comprendido entre el 14 y el
27 de febrero, a fin de formalizar el contrato laboral de carácter fijo e iniciar los demás
trámites necesarios.
Tercero. Los Centros Directivos a los que se encuentran adscritas las plazas
adjudicadas al personal seleccionado promoverán ante el Registro General de Personal,
a través de la aplicación informática SIRhUS, las inscripciones registrales derivadas de la
presente resolución, conforme señala el artículo 14 de su reglamento regulador.
Cuarto. La no comparecencia de la persona seleccionada dentro del plazo previsto,
sin causa que lo justifique, supondrá el desestimiento del trabajador a la formalización de
su contrato con la Junta de Andalucía.
Quinto. En todos los casos los efectos del contrato se iniciarán con fecha 1 de marzo
de 2019.
Sexto. En el contrato, de conformidad con lo previsto en el artículo 19 del VI Convenio
Colectivo del Personal Laboral de la Junta de Andalucía, se hará constar un período
de prueba de un mes, salvo que se hayan desempeñado las mismas funciones en el
ámbito del Convenio Colectivo del Personal Laboral al servicio de la Junta de Andalucía,
cualquiera que sea la modalidad de contratación laboral u ocupación, por un periodo
equivalente, al menos, al del periodo de prueba.

Sevilla, 14 de enero de 2019.- La persona titular de la Dirección General, P.S. (Orden de
7.3.2018), la Secretaria General para la Administración Pública, Lidia Sánchez Milán.
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Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse
potestativamente recurso de reposición ante este órgano, en el plazo de un mes a partir
del día siguiente a su publicación, o directamente recurso contencioso-administrativo ante
los órganos judiciales de este orden, en el plazo de dos meses a partir del día siguiente
a su publicación, todo ello de conformidad con lo dispuesto en los artículos 123 y 124
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, y en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
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SPINOLA

44274215C
EDUCACIÓN

RUBIO

75725172H
EDUCACIÓN

SANCHEZ

OCAÑA

75133172S
EDUCACIÓN

78689420A
EDUCACIÓN

MUÑOZ

48925089H
SALUD

SANCHEZ

HEREDIA

75159423T
SALUD

75486662H
EDUCACIÓN

GUERRA

08869164L
SALUD

MARIO RENE

JUAN JOSE

ORDOÑEZ
DAVID ADRIANO
CONSERVATORIO SUP. DE MUSICAGRANADA-

HORTA
ANA MARIA
ESCUELA INFANTIL A. MODESTO
MATA

GONZALEZ
JOSE
I.E.S. N-1 "FRANCISCO AYALA"

CLEMENTE
I.E.S. "ALMERAYA"

CAÑABATE
CARMEN
I.E.S. "SAN JUAN BOSCO"

MORENO
RESIDENCIA MIXTA DE
PENSIONISTAS

SANCHEZ
CARMEN
D.T. IGUALD. SALUD Y POL.
SOCIALES GR

VAZQUEZ
SILVIA
D.T. IGUALD. SALUD Y POL.
SOCIALES SE

MARIA DEL CARMEN

GARCIA

48973848V
EDUCACIÓN

VALVERDE
I.E.S. "LAS SALINAS"

VIÑAS
FRANCISCO JAVIER
RESIDENCIA MIXTA PENSIONISTA

ESTRADA

EGEA
CARLOS
RESIDENCIA MIXTA PENSIONISTA

CARMEN

30488634H
SALUD

CORDOBA

30961857Q
SALUD

MUÑOZ
I.E.S. "JABALCUZ"

MELLADO
OMAR MANUEL
D.T. CULTURA, TURISMO Y
DEPORTE CO

BLANCA

75018292C
EDUCACIÓN

1293710
GRANADA /GRANADA

978410
JAEN /ALCAUDETE

1901410
GRANADA /GRANADA

1169010
ALMERIA /ALMERIA

2262710
JAEN /JAEN

949510
HUELVA /HUELVA

2094710
GRANADA /GRANADA

3231210
SEVILLA /SEVILLA

2238610
CADIZ /SAN FERNANDO

901210
CORDOBA /CORDOBA

1491210
CORDOBA /CORDOBA

901210
CORDOBA /CORDOBA

1335310
JAEN /JAEN

836710
ALMERIA /ALMERIA

Código Puesto
Provincia/Localidad

PER.LIMPIEZA Y ALOJAMIENTO

Nombre

5010

FERNANDEZ
PURIFICACION
RESIDENCIA DE PENSIONISTAS

Segundo Apellido
Centro Destino

CATEGORÍA:

44365178H
ENCINAS
TURISMO Y DEPORTE

BENITEZ

53081577S
SALUD

Primer Apellido

CERTIFICADO ESCOLAR, FORM.LABORAL EQUIV

DNI
Consejeria/Org. Aut.

GRUPO:

Pág.:

1/4

LIMPIADOR/A
D.T. EDUCACIÓN GRANADA

PERSONAL SV. DOMESTICOS
D.T. EDUCACIÓN JAÉN

LIMPIADOR/A
D.T. EDUCACIÓN GRANADA

LIMPIADOR/A
D.T. EDUCACIÓN ALMERÍA

LIMPIADOR/A
D.T. EDUCACIÓN JAÉN

LIMPIADOR/A
D.T. IGUALD. SALUD Y POL. SOCIALES HU

LIMPIADOR/A
D.T. IGUALD. SALUD Y POL. SOCIALES GR

PERSONAL SV. DOMESTICOS
D.T. IGUALD. SALUD Y POL. SOCIALES SE

LIMPIADOR/A
D.T. EDUCACIÓN CÁDIZ

PERSONAL SV. DOMESTICOS
D.T. IGUALD. SALUD Y POL. SOCIALES CO

LIMPIADOR/A
D.T. CULTURA, TURISMO Y DEPORTE CO

PERSONAL SV. DOMESTICOS
D.T. IGUALD. SALUD Y POL. SOCIALES CO

LIMPIADOR/A
D.T. EDUCACIÓN JAÉN

PERSONAL SV. DOMESTICOS
D.T. IGUALD. SALUD Y POL. SOCIALES AL

Denominación Puesto
Centro Directivo

LISTADO DE ADJUDICATARIOS DE DESTINO EN EL CONCURSO DE ACCESO A LA CONDICIÓN DE LABORAL FIJO CONVOCADO POR LA ORDEN RESOLUCION DE 31 DE OCTUBRE DE 2017 DE LA CONSEJERÍA DE HACIENDA
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BOJA
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
Número 15 - Miércoles, 23 de enero de 2019
página 29

DNI
Consejeria/Org. Aut.
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28891325J
EDUCACIÓN

Pág.:

2/4

ARMARIO
ROSARIO
CONSERVATORIO PROFESIONAL DE
DANZA

Segundo Apellido
Centro Destino
Nombre
3255310
SEVILLA /SEVILLA

Código Puesto
Provincia/Localidad
LIMPIADOR/A
D.T. EDUCACIÓN SEVILLA

Denominación Puesto
Centro Directivo
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SANCHEZ

23278851E
EDUCACIÓN
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RUIZ DE LOPERA

526923760
SALUD

PINILLA

26026718X
EDUCACIÓN

RAMIREZ

HUERTAS
D.T. EDUCACIÓN GRANADA

OLMO

74661981W
EDUCACIÓN

52221696N
EDUCACIÓN

MARENTE
D.T. FOM. Y VIV. CÁDIZ

75766359N
MORALES
FOMENTO Y VIVIENDA

MARIA DOLORES

GARCIA
I.E.S. "JAROSO"

AMPARO

FIGUEROA
MARIA DEL PILAR
SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA

PEREZ
I.E.S. "CERVANTES"

LOPEZ
ELOY JESUS
I.E.S. "VIRGEN DEL CARMEN"

M CARMEN

BEATRIZ

ROMERO
JORGE
SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA

RODRIGUEZ
LORENA
D.T. IGUALD. SALUD Y POL.
SOCIALES GR

MIGUEL ANGEL

28490997T
MIRAMONTE
MEDIO AMBIENTE Y ORDENACION DEL
TERRIT.

LOPEZ

76148103W
SALUD

RODRIGUEZ
CENTRO DE VALORACION Y
ORIENTACION

JOSE MARIA

JIMENEZ
CONSUELO
SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA

GOMEZ

44373063Z
SALUD

RODRIGUEZ
D.T. EDUCACIÓN HUELVA

MARIA JOSE

28732946N
MARTINEZ
IGUALDAD Y POLÍTICAS SOCIALES

BLANCO

29800782G
EDUCACIÓN

SEGURA
I.E.S. "ALHADRA"

1172810
ALMERIA /CUEVAS DEL
ALMANZORA

8311010
SEVILLA /SEVILLA

3150810
SEVILLA /CAMAS

1333810
JAEN /JAEN

1138810
GRANADA /GRANADA

229410
CADIZ /CADIZ

1910
SEVILLA /SEVILLA

12360910
SEVILLA /SEVILLA

6758110
SEVILLA /SEVILLA

1603310
GRANADA /GRANADA

903810
CORDOBA /CORDOBA

1143310
HUELVA /HUELVA

1168810
ALMERIA /ALMERIA

1367510
MALAGA /MALAGA

Código Puesto
Provincia/Localidad

PERS.SERVICIOS GENERALES

Nombre

5045

CAMPANARIO
CONSOLACIÓN
SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA

ALCARAZ

75246769S
EDUCACIÓN

LOBATO
DAVID
ESC.A.A.0FICIOS ART. "SAN
TELMO"

Segundo Apellido
Centro Destino

CATEGORÍA:

27298802X
MACIAS
JUSTICIA E INTERIOR

ALCAIDE

25729818V
EDUCACIÓN

Primer Apellido

CERTIFICADO ESCOLAR, FORM.LABORAL EQUIV

DNI
Consejeria/Org. Aut.

GRUPO:

Pág.:
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ORDENANZA
D.T. EDUCACIÓN ALMERÍA

ORDENANZA
SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA

ORDENANZA
D.T. EDUCACIÓN SEVILLA

ORDENANZA
D.T. EDUCACIÓN JAÉN

ORDENANZA
D.T. EDUCACIÓN GRANADA

ORDENANZA
D.T. FOMENTO Y VIVIENDA CÁDIZ

ORDENANZA
SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA

ORDENANZA
SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA

ORDENANZA
SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA

ORDENANZA
D.T. IGUALD. SALUD Y POL. SOCIALES GR

ORDENANZA
D.T. IGUALD. SALUD Y POL. SOCIALES CO

ORDENANZA
D.T. EDUCACIÓN HUELVA

ORDENANZA
D.T. EDUCACIÓN ALMERÍA

ORDENANZA
D.T. EDUCACIÓN MÁLAGA

Denominación Puesto
Centro Directivo

LISTADO DE ADJUDICATARIOS DE DESTINO EN EL CONCURSO DE ACCESO A LA CONDICIÓN DE LABORAL FIJO CONVOCADO POR LA ORDEN RESOLUCION DE 31 DE OCTUBRE DE 2017 DE LA CONSEJERÍA DE HACIENDA
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JERONIMO

MORALES
D.T. EDUCACIÓN HUELVA

TERESA

48930230F
EDUCACIÓN

Segundo Apellido
Centro Destino

GARRIDO
IGNACIO
DELEGACION GOBIERNO J.A.GRANADA

Primer Apellido

74691556E
TEJADA
PRESIDENCIA, ADMÓN. LOCAL Y MEM.
DEMOCR.

DNI
Consejeria/Org. Aut.
Nombre

1143310
HUELVA /HUELVA

6684410
GRANADA /GRANADA

Código Puesto
Provincia/Localidad

ORDENANZA
D.T. EDUCACIÓN HUELVA

ORDENANZA
DELEGACION GOBIERNO J.A. GRANADA

Denominación Puesto
Centro Directivo

LISTADO DE ADJUDICATARIOS DE DESTINO EN EL CONCURSO DE ACCESO A LA CONDICIÓN DE LABORAL FIJO CONVOCADO POR LA ORDEN RESOLUCION DE 31 DE OCTUBRE DE 2017 DE LA CONSEJERÍA DE HACIENDA
Y ADMÓN. PÚBLICA
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2. Autoridades y personal
2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias
Consejería de Conocimiento, Investigación y Universidad
Resolución de 17 de enero de 2019, de la Viceconsejería, por la que se declara
desierto el puesto de libre designación, convocado por Resolución de 4 de
octubre de 2018.
De conformidad con lo previsto en los artículos 25.1 y 26.2 de la Ley 6/1985, de 28 de
noviembre, de Ordenación de la Función Pública de la Junta de Andalucía, y en los artículos
60 a 66 del Reglamento General de ingreso, promoción interna, provisión de puestos
de trabajo y promoción profesional de los funcionarios de la Administración General de
la Junta de Andalucía, aprobado por Decreto 2/2002, de 9 de enero, y a petición del
centro directivo al que está adscrito el puesto, esta Viceconsejería de Conocimiento,
Investigación y Universidad, en virtud del artículo 4 del Decreto de la Presidenta 5/2018,
de 6 de junio, de la Vicepresidencia y sobre reestructuración de Consejerías, y del
Decreto 56/1994, de 1 de marzo, de atribución de competencias en materia de personal,
y en uso de la competencia conferida por la Orden de 11 de noviembre de 2015, por
la que se delegan competencias en órganos directivos de la Consejería de Economía y
Conocimiento (Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, núm. 224, de 18 de noviembre),
que se mantiene vigente en virtud de la Disposición transitoria segunda del Decreto
108/2018, de 19 de junio, por la que se regula la estructura orgánica de la Consejería de
Conocimiento, Investigación y Universidad (Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, núm.
120, de 22 de junio),
R ES U ELV E

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 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 de este acto, todo ello de conformidad con lo establecido en el artículo 115.2
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, y en el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de
julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Sevilla, 17 de enero de 2019.- La Viceconsejera, María de la Luz Osorio Teva.
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Declarar desierto el puesto de trabajo que se especifica en el Anexo, el cual fue
convocado por Resolución de esta Viceconsejería de fecha 4 de octubre de 2018 (BOJA
núm. 199, de 15 de octubre de 2018).
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ANEXO

#CODIGO_VERIFICACION#

Consejería/Org. Autónomo: Consejería de Conocimiento, Investigación y Universidad.
Centro directivo: Secretaría Consejero/a.
Centro de destino: Secretaría Consejero/a.
Código P.T.: 6667310.
Denominación del puesto: Secretario/a Consejero/a.
Ads.: F.
Modo accs.: PLD.
GR.: C1-C2.
Cuerpo: P-C11.
Área funcional: Adm. Pública.
Nivel C.D.: 18.
C. específico: 9.640,08 euros.
Exp.: 1 año.
Localidad: Sevilla.
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2. Autoridades y personal
2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias
Universidades
Resolución de 7 de diciembre de 2018, de la Universidad de Cádiz, por la que
se nombran Profesores Titulares de Universidad.
Vistas las propuestas formuladas por las Comisiones correspondientes, que han
juzgado los concursos para provisión de plazas de Profesores Titulares de Universidad,
convocados por Resolución de esta Universidad de 12 de septiembre de 2018 (BOE de 5
de octubre), y teniendo en cuenta que se han cumplido los trámites reglamentarios.
R ES U ELVO
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 9.º del Real Decreto 1313/2007, de 5 de
octubre (BOE del 8), y el artículo 57.º de los Estatutos de esta Universidad, aprobar los
expedientes de los referidos concursos y, en su virtud, nombrar Funcionarios de Cuerpos
Docentes Universitarios, en diferentes áreas de conocimiento, con los emolumentos que
según las disposiciones vigentes les correspondan, a los candidatos que se relacionan a
continuación:
Don Ignacio Javier Pérez Gálvez, Profesor Titular de Universidad del área de
conocimiento de «Lenguajes y Sistemas Informáticos» (DF4764).
Don Luis Alberto Fernández Güelfo, Profesor Titular de Universidad del área de
conocimiento de «Tecnologías del Medio Ambiente» (DF4754).

#CODIGO_VERIFICACION#

Cádiz, 7 de diciembre de 2018.- El Rector, por delegación de firma (Resolución UCA/
R16REC/2015, de 20.4, BOUCA del 30), el Vicerrector de Ordenación Académica y
Personal, Carlos Moreno Aguilar.
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2. Autoridades y personal
2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias
Universidades
Resolución de 14 de diciembre de 2018, de la Universidad de Cádiz, por la que
se nombran Profesores Titulares de Universidad.
Vistas las propuestas formuladas por las Comisiones correspondientes, que han
juzgado los concursos para provisión de plazas de Profesores Titulares de Universidad,
convocados por Resolución de esta Universidad de 12 de septiembre de 2018 (BOE de 5
de octubre), y teniendo en cuenta que se han cumplido los trámites reglamentarios,
R ES U ELVO
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 9.º del Real Decreto 1313/2007, de 5
de octubre (BOE del 8), y el artículo 57.º de los Estatutos de esta Universidad, aprobar los
expedientes de los referidos concursos y, en su virtud, nombrar Funcionarios de Cuerpos
Docentes Universitarios, en diferentes áreas de conocimiento, con los emolumentos que
según las disposiciones vigentes les correspondan, a los candidatos que se relacionan a
continuación:
Don Juan Manuel Vidal Pérez, Profesor Titular de Universidad del área de conocimiento
de «Construcciones Navales» (DF4760).
Don José Antonio López López, Profesor Titular de Universidad del área de
conocimiento de «Química Analítica» (DF4751).

#CODIGO_VERIFICACION#

Cádiz, 14 de diciembre de 2018.- El Rector, por delegación de firma (Resolución UCA/
R16REC/2015, de 20.4, BOUCA del 30), el Vicerrector de Ordenación Académica y
Personal, Carlos Moreno Aguilar.
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2. Autoridades y personal
2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias
Universidades
Resolución de 20 de diciembre de 2018, de la Universidad de Cádiz, por la que
se nombran Profesores Titulares de Universidad.
Vistas las propuestas formuladas por las Comisiones correspondientes, que han
juzgado los concursos para provisión de plazas de Profesores Titulares de Universidad,
convocados por Resolución de esta Universidad de 12 de septiembre de 2018 (BOE de 5
de octubre), y teniendo en cuenta que se han cumplido los trámites reglamentarios,
RESUELVO
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 9.º del Real Decreto 1313/2007, de 5
de octubre (BOE del 8), y el artículo 57.º de los Estatutos de esta Universidad, aprobar los
expedientes de los referidos concursos y, en su virtud, nombrar Funcionarios de Cuerpos
Docentes Universitarios, en diferentes áreas de conocimiento, con los emolumentos que
según las disposiciones vigentes les correspondan, a los candidatos que se relacionan a
continuación:
Don José María Sánchez Amaya, Profesor Titular de Universidad del área de
conocimiento de «Ciencia de los Materiales e Ingeniería Metalúrgica» (DF4795).
Don Manuel Jesús Gázquez González, Profesor Titular de Universidad del área de
conocimiento de «Física Aplicada» (DF4749).

#CODIGO_VERIFICACION#

Cádiz, 20 de diciembre de 2018.- El Rector, por delegación de firma (Resolución UCA/
R16REC/2015, de 20.4, BOUCA del 30), el Vicerrector de Ordenación Académica y
Personal, Carlos Moreno Aguilar.
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2. Autoridades y personal
2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias
Consejería de Salud
Resolución de 11 de enero de 2019, de la Dirección General de Profesionales
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se aprueban las listas definitivas de
personas aspirantes que han superado el concurso oposición de Médico/a de
Familia de Atención Primaria, por el sistema de acceso libre, se anuncia la
publicación de dichas listas, se indican las plazas que se ofertan y se inicia el
plazo para solicitar destino.
De conformidad con lo establecido en las bases 9 y 10 del Anexo I de la Resolución de
18 de marzo de 2015, de la Dirección General de Profesionales del Servicio Andaluz
de Salud, por la que se convoca concurso-oposición, por el sistema de acceso libre,
para cubrir plazas básicas vacantes de la categoría de Médico/a de Familia de Atención
Primaria, dependientes del Servicio Andaluz de Salud (BOJA núm. 57, de 24 de marzo),
corregida por Resolución de 7 de abril de 2015 (BOJA núm. 68, de 10 de abril), Resolución
de 23 de julio de 2015 (BOJA núm. 148, de 31 de julio), Resolución de 18 de julio de
2016 (BOJA núm. 142, de 26 de julio) y Resolución de 21 de octubre de 2016 (BOJA
núm. 209, de 31 de octubre); realizado el trámite de vista de expediente a las personas
aspirantes que lo han solicitado; resueltas por los respectivos Tribunales Calificadores
las alegaciones presentadas a las resoluciones por las que se aprueban las listas
provisionales de personas aspirantes que superan el concurso oposición; y en uso de
las atribuciones que tiene conferidas en virtud de lo dispuesto en el Decreto 136/2001,
de 12 de junio (BOJA núm. 80, de 14 de julio), modificado por el Decreto 176/2006, de
10 de octubre (BOJA núm. 209, de 27 de octubre), por el que se regulan los sistemas
de selección del personal estatutario y de provisión de plazas básicas en los Centros
Sanitarios del Servicio Andaluz de Salud y en el Decreto 208/2015, de 14 de julio (BOJA
núm. 136, de 15 de julio) de Estructura Orgánica de la Consejería de Salud y del Servicio
Andaluz de Salud, esta Dirección General,

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

Sexto. Aquellas personas aspirantes que han superado el concurso oposición deberán
presentar de forma electrónica, en el plazo de 15 días naturales comenzando el día 24 de
enero hasta el 7 de febrero de 2019, ambos inclusive, a través del formulario electrónico
correspondiente al sistema normalizado de petición de destinos de la Ventanilla Electrónica
de la persona Candidata (VEC) disponible en la página web del Servicio Andaluz de
Salud (www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud), la solicitud de Petición de
centro de destino. En virtud de lo dispuesto en la base 10.1 de las convocatorias, y al
objeto de garantizar la obtención de un centro de destino de entre los solicitados, todas
las personas aspirantes que han superado el concurso-oposición, con independencia de
la puntuación obtenida, han de solicitar por orden de preferencia todos los centros de
destinos ofertados, especificando para ello los códigos de centros indicados en el anexo.
En dicha solicitud de Petición de centro de destino la persona aspirante declarará
bajo su responsabilidad que:
a) N
 o ha sido separado/a del servicio mediante expediente disciplinario de ninguna
Administración Pública en los seis años anteriores a la convocatoria, ni hallarse
inhabilitado/a con carácter firme para el ejercicio de funciones públicas.
b) No ha sido condenado/a mediante sentencia firme por delitos contra la libertad
e indemnidad sexual, que incluye la agresión y abuso sexual, acoso sexual,
exhibicionismo y provocación sexual, prostitución y explotación sexual y corrupción
de menores, así como por trata de seres humanos. Podrá autorizar la consulta en
el Registro Central de delincuentes sexuales del Ministerio de Justicia o aportar
original de la certificación negativa en vigor del mismo en el acto de toma de
posesión.
c) No padece enfermedad ni defecto físico que le imposibiliten para el ejercicio de
sus funciones. Y las personas aspirantes que tengan reconocida la condición
de discapacidad, que poseen la capacidad funcional para el desempeño de las
funciones propias de la especialidad a la que se opta. Lo acreditará mediante la
presentación del original del certificado médico en vigor en el acto de toma de
posesión.
Las personas aspirantes que concurran por el cupo de plazas reservadas a personas
con discapacidad podrán solicitar la alteración del orden de prelación establecido para la
elección de plaza y demandar un ámbito territorial concreto, alegando para ello motivos
de dependencia personal, dificultades de desplazamiento y otros análogos. La Dirección
General de Profesionales resolverá, en cada caso, en función de la discapacidad
acreditada y los cuidados que requiera la persona con discapacidad, limitando la alteración
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Quinto. Aprobar la relación de plazas que se ofertan conforme a la distribución por
centros de destino que se indica en el Anexo I de la presente resolución.
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Séptimo. La petición de centro de destino y las declaraciones responsables requeridas
en el punto sexto de la presente resolución deberá ser presentada de forma electrónica a
través de la VEC por alguna de las siguientes vías:
- Vía telemática, preferentemente, acreditándose a través de la firma mediante
cualquiera de los sistemas de firma electrónica que son admitidos (certificados expedidos
por la FNMT, sistema de clave concertada permanente expedidos por la Agencia Estatal
de Administración Tributaria AEAT o de un código de usuario y clave de acceso). Una vez
cumplimentada el formulario de registro en todos sus extremos, la persona interesada
firmará electrónicamente y realizará el registro telemático de la instancia, generándose
automáticamente un justificante de la recepción de los documentos electrónicos
presentados en el que se dejará constancia del asiento de entrada que se asigna al
documento, así como fecha y hora que acredite el momento exacto de presentación y el
no rechazo de la misma.
- Vía ofimática: Para realizar dicha solicitud la persona interesada deberá acreditarse
a través de la firma mediante un código de usuario y clave de acceso. Una vez
cumplimentado el formulario de registro en todos sus extremos, la persona interesada
firmará electrónicamente y realizará el registro telemático de la instancia, generándose
automáticamente un justificante de la recepción de los documentos electrónicos
presentados en el que se dejará constancia del asiento de entrada que se asigna al
documento, así como fecha y hora que acredite el momento exacto de presentación y el
no rechazo de la misma.
La documentación acreditativa de la dependencia personal y/o dificultades de
desplazamiento deberá ser presentada, por alguna de las siguientes vías:
- Vía telemática, preferentemente, a través del Registro Telemático de la Junta de Andalucía,
al que se accederá desde la web del Servicio Andaluz de Salud (www.juntadeandalucia.es/
servicioandauzdesalud), accediendo con el certificado digital emitido por la Fábrica Nacional
de Moneda y Timbre.
- Vía ofimática, dirigida a la persona titular de la Dirección General de Profesionales
(Avenida de la Borbolla, núm. 1, 41004, Sevilla), y presentada en las oficinas de
Registro de los Centros Sanitarios y Servicios Centrales del Servicio Andaluz de Salud,
cuyas direcciones y horarios pueden consultarse en el directorio de la Plataforma de
Relación con la Ciudadanía de la Junta de Andalucía (http://www.juntadeandalucia.es/
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del citado orden de prelación al mínimo requerido para posibilitar la elección de plaza a
la persona con discapacidad. La Dirección General de Profesionales podrá solicitar a
la persona aspirante los informes y certificados que estime precisos, así como requerir
informe a órganos técnicos, sanitarios o asistenciales.
La dependencia personal solo podrá ser acreditada mediante resolución de
reconocimiento de la situación de dependencia, emitida por la Consejería de Igualdad
y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía u órgano equivalente de otra Comunidad
autónoma, en la que se indique el grado y nivel de dependencia reconocido de conformidad
con el Real Decreto 174/2011, de 11 de febrero (BOE núm. 42, de 18 de febrero), y el
Decreto 168/2007, de 12 de junio (BOJA núm. 119, de 18 de junio), en el ámbito de la
Comunidad Autónoma Andaluza.
La dificultad de desplazamiento, entendida como limitación para trasladar el domicilio
habitual, deberá ser consecuencia de la discapacidad reconocida y será acreditada,
al menos, mediante el Dictamen Técnico Facultativo emitido, en el procedimiento de
reconocimiento del grado de discapacidad, por alguno de los Centros de Valoración y
Orientación de la Consejería competente en la materia de la Junta de Andalucía u órgano
equivalente de otra Comunidad Autónoma, de conformidad con el R.D. 1971/1999, de
23 de diciembre (BOE núm. 22, de 26 de enero de 2000). La persona aspirante deberá
acompañar dicho dictamen de los informes médicos, psicológicos y/o sociales que
considere oportuno.
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haciendayadministracionpublica/clara/gaaDirectorio.htlm), sin perjuicio de lo dispuesto
en el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. En el caso de que
se optara por presentar la solicitud ante una Oficina de Correos, se hará en sobre abierto,
para que la instancia sea fechada y sellada por personal de Correos antes de certificarse.
Las solicitudes suscritas en el extranjero podrán cursarse a través de las representaciones
diplomáticas o consulares españolas correspondientes, que las remitirán seguidamente
al Servicio Andaluz de Salud.
Octavo. Finalizado el plazo de presentación de la solicitud de destinos citado en el
apartado sexto, no se admitirán modificaciones en la relación de destinos solicitados.
Contra la presente resolución, que agota la vía administrativa, se podrá interponer
recurso potestativo de reposición ante la Dirección General de Profesionales en el plazo
de un mes, conforme a lo establecido en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas,
o directamente recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia
de Andalucía, Sala de Granada, conforme a lo establecido en la Ley 29/1998, de 13 de
julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en el plazo de dos meses,
contados ambos plazos desde el día siguiente al de la publicación de la resolución en el
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
Sevilla, 11 de enero de 2019.- La Directora General, Celia Gómez González.
ANEXO I
RELACIÓN DE PLAZAS QUE SE OFERTAN POR CENTROS DE DESTINO
MÉDICO/A DE FAMILIA DE ATENCIÓN PRIMARIA

ALMERÍA

CÁDIZ

CÓRDOBA

CÓDIGO

NÚM.
PLAZAS

CENTRO

1209

DISPOSITIVO DE APOYO LEVANTE – ALTO ALMANZORA

1

1320

ZONA BÁSICA DE SALUD HUERCAL – OVERA

1

1327

ZONA BÁSICA DE SALUD EL EJIDO

2

1328

ZONA BÁSICA DE SALUD ROQUETAS DE MAR

2

1329

ZONA BÁSICA DE SALUD VÍCAR

1

1330

ZONA BÁSICA DE SALUD ALMERÍA

3

2210

DISPOSITIVO DE APOYO JEREZ – COSTA NOROESTE

1

2211

DISPOSITIVO DE APOYO CAMPO DE GIBRALTAR

2

2329

ZONA BÁSICA DE SALUD ROTA

1

2349

ZONA BÁSICA DE SALUD SAN ROQUE

1

2360

ZONA BÁSICA DE SALUD JEREZ

3

2362

ZONA BÁSICA DE SALUD LA LÍNEA DE LA CONCEPCIÓN

3

2363

ZONA BÁSICA DE SALUD CÁDIZ

1

3210

DISPOSITIVO DE APOYO GUADALQUIVIR

1

3214

DISPOSITIVO DE APOYO CÓRDOBA NORTE

1

3301

ZONA BÁSICA DE SALUD MONTORO

1

3305

ZONA BÁSICA DE SALUD FUENTE PALMERA

1

3329

ZONA BÁSICA DE SALUD LUCENA

1

3332

ZONA BÁSICA AGUILAR

1

3354

ZONA BÁSICA DE SALUD PEÑARROYA – PUEBLONUEVO

1

3943

DISPOSITIVO DE APOYO CÓRDOBA

1
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MÉDICO/A DE FAMILIA DE ATENCIÓN PRIMARIA
PROVINCIA

GRANADA

HUELVA

JAÉN

MÁLAGA

SEVILLA

CÓDIGO

NÚM.
PLAZAS

CENTRO

4209

DISPOSITIVO DE APOYO GRANADA NORDESTE

1

4211

DISPOSITIVO DE APOYO METROPOLITANO GRANADA

2

4304

ZONA BÁSICA DE SALUD ATARFE

1

4330

ZONA BÁSICA DE SALUD LA ZUBIA

3

4336

ZONA BÁSICA DE SALUD VALLE DE LECRÍN

1

4345

ZONA BÁSICA DE SALUD CÁDIAR

1

4350

ZONA BÁSICA DE SALUD GRANADA

2

4351

ZONA BÁSICA DE MOTRIL

2

5312

ZONA BÁSICA DE SALUD CAMPIÑA NORTE

1

5321

ZONA BÁSICA DE SALUD DE ALMONTE

1

5325

ZONA BÁSICA DE SALUD ARACENA

1

6208

DISPOSITIVO DE APOYO JAÉN – NORTE

3

6209

DISPOSITIVO DE APOYO JAÉN – NORDESTE

1

6323

ZONA BÁSICA DE SALUD BAILÉN

1

6325

ZONA BÁSICA DE SALUD TORREPEROGIL

1

6340

ZONA BÁSICA DE SALUD ANDÚJAR

2

6342

ZONA BÁSICA DE SALUD JAÉN

1

7212

DISPOSITIVO DE APOYO COSTA DEL SOL

1

7214

DISPOSITIVO DE APOYO AXARQUÍA

1

7303

ZONA BÁSICA DE SALUD ALORA

1

7328

ZONA BÁSICA DE SALUD TORROX

1

7337

ZONA BÁSICA DE SALUD TORREMOLINOS BENALMÁDENA

2

7360

ZONA BÁSICA DE SALUD MÁLAGA

2

7361

ZONA BÁSICA DE SALUD FUENGIROLA

5

8219

DISPOSITIVO DE APOYO ALJARAFE

2

8220

DISPOSITIVO DE APOYO SEVILLA NORTE

4

8301

ZONA BÁSICA DE SALUD SANLÚCAR LA MAYOR

1

8365

ZONA BÁSICA DE SALUD LA PUEBLA DE CAZALLA

1

8373

ZONA BÁSICA DE SALUD ALCALÁ DE GUADAIRA

1

8374

ZONA BÁSICA DE SALUD DOS HERMANAS

1

8375

ZONA BÁSICA DE SALUD TOMARES

1

8376

ZONA BÁSICA DE SALUD SEVILLA

7
86

#CODIGO_VERIFICACION#

TOTAL:
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2. Autoridades y personal
2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias
Consejería de Salud
Resolución de 17 de enero de 2019, de la Dirección General de Profesionales
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se convoca concurso-oposición, por
el sistema de acceso libre, para cubrir plazas básicas vacantes de Auxiliar de
Enfermería dependientes del Servicio Andaluz de Salud y se aprueban las
bases específicas que han de regir dicho proceso selectivo, en desarrollo de
la Oferta de Empleo Público para el año 2017 y la Oferta de Empleo Público
para la estabilización de empleo temporal en la Administración de la Junta de
Andalucía.
Mediante Resolución de 31 de enero de 2018, de la Directora General de Profesionales
del Servicio Andaluz de Salud (BOJA núm. 25, de 5 de febrero), se aprobaron las bases
generales de las convocatorias que han de regir los procesos selectivos de concurso
oposición por el sistema de acceso libre para cubrir plazas básicas vacantes de categorías
y especialidades en desarrollo de las Ofertas de Empleo Público de los Centros Sanitarios
del Servicio Andaluz de Salud, aprobadas mediante el Decreto 130/2017, de 1 de agosto,
por el que se aprueba la Oferta de Empleo Público para el año 2017 de los Centros
Sanitarios del Servicio Andaluz de Salud, y mediante el Decreto 213/2017, de 26 de
diciembre, por el que se aprueba la Oferta de Empleo Público para la estabilización de
empleo temporal en la Administración de la Junta de Andalucía.

R ES U ELV E
Primero. Convocar concurso-oposición para cubrir las plazas básicas vacantes que
se detallan en el Anexo III correspondientes a Auxiliar de Enfermería dependientes del
Servicio Andaluz de Salud, por el sistema de acceso libre.
Segundo. Aprobar las bases específicas y el baremo de méritos, contenidos en los
Anexos I y II que regirán la convocatoria, así como el Anexo IV de criterios de prelación y
orden alfabético. En lo no previsto en los mismos se regirá por las disposiciones vigentes
que le sean de aplicación.
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Por lo cual, siendo precisa la cobertura de determinadas plazas vacantes, de
conformidad con lo establecido en la base 1.2 de Resolución de 31 de enero de 2018, de
la Directora General de Profesionales del Servicio Andaluz de Salud (BOJA núm. 25, de 5
de febrero), el Decreto 136/2001, de 12 de junio (BOJA núm. 80, de 14 de julio), modificado
por el Decreto 176/2006, de 10 de octubre (BOJA núm. 209, de 27 de octubre), por el que
se regulan los sistemas de selección del personal estatutario y de provisión de plazas
básicas en los centros sanitarios del Servicio Andaluz de Salud, en el Decreto 130/2017,
de 1 de agosto (BOJA núm. 149 de 2017), por el que se aprueba la Oferta de Empleo
Público para el año 2017 de los Centros Sanitarios del Servicio Andaluz de Salud, y por
el Decreto 213/2017, de 26 de diciembre, por el que se aprueba la Oferta de Empleo
Público para la estabilización de empleo temporal en la Administración de la Junta de
Andalucía, esta Dirección General, en virtud de las atribuciones que se le asignan en el
Decreto 208/2015, de 14 de julio (BOJA núm. 136, de 15 de julio), por el que se establece
la estructura de la Consejería de Salud y del Servicio Andaluz de Salud,

BOJA

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
Número 15 - Miércoles, 23 de enero de 2019
página 44

Tercero. Reservar, en cumplimiento de lo previsto en el artículo 59 del Real Decreto
Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
del Estatuto Básico del Empleado Público; y en las condiciones que se establecen en el
artículo 28 de la Ley 4/2017, de 25 de septiembre, de los Derechos y la Atención a las
Personas con Discapacidad en Andalucía, y de acuerdo con lo establecido en el artículo
30.6 de la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del personal estatutario
de los servicios de salud, en el artículo 4, apartados 3 y 4, del Decreto 136/2001, de 12
de junio, por el que se regulan los sistemas de selección del personal estatutario y de
provisión de plazas básicas en los Centros Sanitarios del Servicio Andaluz de Salud, y
en el artículo 3 del Decreto 93/2006, de 9 de mayo, por el que se regula el ingreso, la
promoción interna y la provisión de puestos de trabajo de personas con discapacidad en
la Función Pública de la Administración General de la Junta de Andalucía, el 10% de las
plazas para ser cubiertas entre personas con discapacidad, considerando como tales
las definidas en el apartado 2 del artículo 4 del Texto Refundido de la Ley General de
Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social. De estas, el 1% se
reserva para su cobertura por personas con enfermedad mental que acrediten un grado
de discapacidad igual o superior al 33%, siempre que superen los procesos selectivos y
acrediten su discapacidad y la compatibilidad con el desempeño de las tareas.
Contra la presente resolución, que agota la vía administrativa, se podrá interponer
recurso potestativo de reposición ante la Dirección General de Profesionales en el plazo
de un mes, conforme a lo establecido en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas,
o directamente recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia
de Andalucía, Sala de Granada, conforme a lo establecido en la Ley 29/1998, de 13 de
julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en el plazo de dos meses,
contados ambos plazos desde el día siguiente al de la publicación de la Resolución en el
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
Sevilla, 17 de enero de 2019.- La Directora General, Celia Gómez González.
ANEXO I

1. Sistema selectivo.
El sistema selectivo para ingresar en la categoría convocada será el establecido
en el apartado 2 de la Resolución de 31 de enero de 2018, de la Dirección General de
Profesionales del Servicio Andaluz de Salud, por la que se aprueban las Bases Generales
de las convocatorias que han de regir los procesos selectivos de concurso-oposición
por el sistema de acceso libre para cubrir plazas básicas vacantes de categorías y
especialidades en desarrollo de las Ofertas de Empleo Público de los Centros Sanitarios
del Servicio Andaluz de Salud aprobadas mediante el Decreto 130/2017, de 1 de agosto,
por el que se aprueba la Oferta de Empleo Público para el año 2017 de los Centros
Sanitarios del Servicio Andaluz de Salud, y mediante el Decreto 213/2017, de 26 de
diciembre, por el que se aprueba la Oferta de Empleo Público para la estabilización de
empleo temporal en la Administración de la Junta de Andalucía.
El contenido del ejercicio de la fase de oposición se ajustará al programa de materias
aprobado por Resolución de 11 de agosto de 2014, por la que se aprueban y publican
los nuevos programas de materias que habrán de regir las pruebas selectivas para el
acceso a determinadas categorías y especialidades del Servicio Andaluz de Salud (BOJA
núm. 161, de 20 de agosto), así como sus posibles modificaciones posteriores. Estas
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resoluciones pueden ser consultadas en la web del Servicio Andaluz de Salud (http://
www.sas.junta-andalucia.es/principal/documentosacc.asp?pagina=temarios_oep).
2. Sistema de acceso.
2.1. El sistema de acceso previsto es el sistema general de acceso libre.
Fase de concurso. El concurso consistirá en la valoración, por el Tribunal Calificador
y con arreglo al baremo contenido en el Anexo II de la presente convocatoria, de los
méritos que acrediten las personas aspirantes, en los términos establecidos en las Bases
Generales.
2.2. En caso de no cubrirse las plazas vacantes reservadas para el cupo de
discapacidad, se acumularán a posteriores ofertas hasta un límite del 10% de las plazas
no cubiertas. Las plazas restantes no cubiertas se acumularán a las del cupo general en
las respectivas convocatorias en las que se produzca dicha circunstancia, respetándose,
en todo caso, la correspondiente tasa de reposición prevista en la legislación básica
estatal.
Las personas aspirantes que concurran por el cupo de plazas reservadas a personas
con discapacidad podrán solicitar la alteración del orden de prelación establecido para la
elección de plaza y demandar un ámbito territorial concreto, alegando para ello motivos
de dependencia personal, dificultades de desplazamiento u otros análogos, resolviendo
la Dirección General competente en materia de Personal lo que proceda conforme al
artículo 29.2 del Decreto 136/2001, de 12 de junio.

4. Solicitudes y documentación.
4.1. El procedimiento a seguir será el establecido en las Bases Generales aportando
junto con la solicitud de participación, la documentación acreditativa de los requisitos de
participación relacionados en el apartado 5.1.2 de las Bases Generales que contempla
los referidos a la nacionalidad y la titulación requerida para el acceso.
4.2. Plazo de presentación: el plazo de presentación de solicitudes será de 15 días
hábiles, comenzando el día 23 de enero de 2019 hasta el día 12 de febrero de 2019,
ambos inclusive.
4.3. Tasa de examen: De conformidad con lo dispuesto en la Sección 1.ª del Capítulo I
de la Ley 9/1996, de 26 de diciembre, quienes se inscriban como aspirantes deberán
hacer efectiva una tasa de inscripción de 12,43 euros, cuyo hecho imponible lo constituye
la presentación de la solicitud para participar en la convocatoria. No obstante, en
aplicación de las previsiones del art. 78 de la Ley 18/2003, de 29 de diciembre, por la que
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3. Requisitos de las personas aspirantes.
3.1. Las personas aspirantes deberán reunir los requisitos que se señalan en las Bases
Generales, referidos al último día de plazo de presentación de solicitudes, y mantenerlos
durante todo el proceso selectivo hasta, en su caso, el momento de la toma de posesión
de la plaza adjudicada.
3.2. Poseer el título exigido para el acceso a la correspondiente categoría a la que se
opta, expedido por el Ministerio competente en materia de Educación, o por los órganos
competentes de los países citados en el apartado 4.1.2 de las Bases Generales, o estar
en condiciones de obtenerlo habiendo finalizado la formación exigida para su obtención
dentro del plazo de presentación de solicitudes. En el supuesto de titulaciones obtenidas
fuera de España, deberá aportarse la credencial de reconocimiento, homologación
o validación según proceda, de la titulación expedida por el Ministerio competente en
materia de Educación español. En concreto, para la categoría convocada:
- Título de Técnico Auxiliar de Clínica (Formación Profesional de Primer Grado, rama
sanitaria), o de Técnico Auxiliar de Enfermería (Módulo Profesional Nivel 2, rama sanitaria)
o de Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería (Formación Profesional de Grado
Medio, rama sanitaria).
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5. Autobaremo y acreditación de méritos y requisitos.
5.1. El autobaremo y acreditación de méritos y requisitos se realizará conforme a lo
establecido en el apartado 9 de las bases generales.
Las personas opositoras deberán realizar el trámite de Alta de méritos de acuerdo
con lo establecido en el apartado 9 de las Bases Generales.
Las personas opositoras deberán alegar en el plazo que se establezca de acuerdo
con lo establecido en el apartado 9 de las Bases Generales, cuantos méritos consideren
oportunos.
Los méritos se valorarán con referencia al día de la publicación de la presente
convocatoria y sus bases específicas en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
Por razones de economía, agilidad y eficiencia, los méritos alegados por las personas
aspirantes en el plazo establecido en las presentes bases específicas se encontrarán en
alguna de estos dos estados:
- Mérito alegado y en fase de baremación.
- Mérito alegado y en reserva, pendiente de baremación en caso de ser necesario.
Para ello, las personas opositoras deberán proponer en cada apartado dos relaciones
ordenadas de méritos. La primera Relación contendrá aquellos méritos que solicitan sean
baremados en primer lugar por el Tribunal Calificador en el proceso selectivo en el que
concursan, hasta llegar a la máxima puntuación conforme al baremo aplicable en cada
convocatoria. Dichos méritos se encontrarían en la primera fase (Mérito alegado y en
fase de baremación). La segunda Relación contendrá de forma ordenada los méritos
que solicitan sean baremados por el Tribunal Calificador en caso de que algún mérito
de la 1ª relación éste acuerde no baremar por no cumplir con algún requisito exigido en
la convocatoria o por el ejercicio de la discrecionalidad técnica que tiene atribuido. En
este supuesto el Tribunal Calificador, incorporará de oficio a la primera Relación cuantos
méritos fueran precisos a efectos de completar la baremación del expediente de la
persona candidata hasta la puntuación máxima contenida en su autobaremo. Los méritos
contenidos en esta segunda Relación se encontrarían el estado de Mérito alegado y en
reserva, pendiente de baremación en caso de ser necesario.
En caso de que la persona candidata no determine la relación ordenada de los
méritos alegados en la forma indicada anteriormente, el Tribunal Calificador procederá
a generar de oficio las dos relaciones a que se refieren los dos párrafos anteriores: la
primera contendrá una relación de méritos alegados por el candidato en cada apartado y
organizada por orden cronológico decreciente hasta completar, en su caso, la puntuación
máxima correspondientes a dicho apartado. La segunda contendrá el resto de los méritos
alegados por el candidato en cada apartado que no hubieran sido incorporados en la
primera Relación y organizada igualmente por orden cronológico.
6. Admisión de solicitudes.
Para el cumplimiento del requisito de participación por el cupo de reserva de
plazas de cualquier tipo de discapacidad, las personas aspirantes deberán poseer un
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se aprueban medidas fiscales y administrativas de la comunidad Autónoma de Andalucía
(BOJA núm. 251, de 31 de diciembre), la presentación y pago telemáticos de la solicitud
supone una bonificación de 3 euros sobre el importe de la tasa a ingresar.
4.4. La tasa de examen puede ser abonada de alguna de las formas que dispone el
apartado 5.5.1 de las Bases Generales.
4.5. Conforme dispone el apartado 5.5.3 de las Bases Generales, en ningún caso la
mera presencia de la acreditación del pago de la tasa supondrá la sustitución del trámite
de presentación, en tiempo y forma de la solicitud de participación.
4.6. Contarán con exención del pago de la tasa aquellas personas aspirantes que
acrediten su condición de personas con discapacidad en un grado igual o superior al
33%.
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grado de discapacidad igual o superior al 33% en la fecha de finalización del plazo de
presentación de solicitudes, por lo que, para subsanar esta circunstancia en la fase de
alegaciones al listado provisional de personas aspirantes admitidas y excluidas, deberán
aportar necesariamente para su comprobación la resolución, el certificado o la tarjeta
acreditativa, en los que expresamente conste el grado de discapacidad concedido, la
fecha de concesión, vigencia del grado de discapacidad, emitido por el órgano competente
en esta materia de la Junta de Andalucía u órganos similares de otras Administraciones
Públicas.
No obstante lo anterior, en los casos en que la acreditación de la condición de
persona con una discapacidad igual o superior al 33% corresponda al órgano competente
de la Junta de Andalucía, la persona opositora no tendrá que presentar dicha resolución,
certificado o tarjeta, ya que la concurrencia de este requisito será comprobada de oficio
por la Dirección General competente en materia de Personal del Servicio Andaluz de
Salud, salvo oposición expresa del interesado, en cuyo caso deberá acreditarla tal y como
se describe en el párrafo anterior.
ANEXO II
BAREMO DE MÉRITOS

a) El mismo mérito nunca podrá ser valorado dos veces.
b) Se atenderá al principio de especialización del Baremo, de forma que un mérito
solo podrá ser incluido y baremado en el apartado que lo describa.
c) En ningún caso serán objeto de valoración como mérito aquéllos utilizados para
cumplir alguno de los requisitos de acceso a la categoría a la que se aspira, con excepción
de lo regulado específicamente para la Formación Especializada en ciencias de la salud
en función del programa de formación por el que se hubiera obtenido.
d) El cómputo de los periodos se calculará aplicando la siguiente fórmula:
- Los expresados en Meses: Por cada mérito, se sumarán todos los días en cada uno
de los subapartados y se dividirán entre 365. El cociente resultante se multiplicará por
12. Al resultado así obtenido, con dos decimales, se le aplicará el valor asignado al mes
completo.
- Los expresados en Años: Por cada mérito, se sumarán todos los días en cada uno de
los subapartados y se dividirán entre 365. Al resultado así obtenido, con dos decimales,
se le aplicará el valor asignado al año completo.
e) Las valoraciones de cada mérito se hará con una puntuación de hasta 4 decimales.
Los procesos de cálculo intermedios, si procediera, se realizarán con 6 decimales.
f) Tendrán consideración de Internacional los Proyectos de Cooperación Tecnológica
o Científica y las publicaciones científicas, de carácter Supranacional (Unión Europea u
Organismos Internacionales Públicos o intergubernamentales), promovidos o impulsados
por el Gobierno de España o por consorcios internacionales relacionados con la
participación española en programas de cooperación tecnológica.
g) Cuando el idioma original de las certificaciones o acreditaciones o cualquier otra
documentación, sea distinto al castellano la persona aspirante deberá presentar, junto a
dicha documentación, la traducción literal del contenido de dichos documentos realizada
por traductor/a jurado/a.
Quedan exceptuado de lo anterior las publicaciones y comunicaciones científicas
escritas en inglés, las publicaciones o comunicaciones científicas cuyo idioma sea
distinto del inglés en las que la traducción jurada queda restringida exclusivamente a los
elementos contenidos en el abstract.
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Igualmente se excepcionan los títulos o certificados oficiales expedidos dentro
del Estado Español en alguna de las lenguas españolas cooficiales junto con el
castellano, para los que no resulte precisa la asistencia de ningún órgano técnico para
la comprensión del contenido de los mismos. No obstante, el Tribunal calificador podrá
requerir en cualquier momento del procedimiento la traducción literal del contenido de
dichos documentos realizada por traductor/a jurado/a.
h) La manifiesta y reiterada falta de veracidad de los datos incluidos en la solicitud
de participación en la fase de concurso bajo declaración responsable podrá suponer
la exclusión de los méritos alegados en esta fase del proceso, sin perjuicio de la
responsabilidad en que hubieren incurrido por falsedad en dicha solicitud.
El Tribunal, previa audiencia al interesado en la que ponga de manifiesto las
inexactitudes o falsedades formuladas por el aspirante en la solicitud de participación
en la fase de concurso, podrá emitir propuesta motivada de la exclusión de los méritos
alegados de esta fase del proceso selectivo, dirigida a la Dirección General competente
en materia de profesionales. El aspirante dispondrá de un plazo de diez días hábiles para
alegar y presentar las justificaciones que estime pertinentes.

Criterios específicos de valoración de la experiencia profesional.
Por cada mes de servicios prestados en la misma categoría o especialidad a la que
concursa.
Se valorarán de acuerdo con los siguientes criterios:
- En centros sanitarios públicos del Sistema Nacional de Salud, del Sistema Sanitario
Público de Andalucía o de cualquier centro sanitario público de los países miembros de la
Unión Europea, gestionados por administración pública sanitaria, agencia administrativa,
agencia pública empresarial o cualquiera otra entidad de naturaleza o titularidad pública
admitida en derecho: 0,30 puntos.
- En centros sanitarios públicos del Sistema Nacional de Salud, del Sistema Sanitario
Público de Andalucía o de cualquier centro sanitario público de los países miembros de
la Unión Europea, gestionados por entidad de naturaleza distinta a las recogidas en el
apartado anterior: 0,10 puntos.
- En centros sanitarios públicos de países no integrados en la Unión Europea,
gestionados por administración pública sanitaria, agencia administrativa, agencia pública
empresarial o cualquiera otra entidad de naturaleza o titularidad pública admitida en
derecho: 0,025 puntos.
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1. Experiencia profesional (máximo 40 puntos).
Solo podrán ser incluidos en este apartado los servicios prestados en:
a) Centros sanitarios públicos del Sistema Nacional de Salud, del Sistema Sanitario
Público de Andalucía o de cualquier centro sanitario público de los países miembros de la
Unión Europea.
b) Centros hospitalarios concertados en la totalidad de su cartera de servicios con la
Consejería competente en materia de Salud o del Servicio de Salud de las Comunidades
Autónomas.
c) Ministerio competente en materia de Sanidad, Consejerías competentes en materia
de Salud o del Servicio de Salud de las Comunidades Autónomas en puestos incluidos en
las Relaciones de Puestos de Trabajo de dichos organismos.
d) En centros no sanitarios de la Administración Pública o del sector público.
e) Los servicios prestados en proyectos o programas de cooperación internacional de
carácter sanitario del Gobierno de España, de las Comunidades Autónomas o de la Unión
Europea.
El interesado deberá efectuar declaración responsable de que los servicios prestados
alegados corresponden inequívocamente con alguno de estos centros.
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- En centros hospitalarios privados con concierto asistencial en la totalidad de su
cartera de servicios con la Consejería competente en materia de Salud o con los Servicios
de Salud de Comunidades Autónomas, o adscritos al Nacional de Salud en virtud de un
convenio singular justificado documentalmente: 0,10 puntos.
- En centros hospitalarios privados de la Unión Europea, con concierto asistencial en la
totalidad de su cartera de servicios y acreditación docente justificados documentalmente:
0,10 puntos.
- En centros no sanitarios de la Administración Pública o del sector público en
categoría, cuerpo/especialidad, o grupo/categoría homólogos o puestos que supongan el
desarrollo de tareas de contenido similar: 0,15 puntos
Por cada mes de servicios prestados, en categoría o especialidad distinta a la que
concursa, en centros sanitarios del Sistema Nacional de Salud y del Sistema Sanitario
Público de Andalucía y sus centros integrados o de cualquier centro sanitario público
de los países miembros de la Unión Europea, gestionados por administración pública
sanitaria, agencia administrativa, agencia pública empresarial o cualquiera otra entidad
de naturaleza o titularidad pública admitida en derecho.
Se valorarán de acuerdo con los siguientes criterios:
- En puestos o categorías que tengan la consideración clasificación funcional de
puesto básico cuyo requisito de acceso de titulación y especialidad sea idéntico: 0,30
puntos.
- En puestos o categorías que tengan la consideración clasificación funcional de
puesto directivo o cargo intermedio si se concursa para la categoría y especialidad desde
la que se accedió a dicha situación: 0,30 puntos.
- En cualquier otro supuesto distinto a los anteriores: 0,10.
Por cada mes de servicios prestados en puestos del Ministerio competente en materia
de Sanidad, Consejerías competentes en materia de Salud o del Servicio de Salud de las
Comunidades Autónomas desempeñando un puesto de los incluidos en las Relaciones
de Puestos de Trabajo (RPT).
Se valorarán de acuerdo con los siguientes criterios:
- Como alto cargo o en destino en puesto de libre designación (PLD) con nombramiento
publicado en el correspondiente Boletín Oficial, si se concursa para la categoría y
especialidad desde la que se accedió a dicha situación: 0,25 puntos.
- Como alto cargo o en destino en puesto de libre designación (PLD) con nombramiento
publicado en el correspondiente Boletín Oficial, si se concursa para una categoría y
especialidad homóloga a aquella desde la que accedió a dicha situación: 0,15 puntos.
- Si el puesto ocupado pertenece a un cuerpo homólogo o puestos que supongan el
desarrollo de tareas de contenido similar 0,15 puntos
- Si el puesto ocupado NO pertenece a un cuerpo homólogo o puestos que supongan
el desarrollo de tareas de contenido similar: 0,10 puntos.
Por cada mes completo de servicios prestados, hasta un máximo de 24 meses,
como Auxiliar de Enfermería en proyectos o programas de cooperación internacional del
Gobierno de España, de las Comunidades Autónomas o de la Unión Europea:
- Personal con plaza o puesto base en centros e instituciones con gestión y provisión
pública que participa en programas de carácter asistencial en virtud de convenios o
acuerdos de asistencia sanitaria organizados o autorizados por la Administración Pública:
0,30 puntos.
- Personal que participa o cooperante en el campo sanitario mediante relación
contractual, como Auxiliar de Enfermería voluntario o cooperante: 0,10 puntos.
Normas específicas aplicables en la evaluación de la experiencia profesional.
a) Los servicios prestados coincidentes en el tiempo serán excluyentes entre sí. Al
efecto, sólo se computarán de acuerdo con el criterio en que les corresponda mayor
valoración.
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Normas específicas aplicables en la acreditación documental de la experiencia
profesional.
a) Los servicios prestados como personal estatutario del Servicio Andaluz de Salud
se acreditarán de oficio por el SAS.
b) Los servicios prestados con nombramiento en centros sanitarios de titularidad
pública del Sistema Nacional de Salud, del Sistema Sanitario Público de Andalucía o de
cualquier centro sanitario público de los países miembros de la Unión Europea, mediante
certificado emitido por la Dirección de Recursos Humanos del centro u órgano equivalente
en la que deberá constar la siguiente información: categoría/especialidad, tipo de vínculo
(fijo, temporal, atención continuada, formación, promoción profesional temporal), régimen
jurídico de vinculación (laboral, funcionario, estatutario), fecha de inicio y fin de cada una
de las vinculaciones.
c) Los servicios prestados con nombramiento en centros sanitarios de que no sean
de titularidad pública del Sistema Nacional de Salud, del Sistema Sanitario Público de
Andalucía o de cualquier centro sanitario público de los países miembros de la Unión
Europea, mediante:
I. Informe de vida laboral (documento oficial emitido por la autoridad competente en
el que se recogen todos los períodos en que ha estado cotizando en el Sistema de la
Seguridad Social).
II. La documentación acreditativa de los contratos que detallen la categoría/
especialidad profesional en la que se prestaron los servicios.
III. Así mismo deberá adjuntarse la documentación acreditativa de su integración en el
sistema sanitario público o la existencia de un concierto con el sistema sanitario público
durante los periodos de vinculación del candidato.
d) Los servicios prestados con nombramiento o contrato laboral en centros no
sanitarios de la Administración Pública o del sector público, mediante certificado de la
Administración para la que se prestaron los servicios donde conste la fecha de inicio y fin,
Cuerpo y opción o categoría profesional y tipo de relación.
e) Así mismo la acreditación de tratarse de un puesto homólogo deberá justificarse
mediante la presentación de la documentación acreditativa donde se regulen las funciones
de la categoría/especialidad que desempeña o bien con la presentación de la certificación
de la Administración para la que se prestaron en que se detallen las tareas de contenido
similar en la experiencia profesional prestados para la misma.
f) Para la valoración de los servicios que hayan sido prestados en centros sanitarios
públicos del Sistema Nacional de Salud con competencia profesional acreditada, se
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b) Los dos primeros años de excedencia por cuidados familiares y cuidados de hijos se
computarán a efectos de experiencia profesional. Dicho cómputo se valorará de acuerdo
con el criterio de los indicados anteriormente que corresponda, atendiendo a la categoría
desempeñada cuando se accedió a dicha excedencia.
c) Los servicios prestados en centros sanitarios integrados en el Sistema Nacional
de Salud tendrán la misma consideración que los prestados en dicho sistema, siendo
indiferente la fecha de integración del centro, es decir, serán valorables los servicios
prestados en dichos centros antes de la integración.
d) El carácter de cuerpo homólogo en la experiencia profesional prestada en centros
no sanitarios de la Administración Pública o del sector público solo podrá ser alegado
si la titulación exigida en el acceso a la categoría, cuerpo/especialidad y las funciones
asignadas a la misma son idénticas.
e) El carácter de puestos que supongan el desarrollo de tareas de contenido similar
en la experiencia profesional prestada en centros no sanitarios de la Administración
Pública o del sector público solo podrá ser alegado si la titulación exigida en el acceso a
la categoría, cuerpo/especialidad y las funciones llevadas a cabo se corresponde con el
contenido de las tareas desarrolladas por aquélla.
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deberá presentar la certificación emitida por el órgano competente de la acreditación de
competencias profesionales con indicación de las fechas de inicio y fin de vigencia y las
categorías o, en su caso, especialidades a que se refiere.
2. Formación académica (máximo 6 puntos).
Expediente Académico de la titulación exigida como requisito de acceso:
a) Por cada sobresaliente en expediente académico: 2 puntos.
b) Por cada notable en expediente académico: 1 punto.
El valor de este epígrafe se calculará dividiendo la suma del apartado a) más el
apartado b) entre el número total de asignaturas de la titulación exigida para el acceso
(excluidas las asignaturas de Religión, Ética, Formación Política, Educación Física).
Otras Titulaciones Académicas:
- Por cada titulación académica de igual o superior nivel académico a la exigida para
acceder a la categoría a la que se opte, relacionada con el programa de materias que
rigen las pruebas selectivas, y distinta a la presentada para acceder a la categoría: 4
puntos por cada titulación.
Normas específicas aplicables en la evaluación de la formación académica
a) No se valorarán como mérito los títulos académicos imprescindibles para la
obtención de otros de nivel superior que se aleguen

3. Formación continuada (máximo 34 puntos).
Solo podrán ser incluidos en este apartado los certificados de asistencia y
aprovechamiento de las actividades de formación continuada recibida en calidad de
alumno que vengan expresadas en horas o créditos y correspondientes a las siguientes
actividades:
a) Actividades formativas acreditadas por alguno de los órganos acreditadores que
integran el Sistema de Acreditación de la Formación Continuada en el Sistema Nacional
de Salud, cualquiera que sea la entidad u organismo que imparta la actividad formativa.
b) Formación impartida por Centros Universitarios correspondiente a actividades
de formación continuada bajo la denominación de cursos, diplomas o certificaciones
de extensión universitaria Títulos Propios Universitarios y Títulos Propios Universitarios
con la denominación de Diploma de Especialización, Experto Universitario, Especialista
Universitario o equivalente, impartidos por Centros Universitarios.
c) Formación impartida por Servicios de Salud o Consejerías de Salud de las
Comunidades Autónomas, Ministerio competente en materia de Sanidad, Escuelas
de Salud Pública y otras Entidades de los Sistemas Sanitarios Públicos acreditadas
como centros para la formación continuada para las profesiones sanitarias adscritas a
cualquiera de los organismos citados.
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Normas específicas aplicables en la acreditación documental de la formación
académica.
a) Los títulos oficiales solo pueden ser acreditados mediante el Título expedido en
nombre del Rey por el Ministerio, Consejería competente, o por el Rector de la Universidad
en que se hubiesen concluido las enseñanzas que den derecho a su obtención, o mediante
la presentación del título o certificado de haber abonado los derechos de expedición del
mismo.
b) En el supuesto de titulaciones obtenidas fuera de España, credencial de
reconocimiento de la titulación expedida por el Ministerio competente en materia de
Educación español.
c) El expediente académico y calificaciones solo pueden ser acreditados mediante
la presentación de la certificación emitida por el centro académico en la que consten los
resultados obtenidos en cada una de las materias del plan de estudios correspondiente.
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d) Formación impartida por el Ministerio competente en materia de Administraciones
Públicas, Instituto Andaluz de Administración Pública o equivalentes, Instituto Nacional de
Empleo, Servicio Andaluz de Empleo o sus homólogos en las Comunidades Autónomas.

Normas específicas aplicables en la evaluación de la formación continuada.
a) No serán consideradas por el Tribunal calificador las actividades formativas en
cuya en cuya justificación documental no figuren ni horas ni créditos.
b) En el conjunto de actividades formativas como discente se podrá valorar como
máximo 525 horas anuales (ó 52,5 créditos). Si la actividad formativa se realiza en varios
años, las horas se proporcionarán en función del tiempo que dure la actividad formativa
en cada uno de ellos. En caso de que sólo se acredite la fecha de finalización (o en su
defecto fecha de certificación), se entenderá que todas las horas se han realizado en
dicha fecha.
c) Las actividades de Formación Continuada impartida por Centros Universitarios
que vengan referidas en horas se utilizará la equivalencia de veinticinco horas un crédito,
conforme al R.D. 1125/2003, de 5 de septiembre, por el que se establece el sistema
europeo de créditos.
d) Las actividades de Formación Continuada Acreditada para ser validas han de
venir expresadas en créditos españoles de formación continuada en ciencias de la salud
(CEFCS), en créditos internacionales de Formación Médica Continuada (ECMECS) y
haber sido reconocida por el sistema de acreditación desarrollado por la Comisión de
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Criterios específicos de valoración de la formación continuada.
El valor de este epígrafe se calculará de acuerdo con los siguientes criterios:
- Formación continuada acreditada por la Comisión de Formación Continuada
del Sistema Nacional de Salud o reconocidos por los mismos cuyos contenidos estén
relacionados con el contenido específico del ejercicio profesional de la categoría/
especialidad o del puesto de trabajo:
Por cada crédito: 0,30 puntos.
- Aquellos créditos que haya sido realizados en los dos últimos años, tomando como
referencia la fecha de publicación de la convocatoria tendrán, hasta un máximo de 4
puntos, una puntuación adicional de 0,10 puntos.
Formación Continuada impartida por Centros Universitarios cuyos contenidos estén
directamente relacionados con la correspondiente categoría/especialidad.
- Por cada actividad de formación como discente en actividades de formación
continuada bajo la denominación de cursos, diplomas o certificaciones de extensión
universitaria, programas de desarrollo profesional y personal o equivalente.
- Con un número igual o superior a 15 créditos ECTS (o su equivalente en horas): 1,5
puntos
- Con un número inferior a 15 créditos ECTS (o su equivalente en horas): por cada
crédito 0,10 puntos
Formación continuada no acreditada impartida por Centros Universitarios, Servicios
de Salud o Consejerías de Salud de las Comunidades Autónomas, Ministerio competente
en materia de Sanidad, Escuelas de Salud Pública y otras Entidades de los Sistemas
Sanitarios Públicos acreditadas como centros para la formación continuada para las
profesiones sanitarias adscritas a cualquiera de los organismos citados, Ministerio
competente en materia de Administraciones Públicas, Instituto Andaluz de Administración
Pública o equivalentes, Instituto Nacional de Empleo, Servicio Andaluz de Empleo o
sus homólogos en las Comunidades Autónomas, cuyos contenidos estén directamente
relacionados con la correspondiente categoría/especialidad o las herramientas necesarias
para el desempeño del puesto de trabajo.
- Por cada crédito: 0,25 puntos.
- Si la carga lectiva viene expresada en horas, por cada hora: 0,025 puntos
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Normas específicas aplicables en la acreditación documental de la formación
continuada.
a) Las actividades de Formación Continuada impartida por Centros Universitarios
deberán acreditarse mediante la presentación del Título o certificación de la Universidad
que lo imparte en el que se especifique la denominación del mismo y en la que conste
haber sido superada por la persona aspirante la formación conducente a la obtención del
referido título, fechas de realización y el número de horas o créditos asignados a dicha
actividad formativa.
b) Las actividades de Formación Continuada Acreditada para ser validas han de venir
expresadas en créditos y deberá constar el organismo o entidad que convocó e impartió
dicha actividad formativa, título y denominación de la actividad formativa, las fechas
de realización, número de créditos y número de expediente. Deberá figurar además el
logotipo de la respectiva comisión.
c) Los certificados de asistencia a actividades de formación continuada, en calidad
de alumno o discente, donde conste el nombre de la actividad formativa, el organismo o
entidad que convocó e impartió dicha actividad las fechas de realización, el número de
número de créditos y/o horas asignados, en su caso, la entidad acreditadora.
d) En aquellos casos en que el título y la denominación de la actividad formativa
que figura en la documentación acreditativa no permita identificar nítidamente el área o
contenido formativo a que se refiere, el interesado deberá aportar el programa formativo.
e) Las estancias formativas se acreditarán mediante certificación de la Dirección del
Centro Sanitario responsable de la estadía, donde conste la fecha de inicio y finalización,
y el objeto de la estancia. No serán tenidas en cuenta las rotaciones externas realizadas,
en su caso, durante el período formativo de una especialidad.
4. Otras actividades de formación continuada (la suma máxima de este apartado y de
los apartados 5, 6, 7, 8 y 9 no podrá superar los 20 puntos).
Solo podrán ser incluidos en este apartado los certificados de asistencia y
aprovechamiento de las actividades de formación continuada recibida en calidad de
alumno que vengan expresadas en horas o créditos y correspondientes a las siguientes
actividades:
a) Actividades formativas no acreditadas impartidas por Organizaciones Sindicales o
sus fundaciones, Corporaciones Profesionales o Sociedades Científicas Sanitarias.
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Formación Continuada (CFC) del Sistema Nacional de Salud o acreditar la existencia de
un mecanismo de acuerdo de reconocimiento mutuo de créditos, tales como:
- Accreditation Council for Continuing Medical Education (ACCME).
- European Accreditation Council for CME (EACCME).
- Acreditado por el Consejo Internacional de Enfermería.
- American Medical Association (AMA).
- Royal College of Physicians and Surgeons of Canada.
e) Equivalencia de créditos ECMECS en créditos españoles de formación continuada
en ciencias de la salud (CEFCS):
- 1 ECMECS =0,14 CEFCS.
- 3 ECMECS =0,46 CEFCS.
- 6 ECMECS =0,92 CEFCS.
Equivalencia de créditos EACCME a AMA PRA a ECMECS 1 crédito.
f) Exclusivamente se valorarán por una sola vez una única edición de actividades de
formación relativas a una misma materia excepto que se trate de temáticas o habilidades
que por su naturaleza han de ser actualización o reacreditación periódica.
g) No serán objeto de valoración los diplomas relativos a la realización de jornadas,
seminarios, simposios, talleres o similares, excepto que estén debidamente acreditados
por la Comisión de Formación Continuada del Sistema nacional de salud o por la Comisión
Autonómica.
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b) Actividades formativas no acreditadas impartidas por Corporaciones Locales o sus
entes instrumentales, o por entidades sin ánimo de lucro entre cuyos fines se encuentre la
formación y que esta se encuentre avalada al amparo de norma reguladora que incorpore
estos procesos formativos dentro de los Planes de Formación de las Instituciones
Sanitarias Públicas o de la Administración Pública.

Normas específicas aplicables en la evaluación de otras actividades de formación
continuada.
a) No serán consideradas por el Tribunal Calificador las actividades formativas en
cuya justificación documental no figuren ni horas ni créditos.
b) En el conjunto de actividades formativas como discente se podrá valorar como
máximo 450 horas anuales (ó 45 créditos). Si la actividad formativa se realiza en varios
años, las horas se proporcionarán en función del tiempo que dure la actividad formativa
en cada uno de ellos. En caso de que sólo se acredite la fecha de finalización (o en su
defecto fecha de certificación), se entenderá que todas las horas se han realizado en
dicha fecha. A estos efectos, 1 crédito equivale a 10 horas.
c) Se considerará que una actividad formativas no acreditadas impartida se encuentra
avalada por el amparo de norma reguladora que incorpore estos procesos formativos
dentro de los Planes de Formación de las Instituciones Sanitarias Públicas o de la
Administración Pública cuando se trata de cursos impartidos al amparo de un convenio
suscrito con la Consejería competente en materia de Sanidad, o Servicios de Salud de
Comunidades Autónomas, la Consejería competente en materia de Administraciones
Públicas, Instituto Andaluz de Administración Pública o equivalentes, Instituto Nacional de
Empleo, Servicio Andaluz de Empleo o sus homólogos en las Comunidades Autónomas la
Consejería competente en materia de Función Pública o bien que hayan sido acreditados
y/o subvencionados por los mismos.
En los mismos los diplomas o certificados de cursos impartidos deberá constar que
se imparte al amparo de lo indicado en el párrafo anterior.
d) Exclusivamente se valorarán por una sola vez una única edición de actividades de
formación relativas a una misma materia excepto que se trate de temáticas o habilidades
que por su naturaleza han de ser actualización o reacreditación periódica.
e) No serán objeto de valoración los diplomas relativos a la realización de jornadas,
seminarios, simposios, talleres o similares.
Normas específicas aplicables en la acreditación documental de otras actividades de
formación continuada.
a) Los certificados de asistencia a actividades de formación continuada, en calidad
de alumno o discente, donde conste el nombre de la actividad formativa, el organismo o
entidad que convocó e impartió dicha actividad las fechas de realización, el número de
número de créditos y/o horas asignados, en su caso, la entidad acreditadora.
b) En los diplomas o certificados de cursos impartidos por Corporaciones Locales
o sus entes instrumentales, o por entidades sin ánimo de lucro entre cuyos fines se
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Criterios específicos de valoración de otras actividades de formación continuada.
Cursos de formación no acreditados impartidos por Organizaciones Sindicales o
sus fundaciones acreditadas para la formación dentro de los Planes de Formación de la
Administración Pública, Corporaciones Profesionales, Sociedades Científicas Sanitarias,
Corporaciones Locales y entidades sin ánimo de lucro y entre cuyos fines se encuentre
la formación, cuyos contenidos estén directamente relacionados con la correspondiente
categoría/especialidad o las herramientas necesarias para el desempeño del puesto de
trabajo.
- Si la carga lectiva viene expresada en horas, por cada hora 0,025 puntos
- Por cada crédito: 0,25 puntos.
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encuentre la formación deberá constar que esta se encuentra avalada al amparo de norma
reguladora que incorpore estos procesos formativos dentro de los Planes de Formación
de las Instituciones Sanitarias Públicas o de la Administración Pública. En caso de que no
figurase se deberá adjuntar con la documentación que acredite dicha circunstancia
c) En aquellos casos en que el título y la denominación de la actividad formativa
que figura en la documentación acreditativa no permita identificar nítidamente el área o
contenido formativo a que se refiere, el interesado deberá aportar el programa formativo
d) Equivalencia de créditos :1 crédito equivale a 10 horas

Criterios específicos de valoración de las actividades docentes impartidas.
Docencia en cursos de formación continuada relacionadas con la categoría/
especialidad a que se concursa impartidos por Centros Sanitarios del Sistema Nacional
de Salud, Servicios de Salud o Consejerías de Salud de las Comunidades Autónomas,
Ministerio competente en materia de Sanidad, Escuelas de Salud Pública y otras
Entidades de los Sistemas Sanitarios Públicos acreditadas como centros para la formación
continuada para las profesiones sanitarias adscritas a cualquiera de los organismos
citados, Centros Universitarios, Ministerio competente en materia de Administraciones
Públicas, Instituto Andaluz de Administración Pública o equivalentes, Instituto Nacional de
Empleo, Servicio Andaluz de Empleo o sus homólogos en las Comunidades Autónomas,
Organizaciones Sindicales o sus fundaciones acreditadas,
- Por cada hora 0,025 puntos.
- Por cada crédito 0,25 puntos.
Por Actividades prestadas como tutor/a laboral de prácticas, en Centros Sanitarios
del Sistema Nacional de Salud, Servicios de Salud o Consejerías de Salud de las
Comunidades y otras Entidades de los Sistemas Sanitarios Públicos de prácticas en virtud
de un Convenio o Acuerdo de Colaboración para la realización de prácticas académicas
externas del alumnado de titulaciones no sanitarias dirigidas a centros docentes públicos
o concertados no universitarios dependientes de la Consejería de Educación que imparten
ciclos formativos de grado medio y grado superior de la familia profesional
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5. Actividades docentes (la suma máxima de este apartado y de los apartados 4, 6, 7,
8 y 9 no podrá superar los 20 puntos).
Solo podrán ser incluidos en este apartado los certificados de actividades docentes
impartidas que vengan expresadas en horas o créditos y correspondientes a las siguientes
actividades:
a) Actividades formativas impartidas por Centros Sanitarios del Sistema Nacional
de Salud, Servicios de Salud o Consejerías de Salud de las Comunidades Autónomas,
Ministerio competente en materia de Sanidad, Escuelas de Salud Pública y otras
Entidades de los Sistemas Sanitarios Públicos acreditadas como centros para la formación
continuada para las profesiones sanitarias adscritas a cualquiera de los organismos
citados.
b) Actividades formativas impartidas por Centros Universitarios en lo que no se
tenga la condición de funcionarios de los cuerpos docentes universitarios ni de personal
contratado. correspondiente a Titulaciones Académicas oficiales, formación continuada
cursos, diplomas, Títulos Propios Universitarios y Títulos Propios Universitarios con
la denominación de Diploma de Especialización, Experto Universitario, Especialista
Universitario o equivalente impartidos por Centros Universitarios.
c) Actividades formativas impartidas por el Ministerio competente en materia de
Administraciones Públicas, Instituto Andaluz de Administración Pública o equivalentes,
Instituto Nacional de Empleo, Servicio Andaluz de Empleo o sus homólogos en las
Comunidades Autónomas.
d) Actividades formativas impartidas por Organizaciones Sindicales o sus fundaciones
acreditadas, Corporaciones Profesionales, o Sociedades Científicas Sanitarias,
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- Por cada año con nombramiento al efecto para alumnos de ciclos formativos de
grado medio y grado superior de la familia profesional directamente relacionada con la
categoría/especialidad a la que se concursa: 0,30 puntos
Normas específicas aplicables en la evaluación de actividades docentes impartidas.
a) No serán consideradas por el Tribunal Calificador las actividades de docencia en
cursos de formación continuada en cuya justificación documental no figuren ni horas ni
créditos y no se explicite expresamente el número de horas efectivamente impartidas por
el interesado.
b) Sólo se valorarán por una sola vez una única edición las actividades de docencia
en cursos de formación continuada docentes relativas a una misma materia y programa.

6. Publicaciones científicas (la suma máxima de este apartado y de los apartados 4,
5, 7, 8 y 9 no podrá superar los 20 puntos).
Solo podrán ser incluidos en este apartado aquellas publicaciones correspondientes
a las siguientes actividades:
a) Publicaciones originales de libros o capítulos de libros con código ISBN o ISSN
(excluidas Tesis Doctorales): avaladas por una institución pública, académica, sociedad
científica
b) Publicaciones originales de libros o capítulos de libros realizada por una sociedad
editora de revistas científicas en revistas listadas en las bases de datos WOS y SCOPUS,
así como en otras bases de datos nacionales o internacionales siguientes IN-RECS
(índice de impacto de las revistas españolas de Ciencias Sociales), RESH (Revistas
Españolas de Ciencias Sociales y Humanidades), LATINDEX (Sistema Regional de
Información en línea para revistas científicas de América Latina, el Caribe, España y
Portugal), DICE (Difusión y calidad editorial de las revistas españolas de Humanidades y
Ciencias Sociales y Jurídicas) así como las revistas acreditadas por la FECYT Y CUIDEN
(Base de Datos Bibliográfica que incluye producción científica sobre Cuidados de Salud)
o SciELO (Scientific Electronic Library Online).
c) No serán objeto de valoración las autoediciones, coediciones y/o auto-publicaciones
entendiendo por tales aquellas publicaciones financiadas o promovidas por alguno de sus
autores o en las que éste figure como editor o distribuidor y en general aquellas ediciones
que no reúnan similares criterios formales en la aceptación y revisión de originales que
los exigidos por las normas internacionales comúnmente aceptadas para las revistas y
publicaciones de carácter científico.
d) Publicaciones originales y artículos de revisión en revistas indexadas en las bases
de datos WOS y SCOPUS, así como en otras bases de datos nacionales o internacionales
siguientes IN-RECS (índice de impacto de las revistas españolas de Ciencias Sociales),
RESH (Revistas Españolas de Ciencias Sociales y Humanidades), LATINDEX (Sistema
Regional de Información en línea para revistas científicas de América Latina, el Caribe,
España y Portugal), DICE (Difusión y calidad editorial de las revistas españolas de
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Normas específicas aplicables en la acreditación documental de actividades docentes
impartidas.
a) Los certificados de docencia impartida en actividades de formación continuada,
deberá constar, al menos, el nombre de la actividad formativa, el organismo o entidad
que convocó e impartió dicha actividad las fechas de realización, el número de número
de créditos y/o horas efectivamente impartidas por el interesado y, en su caso, la entidad
acreditadora.
b) Las actividades correspondientes a las figuras de tutor/a laboral de prácticas
solo podrán ser computadas por años académicos o su fracción no siendo admisible su
cómputo como horas de formación continuada impartida.
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Humanidades y Ciencias Sociales y Jurídicas) así como las revistas acreditadas por la
FECYT Y CUIDEN (Base de Datos Bibliográfica que incluye producción científica sobre
Cuidados de Salud) o SciELO (Scientific Electronic Library Online).

7. Ponencias y comunicaciones científicas (la suma máxima de este apartado y de los
apartados 4, 5, 6, 8 y 9 no podrá superar los 20 puntos).
Solo podrán ser incluidos en este apartado aquellas ponencias y comunicaciones
presentadas en congresos y de carácter científico organizadas por las Asociaciones y
sociedades científicas de los de los ámbitos de la práctica clínica en atención sanitaria,
promoción y prevención de la salud y la gestión de los procesos y centros sanitarios.
Presentación de ponencias y comunicaciones, conferencias inaugurales o de clausura
en congresos y reuniones científicas, en los que haya evaluación de comunicaciones y
relacionados con el programa de materias que rigen las pruebas selectivas.
- Cada exposición de carácter nacional o internacional que este que estén publicadas
las actas con texto completo en revista incluida en PUBMED o WOS SCOPUS (siendo
necesario aportar el ISSN o el PMID de la misma): 0,026 puntos.
- Cada exposición no incluida en el apartado anterior, en función del ámbito del
congresos o reuniones científicas
- Ponencia regional: 0,008 puntos.
- Ponencia nacional o internacional: 0,018 puntos.
- Comunicación oral/Póster regional: 0,005 puntos.
- Comunicación oral/Póster nacional o internacional: 0,008 puntos.
- Mesa redonda regional: 0,008 puntos.
- Mesa redonda nacional o internacional: 0,018 puntos.
Normas específicas aplicables en la evaluación de las ponencias y comunicaciones.
a) Las comunicaciones o ponencias publicadas exclusivamente en libros de actas o
abstracs no serán valorables.
b) Las comunicaciones o ponencias en los que intervengan seis o más autores no
serán objeto de valoración.
c) Para un mismo autor/a no podrán valorarse más de 3 ponencias o comunicaciones
a un mismo congreso.
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Criterios específicos de valoración de las publicaciones científicas.
Publicaciones de libros de carácter científico relacionados con el programa de
materias que rigen las pruebas selectivas (máximo 1 punto).
- Cada libro completo de autor único: 0,50 puntos.
- Cada capítulo de libro del que no se sea autor único (máximo 2 capítulos por libro):
0,10 puntos.
Publicaciones de artículos en revistas de carácter científico indexadas en las bases
de datos relacionados las actividades propias de los centros e instituciones sanitarias.
Se valorarán conforme a los siguientes criterios:
- Con el 100% de la puntuación, el primer autor/a, el segundo autor/a y el último autor/
a o el autor/a de correspondencia.
- Con el 50% de la puntuación, el resto de posiciones de autoría no incluidos en el
apartado anterior.
- Cada publicación en revista incluida en WOS SCOPUS (siendo necesario aportar el
ISSN o el PMID de la misma). 0,30 puntos.
- Cada publicación en revista incluida en PUBMED o WOS SCOPUS CUIDEN,
LATINDEX, SciELO, DICE, RESH (siendo necesario aportar el ISSN o el PMID de la
misma), sin índice o factor de impacto (del año de publicación del artículo): 0,10 puntos.
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Normas específicas aplicables en la acreditación documental de las ponencias y
comunicaciones.
a) Las ponencias, comunicaciones o conferencias inaugurales en congresos
y reuniones científicas publicadas en revistas científicas, solo podrá acreditarse
mediante la documentación que contenga las paginas correspondiente a los siguientes
elementos:
- La portada.
- La página donde se pueda identificar el código ISBN o ISSN.
- La primera página donde conste el título de la comunicación o ponencia y la relación
de autores de la misma.
b) Las ponencias, comunicaciones y conferencias en congresos y reuniones científicas
no publicadas en revistas científicas deberán acreditarse mediante la presentación de la
certificación o diploma de la sociedad científica organizadora en el que se especifique la
denominación de la misma y en la que conste el título de la comunicación o ponencia y la
relación de autores de la misma.
8. Actividades y proyectos de investigación: (la suma máxima de este apartado y de
los apartados 4, 5, 6, 7 y 9 no podrá superar los 20 puntos)
Solo podrán ser incluidos en este apartado las actividades correspondientes a:
a) El registro de la Titularidad de patentes y modelos de utilidad.
Criterios específicos de las actividades y proyectos de investigación.
Títulos de Propiedad Industrial relacionados con el programa de materias que rigen
las pruebas selectivas:
- Por cada patente o modelo de utilidad licenciados: 3 puntos.
- Por cada patente o modelo de utilidad registrados: 1 punto.
Normas específicas aplicables en la acreditación documental de las actividades y
proyectos de investigación.
a) La Propiedad Industrial: se acreditará mediante certificados, expedidos por el
registro correspondiente, acreditativos de la titularidad de patentes y modelos de utilidad,
y el contrato de la patente o modelo de utilidad licenciados.

Criterios específicos de las actividades de participación y compromiso con la
organización.
Participación en grupos de mejora de la calidad, comisiones y proyectos de mejora ,
en las Comisiones Clínicas, Comisión de Docencia, Comisión de Formación Continuada,
Juntas Facultativa y de Enfermería y Comisiones Técnicas o Asesoras constituidas en
los centros sanitarios públicos o en los servicios centrales u órganos equivalentes de
los Servicios, de Salud, Consejerías/Ministerios competentes en materia de Sanidad, u
Organismos Internacionales Públicas o intergubernamentales que gestionan políticas de
acción sanitaria
- Por cada año como Miembro de la Comisión, Grupo de Mejora o Comisión Técnica:
0,10 puntos/año.

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

http://www.juntadeandalucia.es/eboja

#CODIGO_VERIFICACION#

9. Implicación en el desarrollo organizativo (la suma máxima de este apartado no
podrá superar 1 punto y la conjunta con los apartados 4, 5, 6, 7 y 8 no podrá superar los
20 puntos).
Solo podrán ser incluidos en este apartado las participaciones en comisiones y grupos
de trabajo y mejora constituidas en los centros sanitarios públicos y en las consejerías y
los servicios de salud de las Comunidades autónomas.
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Normas específicas aplicables en la evaluación de las actividades de participación y
compromiso con la organización.
a) No serán tenidas en cuenta las participaciones en comisiones Técnicas o asesoras
en que la misma se desarrolle por razón de cargo o por la naturaleza de las funciones
inherentes a su puesto de trabajo.
Normas específicas aplicables en la acreditación documental de las actividades de
participación y compromiso con la organización.
a) La participación en Comisiones Técnicas o Asesoras deberán acreditarse mediante
la presentación de la certificación expedida por la dirección del centro, acreditativos de la
participación efectiva en Comisiones Técnicas o Asesoras, con indicación de la fecha de
inicio y fin de dicha participación.
ANEXO III
PLAZAS OFERTADAS
RESERVA DISCAPACIDAD
CUPO
Física,
psíquica
Enfermedad
GENERAL
Intelectual
o sensorial
mental
AUXILIAR DE ENFERMERÍA
3.436
344
0
38

CATEGORÍA PROFESIONAL

Total
Disc.
382

TOTAL
PLAZAS
3.818

ANEXO IV
CRITERIOS DE PRELACIÓN Y ORDEN ALFABÉTICO

2. A efectos de establecer el orden alfabético se respetarán los siguientes criterios:
2.1. La letra «Ñ» se considerará tal «Ñ» y aparecerá en su orden alfabético
correspondiente, detrás de la letra «N».
2.2. Los primeros apellidos que comiencen con «DE», «DEL», «DE LA(S)» o «DE
LO(S)», serán tratados de forma igualitaria, independientemente de la forma en que sean
transcritos por las personas interesados, apareciendo en el lugar correspondiente a la
inicial del apellido en sí.
Ejemplo: LUIS DEL RÍO será tratado como RÍO, LUIS DEL.
2.3. Los segundos apellidos que comiencen «DE», «DEL», «DE LA(S)» o «DE
LO(S)», serán tratados de forma igualitaria, independientemente de la forma en que sean
transcritos por las personas interesadas, apareciendo en el lugar correspondiente a la
inicial del apellido en sí.
Ejemplo:
LUIS DEL RÍO DE LA FUENTE debe figurar en el listado como RÍO DE LA FUENTE,
LUIS DEL
Aparecerá después de los anteriores FUENTE
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1. En caso de que se requiera una actuación individualizada de prelación de las
personas aspirantes en la pruebas selectivas convocadas, y solo a estos efectos, el
orden de actuación será el determinado por la Resolución de 31 de enero de 2018, de la
Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública, por la que se hace público
el resultado del sorteo que determina el orden de actuación de los aspirantes en las
pruebas selectivas que se convoquen a partir de la publicación en BOJA de la presente
resolución: será por orden alfabético a partir de la persona aspirante cuyo primer apellido
comience por la letra «M». En el supuesto de que no exista ninguna persona aspirante
cuyo primer apellido comience por la letra «M», el orden de actuación se iniciará por
aquellos aspirantes cuyo primer apellido comience por la letra «N» y así sucesivamente.
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2.4. Los apellidos compuestos serán tratados de forma igualitaria, independientemente
de la forma en que sean transcritos por las personas interesadas, considerándose en
cualquier caso sin guión. Se situarán al final de la primera mitad del apellido compuesto.
Ejemplos: LUIS SUÁREZ-FIGUEROA, aparecerá después de los anteriores
SUÁREZ.
2.5. Los acentos, diéresis, apóstrofes o cualquier otro signo ortográfico no
establecerán distinción alguna en cuanto al orden alfabético, considerándose para ello
como si no existiesen.
Ejemplo:
LUIS CASTILLO O’CONNOR = LUIS CASTILLO OCONNOR.
LUIS O’DONNELL AGÜERO = LUIS ODONNELL AGUERO.
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2. Autoridades y personal
2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias
Consejería de Salud
Resolución de 17 de enero de 2019, de la Dirección General de Profesionales
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se convoca concurso-oposición, por
el sistema de promoción interna, para cubrir plazas básicas vacantes de Auxiliar
de Enfermería dependientes del Servicio Andaluz de Salud y se aprueban las
bases específicas que han de regir dicho proceso selectivo, en desarrollo de la
Oferta de Empleo Público para el año 2017.
Mediante Resolución de 31 de enero de 2018 de la Directora General de Profesionales
del Servicio Andaluz de Salud (BOJA núm. 25, de 5 de febrero), se aprobaron las Bases
Generales de las convocatorias que han de regir los procesos selectivos de concurso
oposición por el sistema de promoción interna para cubrir plazas básicas vacantes de
categorías y especialidades en desarrollo de las Ofertas de Empleo Público de los Centros
Sanitarios del Servicio Andaluz de Salud aprobadas mediante el Decreto 130/2017, de 1
de agosto, por el que se aprueba la Oferta de Empleo Público para el año 2017 de los
Centros Sanitarios del Servicio Andaluz de Salud.
Por lo cual, siendo precisa la cobertura de determinadas plazas vacantes, de
conformidad con lo establecido en la base 1.2 de Resolución de 31 de enero de 2018 de
la Directora General de Profesionales del Servicio Andaluz de Salud (BOJA núm. 25, de 5
de febrero), el Decreto 136/2001, de 12 de junio (BOJA núm. 80, de 14 de julio), modificado
por el Decreto 176/2006, de 10 de octubre (BOJA núm. 209, de 27 de octubre), por el que
se regulan los sistemas de selección del personal estatutario y de provisión de plazas
básicas en los centros sanitarios del Servicio Andaluz de Salud y en el Decreto 130/2017,
de 1 de agosto (BOJA núm. 149 de 2017), por el que se aprueba la Oferta de Empleo
Público para el año 2017 de los Centros Sanitarios del Servicio Andaluz de Salud, esta
Dirección General, en virtud de las atribuciones que se le asignan en el Decreto 208/2015,
de 14 de julio (BOJA núm. 136, de 15 de julio), por el que se establece la estructura de la
Consejería de Salud y del Servicio Andaluz de Salud,
R ES U ELV E

Segundo. Aprobar las bases específicas y el baremo de méritos, contenidos en los
Anexos I y II que regirán la convocatoria, así como el Anexo IV de criterios de prelación y
orden alfabético. En lo no previsto en los mismos se regirá por las disposiciones vigentes
que le sean de aplicación.
Tercero. Reservar, en cumplimiento de lo previsto en el artículo 59 del Real Decreto
Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
del Estatuto Básico del Empleado Público; y en las condiciones que se establecen en el
artículo 28 de la Ley 4/2017, de 25 de septiembre, de los Derechos y la Atención a las
Personas con Discapacidad en Andalucía, y de acuerdo con lo establecido en el artículo
30.6 de la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del personal estatutario
de los servicios de salud, en el artículo 4, apartados 3 y 4, del Decreto 136/2001, de 12
de junio, por el que se regulan los sistemas de selección del personal estatutario y de
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Primero. Convocar concurso-oposición para cubrir las plazas básicas vacantes que
se detallan en el Anexo III correspondientes a Auxiliar de Enfermería, por el sistema de
promoción interna.
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provisión de plazas básicas en los Centros Sanitarios del Servicio Andaluz de Salud, y
en el artículo 3 del Decreto 93/2006, de 9 de mayo, por el que se regula el ingreso, la
promoción interna y la provisión de puestos de trabajo de personas con discapacidad en
la Función Pública de la Administración General de la Junta de Andalucía, el 10% de las
plazas para ser cubiertas entre personas con discapacidad, considerando como tales
las definidas en el apartado 2 del artículo 4 del Texto Refundido de la Ley General de
Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social. De estas, el 1% se
reserva para su cobertura por personas con enfermedad mental que acrediten un grado
de discapacidad igual o superior al 33%, siempre que superen los procesos selectivos y
acrediten su discapacidad y la compatibilidad con el desempeño de las tareas.
Contra la presente resolución, que agota la vía administrativa, se podrá interponer
recurso potestativo de reposición ante la Dirección General de Profesionales en el plazo
de un mes, conforme a lo establecido en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas,
o directamente recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia
de Andalucía, Sala de Granada, conforme a lo establecido en la Ley 29/1998, de 13 de
julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en el plazo de dos meses,
contados ambos plazos desde el día siguiente al de la publicación de la resolución en el
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
Sevilla, 17 de enero de 2019.- La Directora General, Celia Gómez González.
ANEXO I

1. Sistema selectivo.
El sistema selectivo para ingresar en la categoría convocada será el establecido
en el apartado 2 de la Resolución de 31 de enero de 2018, de la Dirección General de
Profesionales del Servicio Andaluz de Salud, por la que se aprueban las Bases Generales
de las convocatorias que han de regir los procesos selectivos de concurso-oposición por
el sistema de promoción interna para cubrir plazas básicas vacantes de categorías y
especialidades en desarrollo de las Ofertas de Empleo Público de los Centros Sanitarios
del Servicio Andaluz de Salud aprobadas mediante el Decreto 130/2017, de 1 de agosto,
por el que se aprueba la Oferta de Empleo Público para el año 2017 de los Centros
Sanitarios del Servicio Andaluz de Salud.
El contenido del ejercicio de la fase de oposición se ajustará al programa de materias
aprobado por Resolución de 11 de agosto de 2014, por la que se aprueban y publican los
nuevos programas de materias que habrán de regir las pruebas selectivas para el acceso
a determinadas categorías y especialidades del Servicio Andaluz de Salud, (BOJA núm.
161 de 20 de agosto) así como sus posibles modificaciones posteriores, excluyéndose
de estos la parte correspondiente al temario común. Estas resoluciones pueden ser
consultadas en la web del Servicio Andaluz de Salud (http://www.sas.junta-andalucia.es/
principal/documentosacc.asp?pagina=temarios_oep).
2. Sistema de acceso.
2.1. El sistema de acceso previsto es el sistema general de promoción interna.
Fase de concurso. El concurso consistirá en la valoración, por el Tribunal Calificador
y con arreglo al baremo contenido en el Anexo II de la presente convocatoria, de los
méritos que acrediten las personas aspirantes, en los términos establecidos en las Bases
Generales.
2.2. En caso de no cubrirse las plazas vacantes reservadas para el cupo de
discapacidad, se acumularán a posteriores ofertas hasta un límite del 10% de las plazas
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BASES ESPECÍFICAS REGULADORAS DEL CONCURSO OPOSICIÓN
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no cubiertas. Las plazas restantes no cubiertas se acumularán a las del cupo general en
las respectivas convocatorias en las que se produzca dicha circunstancia, respetándose,
en todo caso, la correspondiente tasa de reposición prevista en la legislación básica
estatal.
Las personas aspirantes que concurran por el cupo de plazas reservadas a personas
con discapacidad podrán solicitar la alteración del orden de prelación establecido para la
elección de plaza y demandar un ámbito territorial concreto, alegando para ello motivos
de dependencia personal, dificultades de desplazamiento u otros análogos, resolviendo
la Dirección General competente en materia de Personal lo que proceda conforme al
artículo 29.2 del Decreto 136/2001, de 12 de junio.

4. Solicitudes y documentación.
4.1. El procedimiento a seguir será el establecido en las Bases Generales, aportando
junto con la solicitud de participación, la documentación acreditativa de los requisitos de
participación relacionados en el apartado 5.1.2 de las Bases Generales que contempla
los referidos a la Nacionalidad y la Titulación requerida para el acceso.
4.2. Plazo de presentación: el plazo de presentación de solicitudes será de 15 días
hábiles, comenzando el día 23 de enero de 2019 hasta el día 12 de febrero de 2019,
ambos inclusive.
4.3 Tasa de examen: De conformidad con lo dispuesto en la Sección 1.ª del Capítulo I
de la Ley 9/1996, de 26 de diciembre, quienes se inscriban como aspirantes deberán hacer
efectiva una tasa de inscripción de 12,43 euros, cuyo hecho imponible lo constituye la
presentación de la solicitud para participar en la convocatoria. No obstante, en aplicación
de las previsiones del art. 78 de la Ley 18/2003, de 29 de diciembre, por la que se aprueban
medidas fiscales y administrativas de la comunidad Autónoma de Andalucía (BOJA núm.
251, de 31 de diciembre), la presentación y pago telemáticos de la solicitud supone una
bonificación de 3 euros sobre el importe de la tasa a ingresar.
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3. Requisitos de las personas aspirantes.
3.1. Las personas aspirantes deberán reunir los requisitos que se señalan en las Bases
Generales, referidos al último día de plazo de presentación de solicitudes, y mantenerlos
durante todo el proceso selectivo hasta, en su caso, el momento de la toma de posesión
de la plaza adjudicada.
3.2. Encontrarse en situación de servicio activo y con nombramiento de personal
estatutario fijo del Servicio Andaluz de Salud durante, al menos, dos años en la categoría
de procedencia, y ello con independencia de que se hayan desempeñado efectivamente
servicios en dicha categoría.
3.3. El título exigido para el ingreso en la categoría de procedencia debe ser de igual o
inferior nivel académico al requerido en la categoría convocada, y sin perjuicio del número
de niveles existentes entre ambos títulos.
3.4. Poseer el título exigido para el acceso a la correspondiente categoría a la que se
opta, expedido por el Ministerio competente en materia de Educación, o por los órganos
competentes de los países citados en el apartado 4.1.2 de las Bases Generales, o estar
en condiciones de obtenerlo habiendo finalizado la formación exigida para su obtención
dentro del plazo de presentación de solicitudes. En el supuesto de titulaciones obtenidas
fuera de España, deberá aportarse la credencial de reconocimiento, homologación
o validación según proceda, de la titulación expedida por el Ministerio competente en
materia de Educación español. En concreto, para la categoría convocada:
- Título de Técnico Auxiliar de Clínica (Formación Profesional de Primer Grado, rama
sanitaria), o de Técnico Auxiliar de Enfermería (Módulo Profesional Nivel 2, rama sanitaria)
o de Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería (Formación Profesional de Grado
Medio, rama sanitaria).
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5. Autobaremo y acreditación de méritos y requisitos.
5.1. El autobaremo y acreditación de méritos y requisitos se realizará conforme a lo
establecido en el apartado 9 de las Bases Generales.
Las personas opositoras deberán realizar el trámite de Alta de méritos de acuerdo
con lo establecido en el apartado 9 de las Bases Generales.
Las personas opositoras deberán alegar en el plazo que se establezca, de acuerdo
con lo establecido en el apartado 9 de las Bases Generales, cuantos méritos consideren
oportunos.
Los méritos se valorarán con referencia al día de la publicación de la presente
convocatoria y sus bases específicas en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
Por razones de economía, agilidad y eficiencia, los méritos alegados por las personas
aspirantes en el plazo establecido en las presentes bases específicas se encontrarán en
alguno de estos dos estados:
- Mérito alegado y en fase de baremación.
- Mérito alegado y en reserva, pendiente de baremación en caso de ser necesario.
Para ello, las personas opositoras deberán proponer en cada apartado dos relaciones
ordenadas de méritos. La primera Relación contendrá aquellos méritos que solicitan sean
baremados en primer lugar por el Tribunal Calificador en el proceso selectivo en el que
concursan, hasta llegar a la máxima puntuación conforme al baremo aplicable en cada
convocatoria. Dichos méritos se encontrarían en la primera fase (Mérito alegado y en
fase de baremación). La segunda Relación contendrá de forma ordenada los méritos
que solicitan sean baremados por el Tribunal Calificador en caso de que algún mérito
de la 1ª relación éste acuerde no baremar por no cumplir con algún requisito exigido en
la convocatoria o por el ejercicio de la discrecionalidad técnica que tiene atribuido. En
este supuesto el Tribunal Calificador, incorporará de oficio a la primera Relación cuantos
méritos fueran precisos a efectos de completar la baremación del expediente de la
persona candidata hasta la puntuación máxima contenida en su autobaremo. Los méritos
contenidos en esta segunda Relación se encontrarían el estado de Mérito alegado y en
reserva, pendiente de baremación en caso de ser necesario.
En caso de que la persona candidata no determine la relación ordenada de los
méritos alegados en la forma indicada anteriormente, el Tribunal Calificador procederá
a generar de oficio las dos relaciones a que se refieren los dos párrafos anteriores: la
primera contendrá una relación de méritos alegados por el candidato en cada apartado y
organizada por orden cronológico decreciente hasta completar, en su caso, la puntuación
máxima correspondientes a dicho apartado. La segunda contendrá el resto de los méritos
alegados por el candidato en cada apartado que no hubieran sido incorporados en la
primera Relación y organizada igualmente por orden cronológico.
6. Admisión de solicitudes.
Para el cumplimiento del requisito de participación por el cupo de reserva de
plazas de cualquier tipo de discapacidad, las personas aspirantes deberán poseer un
grado de discapacidad igual o superior al 33% en la fecha de finalización del plazo de
presentación de solicitudes, por lo que, para subsanar esta circunstancia en la fase de
alegaciones al listado provisional de personas aspirantes admitidas y excluidas, deberán
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4.4. La tasa de examen puede ser abonada de alguna de las formas que dispone el
apartado 5.5.1 de las Bases Generales.
4.5. Conforme dispone el apartado 5.5.3 de las Bases Generales, en ningún caso la
mera presencia de la acreditación del pago de la tasa supondrá la sustitución del trámite
de presentación, en tiempo y forma de la solicitud de participación.
4.6. Contarán con exención del pago de la tasa aquellas personas aspirantes que
acrediten su condición de personas con discapacidad en un grado igual o superior al
33%.
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aportar necesariamente para su comprobación la resolución, el certificado o la tarjeta
acreditativa, en los que expresamente conste el grado de discapacidad concedido, la
fecha de concesión, vigencia del grado de discapacidad, emitido por el órgano competente
en esta materia de la Junta de Andalucía u órganos similares de otras Administraciones
Públicas.
No obstante lo anterior, en los casos en que la acreditación de la condición de
persona con una discapacidad igual o superior al 33% corresponda al órgano competente
de la Junta de Andalucía, la persona opositora no tendrá que presentar dicha resolución,
certificado o tarjeta, ya que la concurrencia de este requisito será comprobada de oficio
por la Dirección General competente en materia de Personal del Servicio Andaluz de
Salud, salvo oposición expresa del interesado, en cuyo caso deberá acreditarla tal y como
se describe en el párrafo anterior.
ANEXO II

Normas generales para la baremación y el cómputo de los méritos.
a) El mismo mérito nunca podrá ser valorado dos veces.
b) Se atenderá al principio de especialización del Baremo, de forma que un mérito
solo podrá ser incluido y baremado en el apartado que lo describa.
c) En ningún caso serán objeto de valoración como mérito aquellos utilizados para
cumplir alguno de los requisitos de acceso a la categoría a la que se aspira, con excepción
de lo regulado específicamente para la Formación Especializada en Ciencias de la Salud
en función del programa de formación por el que se hubiera obtenido.
d) El cómputo de los periodos se calculará aplicando la siguiente fórmula:
- Los expresados en Meses: Por cada mérito, se sumarán todos los días en cada uno
de los subapartados y se dividirán entre 365. El cociente resultante se multiplicará
por 12. Al resultado así obtenido, con dos decimales, se le aplicará el valor asignado
al mes completo.
- Los expresados en Años: Por cada mérito, se sumarán todos los días en cada uno
de los subapartados y se dividirán entre 365. Al resultado así obtenido, con dos
decimales, se le aplicará el valor asignado al año completo.
e) Las valoraciones de cada mérito se hará con una puntuación de hasta 4 decimales.
Los procesos de cálculo intermedios, si procediera, se realizarán con 6 decimales.
f) Tendrán consideración de Internacional los Proyectos de Cooperación Tecnológica
o Científica y las publicaciones científicas, de carácter Supranacional (Unión Europea u
Organismos Internacionales Públicos o intergubernamentales), promovidos o impulsados
por el Gobierno de España o por consorcios internacionales relacionados con la
participación española en programas de cooperación tecnológica.
g) Cuando el idioma original de las certificaciones o acreditaciones o cualquier otra
documentación, sea distinto al castellano la persona aspirante deberá presentar, junto a
dicha documentación, la traducción literal del contenido de dichos documentos realizada
por traductor/a jurado/a.
Quedan exceptuado de lo anterior las publicaciones y comunicaciones científicas
escritas en inglés, las publicaciones o comunicaciones científicas cuyo idioma sea
distinto del inglés en las que la traducción jurada queda restringida exclusivamente a los
elementos contenidos en el abstract.
Igualmente se excepcionan los títulos o certificados oficiales expedidos dentro
del Estado Español en alguna de las lenguas españolas cooficiales junto con el
castellano, para los que no resulte precisa la asistencia de ningún órgano técnico para
la comprensión del contenido de los mismos. No obstante, el Tribunal calificador podrá
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requerir en cualquier momento del procedimiento la traducción literal del contenido de
dichos documentos realizada por traductor/a jurado/a.
h) La manifiesta y reiterada falta de veracidad de los datos incluidos en la solicitud
de participación en la fase de concurso bajo declaración responsable podrá suponer
la exclusión de los méritos alegados en esta fase del proceso, sin perjuicio de la
responsabilidad en que hubieren incurrido por falsedad en dicha solicitud.
El Tribunal, previa audiencia al interesado en la que ponga de manifiesto las
inexactitudes o falsedades formuladas por el aspirante en la solicitud de participación
en la fase de concurso, podrá emitir propuesta motivada de la exclusión de los méritos
alegados de esta fase del proceso selectivo, dirigida a la Dirección General competente
en materia de profesionales. El aspirante dispondrá de un plazo de diez días hábiles para
alegar y presentar las justificaciones que estime pertinentes.

Criterios específicos de valoración de la experiencia profesional.
Por cada mes de servicios prestados en la misma categoría o especialidad a la que
concursa.
Se valorarán de acuerdo con los siguientes criterios:
- En centros sanitarios públicos del Sistema Nacional de Salud, del Sistema Sanitario
Público de Andalucía o de cualquier centro sanitario público de los países miembros de la
Unión Europea, gestionados por administración pública sanitaria, agencia administrativa,
agencia pública empresarial o cualquiera otra entidad de naturaleza o titularidad pública
admitida en derecho: 0,30 puntos.
- En centros sanitarios públicos del Sistema Nacional de Salud, del Sistema Sanitario
Público de Andalucía o de cualquier centro sanitario público de los países miembros de
la Unión Europea, gestionados por entidad de naturaleza distinta a las recogidas en el
apartado anterior: 0,10 puntos.
- En centros sanitarios públicos de países no integrados en la Unión Europea,
gestionados por administración pública sanitaria, agencia administrativa, agencia pública
empresarial o cualquiera otra entidad de naturaleza o titularidad pública admitida en
derecho: 0,025 puntos.
- En centros hospitalarios privados con concierto asistencial en la totalidad de su
cartera de servicios con la Consejería competente en materia de Salud o con los Servicios
de Salud de Comunidades Autónomas, o adscritos al Nacional de Salud en virtud de un
convenio singular justificado documentalmente: 0,10 puntos.
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1. Experiencia profesional (máximo 40 puntos).
Solo podrán ser incluidos en este apartado los servicios prestados en:
a) Centros sanitarios públicos del Sistema Nacional de Salud, del Sistema Sanitario
Público de Andalucía o de cualquier centro sanitario público de los países miembros de la
Unión Europea.
b) Centros hospitalarios concertados en la totalidad de su cartera de servicios con la
Consejería competente en materia de Salud o del Servicio de Salud de las Comunidades
Autónomas.
c) Ministerio competente en materia de Sanidad, Consejerías competentes en materia
de Salud o del Servicio de Salud de las Comunidades Autónomas en puestos incluidos en
las Relaciones de Puestos de Trabajo de dichos organismos.
d) En centros no sanitarios de la Administración Pública o del sector público.
e) Los servicios prestados en proyectos o programas de cooperación internacional de
carácter sanitario del Gobierno de España, de las Comunidades Autónomas o de la Unión
Europea.
El interesado deberá efectuar declaración responsable de que los servicios prestados
alegados corresponden inequívocamente con alguno de estos centros.
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- En centros hospitalarios privados de la Unión Europea, con concierto asistencial en la
totalidad de su cartera de servicios y acreditación docente justificados documentalmente:
0,10 puntos.
- En centros no sanitarios de la Administración Pública o del sector público en
categoría, cuerpo/especialidad, o grupo/categoría homólogos o puestos que supongan el
desarrollo de tareas de contenido similar: 0,15 puntos
Por cada mes de servicios prestados, en categoría o especialidad distinta a la que
concursa, en centros sanitarios del Sistema Nacional de Salud y del Sistema Sanitario
Público de Andalucía y sus centros integrados o de cualquier centro sanitario público
de los países miembros de la Unión Europea, gestionados por administración pública
sanitaria, agencia administrativa, agencia pública empresarial o cualquiera otra entidad
de naturaleza o titularidad pública admitida en derecho.
Se valorarán de acuerdo con los siguientes criterios:
- En puestos o categorías que tengan la consideración clasificación funcional de
puesto básico cuyo requisito de acceso de titulación y especialidad sea idéntico: 0,30
puntos.
- En puestos o categorías que tengan la consideración clasificación funcional de
puesto directivo o cargo intermedio si se concursa para la categoría y especialidad desde
la que se accedió a dicha situación: 0,30 puntos.
- En cualquier otro supuesto distinto a los anteriores: 0,10.
Por cada mes de servicios prestados en puestos del Ministerio competente en materia
de Sanidad, Consejerías competentes en materia de Salud o del Servicio de Salud de las
Comunidades Autónomas desempeñando un puesto de los incluidos en las Relaciones
de Puestos de Trabajo (RPT).
Se valorarán de acuerdo con los siguientes criterios:
- Como alto cargo o en destino en puesto de libre designación (PLD) con nombramiento
publicado en el correspondiente Boletín Oficial, si se concursa para la categoría y
especialidad desde la que se accedió a dicha situación: 0,25 puntos.
- Como alto cargo o en destino en puesto de libre designación (PLD) con nombramiento
publicado en el correspondiente Boletín Oficial, si se concursa para una categoría y
especialidad homóloga a aquella desde la que accedió a dicha situación: 0,15 puntos.
- Si el puesto ocupado pertenece a un cuerpo homólogo o puestos que supongan el
desarrollo de tareas de contenido similar: 0,15 puntos.
- Si el puesto ocupado no pertenece a un cuerpo homólogo o puestos que supongan
el desarrollo de tareas de contenido similar: 0,10 puntos.
Por cada mes completo de servicios prestados, hasta un máximo de 24 meses,
como Auxiliar de Enfermería en proyectos o programas de cooperación internacional del
Gobierno de España, de las Comunidades Autónomas o de la Unión Europea:
- Personal con plaza o puesto base en centros e instituciones con gestión y provisión
pública que participa en programas de carácter asistencial en virtud de convenios o
acuerdos de asistencia sanitaria organizados o autorizados por la Administración Pública:
0,30 puntos.
- Personal que participa o cooperante en el campo sanitario mediante relación
contractual, como Auxiliar de Enfermería voluntario o cooperante: 0,10 puntos.
Normas específicas aplicables en la evaluación de la experiencia profesional.
a) Los servicios prestados coincidentes en el tiempo serán excluyentes entre sí. Al
efecto, sólo se computarán de acuerdo con el criterio en que les corresponda mayor
valoración.
b) Los dos primeros años de excedencia por cuidados familiares y cuidados de hijos se
computarán a efectos de experiencia profesional. Dicho cómputo se valorará de acuerdo
con el criterio de los indicados anteriormente que corresponda, atendiendo a la categoría
desempeñada cuando se accedió a dicha excedencia.
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Normas específicas aplicables en la acreditación documental de la experiencia profesional.
a) Los servicios prestados como personal estatutario del Servicio Andaluz de Salud
se acreditarán de oficio por el SAS.
b) Los servicios prestados con nombramiento en centros sanitarios de titularidad
pública del Sistema Nacional de Salud, del Sistema Sanitario Público de Andalucía o de
cualquier centro sanitario público de los países miembros de la Unión Europea, mediante
certificado emitido por la Dirección de Recursos Humanos del centro u órgano equivalente
en la que deberá constar la siguiente información: categoría/especialidad, tipo de vínculo
(fijo, temporal, atención continuada, formación, promoción profesional temporal), régimen
jurídico de vinculación (laboral, funcionario, estatutario), fecha de inicio y fin de cada una
de las vinculaciones.
c) Los servicios prestados con nombramiento en centros sanitarios que no sean
de titularidad pública del Sistema Nacional de Salud, del Sistema Sanitario Público de
Andalucía o de cualquier centro sanitario público de los países miembros de la Unión
Europea, mediante:
I. Informe de vida laboral (documento oficial emitido por la autoridad competente en el
que se recogen todos los períodos en que ha estado cotizando en el Sistema de la
Seguridad Social).
II. L
 a documentación acreditativa de los contratos que detallen la categoría/
especialidad profesional en la que se prestaron los servicios.
III. A
 sí mismo deberá adjuntarse la documentación acreditativa de su integración en
el sistema sanitario público o la existencia de un concierto con el sistema sanitario
público durante los periodos de vinculación del candidato.
d) Los servicios prestados con nombramiento o contrato laboral en centros no
sanitarios de la Administración Pública o del sector público, mediante certificado de la
Administración para la que se prestaron los servicios donde conste la fecha de inicio y fin,
Cuerpo y opción o categoría profesional y tipo de relación.
e) Así mismo la acreditación de tratarse de un puesto homologo deberá justificarse
mediante la presentación de la documentación acreditativa donde se regulen las funciones
de la categoría/especialidad que desempeña o bien con la presentación de la certificación
de la Administración para la que se prestaron en que se detallen las tareas de contenido
similar en la experiencia profesional prestados para la misma.
f) Para la valoración de los servicios que hayan sido prestados en centros sanitarios
públicos del Sistema Nacional de Salud con competencia profesional acreditada, se
deberá presentar la certificación emitida por el órgano competente de la acreditación de
competencias profesionales con indicación de las fechas de inicio y fin de vigencia y las
categorías o, en su caso, especialidades a que se refiere.
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c) Los servicios prestados en centros sanitarios integrados en el Sistema Nacional
de Salud tendrán la misma consideración que los prestados en dicho sistema, siendo
indiferente la fecha de integración del centro, es decir, serán valorables los servicios
prestados en dichos centros antes de la integración.
d) El carácter de cuerpo homólogo en la experiencia profesional prestada en centros
no sanitarios de la Administración Pública o del sector público solo podrá ser alegado
si la titulación exigida en el acceso a la categoría, cuerpo/especialidad y las funciones
asignadas a la misma son idénticas.
e) El carácter de puestos que supongan el desarrollo de tareas de contenido similar
en la experiencia profesional prestada en centros no sanitarios de la Administración
Pública o del sector público solo podrá ser alegado si la titulación exigida en el acceso a
la categoría, cuerpo/especialidad y las funciones llevadas a cabo se corresponde con el
contenido de las tareas desarrolladas por aquella.
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2. Formación académica (máximo 6 puntos).
Expediente académico de la titulación exigida como requisito de acceso:
a) Por cada sobresaliente en expediente académico: 2 puntos.
b) Por cada notable en expediente académico: 1 punto.
El valor de este epígrafe se calculará dividiendo la suma del apartado a) más el
apartado b) entre el número total de asignaturas de la titulación exigida para el acceso
(excluidas las asignaturas de Religión, Ética, Formación Política, Educación Física).
Otras Titulaciones Académicas:
- Por cada titulación académica de igual o superior nivel académico a la exigida para
acceder a la categoría a la que se opte, relacionada con el programa de materias que
rigen las pruebas selectivas, y distinta a la presentada para acceder a la categoría: 4
puntos por cada titulación.
Normas específicas aplicables en la evaluación de la formación académica.
a) No se valorarán como mérito los títulos académicos imprescindibles para la
obtención de otros de nivel superior que se aleguen

3. Formación continuada (máximo 34 puntos).
Solo podrán ser incluidos en este apartado los certificados de asistencia y
aprovechamiento de las actividades de formación continuada recibida en calidad de
alumno que vengan expresadas en horas o créditos y correspondientes a las siguientes
actividades:
a) Actividades formativas acreditadas por alguno de los órganos acreditadores que
integran el Sistema de Acreditación de la Formación Continuada en el Sistema Nacional
de Salud, cualquiera que sea la entidad u organismo que imparta la actividad formativa.
b) Formación impartida por Centros Universitarios correspondiente a actividades
de formación continuada bajo la denominación de cursos, diplomas o certificaciones
de extensión universitaria Títulos Propios Universitarios y Títulos Propios Universitarios
con la denominación de Diploma de Especialización, Experto Universitario, Especialista
Universitario o equivalente, impartidos por Centros Universitarios.
c) Formación impartida por Servicios de Salud o Consejerías de Salud de las
Comunidades Autónomas, Ministerio competente en materia de Sanidad, Escuelas
de Salud Pública y otras Entidades de los Sistemas Sanitarios Públicos acreditadas
como centros para la formación continuada para las profesiones sanitarias adscritas a
cualquiera de los organismos citados.
d) Formación impartida por el Ministerio competente en materia de Administraciones
Públicas, Instituto Andaluz de Administración Pública o equivalentes, Instituto Nacional de
Empleo, Servicio Andaluz de Empleo o sus homólogos en las Comunidades Autónomas.
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Normas específicas aplicables en la acreditación documental de la formación académica.
a) Los títulos oficiales solo pueden ser acreditados mediante el Título expedido en
nombre del Rey por el Ministerio, Consejería competente, o por el Rector de la Universidad
en que se hubiesen concluido las enseñanzas que den derecho a su obtención, o mediante
la presentación del título o certificado de haber abonado los derechos de expedición del
mismo.
b) En el supuesto de titulaciones obtenidas fuera de España, credencial de
reconocimiento de la titulación expedida por el Ministerio competente en materia de
Educación español.
c) El expediente académico y calificaciones solo pueden ser acreditados mediante
la presentación de la certificación emitida por el centro académico en la que consten los
resultados obtenidos en cada una de las materias del plan de estudios correspondiente.
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Normas específicas aplicables en la evaluación de la formación continuada.
a) No serán consideradas por el Tribunal calificador las actividades formativas en
cuya en cuya justificación documental no figuren ni horas ni créditos.
b) En el conjunto de actividades formativas como discente se podrá valorar como
máximo 525 horas anuales (ó 52,5 créditos). Si la actividad formativa se realiza en varios
años, las horas se proporcionarán en función del tiempo que dure la actividad formativa
en cada uno de ellos. En caso de que sólo se acredite la fecha de finalización (o en su
defecto fecha de certificación), se entenderá que todas las horas se han realizado en
dicha fecha.
c) Las actividades de Formación Continuada impartida por Centros Universitarios
que vengan referidas en horas se utilizará la equivalencia de veinticinco horas un crédito,
conforme al R.D. 1125/2003, de 5 de septiembre, por el que se establece el sistema
europeo de créditos.
d) Las actividades de Formación Continuada Acreditada para ser váalidas han de
venir expresadas en créditos españoles de formación continuada en Ciencias de la Salud
(CEFCS), en créditos internacionales de Formación Médica Continuada (ECMECS) y
haber sido reconocida por el sistema de acreditación desarrollado por la Comisión de
Formación Continuada (CFC) del Sistema Nacional de Salud o acreditar la existencia de
un mecanismo de acuerdo de reconocimiento mutuo de créditos, tales como:
- Accreditation Council for Continuing Medical Education (ACCME).
- European Accreditation Council for CME (EACCME).
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Criterios específicos de valoración de la formación continuada.
El valor de este epígrafe se calculará de acuerdo con los siguientes criterios:
- Formación continuada acreditada por la Comisión de Formación Continuada
del Sistema Nacional de Salud o reconocidos por los mismos cuyos contenidos estén
relacionados con el contenido específico del ejercicio profesional de la categoría/
especialidad o del puesto de trabajo:
Por cada crédito: 0,30 puntos.
- Aquellos créditos que haya sido realizados en los dos últimos años, tomando como
referencia la fecha de publicación de la convocatoria tendrán, hasta un máximo de 4
puntos, una puntuación adicional de 0,10 puntos.
Formación Continuada impartida por Centros Universitarios cuyos contenidos estén
directamente relacionados con la correspondiente categoría/especialidad.
- Por cada actividad de formación como discente en actividades de formación
continuada bajo la denominación de cursos, diplomas o certificaciones de extensión
universitaria, programas de desarrollo profesional y personal o equivalente.
- Con un número igual o superior a 15 créditos ECTS (o su equivalente en horas): 1,5
puntos.
- Con un número inferior a 15 créditos ECTS (o su equivalente en horas): por cada
crédito 0,10 puntos.
Formación continuada no acreditada impartida por Centros Universitarios, Servicios
de Salud o Consejerías de Salud de las Comunidades Autónomas, Ministerio competente
en materia de Sanidad, Escuelas de Salud Pública y otras Entidades de los Sistemas
Sanitarios Públicos acreditadas como centros para la formación continuada para las
profesiones sanitarias adscritas a cualquiera de los organismos citados, Ministerio
competente en materia de Administraciones Públicas, Instituto Andaluz de Administración
Pública o equivalentes, Instituto Nacional de Empleo, Servicio Andaluz de Empleo o
sus homólogos en las Comunidades Autónomas, cuyos contenidos estén directamente
relacionados con la correspondiente categoría/especialidad o las herramientas necesarias
para el desempeño del puesto de trabajo.
- Por cada crédito: 0,25 puntos.
- Si la carga lectiva viene expresada en horas, por cada hora: 0,025 puntos.
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- Acreditado por el Consejo Internacional de Enfermería.
- American Medical Association (AMA).
- Royal College of Physicians and Surgeons of Canada.
e) Equivalencia de créditos ECMECS en créditos españoles de formación continuada
en Ciencias de la Salud (CEFCS):
- 1 ECMECS =0,14 CEFCS.
- 3 ECMECS =0,46 CEFCS.
- 6 ECMECS =0,92 CEFCS.
Equivalencia de créditos EACCME a AMA PRA a ECMECS 1 crédito.
f) Exclusivamente se valorarán por una sola vez una única edición de actividades de
formación relativas a una misma materia excepto que se trate de temáticas o habilidades
que por su naturaleza han de ser actualización o reacreditación periódica.
g) No serán objeto de valoración los diplomas relativos a la realización de jornadas,
seminarios, simposios, talleres o similares, excepto que estén debidamente acreditados
por la Comisión de Formación Continuada del Sistema Nacional de Salud o por la
Comisión Autonómica.

4. Otras actividades de formación continuada (la suma máxima de este apartado y del
apartado 5, 6, 7, 8 y 9 no podrá superar los 20 puntos).
Solo podrán ser incluidos en este apartado los certificados de asistencia y
aprovechamiento de las actividades de formación continuada recibida en calidad de
alumno que vengan expresadas en horas o créditos y correspondientes a las siguientes
actividades:
a) Actividades formativas no acreditadas impartidas por Organizaciones Sindicales o
sus fundaciones, Corporaciones Profesionales o Sociedades Científicas Sanitarias.
b) Actividades formativas no acreditadas impartidas por Corporaciones Locales o sus
entes instrumentales, o por entidades sin ánimo de lucro entre cuyos fines se encuentre la
formación y que esta se encuentre avalada al amparo de norma reguladora que incorpore
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Normas específicas aplicables en la acreditación documental de la formación continuada.
a) Las actividades de Formación Continuada impartida por Centros Universitarios
deberán acreditarse mediante la presentación del Título o certificación de la Universidad
que lo imparte en el que se especifique la denominación del mismo y en la que conste
haber sido superada por la persona aspirante la formación conducente a la obtención del
referido título, fechas de realización y el número de horas o créditos asignados a dicha
actividad formativa.
b) Las actividades de Formación Continuada Acreditada para ser validas han de venir
expresadas en créditos y deberá constar el organismo o entidad que convocó e impartió
dicha actividad formativa, título y denominación de la actividad formativa, las fechas
de realización, número de créditos y número de expediente. Deberá figurar además el
logotipo de la respectiva comisión.
c) Los certificados de asistencia a actividades de formación continuada, en calidad
de alumno o discente, donde conste el nombre de la actividad formativa, el organismo o
entidad que convocó e impartió dicha actividad las fechas de realización, el número de
número de créditos y/o horas asignados, en su caso, la entidad acreditadora.
d) En aquellos casos en que el título y la denominación de la actividad formativa
que figura en la documentación acreditativa no permita identificar nítidamente el área o
contenido formativo a que se refiere, el interesado deberá aportar el programa formativo.
e) Las estancias formativas se acreditarán mediante certificación de la Dirección del
Centro Sanitario responsable de la estadía, donde conste la fecha de inicio y finalización,
y el objeto de la estancia. No serán tenidas en cuenta las rotaciones externas realizadas,
en su caso, durante el período formativo de una especialidad.
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estos procesos formativos dentro de los Planes de Formación de las Instituciones
Sanitarias Públicas o de la Administración Pública.
Criterios específicos de valoración de otras actividades de formación continuada.
Cursos de formación no acreditados impartidos por Organizaciones Sindicales o
sus fundaciones acreditadas para la formación dentro de los Planes de Formación de la
Administración Pública, Corporaciones Profesionales, Sociedades Científicas Sanitarias,
Corporaciones Locales y entidades sin ánimo de lucro y entre cuyos fines se encuentre
la formación, cuyos contenidos estén directamente relacionados con la correspondiente
categoría/especialidad o las herramientas necesarias para el desempeño del puesto de
trabajo.
- Si la carga lectiva viene expresada en horas, por cada hora 0,025 puntos.
- Por cada crédito: 0,25 puntos.

Normas específicas aplicables en la acreditación documental de otras actividades de
formación continuada.
a) Los certificados de asistencia a actividades de formación continuada, en calidad
de alumno o discente, donde conste el nombre de la actividad formativa, el organismo o
entidad que convocó e impartió dicha actividad las fechas de realización, el número de
número de créditos y/o horas asignados, en su caso, la entidad acreditadora.
b) En los diplomas o certificados de cursos impartidos por Corporaciones Locales
o sus entes instrumentales, o por entidades sin ánimo de lucro entre cuyos fines se
encuentre la formación deberá constar que esta se encuentra avalada al amparo de norma
reguladora que incorpore estos procesos formativos dentro de los Planes de Formación
de las Instituciones Sanitarias Públicas o de la Administración Pública. En caso de que no
figurase se deberá adjuntar con la documentación que acredite dicha circunstancia.
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Normas específicas aplicables en la evaluación de otras actividades de formación continuada.
a) No serán consideradas por el Tribunal calificador las actividades formativas en
cuya justificación documental no figuren ni horas ni créditos.
b) En el conjunto de actividades formativas como discente se podrá valorar como
máximo 450 horas anuales (ó 45 créditos). Si la actividad formativa se realiza en varios
años, las horas se proporcionarán en función del tiempo que dure la actividad formativa
en cada uno de ellos. En caso de que sólo se acredite la fecha de finalización (o en su
defecto fecha de certificación), se entenderá que todas las horas se han realizado en
dicha fecha. A estos efectos, 1 crédito equivale a 10 horas.
c) Se considerará que una actividad formativas no acreditadas impartida se encuentra
avalada por el amparo de norma reguladora que incorpore estos procesos formativos
dentro de los Planes de Formación de las Instituciones Sanitarias Públicas o de la
Administración Pública cuando se trata de cursos impartidos al amparo de un convenio
suscrito con la Consejería competente en materia de Sanidad, o Servicios de Salud de
Comunidades Autónomas, la Consejería competente en materia de Administraciones
Públicas, Instituto Andaluz de Administración Pública o equivalentes, Instituto Nacional de
Empleo, Servicio Andaluz de Empleo o sus homólogos en las Comunidades Autónomas la
Consejería competente en materia de Función Pública o bien que hayan sido acreditados
y/o subvencionados por los mismos.
En los mismos los diplomas o certificados de cursos impartidos deberá constar que
se imparte al amparo de lo indicado en el párrafo anterior.
d) Exclusivamente se valorarán por una sola vez una única edición de actividades de
formación relativas a una misma materia excepto que se trate de temáticas o habilidades
que por su naturaleza han de ser actualización o reacreditación periódica.
e) No serán objeto de valoración los diplomas relativos a la realización de jornadas,
seminarios, simposios, talleres o similares.

BOJA

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
Número 15 - Miércoles, 23 de enero de 2019
página 73

c) En aquellos casos en que el título y la denominación de la actividad formativa
que figura en la documentación acreditativa no permita identificar nítidamente el área o
contenido formativo a que se refiere, el interesado deberá aportar el programa formativo.
d) Equivalencia de créditos :1 crédito equivale a 10 horas.

Criterios específicos de valoración de las actividades docentes impartidas.
Docencia en cursos de formación continuada relacionadas con la categoría/
especialidad a que se concursa impartidos por Centros Sanitarios del Sistema Nacional
de Salud, Servicios de Salud o Consejerías de Salud de las Comunidades Autónomas,
Ministerio competente en materia de Sanidad, Escuelas de Salud Pública y otras
Entidades de los Sistemas Sanitarios Públicos acreditadas como centros para la formación
continuada para las profesiones sanitarias adscritas a cualquiera de los organismos
citados, Centros Universitarios, Ministerio competente en materia de Administraciones
Públicas, Instituto Andaluz de Administración Pública o equivalentes, Instituto Nacional de
Empleo, Servicio Andaluz de Empleo o sus homólogos en las Comunidades Autónomas,
Organizaciones Sindicales o sus fundaciones acreditadas,
- Por cada hora 0,025 puntos.
- Por cada crédito 0,25 puntos.
Por Actividades prestadas como tutor/a laboral de prácticas, en Centros Sanitarios
del Sistema Nacional de Salud, Servicios de Salud o Consejerías de Salud de las
Comunidades y otras Entidades de los Sistemas Sanitarios Públicos de prácticas en virtud
de un Convenio o Acuerdo de Colaboración para la realización de prácticas académicas
externas del alumnado de titulaciones no sanitarias dirigidas a centros docentes públicos
o concertados no universitarios dependientes de la Consejería de Educación que imparten
ciclos formativos de grado medio y grado superior de la familia profesional.
- Por cada año con nombramiento al efecto para alumnos de ciclos formativos de
grado medio y grado superior de la familia profesional directamente relacionada con la
categoría/especialidad a la que se concursa: 0,30 puntos.
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5. Actividades docentes (la suma máxima de este apartado y del apartado 4, 6, 7, 8 y
9 no podrá superar los 20 puntos).
Solo podrán ser incluidos en este apartado los certificados de actividades docentes
impartidas que vengan expresadas en horas o créditos y correspondientes a las siguientes
actividades:
a) Actividades formativas impartidas por Centros Sanitarios del Sistema Nacional
de Salud, Servicios de Salud o Consejerías de Salud de las Comunidades Autónomas,
Ministerio competente en materia de Sanidad, Escuelas de Salud Pública y otras
Entidades de los Sistemas Sanitarios Públicos acreditadas como centros para la formación
continuada para las profesiones sanitarias adscritas a cualquiera de los organismos
citados.
b) Actividades formativas impartidas por Centros Universitarios en lo que no se
tenga la condición de funcionarios de los cuerpos docentes universitarios ni de personal
contratado. correspondiente a Titulaciones Académicas oficiales, formación continuada
cursos, diplomas, Títulos Propios Universitarios y Títulos Propios Universitarios con
la denominación de Diploma de Especialización, Experto Universitario, Especialista
Universitario o equivalente impartidos por Centros Universitarios.
c) Actividades formativas impartidas por el Ministerio competente en materia de
Administraciones Públicas, Instituto Andaluz de Administración Pública o equivalentes,
Instituto Nacional de Empleo, Servicio Andaluz de Empleo o sus homólogos en las
Comunidades Autónomas.
d) Actividades formativas impartidas por Organizaciones Sindicales o sus fundaciones
acreditadas, Corporaciones Profesionales, o Sociedades Científicas Sanitarias.
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Normas específicas aplicables en la evaluación de actividades docentes impartidas.
a) No serán consideradas por el Tribunal calificador las actividades de docencia en
cursos de formación continuada en cuya justificación documental no figuren ni horas ni
créditos y no se explicite expresamente el número de horas efectivamente impartidas por
el interesado.
b) Sólo se valorarán por una sola vez una única edición las actividades de docencia
en cursos de formación continuada docentes relativas a una misma materia y programa.

6. Publicaciones científicas (la suma máxima de este apartado y de los apartados 4,
5, 7, 8 y 9 no podrá superar los 20 puntos).
Solo podrán ser incluidas en este apartado aquellas publicaciones correspondientes
a las siguientes actividades:
a) Publicaciones originales de libros o capítulos de libros con código ISBN o ISSN
(excluidas Tesis Doctorales): avaladas por una institución pública, académica, sociedad
científica.
b) Publicaciones originales de libros o capítulos de libros realizada por una sociedad
editora de revistas científicas en revistas listadas en las bases de datos WOS y SCOPUS,
así como en otras bases de datos nacionales o internacionales siguientes IN-RECS
(índice de impacto de las revistas españolas de Ciencias Sociales), RESH (Revistas
Españolas de Ciencias Sociales y Humanidades), LATINDEX (Sistema Regional de
Información en línea para revistas científicas de América Latina, el Caribe, España y
Portugal), DICE (Difusión y calidad editorial de las revistas españolas de Humanidades y
Ciencias Sociales y Jurídicas) así como las revistas acreditadas por la FECYT Y CUIDEN
(Base de Datos Bibliográfica que incluye producción científica sobre Cuidados de Salud)
o SciELO (Scientific Electronic Library Online).
c) No serán objeto de valoración las autoediciones, coediciones y/o auto-publicaciones
entendiendo por tales aquellas publicaciones financiadas o promovidas por alguno de sus
autores o en las que éste figure como editor o distribuidor y en general aquellas ediciones
que no reúnan similares criterios formales en la aceptación y revisión de originales que
los exigidos por las normas internacionales comúnmente aceptadas para las revistas y
publicaciones de carácter científico.
d) Publicaciones originales y artículos de revisión en revistas indexadas en las bases
de datos WOS y SCOPUS, así como en otras bases de datos nacionales o internacionales
siguientes IN-RECS (índice de impacto de las revistas españolas de Ciencias Sociales),
RESH (Revistas Españolas de Ciencias Sociales y Humanidades), LATINDEX (Sistema
Regional de Información en línea para revistas científicas de América Latina, el Caribe,
España y Portugal), DICE (Difusión y calidad editorial de las revistas españolas de
Humanidades y Ciencias Sociales y Jurídicas) así como las revistas acreditadas por la
FECYT Y CUIDEN (Base de Datos Bibliográfica que incluye producción científica sobre
Cuidados de Salud) o SciELO (Scientific Electronic Library Online).
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Normas específicas aplicables en la acreditación documental de actividades docentes impartidas.
a) Los certificados de docencia impartida en actividades de formación continuada,
deberá constar, al menos, el nombre de la actividad formativa, el organismo o entidad
que convocó e impartió dicha actividad las fechas de realización, el número de número
de créditos y/o horas efectivamente impartidas por el interesado y, en su caso, la entidad
acreditadora.
b) Las actividades correspondientes a las figuras de tutor/a laboral de prácticas
solo podrán ser computadas por años académicos o su fracción no siendo admisible su
cómputo como horas de formación continuada impartida.
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Criterios específicos de valoración de las publicaciones científicas.
Publicaciones de libros de carácter científico relacionados con el programa de
materias que rigen las pruebas selectivas (máximo 1 punto).
- Cada libro completo de autor único: 0,50 puntos.
- Cada capítulo de libro del que no se sea autor único (máximo 2 capítulos por libro):
0,10 puntos.
Publicaciones de artículos en revistas de carácter científico indexadas en las bases
de datos relacionados las actividades propias de los centros e instituciones sanitarias.
Se valorarán conforme a los siguientes criterios:
- Con el 100% de la puntuación, el primer autor/a, el segundo autor/a y el último autor/
a o el autor/a de correspondencia.
- Con el 50% de la puntuación, el resto de posiciones de autoría no incluidos en el
apartado anterior.
- Cada publicación en revista incluida en WOS SCOPUS (siendo necesario aportar el
ISSN o el PMID de la misma). 0,30 puntos.
- Cada publicación en revista incluida en PUBMED o WOS SCOPUS CUIDEN,
LATINDEX, SciELO, DICE, RESH (siendo necesario aportar el ISSN o el PMID de la
misma), sin índice o factor de impacto (del año de publicación del artículo): 0,10 puntos.

Normas específicas aplicables en la evaluación de las ponencias y comunicaciones.
a) Las comunicaciones o ponencias publicadas exclusivamente en libros de actas o
abstracs no serán valorables.
b) Las comunicaciones o ponencias en los que intervengan seis o más autores no
serán objeto de valoración.
c) Para un mismo autor/a no podrán valorarse más de 3 ponencias o comunicaciones
a un mismo congreso.
Normas específicas aplicables en la acreditación documental de las ponencias y
comunicaciones.
a) Las ponencias, comunicaciones o conferencias inaugurales en congresos y
reuniones científicas publicadas en revistas científicas, solo podrá acreditarse mediante
la documentación que contenga las paginas correspondiente a los siguientes elementos:
- La portada.
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7. Ponencias y comunicaciones científicas (la suma máxima de este apartado y de los
apartados 4, 5, 6, 8 y 9 no podrá superar los 20 puntos).
Solo podrán ser incluidos en este apartado aquellas ponencias y comunicaciones
presentadas en congresos y de carácter científico organizadas por las Asociaciones y
sociedades científicas de los de los ámbitos de la práctica clínica en atención sanitaria,
promoción y prevención de la salud y la gestión de los procesos y centros sanitarios.
Presentación de ponencias y comunicaciones, conferencias inaugurales o de clausura
en congresos y reuniones científicas, en los que haya evaluación de comunicaciones y
relacionados con el programa de materias que rigen las pruebas selectivas.
- Cada exposición de carácter nacional o internacional que este que estén publicadas
las actas con texto completo en revista incluida en PUBMED o WOS SCOPUS (siendo
necesario aportar el ISSN o el PMID de la misma): 0,026 puntos.
- Cada exposición no incluida en el apartado anterior, en función del ámbito del
congresos o reuniones científicas.
- Ponencia regional: 0,008 puntos.
- Ponencia nacional o internacional: 0,018 puntos.
- Comunicación oral/Póster regional: 0,005 puntos.
- Comunicación oral/Póster nacional o internacional: 0,008 puntos.
- Mesa redonda regional: 0,008 puntos.
- Mesa redonda nacional o internacional: 0,018 puntos.
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- La página donde se pueda identificar el código ISBN o ISSN.
- La primera página donde conste el título de la comunicación o ponencia y la relación
de autores de la misma.
b) Las ponencias, comunicaciones y conferencias en congresos y reuniones científicas
no publicadas en revistas científicas deberán acreditarse mediante la presentación de la
certificación o diploma de la sociedad científica organizadora en el que se especifique la
denominación de la misma y en la que conste el título de la comunicación o ponencia y la
relación de autores de la misma.
8. Actividades y proyectos de investigación: (la suma máxima de este apartado y de
los apartados 4, 5 6, 7 y 9 no podrá superar los 20 puntos).
Solo podrán ser incluidos en este apartado las actividades correspondientes a:
a) El registro de la Titularidad de patentes y modelos de utilidad.
Criterios específicos de las actividades y proyectos de investigación.
Títulos de Propiedad Industrial relacionados con el programa de materias que rigen
las pruebas selectivas:
- Por cada patente o modelo de utilidad licenciados: 3 puntos.
- Por cada patente o modelo de utilidad registrados: 1 punto.
Normas específicas aplicables en la acreditación documental de las actividades y
proyectos de investigación.
a) La Propiedad Industrial: se acreditará mediante certificados, expedidos por el
registro correspondiente, acreditativos de la titularidad de patentes y modelos de utilidad,
y el contrato de la patente o modelo de utilidad licenciados.

Criterios específicos de las actividades de participación y compromiso con la organización.
Participación en grupos de mejora de la calidad, comisiones y proyectos de mejora ,
en las Comisiones Clínicas, Comisión de Docencia, Comisión de Formación Continuada,
Juntas Facultativa y de Enfermería y Comisiones Técnicas o Asesoras constituidas en
los centros sanitarios públicos o en los servicios centrales u órganos equivalentes de
los Servicios de Salud, Consejerías/Ministerios competentes en materia de Sanidad, u
Organismos Internacionales Públicos o intergubernamentales que gestionan políticas de
acción sanitaria
- Por cada año como Miembro de la Comisión, Grupo de Mejora o Comisión Técnica:
0,10 puntos/año.
Normas específicas aplicables en la evaluación de las actividades de participación y
compromiso con la organización.
a) No serán tenidas en cuenta las participaciones en Comisiones Técnicas o Asesoras
en que la misma se desarrolle por razón de cargo o por la naturaleza de las funciones
inherentes a su puesto de trabajo.
Normas específicas aplicables en la acreditación documental de las actividades de
participación y compromiso con la organización.
a) La participación en Comisiones Técnicas o Asesoras deberán acreditarse mediante
la presentación de la certificación expedida por la dirección del centro, acreditativos de la
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9. Implicación en el desarrollo organizativo (la suma máxima de este apartado no
podrá superar 1 punto y la conjunta con los apartados 4, 5, 6, 7 y 8 no podrá superar los
20 puntos).
Solo podrán ser incluidos en este apartado las participaciones en comisiones y grupos
de trabajo y mejora constituidas en los centros sanitarios públicos y en las Consejerías y
los Servicios de Salud de las Comunidades Autónomas.
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participación efectiva en Comisiones Técnicas o Asesoras, con indicación de la fecha de
inicio y fin de dicha participación.
ANEXO III
PLAZAS OFERTADAS
RESERVA DISCAPACIDAD
CATEGORÍA PROFESIONAL

CUPO
GENERAL

Física,
psíquica o
sensorial

Intelectual

Enfermedad
mental

Total
Disc.

AUXILIAR DE ENFERMERÍA

328

28

0

0

28

TOTAL
PLAZAS
356

ANEXO IV
CRITERIOS DE PRELACIÓN Y ORDEN ALFABÉTICO

2. A efectos de establecer el orden alfabético se respetarán los siguientes criterios:
2.1. La letra «Ñ» se considerará tal «Ñ» y aparecerá en su orden alfabético
correspondiente, detrás de la letra «N».
2.2. Los primeros apellidos que comiencen con «de», «del», «de la(s)» o «de lo(s)»,
serán tratados de forma igualitaria, independientemente de la forma en que sean
transcritos por las personas interesados, apareciendo en el lugar correspondiente a la
inicial del apellido en sí.
Ejemplo: Luis del Río será tratado como Río, Luis del.
2.3. Los segundos apellidos que comiencen «de», «del», «de la(s)» o «de lo(s)», serán
tratados de forma igualitaria, independientemente de la forma en que sean transcritos por
las personas interesadas, apareciendo en el lugar correspondiente a la inicial del apellido
en sí.
Ejemplo: Luis del Rio de la Fuente debe figurar en el listado como Rio de la Fuente,
Luis del.
Aparecerá después de los anteriores Fuente.
2.4. Los apellidos compuestos serán tratados de forma igualitaria, independientemente
de la forma en que sean transcritos por las personas interesadas, considerándose en
cualquier caso sin guión. Se situarán al final de la primera mitad del apellido compuesto.
Ejemplos: Luis Suárez-Figueroa, aparecerá después de los anteriores Suárez.
2.5. Los acentos, diéresis, apóstrofes o cualquier otro signo ortográfico no
establecerán distinción alguna en cuanto al orden alfabético, considerándose para ello
como si no existiesen.
Ejemplo:
Luis Castillo O’Connor = Luis Castillo Oconnor.
Luis O’Donnell Agüero = Luis Odonnell Aguero.
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1. En caso de que se requiera una actuación individualizada de prelación de las
personas aspirantes en la pruebas selectivas convocadas, y solo a estos efectos, el
orden de actuación será el determinado por la Resolución de 31 de enero de 2018, de la
Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública, por la que se hace público
el resultado del sorteo que determina el orden de actuación de los aspirantes en las
pruebas selectivas que se convoquen a partir de la publicación en BOJA de la presente
resolución: será por orden alfabético a partir de la persona aspirante cuyo primer apellido
comience por la letra «M». En el supuesto de que no exista ninguna persona aspirante
cuyo primer apellido comience por la letra «M», el orden de actuación se iniciará por
aquellos aspirantes cuyo primer apellido comience por la letra «N» y así sucesivamente.
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2. Autoridades y personal
2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias
Consejería de Salud
Resolución de 18 de enero de 2019, de la Dirección Gerencia de la Agencia
Pública Empresarial Sanitaria Bajo Guadalquivir, por la que se convoca proceso
de selección interna para la cobertura del puesto de Supervisor/a de Consultas
para el Hospital de Alta Resolución de Utrera.
La Agencia Pública Empresarial Sanitaria Bajo Guadalquivir convoca proceso de selección
interna para la cobertura del puesto de Supervisor/a de Consultas para el Hospital de Alta
Resolución de Utrera.
Las bases de la convocatoria y la información y documentación necesaria se
encuentran a disposición de las personas interesadas en la página web de la entidad:
www.juntadeandalucia.es/epsbg.

#CODIGO_VERIFICACION#

Utrera, 18 de enero de 2019.- El Director Gerente, Manuel Huerta Almendro.
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2. Autoridades y personal
2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias
Consejería de Salud
Resolución de 18 de enero de 2019, de la Dirección Gerencia de la Agencia
Pública Empresarial Sanitaria Bajo Guadalquivir, por la que se convoca proceso
de selección interna para la cobertura del puesto de Supervisor/a de Bloque
Quirúrgico y Hospitalización para el Hospital de Alta Resolución de Utrera.
La Agencia Pública Empresarial Sanitaria Bajo Guadalquivir convoca proceso de
selección interna para la cobertura del puesto de Supervisor/a de Bloque Quirúrgico y
Hospitalización para el Hospital de Alta Resolución de Utrera.
Las bases de la convocatoria y la información y documentación necesaria se
encuentran a disposición de las personas interesadas en la página web de la entidad:
www.juntadeandalucia.es/epsbg.

#CODIGO_VERIFICACION#

Utrera, 18 de enero de 2019.- El Director Gerente, Manuel Huerta Almendro.
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2. Autoridades y personal
2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias
Universidades
Resolución de 9 de enero de 2019, de la Universidad de Granada, por la que se
establecen para el año 2019 las bases reguladoras y el calendario de publicación
de concursos públicos para la contratación de personal investigador y técnico
adscrito a Contratos de Transferencia de Investigación.
La Universidad de Granada convoca a concurso público contratos de personal
investigador y técnico adscritos a Contratos de Transferencia de Investigación (art. 83
LOU), en adelante «Contratos de Transferencia» durante el año 2019 con el calendario
que figura como anexo a esta Resolución, y con arreglo a las siguientes
BASES GENERALES
1. Plazas ofertadas.
En cada convocatoria, se incluirán como anexos las plazas ofertadas por los
investigadores principales de «Contratos de Transferencia» de la Universidad de Granada,
de acuerdo con el procedimiento establecido en las Instrucciones aprobadas por el
Vicerrectorado de Investigación y Transferencia que están disponibles en la dirección de
Internet http://otri.ugr.es/contratacion_personal.
Las convocatorias se regirán tanto por las bases reguladoras establecidas en la
presente resolución como por las condiciones específicas que figuren contenidas en los
anexos de las plazas ofertadas.

3. Forma de provisión.
La forma de provisión será el concurso de méritos, a través de la valoración de los
requisitos generales, expediente académico y currículum, y los específicos detallados en
el anexo correspondiente.
4. Requisitos de los solicitantes
4.1. Relativos a la nacionalidad.
No se exigen requisitos específicos en cuanto a nacionalidad o residencia de los
solicitantes para la participación en los concursos. No obstante, la contratación de
investigadores o técnicos extranjeros no comunitarios, la cual se formalizará a los solos
efectos de realización de tareas de investigación o técnicas propias del «Contrato de
Transferencia», solo se perfeccionará cuando obtengan el permiso que les autorice para
trabajar de acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre
derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social y disposiciones
reglamentarias de aplicación.
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2. Comunicaciones con los interesados.
La publicación de las listas provisionales y definitivas de las personas solicitantes
admitidas para participar en los concursos, así como las resoluciones definitivas de
los contratos ofertados, se harán públicas en la web de la Oficina de Transferencia de
Resultados de Investigación, en adelante OTRI, disponible en la dirección de Internet
http://otri.ugr.es/contratacion_personal.
Las fechas de publicación en la indicada dirección serán determinantes para el
cómputo de plazos de presentación de las alegaciones y recursos que procedan por parte
de los interesados.
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4.2. Titulación.
Podrán solicitar estos contratos quienes ostenten las condiciones académicas o de
titulación requeridas en los anexos de cada convocatoria.
En el caso de solicitantes con títulos extranjeros no homologados que hayan sido
expedidos en países fuera de la Unión Europea y a efectos de su admisión en el concurso
estos deberán estar traducidos al español o inglés. La denominación del título extranjero
deberá coincidir con el exigido en el anexo de la convocatoria. En el supuesto de que no
exista coincidencia en la denominación del título, pero se trate de una titulación oficial de
igual nivel académico, la comisión evaluadora determinará mediante informe motivado la
adecuación de la titulación del solicitante para el desempeño las tareas objeto del contrato.
5. Modalidad del contrato y régimen de incompatibilidades.
Los contratos tendrán carácter temporal y se realizarán bajo la modalidad de contrato
por obra o servicio determinado para la realización de un «Contrato de Transferencia» de
acuerdo con lo que se disponga en el anexo del contrato convocado, bajo cualquiera de
las modalidades contractuales temporales o formativas previstas en la legislación laboral
vigente.
El disfrute de un contrato queda sometido en cuanto a su régimen de incompatibilidades,
a lo previsto en la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al
Servicio de las Administraciones Públicas.
La concesión del contrato no implica por parte de la Universidad de Granada ningún
compromiso en cuanto a la posterior incorporación del interesado a su plantilla.

7. Efectos del contrato.
Los contratos surtirán efecto desde la fecha en que se perfeccionen. Las fechas
de inicio de la prestación que puedan establecer las Comisiones de Valoración en las
propuestas de concesión, serán estimativas y carecerán de vinculación jurídica para la
Universidad de Granada. La firma del contrato y posterior incorporación efectiva podrá
demorarse un máximo de 6 meses a petición del investigador responsable o por aplicación
de las normas para la contratación de personal investigador o técnico que establezca la
Universidad de Granada.
8. Duración del contrato.
La duración estimada de los contratos suscritos al amparo de la presente convocatoria,
será la establecida en el correspondiente anexo, que en ningún caso podrá exceder la
duración del «Contrato de Transferencia» al que se adscribe.
En el caso de contratos de personal técnico las prórrogas de los contratos que en
su caso puedan solicitarse por los investigadores responsables requerirán la previa
autorización de la Gerencia de la Universidad de Granada.
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6. Cuantía y dedicación del contrato.
La cuantía y dedicación de los contratos será la especificada en cada uno de los
anexos. El contrato implicará además el alta en el Régimen General de la Seguridad
Social. Las cuantías contempladas en los distintos anexos podrán sufrir las variaciones
que establezcan las normas que les sean de aplicación o por causas sobrevenidas no
previstas inicialmente.
Para los contratos a tiempo completo, se establecen las siguientes cuantías mínimas
mensuales computadas en doce mensualidades anuales (prorrateada mensualmente la
parte proporcional de pagas extraordinarias y la indemnización establecida a la finalización
del contrato), en función de la titulación académica del contrato ofertado:
- Doctorado: 1.550 euros/mes
- Grado, Licenciatura, Ingeniería: 1.300 euros/mes
- Titulaciones no universitarias: 1.100 euros/mes
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9. Obligaciones del trabajador.
Se especificarán en el contrato de trabajo que se suscriba.
10. Solicitudes.
Los candidatos deberán presentar su solicitud en el formulario disponible en la web
de la OTRI, a partir del día previsto para la publicación en la dirección http://otri.ugr.es/
contratacion_personal.
Finalizada la presentación telemática, imprimirán la hoja de solicitud y una vez firmada,
la presentarán en formato papel en el Registro General de la Universidad o en cualquiera
de los lugares previstos en el artículo 38 de la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, dirigida a la OTRI,
dentro del plazo establecido en el anexo de la presente resolución para cada convocatoria.
La solicitud en papel se acompañará de la siguiente documentación:
- Fotocopia del DNI, pasaporte, NIE o documento equivalente para los ciudadanos de
la Unión Europea.
- Fotocopia del título exigido en el correspondiente anexo.
- Certificación o copia del expediente académico detallado de la titulación exigida,
excepto en el caso que el título exigido en la convocatoria sea de doctorado.
Para los solicitantes que opten por la presentación de su solicitud en un registro
distinto del de la Universidad de Granada, se recomienda el envío de dicha solicitud una
vez registrada, por correo electrónico a la dirección otri@ugr.es en los dos días siguientes
al de la presentación.
No se admitirán las solicitudes que no sigan el procedimiento establecido o que no
presenten su solicitud en papel en un registro válido. El plazo máximo de resolución del
procedimiento selectivo será de 6 meses.
11. Revisión y subsanación de solicitudes.
La OTRI procederá a la revisión administrativa de las solicitudes presentadas
y publicará en su web la lista provisional de admitidos y excluidos, concediéndose un
plazo de 5 días hábiles desde dicha publicación para que los interesados subsanen los
defectos, aporten la documentación requerida o presenten las alegaciones que estimen
pertinentes. Los solicitantes que no aporten la documentación requerida o subsanen los
defectos se entenderán que desisten de su solicitud. Posteriormente se publicará en la
citada web la lista definitiva de admitidos y excluidos, remitiéndose los expedientes a las
Comisiones de Valoración para la resolución de los concursos.

13. Criterios de valoración.
La Comisión valorará como criterio de carácter general el expediente académico,
excepto en las plazas en que la titulación exigida sea el doctorado.
Los criterios específicos de valoración de cada convocatoria se recogerán en cada
uno de los anexos y podrán incluirse entre otros, el currículum investigador, la experiencia
profesional y la formación específica relacionada con los requisitos de la plaza ofertada.
Igualmente podrán preverse valoraciones a través de entrevistas con las personas
candidatas.
14. Resolución y publicación.
El resultado de las valoraciones se hará público en la página web de la OTRI,
especificando la fecha de publicación, dentro de los tres días siguientes a la comunicación
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12. Comisiones evaluadoras de las solicitudes.
Cada anexo de la convocatoria hará pública la Comisión Evaluadora, que estará
constituida por tres personas expertas en el área correspondiente y de titulación igual o
superior a la plaza convocada, a propuesta de la persona responsable del «Contrato de
Transferencia».
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por las Comisiones Evaluadoras a dicha Oficina del resultado de la resolución de los
concursos.
La Comisión Evaluadora podrá declarar desierto el concurso cuando el currículum de
las personas candidatas no se adecue a la funciones a desarrollar dentro del «Contrato
de Transferencia» al que se adscriban.
Las personas solicitantes que no obtengan contrato ni aparezcan relacionadas como
suplentes en el acta de resolución podrán retirar la documentación aportada transcurrido
un mes desde la publicación en la web del acta y hasta tres meses después, siempre
que no se haya interpuesto recurso administrativo y/o judicial contra la propuesta. La
documentación que no se retire en dicho plazo, será destruida.
15. Cofinanciación con cargo a FEDER.
Las convocatorias determinarán qué contratos convocados están cofinanciados con
Ayudas del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).
16. Recursos.
Contra las propuestas de las Comisiones Evaluadoras que, que de acuerdo con el
84.2 de los Estatutos de esta Universidad, cuya publicación fue ordenada por Decreto
231/2011, de 12 de julio (BOJA núm. 147, de 28 de julio de 2011), no agotan la vía
administrativa, se podrá interponer recurso de alzada ante la Rectora de la Universidad
de Granada en el plazo de un mes, de acuerdo con lo establecido en la Ley 39/2015, de 1
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Contra la presente resolución que, de acuerdo con el artículo 84.1 de los Estatutos
de esta Universidad, cuya publicación fue ordenada por Decreto 231/2011, de 12 de
julio (BOJA núm. 147, de 28 de julio de 2011), agota la vía administrativa, podrán los
interesados interponer, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Granada,
recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos (2) meses, a contar desde el día
siguiente a la fecha de publicación de esta resolución en el BOJA, según disponen los
artículos 4.1, 8.3, 14 y 46.1 de la Ley 29/98, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa, o, con carácter potestativo, recurso de reposición ante
este Rectorado, en el plazo de un (1) mes, a contar a partir del día siguiente al de la
publicación de la presente Resolución, de conformidad con los artículos 112.1 , 123.1 y
124.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
Granada, 9 de enero de 2019.- La Rectora, Pilar Aranda Ramírez.
ANEXO

Convocatorias

Inicio del plazo de presentación de
solicitudes

Fin del plazo de presentación de
solicitudes

Enero

18/01/2019

25/01/2019

Enero

28/01/2019

04/02/2019

Febrero

05/02/2019

12/02/2019

Febrero

14/02/2019

21/02/2019

Febrero

25/02/2019

05/03/2019

Marzo

06/03/2019

13/03/2019

Marzo

15/03/2019

22/03/2019
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Convocatorias

Inicio del plazo de presentación de
solicitudes

Fin del plazo de presentación de
solicitudes

Marzo

25/03/2019

01/04/2019

Abril

02/04/2019

09/04/2019

Abril

11/04/2019

25/04/2019

Abril

26/04/2019

07/05/2019

Mayo

06/05/2019

13/05/2019

Mayo

15/05/2019

22/05/2019

Mayo

24/05/2019

31/05/2019

Junio

03/06/2019

10/06/2019

Junio

13/06/2019

25/06/2019

Junio

24/06/2019

01/07/2019

Julio

02/07/2019

09/07/2019

Julio

12/07/2019

19/07/2019

Julio

22/07/2019

29/07/2019

Septiembre

06/09/2019

13/09/2019

Septiembre

16/09/2019

23/09/2019

Septiembre

26/09/2019

03/10/2019

Octubre

07/10/2019

14/10/2019

Octubre

17/09/2019

24/10/2019

Octubre

28/09/2019

05/11/2019

Noviembre

06/11/2019

13/11/2019

Noviembre

15/09/2019

22/11/2019

Noviembre

25/09/2019

02/12/2019

Diciembre

03/12/2019

16/12/2019

#CODIGO_VERIFICACION#

En el supuesto de que incidencias informáticas impidiesen la publicación de las
convocatorias en la dirección web en las fechas indicadas, se harán públicas en el
Tablón de anuncios de la Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación de
la Universidad de Granada, sito en Gran Vía, núm. 48, 3.ª planta (18071, Granada), sin
perjuicio de la posibilidad de ampliación del plazo de presentación de solicitudes mediante
resolución motivada de la misma.
Igualmente las fechas de publicación previstas en este anexo podrán aplazarse
por resolución motivada de la citada oficina, que deberá ser publicada antes del plazo
inicialmente establecido para la publicación de la convocatoria.
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3. Otras disposiciones
Consejería de Educación
Orden de 20 de noviembre de 2018, por la que se autoriza el cambio de titularidad
de los centros docentes privados de educación infantil, de educación primaria y
de educación secundaria «Santa María», de Granada. (PP. 3294/2018).
Visto el expediente tramitado a instancia de doña Rosa María Romo Soler, como
representante de la entidad Fundación Educativa Jesuitinas, nueva titular de los centros
docentes privados de educación infantil, de educación primaria y de educación secundaria
«Santa María», con domicilio en C/ Virgen Blanca, núm. 25, de Granada, solicitando el
cambio de titularidad de los mismos, ostentada hasta ahora por la Congregación de las
Hijas de Jesús, según lo dispuesto en el Decreto 109/1992, de 9 de junio.
Resultando que los citados centros, con código 18003508, tienen autorización para
impartir tres unidades de educación infantil de segundo ciclo, seis unidades de educación
primaria y cuatro unidades de educación secundaria obligatoria.
Resultando que consultados los antecedentes obrantes en la Dirección General de
Planificación y Centros aparece, debidamente acreditada, la titularidad de los referidos
centros a favor de la Congregación de las Hijas de Jesús.
Resultando que la Congregación de las Hijas de Jesús, mediante escritura pública de
cesión otorgada ante don Agustín Pérez-Bustamante de Monasterio, notario del Ilustre
Colegio de Madrid, fechada en Madrid, a seis de julio de dos mil dieciocho, cede a la
entidad Fundación Educativa Jesuitinas la titularidad de los mencionados centros.
Vistos: la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio (BOE del 4), reguladora del Derecho a
la Educación; la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo (BOE del 4), de Educación; la Ley
Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre (BOE del 10), para la mejora de la calidad educativa;
la Ley 17/2007, de 10 de diciembre (BOJA del 26), de Educación de Andalucía; la Ley
39/2015, de 1 de octubre (BOE del 2), del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas; el Decreto 109/1992, de 9 de junio (BOJA del 20), sobre
autorizaciones de Centros Docentes Privados, para impartir Enseñanzas de Régimen
General, y demás normas de vigente aplicación.
En su virtud y en uso de las atribuciones que me han sido conferidas,

Primero. Conceder el cambio de titularidad a los centros docentes privados de
educación infantil, de educación primaria y de educación secundaria «Santa María»,
código 18003508, con domicilio en C/ Virgen Blanca, núm. 25, de Granada, que en lo
sucesivo la ostentará la entidad Fundación Educativa Jesuitinas, que, como cesionaria,
queda subrogada en la totalidad de los derechos y obligaciones que acerca de dichos
centros corresponden a la titular cedente, quedando con la configuración de enseñanzas
que se recoge en el «resultando» primero.
Segundo. Del contenido de la presente orden se dará traslado al Registro de Centros
Docentes, según lo dispuesto en el Decreto 151/1997, de 27 de mayo, por el que se crea y
regula el Registro de Centros Docentes.
Tercero. El cambio de titularidad no afectará al régimen de funcionamiento de los
centros.
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Cuarto. Dichos centros quedan obligados al cumplimiento de la legislación vigente y
a solicitar la oportuna revisión cuando haya de modificarse cualquiera de los datos que
señala la presente orden.
Contra la presente orden, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer,
potestativamente, recurso de reposición ante la Excma. Sra. Consejera de Educación, en
el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su notificación, de conformidad
con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y 115.2 de la Ley 9/2007, de
22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, o recurso contenciosoadministrativo, en el plazo de dos meses, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo
competente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, conforme a lo establecido en
los artículos 10, 14 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.
Sevilla, 20 de noviembre de 2018
SONIA GAYA SÁNCHEZ

#CODIGO_VERIFICACION#

Consejera de Educación
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3. Otras disposiciones
Consejería de Educación
Orden de 19 de diciembre de 2018, por la que se concede la autorización
administrativa de apertura y funcionamiento al centro de educación infantil «El
Sapito» de Torredonjimeno (Jaén). (PP. 69/2019).
Examinado el expediente incoado a instancia de doña Luisa Ortega López, titular
promotora del centro de educación infantil «El Sapito», en solicitud de autorización
administrativa de apertura y funcionamiento del mismo con 2 unidades del primer ciclo de
educación infantil, acogiéndose a la disposición adicional primera del Decreto 149/2009,
de 12 de mayo.
Resultando que en el mencionado expediente han recaído informes favorables del
Servicio de Inspección de Educación de la Delegación Territorial de Educación de Jaén
y de la Gerencia Provincial de la Agencia Pública Andaluza de Educación en dicha
provincia.
Vistas la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas (BOE de 2 de octubre); la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de
julio, reguladora del Derecho a la Educación (BOE de 4 de julio); la Ley Orgánica 2/2006,
de 3 de mayo, de Educación (BOE de 4 de mayo); la Ley 17/2007, de 10 de diciembre,
de Educación de Andalucía (BOJA de 26 de diciembre); el Real Decreto 132/2010, de 12
de febrero, por el que se establecen los requisitos mínimos de los centros que impartan
las enseñanzas del segundo ciclo de la educación infantil, la educación primaria y la
educación secundaria (BOE de 12 de marzo); el Decreto 149/2009, de 12 de mayo, por
el que se regulan los centros que imparten el primer ciclo de la educación infantil (BOJA
de 15 de mayo); el Decreto 109/1992, de 9 de junio, sobre autorizaciones de Centros
Docentes Privados para impartir Enseñanzas de Régimen General (BOJA de 20 de junio);
el Decreto 140/2011, de 26 de abril, por el que se modifican varios decretos relativos
a la autorización de centros docentes para su adaptación a la Ley 17/2009, de 23 de
noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio (BOJA de 10
de mayo); y demás disposiciones aplicables.
Considerando que se han cumplido en el presente expediente todos los requisitos
exigidos por la normativa vigente en esta materia.
En su virtud y en uso de las atribuciones que me han sido conferidas,

Primero. Conceder la autorización administrativa de apertura y funcionamiento
al centro de educación infantil «El Sapito», promovido por doña Luisa Ortega López,
como titular del mismo, con código 23009614, ubicado en C/ León Felipe, 16-bajo, de
Torredonjimeno (Jaén), quedando configurado con 2 unidades de primer ciclo para 35
puestos escolares.
Segundo. La persona titular del centro remitirá a la Delegación Territorial de Educación
de Jaén la relación del profesorado del mismo, con indicación de su titulación respectiva.
Tercero. De conformidad con lo establecido en el artículo 10 del Decreto 109/1992, de
9 de junio, la autorización a la que se refiere la presente orden, tendrá efectos jurídicos y
administrativos desde el inicio del curso 2019/2020.
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Contra la presente orden que pone fin a la vía administrativa cabe interponer,
potestativamente, recurso de reposición ante la Excma. Sra. Consejera de Educación, en
el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su notificación, de conformidad
con los artículos 112.1, 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y 115.2 de la Ley 9/2007, de
22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, o recurso contenciosoadministrativo, en el plazo de dos meses, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo
competente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, conforme a lo establecido
en los artículos 10 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.
Sevilla, 19 de diciembre de 2018
SONIA GAYA SÁNCHEZ

#CODIGO_VERIFICACION#

Consejera de Educación,
en funciones
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3. Otras disposiciones
Consejería de Salud
Resolución de 18 de diciembre de 2018, de la Dirección General de Profesionales
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se acuerda la remisión del expediente
administrativo requerido por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
núm. Seis de Sevilla en el recurso P.A. núm. 325/18, y se emplaza a terceros
interesados.
Por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Seis de Sevilla se ha efectuado
requerimiento para que se aporte el expediente administrativo correspondiente al recurso
P.A. núm. 325/18 interpuesto por doña Marta Camuña Cuervo contra la desestimación de
la solicitud presentada con fecha 21.1.2018 en reclamación de derechos.
Por dicho órgano judicial, se ha señalado para la celebración de la vista el día
15.3.2019, a las 12:15 horas.
En consecuencia, de conformidad con lo ordenado por el órgano jurisdiccional,
HE RESUELTO
Primero. Anunciar la interposición del recurso contencioso-administrativo P.A. número
325/18, y ordenar la remisión del expediente administrativo al citado órgano judicial.
Segundo. Ordenar la publicación de la presente resolución en el Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía emplazando a los posibles interesados para que, de conformidad
con el artículo 78 en relación con el 49.1 de la Ley de la Jurisdicción ContenciosoAdministrativa, los interesados puedan comparecer y personarse en el plazo de nueve
días ante dicho Juzgado en legal forma, haciéndoles saber que de personarse fuera
del indicado plazo se les tendrá por parte para los trámites no precluidos y que, de no
hacerlo oportunamente, continuará el procedimiento por sus trámites, sin que haya lugar
a practicarles notificación alguna.

#CODIGO_VERIFICACION#

Sevilla, 18 de diciembre de 2018.- La Directora General, Celia Gómez González.
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3. Otras disposiciones
Consejería de Salud
Resolución de 19 de diciembre de 2018, de la Dirección General de Profesionales
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se acuerda la remisión del expediente
administrativo requerido por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm.
Cinco de Sevilla en el recurso P.A. núm. 342/18, y se emplaza a terceros
interesados.
Por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Cinco de Sevilla se ha efectuado
requerimiento para que se aporte el expediente administrativo correspondiente al recurso
P.A. núm. 342/18 interpuesto por doña Inmaculada Gómez Couñago contra la resolución
de la Dirección General de Profesionales del Servicio Andaluz de Salud, por la que se
aprueba, a propuesta de las comisiones de valoración, el listado definitivo de personas
candidatas de varias categorías de la bolsa de empleo temporal, correspondiente al
periodo de valoración de méritos de 31 de octubre de 2016.
Por dicho órgano judicial, se ha señalado para la celebración de la vista el día
2.4.2019, a las 11:40 horas.
En consecuencia, de conformidad con lo ordenado por el órgano jurisdiccional,
HE RESUELTO
Primero. Anunciar la interposición del recurso contencioso-administrativo P.A. núm.
342/18, y ordenar la remisión del expediente administrativo al citado órgano judicial.
Segundo. Ordenar la publicación de la presente resolución en el Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía, emplazando a los posibles interesados para que, de conformidad
con el artículo 78 en relación con el 49.1 de la Ley de la Jurisdicción ContenciosoAdministrativa, los interesados puedan comparecer y personarse en el plazo de nueve
días ante dicho Juzgado en legal forma, haciéndoles saber que de personarse fuera
del indicado plazo se les tendrá por parte para los trámites no precluidos y que, de no
hacerlo oportunamente, continuará el procedimiento por sus trámites, sin que haya lugar
a practicarles notificación alguna.

#CODIGO_VERIFICACION#

Sevilla, 19 de diciembre de 2018.- La Directora General, Celia Gómez González.
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3. Otras disposiciones
Consejería de Salud
Resolución de 19 de diciembre de 2018, de la Dirección General de Profesionales
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se acuerda la remisión del expediente
administrativo requerido por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm.
Cuatro de Sevilla en el recurso P.A. núm. 374/18 y se emplaza a terceros
interesados.
Por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Cuatro de Sevilla se ha efectuado
requerimiento para que se aporte el expediente administrativo correspondiente al recurso
P.A. núm. 374/18 interpuesto por doña Cristina Díaz Mondaza contra la Resolución de 4 de
octubre de 2018, de la Dirección General de Profesionales del Servicio Andaluz de Salud,
por la que se resuelve el recurso de reposición interpuesto contra la anterior resolución
de la Dirección General de Profesionales del Servicio Andaluz de Salud, por la que se
aprueba, a propuesta de las comisiones de valoración, el listado definitivo de personas
candidatas de varias categorías de la bolsa de empleo temporal, correspondiente al
periodo de valoración de méritos de 31 de octubre de 2017.
Por dicho órgano judicial, se ha señalado para la celebración de la vista el día
3.4.2019, a las 10:00 horas.
En consecuencia, de conformidad con lo ordenado por el órgano jurisdiccional,
HE RESUELTO
Primero. Anunciar la interposición del recurso contencioso-administrativo P.A. núm.
374/18, y ordenar la remisión del expediente administrativo al citado órgano judicial.
Segundo. Ordenar la publicación de la presente resolución en el Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía emplazando a los posibles interesados para que, de conformidad
con el artículo 78 en relación con el 49.1 de la Ley de la Jurisdicción ContenciosoAdministrativa, los interesados puedan comparecer y personarse en el plazo de nueve
días ante dicho Juzgado en legal forma, haciéndoles saber que de personarse fuera
del indicado plazo se les tendrá por parte para los trámites no precluidos y que, de no
hacerlo oportunamente, continuará el procedimiento por sus trámites, sin que haya lugar
a practicarles notificación alguna.

#CODIGO_VERIFICACION#

Sevilla, 19 de diciembre de 2018.- La Directora General, Celia Gómez González.
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3. Otras disposiciones
Consejería de Igualdad y Políticas Sociales
Resolución de 11 de enero de 2019, de la Agencia Andaluza de Cooperación
Internacional para el Desarrollo, por la que se encarga la ejecución del servicio
que se cita al medio propio de la Junta de Andalucía, Sociedad Andaluza para el
Desarrollo de las Telecomunicaciones, S.A. (SANDETEL).
Visto el expediente instruido al efecto, en el que se determina la conveniencia de realizar
un encargo a la Sociedad Andaluza para el Desarrollo de las Telecomunicaciones, S.A.,
en adelante SANDETEL, para la ejecución del servicio de Hosting y Alojamiento Virtual
de Determinadas Aplicaciones de la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para
el Desarrollo, se constatan los siguientes,
ANTECEDENTES DE HECHO
Primero. La Agencia Andaluza para la Cooperación Internacional para el Desarrollo,
en adelante AACID, despliega su actividad en un escenario geográfico internacional
e intercontinental, para lo cual el empleo de las Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones deviene crucial. Para la gestión de los recursos públicos la Agencia
cuenta con herramientas orientadas mantener el control y efectuar la gestión de todas
las actividades que en ella se desarrollan, desde la gestión de las acciones propias del
funcionamiento interno, a las acciones encaminadas a la propia actividad instrumental
de la Agencia. Estas herramientas, destinadas fundamentalmente al procesamiento
de los datos, requirieren de una infraestructura tecnológica que suministre el acceso
a la información y al tratamiento de esta, así como de dispositivos que garantizasen la
continuidad del servicio en caso de contingencia.

Tercero. A la vista de la referida carencia de recursos, la AACID se propone encargar,
en los términos y con las condiciones recogidas tanto en la Memoria justificativa como
en el Proyecto Técnico elaborados al efecto, la ejecución de las tareas descritas a la
empresa pública Sociedad Andaluza para el Desarrollo de las Telecomunicaciones, S.A.,
en adelante SANDETEL, entidad constituida, conforme a sus Estatutos, como medio
propio de la Junta de Andalucía adscrita a la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio,
que cuenta con competencias para ello debido a la especialización de su personal en el
tipo de trabajos requeridos.
Cuarto. Se incorpora en el expediente certificado de 5 de diciembre de 2018, emitido
por la persona titular del cargo de Consejero Delegado de SANDETEL, donde como
consecuencia de las nuevas exigencias que establece el artículo 12 de la Directiva
2014/24, se acredita que concurren en la naturaleza y configuración jurídica de este medio
propio, en lo que respecta a la viabilidad jurídica de la ejecución del encargo realizada por
la Agencia, las tres condiciones que establece el citado artículo 12:
a) Que el poder adjudicador ejerza sobre la persona jurídica de que se trate un control
análogo al que ejerce sobre sus propios servicios.
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b) Que más del 80% de las actividades de esa persona jurídica se lleven a cabo en
el ejercicio de los cometidos que le han sido confiados por el poder adjudicador que la
controla o por personas jurídicas controladas por dicho poder adjudicador.
c) Que no exista participación directa de capital privado en la persona jurídica
controlada.
Quinto. Existe disponibilidad presupuestaria para hacer frente a las obligaciones
financieras derivadas de la ejecución del encargo conforme queda acreditado con
el certificado, de 14 de noviembre de 2018, emitido por el Departamento EconómicoFinanciero de la AACID.
Sexto. Que el expediente para el encargo de las tareas descritas, se inició por
Acuerdo de 14 de noviembre de 2018, del Director de la AACID, constando el mismo de la
siguiente documentación:
- Memoria Justificativa y Proyecto Técnico-Económico, respectivamente de fecha 9
y 14 de noviembre de 2018, firmados por la Secretaria General, en los que consta
tanto la necesidad de acudir al encargo a un medio propio para la realización de las
actividades contempladas como la descripción técnica de las mismas y su análisis
económico.
- Certificado de 14 de noviembre de 2018, de existencia de disponibilidad presupuestaria
para hacer frente a las obligaciones financieras derivadas del encargo, emitido por
el Departamento Económico-Financiero de la AACID.
- Solicitud formulada por la Agencia el 14 de noviembre de 2018, y el Informe favorable,
de 16 de noviembre de 2018, emitido por la Dirección General de Política Digital de
la Consejería de Hacienda y Administración Pública, conforme a lo señalado en el
artículo 6.4 de la Orden de 23 de octubre de 2012, de la Consejería de Hacienda
y Administración Pública, por la que se desarrollan determinados aspectos de la
política digital de la Junta de Andalucía.
- Certificado de 29 de noviembre de 2018, emitido por el Sr. Secretario, del Acuerdo
adoptado por el Consejo Rector en la sesión celebrada el 27 de noviembre de 2018,
donde se autoriza las disposiciones de gastos que comprometan recursos de más
de dos ejercicios.
- Certificado de 5 de diciembre de 2018, emitido por el Consejero Delegado de
SANDETEL, sobre la capacidad de la entidad para la celebración de la encomienda.

Primero. La AACID, creada mediante la Ley 2/2006, de 16 de mayo, se configura como
una agencia pública empresarial de las previstas en el artículo 68.1.b) de la Ley 9/2007,
de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, en adelante la LAJA.
En virtud de lo dispuesto en el artículo 8 del Decreto de la Presidenta 12/2015, de 17
de junio, de la Vicepresidencia y sobre reestructuración de Consejerías, la AACID queda
adscrita a la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales.
Segundo. El artículo 7 de los Estatutos de la AACID, aprobados por Decreto 184/2014,
de 30 de diciembre, señala que para el cumplimiento de sus funciones esta podrá, entre
otras actuaciones, celebrar convenios y contratos con personas o entidades públicas y
privadas.
Tercero. El Director es competente para dictar la Resolución de encargo, en virtud
de lo dispuesto en el artículo 16.1.f), relativo a las funciones de la persona titular de
la Dirección, y el artículo 19.2, relativo a contratación, de los citados Estatutos de la
Agencia.
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Cuarto. El artículo 106 de la LAJA, relativo a Encomiendas de gestión de actuaciones
competencia de las Consejerías, de sus agencias y del resto de entidades a favor de
entes que tengan la consideración de medios propios, recoge, entre otros, los siguientes
apartados:
1. Las Consejerías, sus agencias y el resto de entidades que deban ser consideradas
poderes adjudicadores, en el ámbito de sus competencias o de su objeto, podrán ordenar
al resto de entidades instrumentales del sector público andaluz cuyo capital, aportación
constitutiva o participación pertenezca íntegramente a entes de dicho sector y que realicen
la parte esencial de su actividad para la Junta de Andalucía la realización, en el marco
de sus estatutos y en las materias que constituyan sus competencias o su objeto social o
fundacional, de los trabajos y actuaciones que precisen, siempre que ejerzan sobre ellas
un control análogo al que ejercen sobre sus propios servicios.
11. Las encomiendas de gestión a sociedades mercantiles y fundaciones del sector
público andaluz no podrán implicar, en ningún caso, la atribución de potestades, funciones
o facultades sujetas al Derecho Administrativo.
Quinto. El artículo 32 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Publico, en adelante LCSP, relativo a Encargos de los poderes adjudicadores a medios
propios personificados, establece, en su apartado 1 que:
Los poderes adjudicadores podrán organizarse ejecutando e manera directa
prestaciones propias de los contratos de obras, suministros, servicios, concesión de
obras y concesión de servicios, a cambio de una compensación tarifaria, valiéndose de
otra persona jurídica distinta a ellos, ya sea de derecho público o de derecho privado,
previo encargo a esta, con sujeción a lo dispuesto en este artículo, siempre y cuando la
persona jurídica que utilicen merezca la calificación jurídica de medio propio personificado
respecto de ellos de conformidad con lo dispuesto en los tres apartados siguientes, y sin
perjuicio del os requisitos establecidos para los medios propios del ámbito estatal en la
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
El encargo que cumpla dichos requisitos no tendrá la consideración de contrato.

Séptimo. En relación a las actuaciones que constituyen el objeto de este encargo
de ejecución, el apartado 1.b) del artículo 2 del Decreto 99/1997, de 19 de marzo,
modificado por el Decreto 76/2014, de 11 de marzo, establece como competencia propia
de esta sociedad mercantil: El desarrollo de actividades instrumentales y/o técnicas de
la política informática junto con las políticas estratégicas de aplicación de las tecnologías
de la información y de las comunicaciones en la Administración Pública de la Junta de
Andalucía, y sus entes instrumentales.
Como quiera que el objeto de este encargo se ciñe a hacer frente a los trabajos
surgidos de la necesidad de la AACID de un servicio de –hosting y alojamiento virtual
de determinadas aplicaciones– que resulta imposible acometer con los medios humanos
y materiales con que cuenta la Agencia, se estima que la figura mas adecuada para la
ejecución del servicio es el encargo a un medio propio que regula el artículo 106.1 de la
LAJA y el artículo 32 de la LCSP.
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Sexto. SANDETEL es una sociedad mercantil del sector público andaluz de las
previstas en el artículo 75 de la LAJA, creada mediante el Decreto 99/1997, de 19
de marzo, y adscrita a la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio de la Junta de
Andalucía, en virtud del artículo 2.5 del Decreto 210/2015, de 14 de julio, por el que se
regula la estructura orgánica de la citada Consejería.
SANDETEL esta participada exclusivamente por el sector público andaluz y tiene la
consideración de medio propio, conforme la adaptación de sus Estatutos a la Ley 9/2017,
de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, y que el Consejo de Gobierno
autorizó en la sesión celebrada el día 2 de octubre de 2018.
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Octavo. La AACID ejerce sobre sus propios servicios el control de las actuaciones que
estos desarrollen, mediante instrucciones y acciones de seguimiento y evaluación. Análogo
control se ejercerá sobre SANDETEL respecto de las actuaciones encomendadas.
Noveno. Conforme a lo señalado en el artículo 106.2 de la LAJA, la encomienda, se
regirá en su otorgamiento y ejecución por lo dispuesto en la resolución que la establezca.
En virtud de todo lo anterior, a la vista de la documentación obrante en el expediente
y conforme a la normativa de aplicación,
SE PROPONE
Primero. Encargar a SANDETEL la realización de los trabajos necesarios para la
ejecución del servicio de Hosting y Alojamiento Virtual de Determinadas Aplicaciones de
la AACID.
Segundo. La presentación de los servicios objeto de este encargo consistirá en la migración
y alojamiento de la Oficina Virtual, la Agenda de Tramitación de la AACID y el sistema de
gestión económico y financiero SAP-ERP de la AACID, de acuerdo a las condiciones y
requerimientos recogidos en el correspondiente Pliego de Prescripciones Técnicas.
Tercero. Establecer que las actuaciones objeto de este encargo se realicen dentro
de un periodo de ejecución de 24 meses, que empezarán a contar a partir de la fecha
de comunicación de la Resolución de encomienda a SANDETEL. Todos los trabajos
realizados tendrán un periodo de garantía de 6 meses, a partir de su fecha de puesta en
producción de los correspondientes sistemas.
Cuarto. Autorizar para la financiación de estas actividades un presupuesto de
95.442,80 € (noventa y cinco mil cuatrocientos cuarenta y dos euros con ochenta
céntimos) incluidos los gastos de gestión, conforme a la propuesta económica que figura
en el expediente.
Dicho importe se consignará con cargo a la anualidad y aplicación presupuestaria
especificada en la siguiente tabla:
ANUALIDAD

APLICACIÓN

IMPORTE (IVA incluido)

2019
2020
2021

6230000012
6230000012
6230000012

53.245,18 €
40.509,72 €
1.687,90 €

Quinto. Que el pago del importe de los trabajos realizados se efectuará, con carácter
general, con una periodicidad trimestral, una vez expedida certificación de conformidad
por la persona designada como titular de la dirección del proyecto de la AACID, a la que
se acompañará la documentación en la que consten los trabajos realizados y que son
objeto de certificación. No obstante, la partida correspondiente a la puesta en marcha de
los trabajos se abonará una vez se haya llevado a cabo la misma y esté testada, contando
con la correspondiente conformidad por parte de la AACID.
Sexto. Designar como titular de la Dirección del proyecto a Argimiro Cobo Pérez, técnico
informático adscrito al Departamento de TIC de la AACID, atribuyéndole las funciones
señaladas en el Pliego de Prescripciones Técnicas que se anexa a la resolución.
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El tarifario contempla hasta un máximo del 6% de los gastos generales y corporativos
de SANDETEL de conformidad con el artículo 106.6 de la LAJA.
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Séptimo. Establecer que los medios humanos y materiales empleados para la
ejecución de las actividades objeto de este encargo serán, en todo caso, dependientes y
de la exclusiva responsabilidad de SANDETEL, quedando la AACID a salvo de cualquier
responsabilidad derivada de la ejecución de las mismas.
Octavo. Para el seguimiento continuo de la evolución del proyecto, se celebrarán
reuniones, con la periodicidad que se determine, de las que se levantara acta, y a la que
asistirá la persona titular de la dirección del proyecto de la AACID, o persona a quien se
designe en su sustitución, y la titular de la jefatura de proyecto de SANDETEL.
SANDETEL durante la ejecución de los diversos trabajos objeto del encargo,
facilitará a las personas designadas por la AACID la información y documentación que
estas soliciten para disponer de un pleno conocimiento de las circunstancias en que se
desarrollan los mismos.
Podrán convocarse sesiones extraordinarias, a petición de cualquiera de las partes,
con un preaviso de dos días de antelación, para la resolución de los conflictos que
se susciten durante la ejecución del encargo, de las que se habrá de levantar el acta
pertinente.
Asimismo, SANDETEL deberá comunicar, no solo en el transcurso de estas reuniones,
sino también en el día a día, las eventuales incidencias que puedan plantearse en cuanto
a tecnologías y métodos, así como cualquier otra información requerida por la AACID.
La persona titular de la dirección del proyecto de la AACID podrá indicar la no
conformidad con todo o parte de los trabajos realizados, en la medida que éstos no
respondan a lo especificado en las reuniones de planificación o bien no se sigan los
protocolos de actuación establecidos.
Noveno. Conforme a lo establecido en el artículo 106.9 de la LAJA, cuando sea
necesario introducir alguna modificación en el encargo, deberá acordarse mediante
Resolución dictada sobre la base de la propuesta técnica de la persona titular de la
dirección del proyecto de la AACID, y el expediente de modificación deberá contener los
documentos que justifiquen, describan y valoren la modificación.
Décimo. Las actuaciones que se realicen en virtud de este encargo serán de la
titularidad de la Junta de Andalucía, adscribiéndose a la AACID como entidad ordenante
de su realización.

Duodécimo. El incumplimiento de cualquiera de las condiciones establecidas en el
encargo de ejecución objeto de la resolución será causa suficiente para su denuncia y
resolución. Asimismo, las cuestiones litigiosas que puedan surgir en su interpretación
y cumplimiento serán de conocimiento y competencia del Orden Jurisdiccional de lo
Contencioso-Administrativo.
Decimotercero. Conforme a lo dispuesto en el artículo 106.2.c) de la LAJA, la
comunicación de la resolución de encomienda a SANDETEL, con el anexo que la
acompañan, supondrá la orden para iniciarla.
Para su eficacia, conforme a lo señalado en el artículo 11.3.a) de la Ley 40/2015, de 1
de octubre, del Régimen Jurídico del Sector Público, el instrumento de formalización y la
Resolución de la encomienda se publicará en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
Sevilla, 11 de enero de 2019.- El Director, Néstor Fernández Rodríguez.
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Undécimo. El encargo objeto de la resolución no implica, en ningún caso, la atribución
a SANDETEL de potestades, funciones o facultades sujetas al Derecho Administrativo.
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3. Otras disposiciones
Consejería de Justicia e Interior
Resolución de 26 de diciembre de 2018, de la Dirección General de Justicia
Juvenil y Cooperación, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones de
Andalucía la Fundación España y el Mar.
Visto el expediente por el que se solicita la inscripción de la constitución en el Registro
de Fundaciones de Andalucía de la Fundación España y el Mar sobre la base de los
siguientes
ANTECEDENTES DE HECHO
Primero. Constitución de la Fundación.
La Fundación España y el Mar fue constituida por escritura pública otorgada el 18 de
septiembre de 2015 ante el Notario don Juan Pedro Montes Agusti, del Ilustre Colegio
de Andalucía, registrada con el número 677 de su protocolo, subsanada por la escritura
pública otorgada el 9 de mayo de 2018 ante el Notario don Francisco José Aranguren
Urriza, registrada con el número 1.777 de su protocolo, y escritura de rectificación y
aclaratoria de la anterior otorgada el 22 de octubre de 2018 ante el Notario don Francisco
José Aranguren Urriza, registrada con el número 3.934 de su protocolo.

Tercero. Domicilio y ámbito de actuación.
El domicilio de la Fundación ha quedado establecido en C/ Progreso, núm. 40, código
postal 41013, de la ciudad de Sevilla, y el ámbito de actuación, conforme dispone la
norma estatutaria, se extiende principalmente al territorio de la Comunidad Autónoma de
Andalucía.
Cuarto. Dotación.
La Fundación se constituye con una dotación de 30.000,00 euros con un desembolso
inicial de 7.582,00 euros, debiendo desembolsarse la cantidad restante en un plano no
superior a 5 años contados desde el otorgamiento de la escritura pública de constitución.
Quinto. Patronato.
El Patronato de la Fundación, cuya composición se regula en el artículo 13 de los
estatutos, queda identificado en la escritura de constitución, constando la aceptación
expresa de los cargos de patronos.
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Segundo. Fines.
Según el artículo 7 de los estatutos, son fines de interés general de la Fundación:
- La promoción, defensa, divulgación y fomento de la navegación histórica y de
leyenda, así como de los grandes hitos marítimos de la historia de Andalucía y España.
- El estudio e investigación sobre los hitos más relevantes de la navegación histórica
y los descubrimientos marítimos, así como de las embarcaciones utilizadas, naves,
materiales y todo lo relacionado con la marinería de época.
- La divulgación de los grandes descubrimientos y de las rutas marítimas históricas,
en la que principalmente hayan participado naves y marineros andaluces y españoles.
- En general la promoción y defensa de nuestra cultura naval, marítima y de época,
con cuantas acepciones históricas, turísticas, literarias, sociales y de cualquier índole les
correspondan.

BOJA

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
Número 15 - Miércoles, 23 de enero de 2019
página 98

FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero. Resultan de aplicación para la resolución del procedimiento: el artículo 34 de
la Constitución Española, que reconoce el derecho a fundar para fines de interés general;
el artículo 79.2 de la Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de Reforma del Estatuto
de Autonomía para Andalucía; la Ley 10/2005, de 31 de mayo, de Fundaciones de la
Comunidad Autónoma de Andalucía; el Reglamento de Fundaciones de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, aprobado por Decreto 32/2008, de 5 de febrero; el Reglamento
de organización y funcionamiento del Registro de Fundaciones de Andalucía, aprobado por
Decreto 279/2003, de 7 de octubre; y la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Segundo. La Fundación ha sido constituida por personas legitimadas para ello,
dándose cumplimiento a lo establecido en la Ley 10/2005.
Tercero. La entidad que ha solicitado su inscripción registral responde a la definición
de fundación del artículo 1 de la Ley 10/2005, estando sus fines comprendidos dentro de
la enumeración del artículo 3 de dicho texto legal.
Cuarto. De acuerdo con lo establecido en el artículo 49.2 de la Ley 10/2005, la
inscripción de las fundaciones requiere informe favorable del Protectorado en cuanto
a la idoneidad de los fines y suficiencia dotacional, habiendo obtenido al respecto un
pronunciamiento favorable por parte del Protectorado de Fundaciones de Andalucía.
Quinto. La documentación aportada reúne los requisitos exigidos por los artículos 9,
11 y 12 de la Ley 10/2005.
Sexto. El procedimiento de inscripción ha sido tramitado de acuerdo con lo previsto
en el Reglamento de organización y funcionamiento del Registro de Fundaciones de
Andalucía y en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas.

R ES U ELV E
Primero. Clasificar a la Fundación España y el Mar, atendiendo a sus fines, como
entidad cultural, ordenando su inscripción en la Sección Segunda, «Fundaciones
culturales, cívicas y deportivas», del Registro de Fundaciones de Andalucía, con el
número SE-1470.
Segundo. Inscribir en el Registro de Fundaciones de Andalucía el nombramiento de
los miembros del Patronato a que hace referencia el antecedente de hecho quinto de la
presente resolución, así como la aceptación de los cargos.
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Esta Dirección General de Justicia Juvenil y Cooperación, a quien corresponde
el ejercicio del Protectorado sobre las Fundaciones Andaluzas regulado en la Ley
10/2005, de 31 de mayo, de Fundaciones de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y el
Decreto 32/2008, de 5 de febrero, así como las funciones del Registro de Fundaciones
de Andalucía, creado mediante el Decreto 279/2003, de 7 de octubre, y todo ello de
acuerdo con el artículo 10.4 del Decreto 214/2015, de 14 de julio, por el que se establece
la estructura orgánica de la Consejería de Justicia e Interior, modificado por el Decreto
142/2017, de 29 de agosto, vistos los preceptos legales citados y demás de pertinente
aplicación,
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Tercero. Ordenar la notificación de la presente resolución a la Fundación y la
publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
Contra esta resolución, que no agota la vía administrativa, y de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 26.5 del Reglamento de organización y funcionamiento del
Registro de Fundaciones de Andalucía y en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas,
así como el artículo 115 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la
Junta de Andalucía, cabe interponer recurso de alzada en el plazo de un mes a contar
desde el día siguiente al de su notificación o publicación, ante la Consejera de Justicia e
Interior.

#CODIGO_VERIFICACION#

Sevilla, 26 de diciembre de 2018.- El Director General, Francisco Muñoz Aguilera.
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3. Otras disposiciones
Consejería de Turismo y Deporte
Resolución de 18 de enero de 2019, de la Secretaría General para el Deporte,
por la que se convocan los Premios Andalucía de los Deportes 2018.
La Orden de 7 de abril de 2010, de la entonces Consejería de Turismo, Comercio y
Deporte, aprobó las bases reguladoras para la concesión de los Premios Andalucía de los
Deportes, los cuales se convocarán con carácter anual, de acuerdo con lo dispuesto en
el artículo 1.2 de la citada orden, y tienen como finalidad el otorgar público testimonio de
reconocimiento a las trayectorias más destacadas en los diferentes ámbitos del deporte
en Andalucía, principalmente a aquellas actitudes que son referentes de comportamiento
y que contribuyen al engrandecimiento del mismo.
El artículo 2 de la Orden de 7 de abril de 2010 establece modalidades para los
premios, especificando en su párrafo final que, en todo caso, serán las resoluciones
anuales de convocatoria de los Premios las que determinen las modalidades que
se convocan, y, en este sentido, el artículo 7.2 de la citada orden dispone que, en lo
referente a las modalidades que se convoquen en cada año, se estará a lo dispuesto en
la correspondiente resolución de convocatoria.
La citada orden que aprueba las bases reguladoras para la concesión de los Premios
Andalucía de los Deportes, en su artículo 7.1, dispone que la convocatoria se efectuará
mediante resolución de la persona titular de la Secretaría General para el Deporte y se
publicará en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
En la presente convocatoria se convocan nueve modalidades de los Premios: al
mejor deportista, a la mejor deportista, al mejor deportista con discapacidad, a la mejor
deportista con discapacidad, a la mejor promesa del deporte masculina, a la mejor
promesa del deporte femenina, al mejor equipo masculino, al mejor equipo femenino y a la
mejor iniciativa de prevención y lucha contra la violencia, racismo, xenofobia, intolerancia
y actitudes o comportamientos sexistas en el deporte.
Por todo ello, y considerando oportuno proceder a la convocatoria de los Premios
Andalucía de los Deportes correspondientes al año 2018, y en virtud de las facultades
que tengo conferidas,
R ES U ELVO

a) Al Mejor Deportista: Destinado al reconocimiento de aquella persona de sexo
masculino que se haya distinguido, durante el citado año, por sus resultados o actuaciones
en competiciones deportivas oficiales de ámbito nacional o internacional en cualquier
modalidad, especialidad o prueba deportiva reconocida por el Consejo Superior de
Deportes o por las Federaciones Deportivas Internacionales.
b) A la Mejor Deportista: Destinado al reconocimiento de aquella persona de sexo
femenino que se haya distinguido, durante el citado año, por sus resultados o actuaciones
en competiciones deportivas oficiales de ámbito nacional o internacional en cualquier
modalidad, especialidad o prueba deportiva reconocida por el Consejo Superior de
Deportes o por las Federaciones Deportivas Internacionales.
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Primero. Convocatoria.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 7.1 de la Orden de 7 de abril de 2010, por
la que se regulan los Premios Andalucía de los Deportes, se convoca la concesión de los
Premios Andalucía de los Deportes 2018, en las modalidades siguientes:
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c) Al Mejor Deportista con Discapacidad: Destinado al reconocimiento de aquella
persona de sexo masculino que se haya distinguido, durante el citado año, por sus
resultados o actuaciones en competiciones deportivas oficiales de ámbito nacional o
internacional en cualquier modalidad, especialidad o prueba deportiva que practiquen
personas con discapacidad, reconocida por el Consejo Superior de Deportes o por
las Federaciones Deportivas Internacionales. En caso de que esta persona deportista
requiera el apoyo de una persona guía o piloto, esta última también recibirá el premio.
d) A la Mejor Deportista con Discapacidad: Destinado al reconocimiento de aquella
persona de sexo femenino que se haya distinguido, durante el citado año, por sus
resultados o actuaciones en competiciones deportivas oficiales de ámbito nacional o
internacional en cualquier modalidad, especialidad o prueba deportiva que practiquen
personas con discapacidad, reconocida por el Consejo Superior de Deportes o por
las Federaciones Deportivas Internacionales. En caso de que esta persona deportista
requiera el apoyo de una persona guía o piloto, esta última también recibirá el premio.
e) A la Mejor Promesa del Deporte Masculina: Destinado al reconocimiento de aquella
persona de sexo masculino con categoría de edad inferior a la absoluta, que se haya
distinguido, durante el citado año, por sus resultados o actuaciones en competiciones
deportivas oficiales de ámbito nacional o internacional en cualquier categoría, incluida la
absoluta, en alguna de las modalidades, especialidades o pruebas deportivas reconocidas
por el Consejo Superior de Deportes o por las Federaciones Deportivas Internacionales,
y que se considere que está en permanente progresión.
f) A la Mejor Promesa del Deporte Femenina: Destinado al reconocimiento de aquella
persona de sexo femenino con categoría de edad inferior a la absoluta, que se haya
distinguido, durante el citado año, por sus resultados o actuaciones en competiciones
deportivas oficiales de ámbito nacional o internacional en cualquier categoría, incluida la
absoluta, en alguna de las modalidades, especialidades o pruebas deportivas reconocidas
por el Consejo Superior de Deportes o por las Federaciones Deportivas Internacionales,
y que se considere que está en permanente progresión.
g) Al Mejor Equipo Masculino: Destinado al reconocimiento de aquel conjunto
deportivo, de cualquier categoría de edad que, perteneciendo a un Club Deportivo,
Sociedad Anónima Deportiva, Entidad que desarrolle actividades deportivas con
carácter accesorio o Sección Deportiva, se haya distinguido durante el citado año por
sus resultados o actuaciones en competiciones deportivas oficiales de ámbito nacional o
internacional en cualquier modalidad, especialidad o prueba deportiva reconocida por el
Consejo Superior de Deportes o por las Federaciones Deportivas Internacionales.
h) Al Mejor Equipo Femenino: Destinado al reconocimiento de aquel conjunto deportivo,
de cualquier categoría de edad que, perteneciendo a un Club Deportivo, Sociedad
Anónima Deportiva, Entidad que desarrolle actividades deportivas con carácter accesorio
o Sección Deportiva, se haya distinguido durante el citado año por sus resultados o
actuaciones en competiciones deportivas oficiales de ámbito nacional o internacional en
cualquier modalidad, especialidad o prueba deportiva reconocida por el Consejo Superior
de Deportes o por las Federaciones Deportivas Internacionales.
i) Mejor iniciativa de prevención y lucha contra la violencia, racismo, xenofobia,
intolerancia y actitudes o comportamientos sexistas en el deporte.
Además, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 8.8 de la Orden de 7 de abril de
2010, el Jurado podrá otorgar, cuando concurran circunstancias excepcionales, apreciadas
por unanimidad, menciones especiales no previstas en las modalidades recogidas en la
citada orden o en la presente resolución.
Segundo. Plazo.
El plazo de presentación de candidaturas será de treinta días, a contar desde el día
siguiente al de la publicación de la presente resolución en el Boletín Oficial de la Junta
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de Andalucía. El modelo de solicitud se publica como Anexo I y el modelo de memoria
individualizada de cada persona o entidad candidata, explicativa de los méritos realizados,
se publica como Anexo II.
Tercero. Fallo del Jurado.
Conforme al artículo 7.4 de la Orden de 7 de abril de 2010, el fallo del Jurado se dará
a conocer mediante resolución dictada por la persona titular de la Secretaría General
para el Deporte, que será publicada tanto en la página web de la Consejería de Turismo y
Deporte como en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
Cuarto. Normativa reguladora.
La presente convocatoria se regirá por lo dispuesto en la Orden de 7 de abril de 2010,
por la que se regulan los Premios Andalucía de los Deportes.
Quinto. Efectos.
La presente resolución surtirá efectos a partir del día siguiente al de su publicación en
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

#CODIGO_VERIFICACION#

Sevilla, 18 de enero de 2019.- El Secretario General, Antonio Fernández Martínez.
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ANEXO I

CONSEJERÍA DE TURISMO Y DEPORTE
CÓDIGO IDENTIFICATIVO

Nº REGISTRO, FECHA Y HORA

SOLICITUD
PREMIOS ANDALUCÍA DE LOS DEPORTES (Código de procedimiento 1114)
CONVOCATORIA:
Resolución de

1

de

de

(BOJA nº

de fecha

)

DATOS DE LA ENTIDAD PROPONENTE Y DE LA PERSONA REPRESENTANTE
NIF:

DENOMINACIÓN DE LA ENTIDAD PROPONENTE:
DOMICILIO:
TIPO DE VÍA:

NOMBRE DE LA VÍA:

NÚMERO:

LETRA:

KM EN LA VÍA:

ENTIDAD DE POBLACIÓN:
NÚMERO TELÉFONO: NÚMERO MÓVIL:

BLOQUE:

PORTAL:

ESCALERA:

MUNICIPIO:

2

PUERTA:

PROVINCIA:

CÓD. POSTAL:

CORREO ELECTRÓNICO:
SEXO:
H

APELLIDOS Y NOMBRE DE LA PERSONA REPRESENTANTE:
NÚMERO TELÉFONO: NÚMERO MÓVIL:

PLANTA:

M

DNI/NIE/NIF:

CORREO ELECTRÓNICO:

LUGAR Y MEDIO DE NOTIFICACIÓN

Marque sólo una opción.
OPTO por que las notificaciones que proceda practicar se efectúen en el lugar que se indica:
DOMICILIO NOTIFICACIONES: (cumplimentar únicamente en el caso de que sea distinto al señalado en el apartado anterior)
TIPO DE VÍA:
NOMBRE DE LA VÍA:
NÚMERO:

LETRA:

KM EN LA VÍA:

BLOQUE:

ENTIDAD DE POBLACIÓN:

MUNICIPIO:

NÚMERO TELÉFONO: NÚMERO MÓVIL:

CORREO ELECTRÓNICO:

PORTAL:

ESCALERA:

PLANTA:

PAIS:

PROVINCIA:

PUERTA:
C. POSTAL:

001174/5D

En tal caso:
Manifiesto que dispongo de una dirección electrónica habilitada en el Sistema de Notificaciones Notific@.
Manifiesto que NO dispongo de una dirección electrónica habilitada en el Sistema de Notificaciones Notific@, por lo que AUTORIZO a la
Consejería/Agencia a tramitar mi alta en el referido sistema.
Indique un correo electrónico y/o un número de teléfono móvil donde informar sobre las notificaciones practicadas en el Sistema de
Notificaciones Notific@.
Correo electrónico:
Nº teléfono móvil:

3

DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA
Acreditación de la representación que ostenta.
Memoria/s de persona o entidad candidata (Anexo II).
Currículo deportivo/profesional del candidato/a durante el año de la convocatoria.

4

CONSENTIMIENTO EXPRESO DE CONSULTA DE DATOS DE IDENTIDAD DE LA PERSONA REPRESENTANTE
La persona abajo firmante presta su CONSENTIMIENTO para la consulta de sus datos de identidad a través del Sistema de Verificación de
Datos de Identidad.
NO CONSIENTE y aporta copia del DNI/NIE.
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OPTO por que las notificaciones que proceda practicar se efectúen por medios electrónicos a través del Sistema de Notificaciones Notific@ de la
Junta de Andalucía.
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CÓDIGO IDENTIFICATIVO

5

ANEXO I

DECLARACIÓN, SOLICITUD, LUGAR, FECHA Y FIRMA

La persona abajo firmante DECLARA, bajo su expresa responsabilidad, que son ciertos cuantos datos figuran en la presente solicitud, así como en la
documentación adjunta, acepta las bases de la presente convocatoria y el fallo del Jurado y SOLICITA la participación en la convocatoria de los
Premios Andalucía de los Deportes.
a

En

de

de

LA PERSONA REPRESENTANTE

Fdo.:

ILMO/A. SR./A. TITULAR DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ACTIVIDADES Y PROMOCIÓN DEL DEPORTE
Código Directorio Común de Unidades Orgánicas y Oficinas: A 0 1 0 1 4 1 3 2
PROTECCIÓN DE DATOS
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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 Actividades y Promoción del Deporte, cuya dirección es calle Juan Antonio de
Vizarrón s/n, edificio Torretriana, 41092, Sevilla.
b) Podrá contactar con el Delegado de Protección de Datos en la dirección electrónica dpd.ctd@juntadeandalucia.es.
c) Los datos personales que nos proporciona tienen como finalidad la tramitación de las propuestas de candidaturas para la concesión de los Premios Andalucía de los
Deportes, cuya base jurídica es la Ley 5/2016, de 19 de julio, del Deporte de Andalucía.
d) Puede usted ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión y 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
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ANEXO II

CONSEJERÍA DE TURISMO Y DEPORTE
CÓDIGO IDENTIFICATIVO

Nº REGISTRO, FECHA Y HORA

MEMORIA DE PERSONA O ENTIDAD CANDIDATA
PREMIOS ANDALUCÍA DE LOS DEPORTES (Código de procedimiento 1114)
CONVOCATORIA:
Resolución de

1

de

de

(BOJA nº

de fecha

)

DATOS DE LA PERSONA O ENTIDAD PROPUESTA
DNI/NIE/NIF:
SEXO:
H
M

DENOMINACIÓN:
DOMICILIO :
TIPO DE VÍA:

NOMBRE DE LA VÍA:

NÚMERO:

LETRA:

KM EN LA VÍA:

ENTIDAD DE POBLACIÓN:
NÚMERO TELÉFONO: NÚMERO MÓVIL:

BLOQUE:

MUNICIPIO:

PORTAL:

ESCALERA:
PROVINCIA:

PUERTA:

PAÍS:

CÓD. POSTAL:

CORREO ELECTRÓNICO:

APELLIDOS Y NOMBRE DEL/DE LA REPRESENTANTE LEGAL:
NÚMERO TELÉFONO: NÚMERO MÓVIL:

PLANTA:

DNI/NIE/NIF:
SEXO:
H
M

CORREO ELECTRÓNICO:

2
2.1

DATOS ESPECÍFICOS DE LA PROPUESTA
MODALIDAD DEL PREMIO:

2.1

MÉRITOS DEPORTIVOS REALIZADOS EN EL AÑO DE LA CONVOCATORIA Y RAZONES QUE MOTIVAN LA
PRESENTACIÓN DE LA CANDIDATURA
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PRINCIPALES MÉRITOS/ RAZONES DEPORTIVAS QUE MOTIVAN LA PRESENTACIÓN DE LA CANDIDATURA:
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3. Otras disposiciones
Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural
Orden de 16 de enero de 2019, por la que se designan las personas titulares de
la Presidencia y la Vicepresidencia del Consejo Regulador de las Indicaciones
Geográficas Protegidas «Aceituna Manzanilla Sevillana»/«Aceituna Manzanilla
de Sevilla» y «Aceituna Gordal Sevillana»/«Aceituna Gordal de Sevilla».
La Ley 2/2011, de 25 de marzo, de la Calidad Agroalimentaria y Pesquera de Andalucía,
establece en su artículo 16 que los consejos reguladores de las figuras de calidad
diferenciada deberán ser autorizados por la persona titular de la Consejería competente
en materia agraria y pesquera antes de iniciar su actividad. En su artículo 12.2 establece
que tal autorización y la adquisición de la naturaleza jurídica del consejo regulador viene
dada por la publicación de su reglamento en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
Con fecha 5 de octubre de 2018 se ha publicado en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía la Orden de 28 de septiembre de 2018, por la que se aprueba el Reglamento
de funcionamiento del Consejo Regulador de las Indicaciones Geográficas Protegidas
«Aceituna Manzanilla Sevillana»/«Aceituna Manzanilla de Sevilla» y «Aceituna Gordal
Sevillana»/«Aceituna Gordal de Sevilla», habiéndose celebrado el primer pleno del
Consejo Regulador el día 20 de diciembre de 2018.
Una vez celebrado su primer pleno y conforme a lo estipulado en la disposición
transitoria primera y de la citada Orden de 28 de septiembre de 2018, el Consejo
Regulador ha elegido a las personas que ocuparán la Presidencia y la Vicepresidencia.
De acuerdo al artículo 9.1 del propio Reglamento de funcionamiento, y en consonancia
con lo establecido en el artículo 25.2 del Decreto 17/2016, de 19 de enero, por el que se
regula el procedimiento electoral de los Consejos Reguladores de las denominaciones de
calidad diferenciada de Andalucía, el Consejo Regulador, con fecha 21 de diciembre de
2018, ha elevado a esta Consejería la correspondiente propuesta para la designación de
su Presidencia y Vicepresidencia.
Por ello, en uso de las facultades que tengo conferidas, según lo establecido en el
artículo 25.2 del Decreto 17/2016, de 19 de enero, y de acuerdo con la propuesta del
Consejo Regulador, procede efectuar la designación de la Presidencia y la Vicepresidencia
del Consejo Regulador de las Indicaciones Geográficas Protegidas «Aceituna Manzanilla
Sevillana»/«Aceituna Manzanilla de Sevilla» y «Aceituna Gordal Sevillana»/«Aceituna
Gordal de Sevilla»,

Primero. Designación de la Presidencia y la Vicepresidencia del Consejo Regulador
de las Indicaciones Geográficas Protegidas «Aceituna Manzanilla Sevillana»/«Aceituna
Manzanilla de Sevilla» y «Aceituna Gordal Sevillana»/«Aceituna Gordal de Sevilla».
Se designan las siguientes personas como titulares de la Presidencia y la
Vicepresidencia del Consejo Regulador de las Indicaciones Geográficas Protegidas
«Aceituna Manzanilla Sevillana»/«Aceituna Manzanilla de Sevilla» y «Aceituna Gordal
Sevillana»/«Aceituna Gordal de Sevilla»:
Presidencia: Don Juan Luís Oropesa de Cáceres.
Vicepresidencia: Cooperativa Agrícola Virgen de Belén, SCA (COBELEN),
representada por don José Hernández Barragán.
Segundo. Efectos de la designación de la Presidencia y Vicepresidencia.
En consonancia con lo estipulado en el artículo 25.1 del Decreto 17/2016, de 19 de
enero, por el que se regula el procedimiento electoral de los Consejos Reguladores de las
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denominaciones de calidad diferenciada de Andalucía, las designaciones tendrán efecto
desde el día de la constitución del Pleno en que se efectuó su elección.
De acuerdo a lo estipulado en la disposición transitoria primera de la Orden de 28 de
septiembre de 2018, por la que se aprueba el Reglamento de funcionamiento del Consejo
Regulador de las Indicaciones Geográficas Protegidas «Aceituna Manzanilla Sevillana»/
«Aceituna Manzanilla de Sevilla» y «Aceituna Gordal Sevillana»/«Aceituna Gordal de
Sevilla», en consonancia con lo establecido en el artículo 4.5 del Decreto 17/2016, de 19
de enero, esas designaciones tendrán carácter provisional, hasta la celebración de las
primeras elecciones en el plazo de un año a contar desde la publicación del Reglamento.
Tercero. Comunicación y publicación.
La presente orden será comunicada a las personas designadas y publicada en el
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía para general conocimiento.
Sevilla, 16 de enero de 2019
RODRIGO SÁNCHEZ HARO

#CODIGO_VERIFICACION#

Consejero de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural,
en funciones
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3. Otras disposiciones
Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural
Resolución de 15 de enero de 2019, de la Dirección General de Ayudas Directas
y de Mercados, por la que se publica el Sistema de Información Geográfica de
Identificación de Parcelas Agrícolas (SIGPAC) del año 2019.

En su virtud, y en uso de las facultades que esta Dirección General tiene atribuidas al
amparo del artículo 13.1.c) del Decreto 215/2015, de 14 de julio, por el que se establece la
estructura orgánica de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural,
R ES U ELVO
Primero. Hacer público, para general conocimiento, el SIGPAC del año 2019, que
estará accesible para las personas interesadas a través de la página web de la Consejería
de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca, así
como en las Entidades Reconocidas que participan en la presentación y tramitación de la
solicitud única, incluidas las solicitudes de modificación al SIGPAC, y solicitudes relativas
a la gestión de derechos de pago básico.
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El Real Decreto 1077/2014, de 19 de diciembre, por el que se regula el Sistema de
Información Geográfica de Parcelas Agrícolas (en adelante SIGPAC), dispone que el
SIGPAC es un registro público de carácter administrativo dependiente del Fondo Español
de Garantía Agraria y de las Consejerías con competencias en materia de agricultura
de las Comunidades Autónomas que contiene información de las parcelas susceptibles
de beneficiarse de las ayudas comunitarias relacionadas con la superficie y dispone de
soporte gráfico del terreno y de las parcelas y recintos con usos o aprovechamientos
agrarios definidos.
El SIGPAC se configura como una base de datos geográfica que contiene la
delimitación geográfica de cada recinto con su referencia individualizada, el atributo
correspondiente a su uso agrario y otra información relevante, además de otras
cartografías necesarias para cumplir su función, y ortofotografías y mapas de referencia
de todo el territorio nacional.
El citado Real Decreto señala que las Comunidades Autónomas son las responsables
de la explotación y mantenimiento del SIGPAC en su territorio. A tal efecto, les
corresponde entre otras funciones, establecer las medidas adecuadas para asistir a
los productores en su utilización, facilitando la información necesaria de las parcelas
agrícolas, de forma que puedan cumplimentar adecuadamente las solicitudes de ayuda
relacionadas con la superficie, atender y resolver las alegaciones que puedan plantearse
por parte de los productores sobre su contenido, así como incorporar a la base de datos
las actualizaciones gráficas y de los atributos de los recintos, y las correspondientes a las
superficies de interés ecológico y los elementos del paisaje.
Por todo ello, una vez finalizadas las actualizaciones correspondientes al año 2018 y
de conformidad con lo establecido en el artículo 4 de la Orden de 7 de febrero de 2018,
por la que se regula el procedimiento para el mantenimiento y actualización del Sistema
de Información Geográfica de Identificación de Parcelas Agrícolas (SIGPAC), y en el
artículo 13.1.c) del Decreto 215/2015, de 14 de julio, por el que se establece la estructura
orgánica de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, corresponde a la
persona titular de la Dirección General de Ayudas Directas y de Mercados hacer público
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, mediante Resolución, el SIGPAC resultante
de las mismas.
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La publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía de la presente resolución
por la que se somete a información pública el SIGPAC del año 2019, se considerará acto
iniciador de oficio del procedimiento administrativo para el mantenimiento y actualización
del Sistema de Información Geográfica de Identificación de Parcelas Agrícolas
(SIGPAC).
Segundo. La presente resolución producirá efectos desde el 1 de febrero de 2019.

#CODIGO_VERIFICACION#

Sevilla, 15 de enero de 2019.- La persona titular de la Dirección General por suplencia (art.
4.6 Decreto 215/2015, BOJA núm. 136, de 15.7.2015), la Secretaria General de Fondos
Europeos Agrarios, Concepción Cobo González.
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3. Otras disposiciones
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio
Acuerdo de 12 de diciembre de 2018, de la Delegación Territorial de Medio
Ambiente y Ordenación del Territorio en Córdoba, por el que se abre un período
de información pública sobre el proyecto que se cita, en el término municipal de
Cardeña (Córdoba). (PP. 3263/2018).
Acuerdo de 12 de diciembre de 2018, de la Delegación Territorial de la Consejería de
Medio Ambiente y Ordenación del Territorio en Córdoba, por la que se abre un período
de información pública sobre el Proyecto de Investigación Geológica Minera Águilas VIII,
promovido por Minera Águila, S.L.U., situado en Polígonos 1 al 28, en el término municipal
de Cardeña (Córdoba), con número de expediente AAU/CO/0040/17, durante 30 días
hábiles a partir del día siguiente a la publicación de la presente resolución en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía, plazo durante el cual los interesados podrán formular las
alegaciones que estimen convenientes.
De conformidad con lo previsto en el artículo 31 del Capítulo II del Título III de la
Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, y a los efectos
previstos en el art. 19 del Decreto 356/2010, de 3 de agosto, así como en el artículo
83 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, en el artículo 13.1.e) de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de
Transparencia Pública de Andalucía, y en el Real Decreto 975/2009, de 12 de junio, sobre
gestión de los residuos de las industrias extractivas y de protección y rehabilitación del
espacio afectado por actividades mineras,
ACUERDO
Primero. La apertura de un período de información pública, en el seno del procedimiento
administrativo relativo al expediente AAU/CO/0040/17, con la denominación de Proyecto
de Investigación Geológica Minera Águilas VIII, promovido por Minera Águila, S.L.U., en
el procedimiento de autorización ambiental unificada.

Tercero. Durante el período de información pública la documentación estará disponible
para su consulta en la página web de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del
Territorio, a través de la url www.juntadeandalucia.es/medioambiente/informacionpublica,
así como en las dependencias administrativas de esta Delegación Territorial de Medio
Ambiente y Ordenación del Territorio en Córdoba, sitas en Tomás de Aquino, s/n, Edificio
Servicios Múltiples, 7.ª planta, en horario de 9,00 a 14,00 horas, de lunes a viernes salvo
días festivos.
Cuarto. Las alegaciones, dirigidas a la persona titular del órgano que adopta este
acuerdo, deberán presentarse por escrito en cualquier registro de la Administración, bien
en el Registro Electrónico General de la Junta de Andalucía, bien en cualquier registro
de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, o bien en cualquier otro
registro administrativo, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Córdoba, 12 de diciembre de 2018.- El Delegado, Francisco de Paula Algar Torres.
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Segundo. La publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía del presente
acuerdo, a fin de que durante el plazo de 30 días hábiles, a contar a partir del día siguiente
al de su publicación, se puedan realizar las alegaciones que se consideren pertinentes.
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3. Otras disposiciones
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio
Acuerdo de 12 de diciembre de 2018, de la Delegación Territorial de Medio
Ambiente y Ordenación del Territorio en Córdoba, por el que se abre un período
de información pública sobre el proyecto que se cita, en el término municipal de
Cardeña (Córdoba). (PP. 3264/2018).
Acuerdo de 12 de diciembre de 2018, de la Delegación Territorial de la Consejería de
Medio Ambiente y Ordenación del Territorio en Córdoba, por el que se abre un período
de información pública sobre el Proyecto de Investigación geológica minera Águilas
IV, promovido por Minera Águila, S.L.U., situado en el Parque Natural Sierra Cardeña
y Montoro, en el término municipal de Cardeña (Córdoba), con número de expediente:
AAU/CO/0032/17, durante 30 días hábiles a partir del día siguiente a la publicación de la
presente resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, plazo durante el cual
los interesados podrán formular las alegaciones que estimen convenientes.
De conformidad con lo previsto en el artículo 31 del Capítulo II del Título III de la
Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, y a los efectos
previstos en el art. 19 del Decreto 356/2010, de 3 de agosto, así como en el artículo
83 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, en el artículo 13.1.e) de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de
Transparencia Pública de Andalucía, y en el Real Decreto 975/2009, de 12 de junio, sobre
gestión de los residuos de las industrias extractivas y de protección y rehabilitación del
espacio afectado por actividades mineras.
ACUERDO
Primero. La apertura de un período de información pública en el seno del procedimiento
administrativo relativo al expediente AAU/CO/0032/17, con la denominación de Proyecto
de Investigación geológica minera Águilas IV, promovido por Minera Águila, S.L.U., en el
procedimiento de autorización ambiental unificada.

Tercero. Durante el período de información pública, la documentación estará disponible
para su consulta en la página web de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del
Territorio, a través de la url: www.juntadeandalucia.es/medioambiente/informacionpublica,
así como en las dependencias administrativas de esta Delegación Territorial de Medio
Ambiente y Ordenación del Territorio en Córdoba, sitas en: Tomás de Aquino, s/n, Edificio
Servicios Múltiples, 7.ª planta, en horario de 9,00 a 14,00 horas, de lunes a viernes, salvo
días festivos.
Cuarto. Las alegaciones, dirigidas a la persona titular del órgano que adopta este
acuerdo, deberán presentarse por escrito en cualquier registro de la Administración, bien
en el Registro Electrónico General de la Junta de Andalucía, bien en cualquier registro de
la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, bien en cualquier otro registro
administrativo, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Córdoba, 12 de diciembre de 2018.- El Delegado, Francisco de Paula Algar Torres.
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Segundo. La publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía del presente
acuerdo, a fin de que durante el plazo de 30 días hábiles, a contar a partir del día siguiente
al de su publicación, se puedan realizar las alegaciones que se consideren pertinentes.
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3. Otras disposiciones
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio
Acuerdo de 17 de diciembre de 2018, de la Delegación Territorial de Medio
Ambiente y Ordenación del Territorio en Córdoba, por la que se abre un período
de información pública sobre el proyecto que se cita, en el término municipal de
Puente Genil (Córdoba). (PP. 3306/2018).
Acuerdo de 17 de diciembre de 2018, de la Delegación Territorial de la Consejería de
Medio Ambiente y Ordenación del Territorio en Córdoba, por el que se abre un período
de información pública sobre el Proyecto de traslado de planta de regeneración de
disolventes promovido por Recinovel, S.L., situado en P.I. San Pancracio, Avenida del
Iryda, parcela 2B, naves 2-3, en el término municipal de Puente Genil (Córdoba), con
número de expediente: AAU/CO/0036/17, durante 30 días hábiles a partir del día siguiente
a la publicación de la presente resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía,
plazo durante el cual los interesados podrán formular las alegaciones que estimen
convenientes.
De conformidad con lo previsto en el artículo 31 del Capítulo II del Título III de la
Ley 7/2007, de 9 de julio de 2007, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, y a los
efectos previstos en el art. 19 del Decreto 356/2010, de 3 de agosto; en el artículo 21
del Decreto 169/2014, de 9 de diciembre, por el que se establece el procedimiento de la
Evaluación del Impacto en la Salud de la Comunidad Autónoma de Andalucía; así como
en el artículo 83 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, y en el artículo 13.1.e) de la Ley 1/2014, de 24
de junio, de Transparencia Pública de Andalucía,
ACUERDO

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 en
relación con la evaluación de impacto ambiental de las actuaciones, la «Valoración de
Impacto en la Salud», así como sobre las autorizaciones y pronunciamientos ambientales
que deban integrarse en la autorización ambiental unificada.
Tercero. Durante el período de información pública la documentación estará disponible
para su consulta en la página web de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del
Territorio, a través de la url: www.juntadeandalucia.es/medioambiente/informacionpublica,
así como en las dependencias administrativas de esta Delegación Territorial de Medio
Ambiente y Ordenación del Territorio en Córdoba, sitas en calle Tomás de Aquino, s/n,
Edificio Servicios Múltiples, 7.ª planta, en horario de 9,00 a 14,00 horas, de lunes a viernes
salvo días festivos.
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Primero. La apertura de un período de información pública, en el seno del procedimiento
administrativo relativo al expediente AAU/CO/0036/17, con la denominación de Proyecto
de traslado de planta de regeneración de disolventes, promovido por Recinovel, S.L., en
el procedimiento de autorización ambiental unificada.
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Cuarto. Las alegaciones, dirigidas a la persona titular del órgano que adopta este
Acuerdo, deberán presentarse por escrito en cualquier registro de la Administración, bien
en el Registro Electrónico General de la Junta de Andalucía, bien en cualquier registro
de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, o bien en cualquier otro
registro administrativo, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.

#CODIGO_VERIFICACION#

Córdoba, 17 de diciembre de 2018.- El Delegado, Francisco de Paula Algar Torres.
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3. Otras disposiciones
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio
Acuerdo de 28 de diciembre de 2018, de la Delegación Territorial de Medio
Ambiente y Ordenación del Territorio en Córdoba, por el que se abre un período
de información pública sobre el proyecto que se cita, en los términos municipales
de Fuente Obejuna y Los Blázquez (Córdoba). (PP. 67/2019).
Acuerdo de 28 de diciembre de 2018, de la Delegación Territorial de la Consejería de
Medio Ambiente y Ordenación del Territorio en Córdoba, por el que se abre un período de
información pública sobre el Proyecto de modificación de concesión de aguas para riego
de olivar, promovido por El Gazal Explotaciones Agrarias, S.L., situado en Finca «Los
Duranes», en los términos municipales de Fuente Obejuna y Los Blázquez (Córdoba),
con número de expediente: AAU/CO/0037/17, durante 30 días hábiles a partir del día
siguiente a la publicación de la presente resolución en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía, plazo durante el cual los interesados podrán formular las alegaciones que
estimen convenientes.
De conformidad con lo previsto en el artículo 31 del Capítulo II del Título III de la
Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, y a los efectos
previstos en el art. 19 del Decreto 356/2010, de 3 de agosto, así como en el artículo
83 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, y en el artículo 13.1.e) de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de
Transparencia Pública de Andalucía,
ACUERDO
Primero. La apertura de un período de información pública, en el seno del procedimiento
administrativo relativo al expediente AAU/CO/0037/17, con la denominación de Proyecto
de modificación de concesión de aguas para riego de olivar, promovido por El Gazal
Explotaciones Agrarias, S.L., en el procedimiento de autorización ambiental unificada.

Tercero. Durante el período de información pública la documentación estará disponible
para su consulta en la página web de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del
Territorio, a través de la url: www.juntadeandalucia.es/medioambiente/informacionpublica,
así como en las dependencias administrativas de esta Delegación Territorial de Medio
Ambiente y Ordenación del Territorio en Córdoba, sitas en: Tomás de Aquino, s/n, Edificio
Servicios Múltiples, 7.ª planta, en horario de 9,00 a 14,00 horas, de lunes a viernes salvo
días festivos.
Cuarto. Las alegaciones, dirigidas a la persona titular del órgano que adopta este
Acuerdo, deberán presentarse por escrito en cualquier registro de la Administración, bien
en el Registro Electrónico General de la Junta de Andalucía, bien en cualquier registro
de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, o bien en cualquier otro
registro administrativo, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Córdoba, 28 de diciembre de 2018.- El Delegado, Francisco de Paula Algar Torres.
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Segundo. La publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía del presente
acuerdo, a fin de que durante el plazo de 30 días hábiles, a contar a partir del día siguiente
al de su publicación, se puedan realizar las alegaciones que se consideren pertinentes.
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3. Otras disposiciones
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio
Acuerdo de 18 de diciembre de 2018, de la Delegación Territorial de Medio
Ambiente y Ordenación del Territorio en Granada, por el que se hace pública la
apertura del trámite de competencia de proyectos en expediente de modificación
de características de concesión de aguas públicas. (PP. 3323/2018).
De conformidad con lo previsto en el artículo 151.4 del Reglamento del dominio público
hidráulico, aprobado por Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, en virtud de la competencia
atribuida por el Real Decreto 2130/2004, de 29 de octubre, sobre traspaso de funciones
y servicios de la Administración del Estado a la Comunidad Autónoma de Andalucía en
materia de recursos y aprovechamientos hidráulicos, y el Decreto 216/2015, de 14 de
julio, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Medio Ambiente
y Ordenación del Territorio, así como en el artículo 83 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y en el artículo
13.1.e) de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía,
ACUERDO
Primero. La apertura del trámite de competencia de proyectos, en el seno del
procedimiento administrativo relativo al expediente de modificación de características de
concesión de aguas públicas de referencia 2018MOD000706GR, cuyas características
se indican a continuación:

Segundo. La publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía del presente
acuerdo, a fin de que durante el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al
de su publicación, el peticionario presente su petición concreta y documento técnico
correspondiente (proyecto o anteproyecto), admitiéndose también, durante el mismo plazo
otras peticiones que tengan el mismo objeto que la presente o sean incompatibles con ella.
De acuerdo con lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 105 del Reglamento del dominio
público hidráulico, se denegará la tramitación posterior de toda petición presentada que
suponga una utilización de caudal superior al doble del que figura en la petición inicial, sin
perjuicio de que quien pretenda solicitar un caudal superior al límite anteriormente fijado
pueda acogerse a la tramitación que se indica en el apartado 3 del mismo artículo.
Tercero. Durante este plazo, el peticionario y cuantos deseen presentar proyectos
en competencia se dirigirán a esta Administración hidráulica mediante instancia, en la
que se concrete su petición. A la instancia se acompañará el proyecto o anteproyecto
con las características indicadas en el artículo 106.2 del Reglamento, por cuadruplicado
(una copia en papel y el resto en soporte electrónico), debidamente precintado y suscrito
por técnico competente, por cualquiera de los medios establecidos en el artículo 16.4
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Peticionario: Comunidad de Regantes Los Sotillos.
Destino del agua: Riego de 180,32 ha.
Volumen máximo anual: 1.052.669,94 m3.
Puntos de toma: 3 sondeos (Sondeo del Cañuelo, con coordenadas UTM Huso 30S
ETRS89 X:483.126 Y:4.070.476; Sondeo San Francisco, con coordenadas UTM
Huso 30 ETRS89 X:482.471 Y:4.070.918; y Sondeo de la Rambla de Aldayar, con
coordenadas UTM Huso 30 ETRS89 X:483.001 Y:4.072.460).
Municipio/provincia: Albuñol (Granada).

BOJA

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
Número 15 - Miércoles, 23 de enero de 2019
página 116

de la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
El desprecintado de los documentos técnicos se realizará a las doce horas del séptimo
día hábil tras la conclusión del plazo de presentación de peticiones, en la sede de esta
Delegación Territorial en Granada, a cuyo acto podrán asistir los interesados.

#CODIGO_VERIFICACION#

Granada, 18 de diciembre de 2018.- La Delegada, María Inmaculada Oria López.
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3. Otras disposiciones
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio
Acuerdo de 14 de enero de 2019, de la Delegación Territorial de Medio Ambiente
y Ordenación del Territorio en Huelva, de información pública del procedimiento
administrativo correspondiente al proyecto que se cita en el término municipal
de Punta Umbría. (PP. 83/2019).
De conformidad con lo previsto en los arts. 31.3 de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión
Integrada de la Calidad Ambiental de Andalucía, en virtud de la competencia atribuida por
el artículo 7 del Decreto 356/2010, de 3 de agosto, por el que se regula la autorización
ambiental unificada, así como en el artículo 83 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y en el artículo
13.1.e) de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía,
ACUERDO
Primero. La apertura de un período de información pública, en el seno del
procedimiento administrativo de Autorización Ambiental Unificada relativo al expediente
AAU/HU/059/18 con la denominación Proyecto de Urbanización y Edificación, M.P. núm.
17, variante 1.ª SUNC-Antiguos Depósitos, en la Avda. Ciudad de Huelva, en el t.m. de
Punta Umbría (Huelva), promovido por Riaumbría Towers, S.L.
Segundo. La publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía del presente
acuerdo, a fin de que durante el plazo de 30 días hábiles, a contar a partir del día
siguiente al de su publicación, se puedan realizar las alegaciones que se consideren
pertinentes sobre la Evaluación de Impacto Ambiental de la actuación, así como sobre las
autorizaciones y pronunciamientos ambientales que deban integrarse en la Autorización
Ambiental Unificada.

Cuarto. Las alegaciones, dirigidas a la persona titular del órgano que adopta este
acuerdo, deberán presentarse por escrito en cualquier registro de la Administración, bien
en el Registro Electrónico General de la Junta de Andalucía, bien en cualquier registro de
la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, o bien en cualquier 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.
Huelva, 14 de enero de 2019.- El Delegado, José Antonio Cortés Rico.
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Tercero. Durante el periodo de información pública la documentación estará disponible
para su consulta en la página web de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del
Territorio, a través de la url www.juntadeandalucia.es/medioambiente/informacionpublica,
así como en las dependencias administrativas sitas en calle Sanlúcar de Barrameda, 3,
de Huelva, en horario de 9:00 a 14:00 horas, de lunes a viernes salvo días festivos.
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4. Administración de Justicia
Tribunal Supremo
Edicto de 19 de diciembre de 2018, de la Sala de lo Social, dimanante de recurso
núm. 002/0000047/2017.
NIG: 2807914420170003210.
Número de origen: DEM 0001073/2014.
Órgano de origen: Jdo. de lo Social núm. Tres de Huelva.
Tribunal Supremo.
Sala de lo Social.
Secretaría: 002.
Secretaría: Ilmo. Sr. don Santiago Rivera Jiménez.
Recurso núm.: 002/0000047/2017.
EDICTO
Don Santiago Rivera Jiménez, Letrado de la Administracion de Justicia de la Sala Cuarta
del Tribunal Supremo.
Hace saber: Que en la demandada de revisión 2/47/2017 seguida ante esta Sala de lo
Social del Tribunal Supremo, se ha dictado la resolución de fecha 15 de marzo de 2018,
del tenor literal siguiente:
Diligencia de ordenacion.
Letrado de la Administración de Justicia.
En sustitucion Ilma. Sra. María Jesús Escudero Cinca.
En Madrid, a quince de marzo de dos mil dieciocho.
Los anteriores oficios únanse y recibidas las actuaciones emplácese a las partes del
proceso y al Ministerio Fiscal para que en el plazo de veinte días contesten a la demanda
de revisión, sosteniendo lo que a su derecho convenga, contestación que deberá llevar
firma de Abogado.
Así lo acuerdo y firmo.

#CODIGO_VERIFICACION#

Y para que sirva de notificación y emplazamiento en forma a las partes demandadas
Catering y Hostelería y Restauración Rodríguez, S.L., El Paraíso Huelva, S.L., El Paraíso
de Punta Umbría, S.L., y El Paraíso de la Dehesa, S.A., expido la presente cédula,
que firmo en Madrid, a diecinueve de diciembre de dos mil dieciocho.- El Letrado de la
Administracion de Justicia.
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4. Administración de Justicia
Juzgados de Primera Instancia
Edicto de 26 de octubre de 2018, del Juzgado de Primera Instancia núm. Cuatro
de Algeciras, dimanante de autos núm. 390/2017. (PP. 3153/2018).
NIG: 1100442C20170001983.
Procedimiento: Procedimiento Ordinario 390/2017. Negociado: MO.
Sobre: Derechos de la persona: Otras cuestiones.
De: Fernando Vela Antón.
Procuradora: Sra. Mónica Calleja López.
Contra: Nadine Stiehr.
EDICTO DE NOTIFICACIÓN
Se ha dictado resolución en el presente procedimiento:
Procedimiento: 390/17.
Resolución dictada: Sentencia.
Juzgado donde los interesados pueden tener conocimiento del contenido íntegro de
la resolución:
Juzgado de Primera Instancia núm. Cuatro de Algeciras (Cádiz), Plaza de la
Constitución, s/n, 11201 Algeciras (Cádiz).
Recurso que cabe: Apelación.
Se expide el presente a fin de notificar a doña Nadine Stiehr, conforme a lo previsto en
la Instrucción 6/2012, de la Secretaría General de la Administración de Justicia, relativa a
la publicación de edictos en diarios y boletines oficiales y la protección de datos.

#CODIGO_VERIFICACION#

Algeciras, a veintiséis de octubre de dos mil dieciocho.- La Letrada de la Administración
de Justicia, Laura Ríos Fernández.
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4. Administración de Justicia
Juzgados de Primera Instancia
Edicto de 24 de abril de 2018, del Juzgado de Primera Instancia núm. Seis de
Málaga, dimanante de autos núm. 418/2017. (PP. 2983/2018).
NIG: 2906742C20170010040.
Procedimiento: Familia. Divorcio Contencioso 418/2017. Negociado: A.
Sobre: Divorcio.
De: Don Chinonso Ikwulegbu.
Procurador: Sr. Juan Carlos Randón Reyna.
Contra: Doña Carla Romano.
EDICTO
En el presente procedimiento Familia. Divorcio Contencioso 418/2017 seguido a instancia
de Chinonso Ikwulegbu frente a Carla Romano se ha dictado sentencia, cuyo tenor literal
es el siguiente:
Procedimiento: Familia. Divorcio contencioso 418/2017. Negociado: A.
SENTENCIA NÚM. 285/2018
Juez que la dicta: Doña María José García Sánchez.
Lugar: Málaga.
Fecha: 23 de abril de dos mil dieciocho.
Parte demandante: Don Chinonso Ikwulegbu.
Abogado: Don Antonio Ochando Delgado.
Procurador: Don Juan Carlos Randón Reina.
Parte demandada: Doña Carla Romano.

Estimando la demanda formulada por la representación procesal de don Chinonso
Ikwulegbu frente a doña Carla Romano, debo declarar y declaro disuelto por Divorcio
el matrimonio de dichos cónyuges, con todos los efectos legales inherentes a dicha
declaración.
No se imponen las costas a ninguna de las partes.
Firme que sea esta resolución, expídase testimonio literal de la misma para su
inscripción, librándose al efecto el oportuno despacho al Sr. Encargado del Registro Civil
del lugar que corresponda.
Contra esta resolución cabe recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de
Málaga (artículo 455 LEC). El recurso se interpondrá en el plazo de 20 días conforme
al art. 458 de la LEC, en su nueva redacción de la Ley 37/2011, de 10 de octubre, de
medidas de agilización procesal.
Para la admisión a trámite del recurso, previamente deberá efectuarse constitución
de depósito en cuantía de 50 euros, debiendo ingresarlo en la cuenta de este Juzgado
de Banco Santander, indicando en las Observaciones del documento de ingreso que
se trata de un recurso de apelación seguido del código «02», de conformidad en lo
establecido en la disposición adicional decimoquinta de la L.O. 6/1985, del Poder Judicial,
salvo concurrencia de los supuestos de exclusión previstos en la misma (Ministerio
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FALLO
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Fiscal, Estado, Comunidades Autónomas, Entidades Locales y organismos autónomos
dependientes de todos ellos) o beneficiarios de asistencia jurídica gratuita.
Así, por esta sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
Publicación. Dada, leída y publicada fue la anterior Sentencia por la Sra. MagistradaJuez de Adscripción Territorial que la dictó, estando la misma celebrando audiencia
pública en el mismo día de la fecha, de lo que yo, el/la Letrado de la Administración de
Justicia doy fe, en Málaga, a fecha anterior.
Y encontrándose dicho demandado, Carla Romano, en paradero desconocido, se
expide el presente a fin que sirva de notificación en forma al mismo.
En Málaga, a veinticuatro de abril de dos mil dieciocho.- El/La Letrado/a de la
Administración de Justicia.

#CODIGO_VERIFICACION#

«En relación a los datos de carácter personal, sobre su confidencialidad y prohibición de transmisión o
comunicación por cualquier medio o procedimiento, deberán ser tratados exclusivamente para los fines
propios de la Administración de Justicia (ex Ley Orgánica 15/99, de 13 de diciembre, de protección de datos de
carácter personal).»

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

http://www.juntadeandalucia.es/eboja

BOJA

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
Número 15 - Miércoles, 23 de enero de 2019
página 122

4. Administración de Justicia
Juzgados de Primera Instancia
Edicto de 5 de diciembre de 2018, del Juzgado de Primera Instancia núm. Ocho
de Málaga, dimanante de autos núm. 413/2018. (PP. 3337/2018).
NIG: 2906742120180010091.
Procedimiento: Juicio Verbal (250.2) 413/2018. Negociado: 3.
Sobre: Compraventa bienes muebles a plazo.
De: Volkswagen Finance EFC, S.A.
Procurador: Sr. Enrique Carrión Marcos.
Letrado: Sr. Rubén Pastor Villarrubia.
Contra: Don Manuel Saldaña García.
EDICTO
En el presente procedimiento Juicio Verbal (250.2) 413/2018 seguido a instancia de
Volkswagen Finance EFC, S.A., frente a don Manuel Saldaña García se ha dictado
sentencia, cuyo tenor literal es el siguiente:
SENTENCIA Núm. 243/2018
En la ciudad de Málaga a veinticuatro de septiembre de dos mil dieciocho.
Vistos por doña Isabel María Alvaz Menjíbar, Magistrada Jueza del Juzgado de
Primera Instancia numero Ocho de Málaga, los autos de juicio ordinario seguidos en este
Juzgado con el numero 413/18 a instancia de Volkswagen Renting, S.A., representada por
el procurador don Enrique Carrión Mapelli y defendido por el letrado don Rubén Pastor
Villarrubia contra don Manuel Saldaña García, declarado en rebeldía.
FALLO

Declarar resuelto el contrato renting 01RN84002587 suscrito entre las partes, y en su
virtud se condene al demandado a entregar el vehículo arrendado a a Volkswagen Renting,
S.A., turismo marca Volkwagen Golf, modelo 1.6 TDI Advance, matrícula 9983JLX.
Condenando al demandado a abonar al actor la cantidad de 2.490,30 euros.
Dicha cantidades devengaran el interés legal desde la fecha de la interposición de la
demanda, incrementado en dos puntos desde la fecha de la presente resolución.
Imponiendo las costas a la parte demandada.
Contra esta resolución cabe recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de
Málaga (artículo 455 de la LEC). El recurso se preparará por medio de escrito presentado
en este Juzgado en el plazo de cinco días hábiles contados desde el día siguiente de la
notificación, limitado a citar la resolución apelada, manifestando la voluntad de recurrir,
con expresión de los pronunciamientos que impugna (artículo 457.2 de la LEC).
Para la admisión del recurso deberá efectuarse constitución de depósito en cuantía
de 50 euros, debiendo ingresarlo en la cuenta de este Juzgado, numero 2959, indicando
en las Observaciones del documento de ingreso que se trata de un recurso seguido
del código 02 y tipo concreto del recurso, de conformidad con lo establecido en la L.O.
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1/2009, de 3 de noviembre, salvo concurrencia de los supuestos de exclusión previstos
en el apartado 5.º de la disposición adicional decimoquinta de dicha norma o beneficiarios
de asistencia jurídica gratuita.
Así por esta mi Sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
Y encontrándose dicho demandado, don Manuel Saldaña Garcia, en paradero
desconocido, se expide el presente a fin que sirva de notificación en forma al mismo.
En Málaga, a cinco de diciembre de dos mil dieciocho.- La Letrada de la Administración
de Justicia.

#CODIGO_VERIFICACION#

«La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el proceso en el que ha sido dictada sólo
podrá llevarse a cabo previa disociación de los datos de carácter personal que los mismos contuvieran y con
pleno respeto al derecho a la intimidad, a los derechos de las personas que requieran un especial deber de
tutela o a la garantía del anonimato de las víctimas o perjudicados, cuando proceda. Los datos personales
incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos ni comunicados con fines contrarios a las leyes.»
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4. Administración de Justicia
Juzgados de lo Social
Edicto de 15 de enero de 2019, del Juzgado de lo Social núm. Seis de Málaga,
dimanante de autos núm. 1049/2018.
NIG: 2906744420180013687.
Procedimiento núm.: 1049/2018. Negociado: 06.
De: Don Francisco Javier Rodríguez Podadera.
Contra: Mancoservice Málaga 2014, S.L., Mancoservicios Integrales, S.L., y Comunidad
Propietarios Los Lagos de Santa María Golf.
EDICTO
El/La Letrado/a de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social núm. Seis de
Málaga.
Hace saber: Que en este Juzgado se siguen los autos núm. 1049/2018, sobre
Procedimiento Ordinario, a instancia de Francisco Javier Rodríguez Podadera contra
Mancoservice Málaga 2014, S.L., Mancoservicios Integrales, S.L., y Comunidad
Propietarios Los Lagos de Santa María Golf, en la que se ha dictado Auto que
sustancialmente dice lo siguiente:
AUTO
En Málaga, a once de diciembre de dos mil dieciocho.
Dada cuenta y;
HECHOS
Primero. Don Francisco Javier Rodríguez Podadera presentó demanda contra
Mancoservice Málaga 2014, S.L., Mancoservicios Integrales, S.L., y Comunidad
Propietarios Los Lagos de Santa María Golf, en materia de resolución de contrato y
cantidad.

Tercero. Por el Letrado de la parte actora Sr. Pérez Moreno se ha presentado escrito en
el que solicita la acumulación del procedimiento seguido en el Juzgado de lo Social núm.
Cuatro de Málaga con el núm. 1080/18 frente a los mismos demandados, ejercitándose
acción de extinción de la relación laboral.
RAZONAMIENTOS JURÍDICOS
Único. Determinando el art. 32 del Texto Refundido de la LRJS, que «Cuando el
trabajador formule por separado demandas por alguna de las causas previstas en el
artículo 50 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores y por despido,
la demanda que se promueva posteriormente se acumulará a la primera de oficio o a
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Segundo. La demanda fue turnada a este Juzgado, y registrada con el número
1049/2018.
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petición de cualquiera de las partes, debiendo debatirse todas las cuestiones planteadas
en un solo juicio...». Procede, pues, la acumulación de los referidos procedimientos.
PARTE DISPOSITIVA
Acumúlese a los presentes autos de este Juzgado núm. 1049/2018 los seguidos ante
el Juzgado de lo Social núm. Cuatro de Málaga bajo el núm. de autos 1080/18 que se
verán en un solo acto de conciliación y juicio.
Notifíquese el presente auto a las partes, haciéndoles saber que contra el mismo
cabe recurso de reposición ante este Juzgado de lo Social, no obstante lo cual se llevará
a efecto lo acordado. El recurso deberá interponerse por escrito en el plazo de tres días
hábiles contados desde el siguiente a la notificación, con expresión de la infracción
cometida a juicio del recurrente, sin cuyos requisitos no se admitirá el recurso.
Así por este Auto, lo acuerda, manda y firma la Ilma. Sra. Magistrada Juez doña
Victoria Gallego Funes del Juzgado de lo Social Núm. Seis de Málaga. Doy fe.
El/La Magistrado/a Juez.		
El/La Letrado/a de la Administración de Justicia.
Y para que sirva de notificación en forma a las demandadas Mancoservice Málaga
2014, S.L., Mancoservicios Integrales, S.L., Comunidad Propietarios Los Lagos de Santa
María Golf, cuyo actual domicilio o paradero se desconocen, libro el presente Edicto que
se publicará en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía con la prevención de que las
demás resoluciones que recaigan en las actuaciones le serán notificadas en los estrados
del Juzgado, salvo las que deban revestir la forma de autos o sentencias o se trate de
emplazamientos y todas aquellas otras para las que la ley expresamente disponga otra
cosa.

#CODIGO_VERIFICACION#

El/La Letrado/a de la Administración de Justicia.
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4. Administración de Justicia
Juzgados de lo Social
Edicto de 10 de enero de 2019, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla,
dimanante de autos núm. 8/2019.
NIG: 4109144S20160013312.
Procedimiento: 1234/16.
Ejecución núm.: 8/2019. Negociado: 2E.
De: Doña Ana Isabel Meléndez Carranza.
Contra: Hotel Villa María, Claudio Andrés Crosta y Fogasa.
EDICTO
El/La Letrado/a de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social núm. Cinco de
Sevilla.
Hace saber: Que en este Juzgado, se sigue la ejecución núm. 8/2019, sobre ejecución
de títulos judiciales, a instancia de Ana Isabel Meléndez Carranza contra Hotel Villa María,
Claudio Andres Crosta, en la que con fecha 10.1.19 se ha dictado Auto y Decreto que
sustancialmente dice lo siguiente:
AUTO
En Sevilla, a diez de enero de dos mil diecinueve.
Dada cuenta y;

Primero. En los autos de referencia, seguidos a instancias de doña Ana Isabel
Meléndez Carranza, se dictó resolución judicial en fecha 4.4.18, cuya parte dispositiva es
del tenor literal siguiente:
«Que estimando la demanda presentada en materia de despido por Ana Isabel
Meléndez Carranza, contra Claudio Andrés Costa, Hotel Villa María y el Fondo De
Garantía Salarial debo declarar y declaro la improcedencia del despido de fecha
15.11.2015, declarando extinguida la relación laboral a la fecha del despido condenando
al demandado, Claudio Andrés Costa, Hotel Villa María a que abone a la actora en
concepto de indemnización la cantidad de 101,97 euros , sin que se devenguen salarios
de tramitación así como al abono de los honorarios hasta el límite de 600 euros de letrado
de la parte contraria.
No se hace especial pronunciamiento respecto del Fondo de Garantía Salarial».
En fecha 24.4.18 se dictó auto aclaratorio en el que se condena a la empresa
demandada y al Sr. Claudio Andrés Crosta al abono de la cantidad de 702,38 € y al abono
de los honorarios del Letrado hasta el límite de 600 €.
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 objeto de
condena.
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Cuarto. La parte demandada Claudio Andrés Crosta se encuentra en paradero
desconocido.
RAZONAMIENTOS JURÍDICOS
Primero. Que el ejercicio de la potestad jurisdiccional, juzgando y haciendo ejecutar
lo juzgado, corresponde exclusivamente a los Juzgados y Tribunales determinados en las
Leyes y en los Tratados Internacionales (art. 117 de la C.E. y 2 de la LOPJ).
Segundo. Previenen los artículos 237 de la LRJS y 545.1 y 549.2 de la subsidiaria
Ley de Enjuiciamiento Civil, que las resoluciones firmes se ejecutarán a instancia de
parte, por el Órgano Judicial que hubiera conocido del asunto en primera instancia y una
vez solicitada se tramitará de oficio, dictándose al efecto las resoluciones y diligencias
necesarias (art. 239 de T.A. de la LRJS).
Tercero. Cuando el título ejecutivo consista en resoluciones judiciales o arbitrales o
que aprueben transacciones o convenios alcanzados dentro del proceso, que obliguen
a entregar cantidades determinadas de dinero, no será necesario requerir de pago al
ejecutado para proceder al embargo de sus bienes (art. 580 LEC), siguiendo el orden de
embargo previsto en el artículo 592 LEC.
Se designará depositario interinamente al ejecutado, administrador, representante,
encargado o tercero en cuyo poder se encuentren los bienes, incumbiendo las obligaciones
y responsabilidades derivadas del depósito al mismo hasta tanto se nombre depositario
(art. 627 de la LEC).
Cuarto. Encontrándose la ejecutada en paradero desconocido procede de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 250 del la LRJS librar oficio a los pertinentes organismos
y registros públicos a fin de que faciliten la relación de todos los bienes y derechos del
deudor de los que tengan constancia y dese audiencia al Fondo de Garantía
Salarial a fin de que inste las diligencias que a su derecho interesen de conformidad
con lo previsto en el artículo 276 de la LRJS.
Vistos los preceptos legales citados y otros de general y pertinente aplicación,

S.S.ª Iltma. dijo: Procédase a despachar ejecución contra Hotel Villa Maria y don
Claudio Andrés Crosta por la suma de 1.302,38 euros en concepto de principal (702,38 €
de indemnización mas 600 € de honorarios de Letrado), más la de 260,47 euros calculadas
para intereses y gastos y no pudiéndose practicar diligencia de embargo al encontrarse
la ejecutada don Claudio Andrés Crosta en paradero desconocido requiérase a la parte
ejecutante a fin de que en el plazo de 10 días señale bienes, derechos o acciones
propiedad de la parte ejecutada que puedan ser objeto de embargo.
Dése audiencia al Fondo de Garantía Salarial para que en el plazo de quince días
insten las diligencias que a su derecho interesen respecto al codemandado don Claudio
Andrés Crosta.
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
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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 María Amelia Lerdo de
Tejada Pagonabarraga, Magistrada del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla. Doy fe.
La Magistrada. La Letrada de la Administración de Justicia.
DECRETO
Letrada de la Admón. de Justicia doña Araceli Gómez Blanco.
En Sevilla, a diez de enero de dos mil dieciocho.
HECHOS
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

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
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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
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 éste que puedan interesar a la
ejecución, todo ello de conformidad con el artículo 249.1 de la LRJS.
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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 y 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 Hotel Villamaría y don
Claudio Andrés Crosta:
- 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 Admon. Justicia.
Y para que sirva de notificación en forma a Claudio Andrés Crosta, cuyo actual
domicilio o paradero se desconocen, libro el presente Edicto que se publicará en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía, con la prevención de que las demás resoluciones que
recaigan en las actuaciones le serán notificadas en los estrados del Juzgado, salvo las
que deban revestir la forma de autos o sentencias o se trate de emplazamientos y todas
aquellas otras para las que la ley expresamente disponga otra cosa.

«La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el proceso en el que ha sido dictada sólo
podrá llevarse a cabo previa disociación de los datos de carácter personal que los mismos contuvieran y con
pleno respeto al derecho a la intimidad, a los derechos de las personas que requieran un especial deber de
tutela o a la garantía del anonimato de las víctimas o perjudicados, cuando proceda.
Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos, ni comunicados con fines contrarios
a las leyes.»
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4. Administración de Justicia
Juzgados de lo Social
Edicto de 10 de enero de 2019, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla,
dimanante de autos núm. 4/2019.
NIG: 4109144S20140003422.
Procedimiento: 322/14.
Ejecución núm.: 4/2019. Negociado: 2E.
De: Fundación Laboral de la Construcción.
Contra: Multiservicios Roscanvi, S.L.
EDICTO
El/La Letrado/a de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número Cinco
de Sevilla.
Hace saber: Que en este Juzgado, se sigue la ejecución núm. 4/2019, sobre
Ejecución de títulos judiciales, a instancia de Fundación Laboral de la Construcción contra
Multiservicios Roscanvi, S.L., en la que con fecha 10.1.18, se ha dictado auto y decreto
que sustancialmente dice lo siguiente:
«AUTO
En Sevilla, a diez de enero de dos mil diecinueve.
Dada cuenta y;
HECHOS
Primero. En los autos de referencia, seguidos a instancia de Fundación Laboral de la
Construcción, se dictó resolución judicial en fecha 13.12.17, cuya parte dispositiva es del
tenor literal siguiente:
“Que estimando la demanda formulada por Fundacion Laboral de la Construcción
contra la empresa Multiservicios Roscanvi, S.L., debo condenar y condeno a dicha
empresa demandada al abono en favor de la entidad actora de la suma de 185,74 euros”

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 objeto de
condena.
Cuarto. La parte demandada se encuentra en paradero desconocido.
RAZONAMIENTOS JURÍDICOS
Primero. Que el ejercicio de la potestad jurisdiccional, juzgando y haciendo ejecutar
lo juzgado, corresponde exclusivamente a los Juzgados y Tribunales determinados en las
Leyes y en los Tratados Internacionales (art. 117 de la C.E. y 2 de la LOPJ).
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Segundo. Previenen los artículos 237 de la LRJS y 545.1 y 549.2 de la subsidiaria
Ley de Enjuiciamiento Civil, que las resoluciones firmes se ejecutarán a instancia de
parte, por el Órgano Judicial que hubiera conocido del asunto en primera instancia y una
vez solicitada se tramitará de oficio, dictándose al efecto las resoluciones y diligencias
necesarias (art. 239 de T.A. de la LRJS).
Tercero. Cuando el título ejecutivo consista en resoluciones judiciales o arbitrales o
que aprueben transacciones o convenios alcanzados dentro del proceso, que obliguen
a entregar cantidades determinadas de dinero, no será necesario requerir de pago al
ejecutado para proceder al embargo de sus bienes (art. 580 LEC), siguiendo el orden de
embargo previsto en el artículo 592 LEC.
Se designará depositario interinamente al ejecutado, administrador, representante,
encargado o tercero en cuyo poder se encuentren los bienes, incumbiendo las obligaciones
y responsabilidades derivadas del depósito al mismo hasta tanto se nombre depositario
(art. 627 de la LEC).
Cuarto. Encontrándose la ejecutada en paradero desconocido procede de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 250 del la LRJS, librar oficio a los pertinentes organismos
y registros públicos a fin de que faciliten la relación de todos los bienes y derechos del
deudor de los que tengan constancia y dese audiencia al Fondo de Garantía Salarial a fin
de que inste las diligencias que a su derecho interesen de conformidad con lo previsto en
el artículo 276 de la LRJS.
Vistos los preceptos legales citados y otros de general y pertinente aplicación,

S.Sª. Ilma. Dijo: Procédase a despachar ejecución contra Multiservicios Roscanvi,
S.L., por la suma de 185,74 euros en concepto de principal, más la de 56 euros calculadas
para intereses y gastos y no pudiéndose practicar diligencia de embargo al encontrarse
la ejecutada en paradero desconocido requiérase a la parte ejecutante a fin de que en el
plazo de 10 días señale bienes, derechos o acciones propiedad de la parte ejecutada que
puedan ser objeto de embargo.
Dése audiencia al Fondo de Garantía Salarial para que en el plazo de quince días
insten las diligencias que a su derecho interesen.
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 Ilma. Sra. doña María Amelia Lerdo
de Tejada Pagonabarraga, Magistrada del Juzgado de lo Social número Cinco de Sevilla.
Doy fe.
La Magistrada. La letrada de la Administración de Justicia.
DECRETO
Letrada de la Admón. de Justicia doña Araceli Gómez Blanco.
En Sevilla, a diez de enero de dos mil diecinueve.
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HECHOS
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
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 éste 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.

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.
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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 Multiservicios Roscanvi, S.L.:
- 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 Admón. Justicia.
Y para que sirva de notificación en forma a Multiservicios Roscanvi, S.L., cuyo actual
domicilio o paradero se desconocen, libro el presente Edicto que se publicará en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía, con la prevención de que las demás resoluciones que
recaigan en las actuaciones le serán notificadas en los estrados del Juzgado, salvo las
que deban revestir la forma de autos o sentencias o se trate de emplazamientos y todas
aquellas otras para las que la ley expresamente disponga otra cosa.
El/La Letrado/a de la Administración de Justicia.

#CODIGO_VERIFICACION#

«La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el proceso en el que ha sido dictada sólo
podrá llevarse a cabo previa disociación de los datos de carácter personal que los mismos contuvieran y con
pleno respeto al derecho a la intimidad, a los derechos de las personas que requieran un especial deber de
tutela o a la garantía del anonimato de las víctimas o perjudicados, cuando proceda.
Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos ni comunicados con fines contrarios
a las leyes.»
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4. Administración de Justicia
Juzgados de lo Social
Edicto de 10 de enero de 2019, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla,
dimanante de autos núm. 6/2019.
NIG: 4109144S20150003960.
Procedimiento: 372/15.
Ejecución Núm. 6/2019. Negociado: 2E.
De: Don Josefa Dolores Fuentes Mateos.
Contra: Juicri, S.L., y Fogasa.
EDICTO
El/La Letrado/a de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social núm. Cinco de
Sevilla.
Hace saber: Que en este Juzgado, se sigue la ejecución núm. 6/2019, sobre Ejecución
de títulos judiciales, a instancia de Josefa Dolores Fuentes Mateos contra Juicri, S.L.,
en la que con fecha 10.1.18 se ha dictado Auto y Decreto que sustancialmente dice lo
siguiente:
«A U T O
En Sevilla, a diez de enero de dos mil diecinueve.
Dada cuenta y;
HECHOS
Primero. En los autos de referencia, seguidos a instancia de doña Josefa Dolores
Fuentes Mateos, se dictó resolución judicial en fecha 30.10.18, por la que se condenaba a
la demandada al abono de las cantidades que se indican en la misma.
Segundo. Dicha resolución judicial es firme.

Cuarto. La parte demandada se encuentra en paradero desconocido.
RAZONAMIENTOS JURÍDICOS
Primero. Que el ejercicio de la potestad jurisdiccional, juzgando y haciendo ejecutar
lo juzgado, corresponde exclusivamente a los Juzgados y Tribunales determinados en las
Leyes y en los Tratados Internacionales (art. 117 de la C.E. y 2 de la LOPJ).
Segundo. Previenen los artículos 237 de la LRJS y 545.1 y 549.2 de la subsidiaria
Ley de Enjuiciamiento Civil, que las resoluciones firmes se ejecutarán a instancia de
parte, por el Órgano Judicial que hubiera conocido del asunto en primera instancia y una
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vez solicitada se tramitará de oficio, dictándose al efecto las resoluciones y diligencias
necesarias (art. 239 de T.A. de la LRJS).
Tercero. Cuando el título ejecutivo consista en resoluciones judiciales o arbitrales o
que aprueben transacciones o convenios alcanzados dentro del proceso, que obliguen
a entregar cantidades determinadas de dinero, no será necesario requerir de pago al
ejecutado para proceder al embargo de sus bienes (art. 580 de la LEC), siguiendo el
orden de embargo previsto en el artículo 592 de la LEC.
Se designará depositario interinamente al ejecutado, administrador, representante,
encargado o tercero en cuyo poder se encuentren los bienes, incumbiendo las obligaciones
y responsabilidades derivadas del depósito al mismo hasta tanto se nombre depositario
(art. 627 de la LEC).
Cuarto. Encontrándose la ejecutada en paradero desconocido procede de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 250 del la LRJS librar oficio a los pertinentes organismos
y registros públicos a fin de que faciliten la relación de todos los bienes y derechos del
deudor de los que tengan constancia y dese audiencia al Fondo de Garantía Salarial a fin
de que inste las diligencias que a su derecho interesen de conformidad con lo previsto en
el artículo 276 de la LRJS.
Vistos los preceptos legales citados y otros de general y pertinente aplicación,

S.S.ª Iltma. dijo: Procédase a despachar ejecución contra Juicri, S.L., por la suma de
10.546 euros en concepto de principal, más la de 2.109,2 euros calculadas para intereses
y gastos y no pudiéndose practicar diligencia de embargo al encontrarse la ejecutada
en paradero desconocido requiérase a la parte ejecutante a fin de que en el plazo de 10
días señale bienes, derechos o acciones propiedad de la parte ejecutada que puedan ser
objeto de embargo.
Dése audiencia al Fondo de Garantía Salarial para que en el plazo de quince días
insten las diligencias que a su derecho interesen.
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 María Amelia Lerdo de
Tejada Pagonabarraga, Magistrada del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla. Doy fe.
La Magistrada. La Letrada de la Administración de Justicia.
DECRETO
Letrada de la Admón. de Justicia doña Araceli Gomez Blanco.
En Sevilla, a diez de enero de dos mil diecinueve.
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HECHOS
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
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 éste 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.

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.
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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 Juicri, S.L.:
- 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 Admón. Justicia.
Y para que sirva de notificación en forma a Juicri, S.L., cuyo actual domicilio o
paradero se desconocen, libro el presente Edicto que se publicará en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía, con la prevención de que las demás resoluciones que recaigan
en las actuaciones le serán notificadas en los estrados del Juzgado, salvo las que deban
revestir la forma de autos o sentencias o se trate de emplazamientos y todas aquellas
otras para las que la ley expresamente disponga otra cosa.
El/La Letrado/a de la Administración de Justicia.

#CODIGO_VERIFICACION#

«La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el proceso en el que ha sido dictada sólo
podrá llevarse a cabo previa disociación de los datos de carácter personal que los mismos contuvieran y con
pleno respeto al derecho a la intimidad, a los derechos de las personas que requieran un especial deber de
tutela o a la garantía del anonimato de las víctimas o perjudicados, cuando proceda.
Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos ni comunicados con fines contrarios
a las leyes.»
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4. Administración de Justicia
Juzgados de lo Social
Edicto de 11 de enero de 2019, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla,
dimanante de autos núm. 274/2018.
Procedimiento: 277/14. Ejecución de títulos judiciales 274/2018. Negociado: 2E.
NIG: 4109144S20140002923.
De: Fundación Laboral de la Construcción.
Abogado: José Luis León Marcos.
Contra: Construcciones Benamat, S.L.
EDICTO
Doña Araceli Gómez Blanco, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo
Social núm. Cinco de Sevilla.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 274/2018 a
instancia de la parte actora Fundación Laboral de la Construcción contra Construcciones
Benamat, S.L., sobre Ejecución de títulos judiciales se ha dictado Resolución de fecha
19.12.18 del tenor literal siguiente:
AUTO
En Sevilla, a diecinueve de diciembre de dos mil dieciocho.
Dada cuenta y;
HECHOS
Primero. En los autos de referencia, seguidos a instancia de Fundación Laboral de la
Construcción, contra Construciones Benamat, S.L., se dictó resolución judicial en fecha 9
de noviembre de 2017, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:
Que estimando la demanda formulada por Fundación Laboral de la Construcción
contra la empresa Construcciones Benamat, S.L., debo condenar y condeno a dicha
empresa demandada al abono en favor de la entidad actora de la suma de 967,90 euros.

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
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.
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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. Ilma. dijo: Procédase a despachar ejecución frente a Construcciones Benamat,
S.L., en cantidad suficiente a cubrir la suma de 967,90 euros en concepto de principal,
más la de 290 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 Ilma. Sra. doña María Amelia Lerdo de
Tejada Pagonabarraga, Magistrado-Juez del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla.
Doy fe.
La Magistrada-Juez. La Letrada de la Admón. de Justicia.
DECRETO
Secretario Judicial doña Araceli Gómez Blanco.
En Sevilla, a diecinueve de diciembre de dos mil dieciocho.

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
a efectuar, a requerimiento del Órgano Judicial, manifestación sobre sus bienes o
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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 éste 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.

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 y 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
Y para que sirva de notificación al demandado Construcciones Benamat, S.L.,
actualmente en paradero desconocido, expido el presente para su publicación en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía, con la advertencia de que las siguientes notificaciones
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se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate
de emplazamientos.
En Sevilla, a once de enero de dos mil diecinueve.- El/La Letrado/a de la Administración
de Justicia.

#CODIGO_VERIFICACION#

«La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el proceso en el que ha sido dictada sólo
podrá llevarse a cabo previa disociación de los datos de carácter personal que los mismos contuvieran y con
pleno respeto al derecho a la intimidad, a los derechos de las personas que requieran un especial deber de
tutela o a la garantía del anonimato de las víctimas o perjudicados, cuando proceda.
Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos, ni comunicados con fines contrarios
a las leyes.»
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4. Administración de Justicia
Juzgados de lo Social
Edicto de 11 de enero de 2019, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla,
dimanante de autos núm. 855/2016.
Procedimiento: Despidos/Ceses en general 855/2016 Negociado: I.
NIG: 4109144S20160009176.
De: Doña Elisabeth Abreu.
Abogado: Juan Gil de la Haza.
Contra: Eduardo Acal Rodrigo, Ador. Único European Mac Assistance Center, S.L., y
Fogasa.
EDICTO
Doña Araceli Gómez Blanco, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo
Social núm. Cinco de Sevilla.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 855/2016,
a instancia de la parte actora doña Elisabeth Abreu contra don Eduardo Acal Rodrigo,
Ador. Único European Mac Assistance Center, S.L., y Fogasa, sobre Despidos/Ceses en
genera,l se ha dictado resolución del tenor literal siguiente:
DECRETO 9/2019
Letrado de la Administración de Justicia Sra. Araceli Gómez Blanco.
En Sevilla, a diez de enero de dos mil diecinueve.
ANTECEDENTES DE HECHO
Primero. Elisabeth Abreu ha presentado demanda de ejecución frente a European
Mac Assistance Center, S.L.

Tercero. No se han encontrado bienes susceptibles de traba y se ha dado la preceptiva
audiencia al Fondo de Garantía Salarial.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Único. Disponen los arts. 250 y 276 de la LRJS que de no tenerse conocimiento de
la existencia de bienes suficientes del ejecutado en los que hacer traba y embargo, se
practicarán las averiguaciones procedentes y de ser infructuosas, total o parcialmente,
el/la Letrado/a de la Administración de Justicia de la ejecución dictará decreto de
insolvencia tras oír al Fondo de Garantía Salarial y a la parte actora.
Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,
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Segundo. Se ha dictado auto despachando ejecución en fecha 6 de diciembre de 2018
por un total de 30.205 euros de principal más la cantidad de 6.041 euros presupuestados
para intereses y costas.
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PARTE DISPOSITIVA
ACUERDO:
Declarar al/a los ejecutado/s European Mac Assistance Center, S.L., en situación
de insolvencia total por importe de 30.205 euros de principal más la cantidad de 6.041
euros presupuestados para intereses y costas, insolvencia que se entenderá a todos
los efectos como provisional. Archívese el presente procedimiento y dése de baja en los
libros correspondientes
Notifíquese la presente resolución.
Modo de impugnación: Contra la presente resolución cabe recurso directo de revisión
que deberá interponerse ante quien dicta la resolución en el plazo de tres días hábiles
siguientes a la notificación de la misma con expresión de la infracción cometida en la
misma a juicio del recurrente, art. 188 LRJS. El recurrente que no tenga la condición
de trabajador o beneficiario de régimen público de la Seguridad Social deberá hacer
un depósito para recurrir de 25 euros, en el núm. de cuenta de este Juzgado núm.,
debiendo indicar en el campo concepto la indicación recurso seguida del código «31
Social- Revisión». Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria deberá incluir
tras la cuenta referida, separados por un espacio con la indicación «recurso» seguida
del «código 31 Social-Revisión». Si efectuare diversos pagos en la misma cuenta deberá
especificar un ingreso por cada concepto, incluso si obedecen a otros recursos de la
misma o distinta clase indicando en el campo de observaciones la fecha de la resolución
recurrida utilizando el formato dd/mm/aaaa. Quedan exentos de su abono, en todo caso,
el Ministerio Fiscal, el Estado, las Comunidades Autónomas, las Entidades Locales y los
Organismos Autónomos dependientes de ellos.
El/la Letrado/a de la Administración de Justicia.
Y para que sirva de notificación al demandado European Mac Assistance Center, S.L.,
actualmente en paradero desconocido, expido el presente para su publicación en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía, con la advertencia de que las siguientes notificaciones
se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate
de emplazamientos.
En Sevilla, a once de enero de dos mil diecinueve.- El/La Letrado/a de la Administración
de Justicia.

#CODIGO_VERIFICACION#

«La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el proceso en el que ha sido dictada 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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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Economía, Hacienda y Administración Pública
Resolución de 17 de enero de 2019, de la Secretaría General Técnica, relativa
a la publicidad de los contratos de publicidad institucional adjudicados y de
las subvenciones, ayudas o convenios concedidas o celebrados con medios
de comunicación, agencias o empresas del sector en materia de actividad
publicitaria.
Por Decreto 29/2006, de 7 de febrero, se desarrollan medidas de transparencia
previstas en la Ley 6/2005, de 8 de abril, reguladora de la Actividad Publicitaria de las
Administraciones Públicas de Andalucía.
De acuerdo con lo previsto en los artículos 7.1 y 8.1 de la Ley 6/2005, de 8 de abril,
y en los artículos 4.1 y 6.1 del Decreto 29/2006, de 7 de febrero, procede hacer pública
la relación de los contratos, subvenciones, ayudas o convenios a los que se alude en
la citada ley y decreto y que hubieran sido adjudicados, concedidas o celebrados en el
período comprendido entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 2018.
En virtud de lo expuesto,
R ES U ELVO
Único. Hacer público que, en el periodo comprendido entre el 1 de septiembre y el
31 de diciembre, ambos de 2018, la Consejería de Economía, Hacienda y Administración
Pública no ha adjudicado ningún contrato de publicidad institucional ni ha concedido o
celebrado ninguna ayuda, subvención o convenio con medios de comunicación, agencias
o empresas del sector en materia de actitud publicitaria por un importe superior a 30.000
euros.

#CODIGO_VERIFICACION#

Sevilla, 17 de enero de 2019.- La Secretaria General Técnica, María del Mar Clavero
Herrera.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Economía, Hacienda y Administración Pública
Anuncio de 18 de enero de 2019, de la Secretaría General Técnica, por el que
se notifican resoluciones de recursos de alzada en materia de juego.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y al no
haberse podido practicar las notificaciones de las resoluciones de los recursos de alzada
interpuestos por los interesados que se relacionan, se publica el presente anuncio para
su notificación, que surtirá efectos desde su inserción en el Boletín Oficial del Estado.
De acuerdo con el artículo 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, la persona
interesada, para el conocimiento del contenido íntegro del acto, podrá comparecer en el
Servicio de Recursos de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Economía,
Hacienda y Administración Pública, sito en Avenida de Juan Antonio de Vizarrón, s/n,
Edificio Torretriana, 5.ª planta, en Sevilla.
Contra la resolución del recurso de alzada, la persona interesada podrá interponer
recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses a contar desde el siguiente
al de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial del Estado, de conformidad con
lo dispuesto en el art. 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
ContenciosO-Administrativa.
Interesado: Automáticos Garce SL.
NIF: B-04299632.
Tipo de acto: Resolución de recurso de alzada.
Número de Expediente: E-JA-3441 (196/17-JG).
Interesado: DNI: 45.076.310-J.
Tipo de acto: Resolución de recurso de alzada.
Número de Expediente:11/238/2017/JI/99 (30/18-JG).

#CODIGO_VERIFICACION#

Sevilla, 18 de enero de 2019.- La Secretaria General Técnica, María del Mar Clavero
Herrera.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Economía, Hacienda y Administración Pública
Anuncio de 10 de enero de 2019, de la Junta Superior de Hacienda de la
Dirección General de Financiación y Tributos, por el que son citados, para ser
notificados por comparecencia en el procedimiento económico-administrativo,
los interesados que se relacionan.
Por no ser posible la notificación por causas no imputables a la Administración, se cita a los
interesados detallados abajo para que comparezcan ante la Junta Superior de Hacienda,
con domicilio en Sevilla, Avda. Juan Antonio de Vizarrón, s/n, Edificio Torretriana, 4.ª
planta, para ser notificados.
La comparecencia deberá producirse en el plazo de 15 días naturales, contados desde
el siguiente al de la publicación del presente anuncio en este Boletín Oficial. Transcurrido
dicho plazo sin comparecer, la notificación se entenderá producida a todos los efectos
legales el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado.
Todo ello a tenor de lo establecido en el artículo 112 de la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria, y en el artículo 50 del Reglamento General de desarrollo de
la Ley General Tributaria en materia de revisión en vía administrativa, aprobado por Real
Decreto 520/2005, de 13 de mayo.
RELACIÓN DE NOTIFICACIONES PENDIENTES
Nombre: Nacimiento Empresa Constructora y Medioambiental, S.L.
NIF: B18367201.
Procedimiento: Reclamación económico-administrativa núm. 97/2014.
Acto notificado: Resolución definitiva.
Nombre: UTE Medio Ambiente Dalmau, S.A. y Trabajos Agrícolas Forestales e
Industriales, S.A.
NIF: G97799472.
Procedimiento: Reclamación económico-administrativa núm. 59/2015.
Acto notificado: Resolución definitiva.
Sevilla, 10 de enero de 2019.- El Presidente, Manuel Álvarez Alegre.

#CODIGO_VERIFICACION#

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 112 de la Ley 58/2003, y con carácter
previo a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a los efectos de
su notificación.»
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Conocimiento, Investigación y Universidad
Resolución de 13 de diciembre de 2018, de la Delegación Territorial de
Conocimiento y Empleo en Granada, por la que se concede autorización
administrativa previa y autorizacion administrativa de construcción al proyecto
que se cita, en el término municipal de Padul (Granada). (PP. 3297/2018).
ANTECEDENTES DE HECHO
Primero. Con fecha 18.7.17 tiene entrada en el registro de la Delegación Territorial de
Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, ahora denominada Delegación Territorial de
Conocimiento y Empleo (Granada), escrito presentado por don Juan Carlos Valverde
Moreno, con NIF 24.245.527-P actuando en nombre y representación de Wind Hunter, S.L.,
con CIF B-19.603.653 y domicilio a efectos de notificaciones en C/ Marqués de Mondéjar,
núm. 20, entreplanta (Granada) mediante el que solicita autorización administrativa previa y
autorización administrativa de construcción, para la instalación del Parque Eólico El Mamut
e infraestructuras anexas de conexión y evacuación, situado en el término municipal de
Padul, en la provincia de (Granada).
Segundo. Junto a su solicitud, Wind Hunter, S.L., aporta entre otros, escrituras de
constitución de la sociedad, acreditación capacidad legal, técnica y económica-financiera,
poder de representación, proyecto de la instalación, permiso de acceso y conexión a red
de distribución, resguardo de garantía. Asimismo, aporta relación de Administraciones,
organismos y empresas de servicio público o de servicios de interés general afectados
por la instalación, adjuntando las respectivas separatas del proyecto para su remisión a
los mismos.

Cuarto. Asimismo, tras solicitud de condicionados a los Organismos afectados por
la instalación formulada por esta Delegación según el procedimiento establecido en el
artículo 127 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, constan en el expediente las
respuestas emitidas por:
- Ministerio de Fomento. Demarcación de Carreteras, de fecha 4.4.2018.
- Ayuntamiento de Padul, de fecha 5.4.2018.
Los informes emitidos por estas administraciones afectadas por la instalación, fueron
enviados a Wind Hunter, S.L., el 13.4.2018, que manifestó su aceptación a los mismos
con fecha 23.4.2018.
Con fecha 24.8.2018, Wind Hunter aporta resolución de la Dirección General de
Infraestructura del Ministerio de Defensa en la que se deniega la autorización para la
instalación del parque eólico por vulnerar las servidumbres aeronáuticas de la Base
Aérea de Armilla.
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Tercero. De acuerdo con los trámites reglamentarios establecidos en el Título VII del
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, y en el Decreto 356/2010, de 3 de agosto, por el
que se regula la autorización ambiental unificada, se sometió el expediente a información
pública, insertándose anuncio en el BOJA núm. 60, de 27.3.2018 y en el BOP núm. 52, de
16.3.2018, sin que se produjeran alegaciones durante este periodo.
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Quinto. El 24.8.2018, Wind Hunter S.L., aporta reformado del proyecto inicial por
cambio en la ubicación del aerogenerador y nuevo trazado de la línea de evacuación para
no vulnerar las servidumbres aeronáuticas.
Con motivo del reformado del proyecto se inserta anuncio en el Boletín Oficial de la
Provincia de Granada (BOP núm. 173), a efectos de nueva información pública durante un
plazo de veinte días (no consta en el expediente ninguna alegación).
Tras la modificación, el 6.9.2018 se solicita nuevo informe al Ayuntamiento de Padul
que se recibe el 3.10.2018 y al Ministerio de Fomento. Demarcación de Carreteras, el cual
es reiterado el 6.11.2018 y se recibe el 16.11.2018.
El 23.10.2018, la Dirección General de Infraestructura del Ministerio de Defensa emite
informe favorable para la tramitación del expediente.
Sexto. Con fecha 7.9.2017 esta Delegación Territorial solicita a la Delegación Territorial
de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, como órgano competente en materia
de urbanismo, informe sobre la adecuación territorial o urbanística de la actuación, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 12.2 de la Ley 2/2007, de 27 de marzo, de fomento
de las energías renovables y del ahorro y eficiencia energética de Andalucía. El citado informe
se recibe el 26.12.2017 y del mismo se da traslado a Wind Hunter, S.L. el 27.2.2018.
Con motivo del reformado del proyecto desde esta Delegación Territorial se solicita
al Servicio de Urbanismo con fecha 14.9.2018 que ratifiquen su informe de 21.12.2017
o emitan nuevo informe, el cual se recibe el 2.10.2018 y se traslada al peticionario el
27.11.2018.
Séptimo. El 26.7.2018 se recibe en esta Delegación Informe de la Delegación
Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de Granada, de fecha 25.7.2018,
por el que se otorga autorización ambiental unificada a Wind Hunter, S.L., para «Parque
Eólico El Mamut de 2,4 MW» en el término municipal de Padul en la provincia de Granada
y se emite evaluación de impacto ambiental viable a la realización de las actuaciones,
concluyendo que no producirán impactos adversos significativos en el medio ambiente,
siempre y cuando se realicen en las condiciones señaladas en dicho Informe.
Octavo. Con fecha 10.9.2018 se recibe en esta Delegación Resolución de la
Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de Granada, de
fecha 5.9.2018, en la que se indica que la modificación solicitada el 23.8.2018 con motivo
del reformado del proyecto, no tiene carácter sustancial.

FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero. Las competencias autonómicas en materia de energía se encuentran
establecidas en el artículo 49 del Estatuto de Autonomía para Andalucía, aprobado por
la Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de reforma del Estatuto de Autonomía para
Andalucía. De acuerdo con la distribución competencial vigente, las instalaciones
energéticas que son competencia de esta Comunidad Autónoma de Andalucía son
aquellas instalaciones de producción de energía eléctrica, incluyendo sus infraestructuras
de evacuación, de potencia eléctrica instalada igual o inferior a 50 MW y las instalaciones
de transporte secundario, distribución y acometidas de tensión inferior a 380 kV así como
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Noveno. El 7.11.2018 se recibe en esta Delegación solicitud de cambio de titular
desde la mercantil Wind Hunter, S.L., a la sociedad Energía Eólica Mamut, S.L., con CIF
B-19654136 y cuyo administrador único es la Mercantil Wind Hunter representada por
don Juan Carlos Valverde Moreno. Aportan junto a la citada solicitud la documentación
acreditativa de la solvencia técnica y económica previstos en el artículo 121 del Real
Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre.
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las líneas directas conectadas a instalaciones de generación de competencia autonómica,
siempre y cuando todas ellas se ubiquen o su trazado discurra por territorio andaluz y su
aprovechamiento no afecte a otro territorio
Segundo. De acuerdo con lo establecido en la disposición adicional segunda
del Decreto 50/2008, de 19 de febrero, por el que se regulan los procedimientos
administrativos referidos a las instalaciones de energía solar fotovoltaica emplazadas
en la Comunidad Autónoma de Andalucía, y lo establecido en el Decreto 107/2018, de
19 de junio, por el que se regula la estructura orgánica de la Consejería de Economía,
Hacienda y Administración Pública y se modifica el Decreto 342/2012, de 31 de julio,
por el que se regula la organización territorial provincial de la Administración de la Junta
de Andalucía, la competencia para otorgar la autorización administrativa previa y la
autorización administrativa de construcción de instalaciones de producción de energía
eléctrica a partir de energía eólica, incluyendo la infraestructura de evacuación, cuando se
ubiquen en el territorio de una provincia se encuentra atribuida a la Delegación Territorial
de Conocimiento y Empleo en la provincia respectiva.
Dado que la instalación proyectada se encuentra situada íntegramente en el territorio
de Granada, corresponde conceder la presente autorización administrativa previa y
autorización administrativa de construcción a esta Delegación Territorial de Conocimiento
y Empleo.
Tercero. La puesta en funcionamiento de instalaciones de producción de energía
eléctrica está sometida al régimen de autorizaciones que se encuentra regulado en el
Título IX de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre. A este respecto, su disposición transitoria
primera establece que «en tanto no se dicten las normas de desarrollo de la presente
ley que sean necesarias para la aplicación de alguno de sus preceptos, continuarán
aplicándose las correspondientes disposiciones en vigor en materia de energía eléctrica».
Por tanto, a la instalación objeto de la presente resolución le será de aplicación el Real
Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, más concretamente su Título VII.
Cuarto. El artículo 4.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, establece que «Cuando la
condición de interesado derivase de alguna relación jurídica transmisible, el derechohabiente sucederá en tal condición cualquiera que sea el estado del procedimiento».

Vistos los antecedentes de hecho y los fundamentos de derecho anteriormente
expuestos, esta Delegación Territorial de Conocimiento y Empleo de Granada, en el uso
de las competencias atribuidas,
R ES U ELV E
Primero. Otorgar autorización administrativa previa y autorización administrativa de
Construcción a la sociedad Energía Eólica Mamut, S.L., para la instalación del Parque
Eólico El Mamut e infraestructuras anexas de conexión y evacuación, situado en el
término municipal de Pádul, en la provincia de (Granada).
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Quinto. El artículo 30.4 del Decreto 356/2010, de 3 de agosto, determina que las
instalaciones de generación de energía tendrá la consideración de actuaciones de utilidad
e interés general. A este respecto el articulo 32 establece el procedimiento de autorización
ambiental unificada para actuaciones privadas declaradas de utilidad e interés general de
Andalucía, indicando que corresponde al órgano sustantivo, en este caso esta Delegación
Territorial, recibir la solicitud, efectuar los trámites de información pública y de consultas e
incorporar a la autorización que se otorga el contenido del informe emitido por el órgano
ambiental.
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De conformidad con lo especificado en el proyecto presentando y su reformado,
suscritos por el Ingeniero Industrial Mariano Larios Mártinez colegiado núm. 3940 del
Principado de Asturias (COIIA) y declaraciones responsables de 14 de julio de 2017 y 22
de agosto de 2018 respectivamente, las características generales de la instalación son
las siguientes:
- 1 Aerogenerador Goldwind 121/2500 de 90 metros de altura de buje y potencia
nominal de 2,5 MW (limitada a 2,4 MW con sistema de control Scada), con 1 rotor de 121
metros de diámetro.
Las coordenadas de ubicación del aerogenerador en sistema ETRS89 son las
siguientes:
Aerogenerador
1

X UTM
443.908

Y UTM
4.095.453

- Red de Media Tensión del Parque.
- Red de puesta a tierra del Parque.
- Centro de seccionamiento, control y medida.
- Material de seguridad, control, elementos auxiliares, etc.
- Línea de evacuación de 20 kV de 284 metros de longitud de línea subterránea y de
401 metros de longitud de línea aérea que consta de 4 tramos:
TRAMO
1
2
3
4 (circuito 1)
4 (circuito 2)

TIPOLOGÍA
Subterráneo
Aéreo
Subterráneo
Subterráneo
Subterráneo

INICIO
Aerogenerador
Apoyo n.º 1
Apoyo n.º 4
Celda de línea
Celda de línea

FINAL
Apoyo n.º 1
Apoyo n.º 4
Celda de línea
Empalmes línea existente Endesa
Seccionamiento (S39102) existentes en apoyo A610887X

LONGITUD (m)
105
401
23
66
90

Tercero. Esta autorización administrativa previa y autorización administrativa de
construcción se otorgan de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre
y en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, e incorpora las determinaciones y
condiciones establecidas en la autorización ambiental unificada concedida mediante el
informe de 25/07/2018 la Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del
Territorio de Granada, de conformidad con el Decreto 356/2010, de 3 de agosto, y en la
resolución de modificación no sustancial de 5.9.2018.
La autorización se otorga condicionada al cumplimiento de la normativa aplicable y de
los siguientes requisitos:
1. Las obras deberán realizarse de acuerdo con los proyectos presentados al que se
hace referencia en el resuelve primero de esta resolución, con las variaciones que en su
caso se soliciten y autoricen por esta Delegación Territorial así como por la Delegación
Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de Granada.
2. El plazo de puesta en marcha será de 24 meses contados a partir de la fecha
de notificación de la presente resolución. Transcurrido dicho plazo sin que se haya
presentado la documentación para la autorización de explotación de la instalación, se
procederá a la revocación de las presentes autorizaciones. La persona titular de la citada
instalación podrá presentar solicitud debidamente justificada para la modificación de
la presente resolución por parte de esta Delegación Territorial en lo que se refiere al
mencionado plazo, necesariamente antes de la terminación del mismo.
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Segundo. Estas autorizaciones administrativas quedan limitadas en cuanto a su
potencia, al punto de conexión asignado por Endesa Distribución Eléctrica de 2,4 MW
(Línea Padul Sub. Dúrcal, próximo a A610887X, tramo D.S39100/S39102) para lo cual el
parque eólico contará con un sistema de control Scada que limita la potencia máxima de
generación a este valor.
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3. La persona titular de la instalación remitirá con carácter semestral a esta Delegación
Territorial informe sobre el estado de ejecución de las obras.
4. La persona titular de la citada instalación dará cuenta de la terminación de las
obras a esta Delegación Territorial, a efectos de reconocimiento definitivo y emisión de la
correspondiente autorización de explotación.
5. Se cumplirán las condiciones técnicas y de seguridad dispuestas en los reglamentos
vigentes que le son de aplicación durante la ejecución del proyecto y en su explotación, así
como los requisitos técnicos definidos por el operador del sistema en cuanto a regulación
de tensión, comportamiento ante perturbaciones en la red eléctrica y huecos de tensión.
6. La persona titular de la instalación tendrá en cuenta, para su ejecución, el
cumplimiento de los condicionados que han sido establecidos por Administraciones,
organismos, empresas de servicio público o de interés general, los cuales le han sido
trasladados, habiendo sido aceptados por el mismo.
7. De acuerdo con lo establecido en el artículo 32 del Decreto 356/2010, de 3 de
agosto, las determinaciones y condiciones establecidas en el informe vinculante emitido
por el órgano ambiental (autorización ambiental unificada) de fecha 25/07/2018, quedan
incorporadas a esta Resolución por la que se otorga la Autorización Administrativa Previa
y la Autorización Administrativa de Construcción al proyecto de ejecución del Parque
Eólico El Mamut e infraestructuras anexas de conexión y evacuación, situado en el término
municipal de Padul, en la provincia de Granada. El citado informe podrá consultarse de
forma pública en la web de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio,
en el siguiente enlace: http://www.cma.junta-andalucia.es/medioambiente/servtc1/AAUo/.
8. La Administración dejará sin efecto las presentes autorizaciones en cualquier
momento en que constate el incumplimiento de las condiciones impuestas en las mismas
y/o la pérdida de los permisos de acceso y conexión a la red de la instalación. En tales
supuestos la Administración, previo el oportuno expediente, acordará la revocación de
las autorizaciones, con todas las consecuencias de orden administrativo y civil que se
deriven según las disposiciones legales vigentes.
Cuarto. Con la presentación ante esta Delegación Territorial, del Proyecto de
Desmantelamiento y Restitución de la presente instalación, se acredita el cumplimiento
del art. 52.6 de la Ley 7/2002 y se establece el importe de la garantía a constituir por parte
del titular, en una cuantía igual al importe de los gastos de restitución de los terrenos a su
estado original, siendo ésta de veintinueve mil novecientos dieciséis euros con veinticuatro
céntimos (29.916,24 €), que deberá constituirse ante el Excmo. Ayuntamiento de Padul
(Granada).

Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponer
recurso de alzada, ante el Excmo. Sr. Consejero de Empleo, Empresa y Comercio, en el
plazo de un (1) mes contado a partir del día siguiente al de su publicación, sin perjuicio de
la notificación a los interesados en el procedimiento, de conformidad con lo establecido
en los artículos 40, 45, 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas y en el artículo 115.1 de la Ley
9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, con advertencia
de la particularidad impugnatoria prevista en el artículo 32.7 del Decreto 356/2010, de 3
de agosto.
Granada, 13 de diciembre de 2018.- La Delegada, Ana Belén Palomares Bastida.

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

http://www.juntadeandalucia.es/eboja

#CODIGO_VERIFICACION#

Quinto. Esta autorización se otorga en el ejercicio de las competencias atribuidas a esta
Delegación Territorial y sin perjuicio e independientemente de las demás autorizaciones,
permisos, licencias y comunicaciones que sea necesario obtener de otros organismos
y Administraciones conforme a la legislación general y sectorial, cuyos condicionantes
habrán de respetarse; y a salvo de los legítimos derechos e intereses de terceros.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Conocimiento, Investigación y Universidad
Anuncio de 17 de enero de 2019, de la Secretaría General de Universidades,
Investigación y Tecnología, por el que se notifica requerimiento de documentación
necesaria para la tramitación y la concreción de la cuantía del pago final
o el inicio, en su caso, del correspondiente trámite de reintegro del incentivo
concedido por Resolución de 26 de diciembre de 2014 correspondiente a la
Línea 5, «Fomento de la innovación en el trabajo autónomo» al titular del DNI
que se cita.
La Secretaría General de Universidades, Investigación y Tecnología de la Consejería de
Conocimiento, Investigación y Universidad, al haber cursado dos intentos y no habiendo
sido posible practicar la notificación de requerimiento de documentación necesaria para la
tramitación de la cuantía del pago final o el inicio, en su caso, del correspondiente trámite
de reintegro de la subvención concedida al titular del DNI núm. 52961635-H, mediante
Resolución de la Secretaría General de Universidades, Investigación y Tecnología del
26 de diciembre de 2014, 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, de acuerdo a lo previsto en el artículo 46 de la Ley 39/2015, de
1 de octubre, para conocimiento íntegro de la misma los interesados podrán comparecer
en el Servicio de Agentes Tecnológicos de la Dirección General de Investigación y
Transferencia del Conocimiento, sito en la C/ Johannes Kepler, 1, Isla de la Cartuja, 41092
Sevilla, dentro del plazo de diez días hábiles a partir del día siguiente de la publicación en
el Boletín Oficial del Estado del presente anuncio.
Interesado: Titular del DNI núm. 52961635-H.
Acto notificado: Requerimiento de documentación justificativa necesaria.
Expediente: SGUIT/DGITC/MJA/L5_104906 /2018.
Sevilla, 17 de enero de 2019.- El Secretario General, Manuel Torralbo Rodríguez.

#CODIGO_VERIFICACION#

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
y con carácter previo a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a
los efectos de su notificación».
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Conocimiento, Investigación y Universidad
Anuncio de 18 de enero de 2019, de la Delegación Territorial de Conocimiento
y Empleo en Almería, por el que se notifica acto administrativo relativo a
procedimiento en el ámbito de aplicación de la Ley de Minas, al no haber podido
efectuarse la correspondiente notificación.
De conformidad con lo dispuesto en el art. 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y habiéndose
intentado infructuosamente la notificación, por el presente anuncio se notifica al interesado
que se relaciona, el siguiente acto administrativo para cuyo conocimiento íntegro podrá
comparecer en la sede de la Delegación Territorial de Conocimiento y Empleo en Almería,
Departamento de Minas, sito en C/ Hermanos Machado, número 4, 2.ª planta, 04071Almería.
Interesado: Pymarna, S.A., CIF: A04195525.
Acto notificado: Resolución de 30 de noviembre de 2018, por la que se deniega el
Plan de Labores de la explotación «Josefa» núm. 549.
El plazo para la interposición de recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de
Empleo, Empresa y Comercio es de un mes.
Almería, 18 de enero de 2019.- El Delegado, Miguel Ángel Tortosa López.

#CODIGO_VERIFICACION#

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley 39/2015, y con carácter
previo a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será determinante a los efectos de su
notificación.»
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Conocimiento, Investigación y Universidad
Anuncio de 26 de diciembre de 2018, de la Delegación Territorial de
Conocimiento y Empleo en Córdoba, de admisión definitiva y trámite de
participación pública con relación a la autorización del Plan de Restauración del
permiso de investigación que se cita, en los términos municipales de Villanueva
de Córdoba y Cardeña (Córdoba). (PP. 3370/2018).
El Delegado Territorial de Conocimiento y Empleo de la Junta de Andalucía en Córdoba,
hace saber:
Que ha sido admitida definitivamente la solicitud de Permiso de Investigación que a
continuación se indica: Águilas V. Número de expediente: 13116. Recursos solicitados:
Seccion C), Oro, Plata, Cobre. Superficie solicitada: 75 cuadrículas. Términos municipales
afectados: Villanueva de Córdoba y Cardeña. Solicitante: Minera Águila, S.L.U., con
domicilio en C/ Valle de la Fuente 4, 1, 21600 Valverde del Camino (Huelva).
La designación por coordenadas geográficas (sistema de referencia ETRS89)
referidas al meridiano de Greenwich es la siguiente:
Longitud
4º 33’ 40’’ W
4º 30’ 20’’ W
4º 30’ 20’’ W
4º 31’ 0’’ W
4º 31’ 0’’ W
4º 30’ 20’’ W
4º 30’ 20’’ W
4º 31’ 20’’ W
4º 31’ 20’’ W
4º 33’ 40’’ W

Latitud
38º 22’ 20’’ N
38º 22’ 20’’ N
38º 21’ 20’’ N
38º 21’ 20’’ N
38º 20’ 0’’ N
38º 20’ 0’’ N
38º 19’ 20’’ N
38º 19’ 20’’ N
38º 19’ 40’’ N
38º 19’ 40’’ N

Que se expone a información pública, previo a su aprobación, el Plan de Restauración
del Permiso de Investigación.
Solicitud de autorización del Plan de Restauración: 11.9.2017.
- Autoridades competentes: Delegado Territorial de Conocimiento y Empleo en
Córdoba.
- Propuesta de resolución del Plan de Restauración: Aprobación de fecha 17.12.2018.
- Fecha de exposición al público del Plan de Restauración: 30 días.
- Lugar de exposición: Delegación Territorial de Conocimiento y Empleo en Córdoba.
- Departamento de Minas, C/ Tomás de Aquino, 1, planta baja.
- Medios para la información: Documental, previa cita a través del teléf. 955 063 910.
así como en la web del Portal de la Transparencia de la Junta de Andalucía, en el
mismo plazo. http://juntadeandalucia.es/servicios/participacion/todos-documentos.
html.
- Procedimientos de participación pública: Los establecidos en los arts. 82 a 83 de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre,
o que se hace público a fin de que quienes tengan la condición de interesados puedan
personarse en el expediente de Plan de Restauración, dentro del plazo de 30 días
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contados a partir del día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía, y en el expediente de Proyecto General de Permiso de Investigación en el
plazo de 15 días a partir de la última de las publicaciones en el Boletín Oficial de la
Provincia de Córdoba y en el de la Junta de Andalucía, exponiéndose igualmente en el
tablón de anuncios de los Ayuntamientos respectivos, de conformidad con lo previsto en
el art. 6 del Real Decreto 975/2009, de 12 de junio, y en el art. 70 del vigente Reglamento
General para el Régimen de la Minería, con la advertencia de que pasado este plazo no
se admitirá oposición alguna, conforme a lo prescrito en la normativa citada.

#CODIGO_VERIFICACION#

Córdoba, 26 de diciembre de 2018.- El Delegado, Manuel Carmona Jiménez.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Conocimiento, Investigación y Universidad
Anuncio de 17 de enero de 2019, de la Delegación Territorial de Conocimiento
y Empleo en Córdoba, por el que se notifican actos administrativos relativos
a la solicitud de inscripción en el Registro de Empresas Acreditadas como
Contratistas o Subcontratistas del Sector de la Construcción (REA).
En virtud de los dispuesto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, por el
presente anuncio se notifica a los interesados que se relacionan comunicación de inicio
y requerimiento de subsanación, haciéndoles saber que de conformidad con lo dispuesto
en el art. 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas, se les requiere para que subsanen las deficiencias
encontradas, en el plazo de 10 días contados desde el día siguiente a esta publicación,
indicándoles que, si así no lo hicieren, se les tendrá por desistidos de su petición, previa
resolución dictada por la Delegación Territorial de la Consejería de Conocimiento y
Empleo en Córdoba.
Para su conocimiento íntegro podrán comparecer durante dicho plazo en la sede
de dicha Delegación Territorial, Servicio de Administración Laboral, sito en Avda. Gran
Capitán, núm. 12, 3.ª planta.
Expte. INS_2019_70902.
Destinatario: Servicios Integrales de Córdoba, S.L.
Acto: Notificación inicio y requerimiento de subsanación de la solicitud de inscripción
en el Registro de Empresas Acreditadas como Contratistas o Subcontratistas del
Sector de la Construcción.
Fecha: 31.10.2018.
Órgano que lo dicta: Jefe de Servicio de Administración Laboral.
Córdoba, 17 de enero de 2019.- El Delegado, Manuel Carmona Jiménez.

#CODIGO_VERIFICACION#

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 44 de la Ley 39/2015, y con carácter
previo a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será determinante a los efectos de su
notificación.»
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Conocimiento, Investigación y Universidad
Anuncio de 18 de enero de 2019, de la Delegación Territorial de Conocimiento
y Empleo en Córdoba, por el que se notifica acto administrativo relativo a
procedimiento sancionador en materia de industria.
En virtud de lo dispuesto en los arts. 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, e intentada la
notificación personal a través del servicio de Correos, no habiéndose podido practicar
la misma, por el presente anuncio se notifica el acto administrativo que se cita, para
cuyo conocimiento íntegro podrá comparecer en el Departamento de Legislación de esta
Delegación Territorial, sita en C/ Manriques, núm. 2, de Córdoba.
Expte. núm.: 117/2018-Industria.
NIF Interesado: 30.802.464.J.
Acto notificado: Taller no adaptado a los Decretos 9/2003 y 59/2005.
Plazo para formular alegaciones: De conformidad a lo establecido en el artículo 46 de
la Ley 39/2015, se establece un plazo de diez días hábiles desde la publicación de
este anuncio para interesarse por el contenido íntegro del mencionado acto en la
Delegación Territorial de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo
en Córdoba. Una vez transcurrido dicho plazo, de conformidad con lo establecido
en el artículo 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, podrá interponer contra la
misma recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de Empleo, Empresa y
Comercio en el plazo de un mes desde el día siguiente de la comparecencia o, en
su defecto, desde el día siguiente a la finalización del plazo de comparecencia.
Córdoba, 18 de enero de 2019.- El Delegado, Manuel Carmona Jiménez.

#CODIGO_VERIFICACION#

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley 39/2015, y con carácter
previo a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será determinante a los efectos de su
notificación.»
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Conocimiento, Investigación y Universidad
Anuncio de 18 de enero de 2019, de la Delegación Territorial de Conocimiento
y Empleo en Córdoba, por el que se notifica acto administrativo relativo a
procedimiento sancionador en materia de industria.
En virtud de lo dispuesto en los arts. 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, e intentada la
notificación personal a través del servicio de Correos, no habiéndose podido practicar
la misma, por el presente anuncio se notifica el acto administrativo que se cita, para
cuyo conocimiento íntegro podrá comparecer en el Departamento de Legislación de esta
Delegación Territorial, sita en C/ Manriques, núm. 2, de Córdoba.
Expte. núm.: 065/2018-Industria y 100/2018-Industria.
Interesado: 30969713Y.
Acto notificado: Acuerdos de inicio.
Motivo: Inicio de la actividad reparación de vehículos sin previa comunicación, carecer
de puesta en funcionamiento de las instalaciones de baja tensión, contra incendios
y equipos a presión.
Plazo para formular alegaciones: 10 días hábiles, contados a partir del día siguiente
a la fecha de publicación de este anuncio. Transcurrido dicho plazo sin que tenga
lugar la comparecencia del interesado, se tendrá por efectuada la notificación a
todos los efectos, pudiendo ser considerado este acuerdo de inicio propuesta de
resolución en los términos del art. 64.2.f) de la Ley 39/2015.
Córdoba, 18 de enero de 2019.- El Delegado, Manuel Carmona Jiménez.

#CODIGO_VERIFICACION#

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley 39/2015, y con carácter
previo a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será determinante a los efectos de su
notificación.»
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Conocimiento, Investigación y Universidad
Anuncio de 18 de enero de 2019, de la Delegación Territorial de Conocimiento
y Empleo en Córdoba, por el que se notifica acto administrativo relativo a
procedimiento sancionador en materia de industria.
En virtud de lo dispuesto en los arts. 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, e intentada la
notificación personal a través del servicio de Correos, no habiéndose podido practicar
la misma, por el presente anuncio se notifica el acto administrativo que se cita, para
cuyo conocimiento íntegro podrá comparecer en el Departamento de Legislación de esta
Delegación Territorial, sita en C/ Manriques, núm. 2, de Córdoba.
Exptes. núms.: 065/2018-Industria y 100/2018-Industria.
Interesado: 30969713Y.
Acto notificado: Acuerdos de inicio.
Motivo: Inicio de la actividad reparación de vehículos sin previa comunicación, carecer
de puesta en funcionamiento de las instalaciones de baja tensión, contra incendios
y equipos a presión.
Plazo para formular alegaciones: 10 días hábiles, contados a partir del día siguiente
a la fecha de publicación de este anuncio. Transcurrido dicho plazo sin que tenga
lugar la comparecencia del interesado, se tendrá por efectuada la notificación a
todos los efectos, pudiendo ser considerado este acuerdo de inicio propuesta de
resolución en los términos del art. 64.2.f) de la Ley 39/2015.
Córdoba, 18 de enero de 2019.- El Delegado, Manuel Carmona Jiménez.

#CODIGO_VERIFICACION#

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley 39/2015, y con carácter
previo a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será determinante a los efectos de su
notificación.»
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Educación
Anuncio de 8 de enero de 2019, de la Delegación Territorial de Educación en
Sevilla, de la notificación que se cita.
Acto que notifica el Instructor del expediente: Resolución de la Sra. Directora General
del Profesorado y Gestión de Recursos Humanos de la Consejería de Educación de la
Junta de Andalucía, con fecha 24 de octubre de 2018, por la que se acuerda incoación
del expediente disciplinario núm. 2018/31, con las medidas provisionales adoptadas.
Igualmente se cita a la inculpada para la toma de declaración en conformidad con lo
establecido en artículo 34.2 del Real Decreto 33/1986, de 10 de enero. En la citada
resolución se nombra Instructor del expediente a don Samuel Izquierdo Gandullo,
Inspector de Educación del Servicio Provincial de Inspección con destino en la Delegación
Territorial de Educación de Sevilla.
En relación con el expediente reseñado se ha intentado practicar, sin efecto, la
notificación a la interesada y se la ha intentado citar para la toma de declaración, en el
último domicilio conocido, conforme a lo establecido en el artículo 42 de la Ley 39/2015, de
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Ante este resultado infructuoso y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 44
de la referida Ley 39/2015, de 1 de octubre, se procede a publicar el presente anuncio,
significando que, dado que este acto no se publica en su integridad, de conformidad con
lo previsto en los artículos 45 y 46 de la misma ley, el texto íntegro de la resolución que se
notifica se encuentra a disposición, junto al resto de la documentación del expediente en
la sede que se indica a continuación.
A efectos del cómputo de plazos del procedimiento administrativo para la presentación
de posibles alegaciones o recursos según proceda, la fecha de notificación es la del día
siguiente a la de publicación de este anuncio en el Tablón Edictal Único del BOE.

DNI

Expediente

03434212J

2018/31

Para conocer el texto íntegro de la resolución podrán comparecer las personas
interesadas en la Delegación Territorial de Educación de Sevilla, sita en Ronda del
Tamarguillo, s/n, Servicio de Inspección, en horario de 9 a 14 horas, en el plazo de diez
días a partir de la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial del Estado,
publicación que será la determinante a efectos de su notificación. De no comparecer se
tendrá por efectuada la notificación, procediéndose a la redacción del pliego de cargos en
conformidad con lo establecido en el artículo 35 del R.D. 33/1986, de 10 de enero.
Sevilla, 8 de enero de 2019.- La Delegada, María Francisca Aparicio Cervantes.
«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y con carácter previo a su preceptiva
publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a los efectos de su notificación.»
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Salud
Resolución de 18 de enero de 2019, de la Delegación Territorial de Igualdad,
Salud y Políticas Sociales en Almería, Unidad Territorial de la Agencia de
Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía, por la que se hace pública
la relación de solicitantes de reconocimiento de la situación de dependencia
y del derecho a las prestaciones del sistema para la autonomía y atención a
la dependencia a los que no ha sido posible notificar diferentes resoluciones y
actos administrativos.
De conformidad con los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se notifica a los
interesados diferentes resoluciones y actos administrativos referentes al reconocimiento
de la situación de dependencia.
EXPEDIENTE

LOCALIDAD

CONTENIDO DEL ACTO

00979467N

SAAD01-04/1813619/2009-00

ALMERÍA

RESOLUCIÓN POR LA QUE SE RATIFICA GRADO
DE DEPENDENCIA.

27078324X

SISAAD01-04/902407/2018-16

HUÉRCAL DE ALMERÍA

RESOLUCIÓN POR LA QUE SE RECONOCE
GRADO DE DEPENDENCIA.

52167682W

SAAD01-04/6913755/2014-53

BENAHADUX

RESOLUCIÓN POR LA QUE SE REVISA
PROGRAMA INDIVIDUAL DE ATENCIÓN.

23605590T

SISAAD01-04/684730/2017-07

EL EJIDO

RESOLUCIÓN POR LA QUE SE APRUEBA
PROGRAMA INDIVIDUAL DE ATENCIÓN.

26535347V

SAAD01-04/7332288/2014-49

VÉLEZ RUBIO

ACTO DE TRÁMITE POR EL QUE SE INICIA
REVISIÓN DE OFICIO SITUACIÓN DE
DEPENDENCIA.

27079578E

SISAAD01-04/568638/2017-24

ALMERÍA

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

25236644D

SISAAD01-04/984249/2018-87

VÉLEZ BLANCO

ACTO DE TRÁMITE POR EL QUE SE ADVIERTE
CADUCIDAD PROCEDIMIENTO DE DEPENDENCIA.

23358853F

SISAAD01-04/396703/2016-70

ALMERÍA

RESOLUCIÓN POR LA QUE SE APRUEBA
PROGRAMA INDIVIDUAL DE ATENCIÓN.

27204991Q

SISAAD01-04/128061/2015-21

ALMERÍA

RESOLUCIÓN POR LA QUE SE APRUEBA
PROGRAMA INDIVIDUAL DE ATENCIÓN.

27046944W

SISAAD01-04/812173/2018-89

ROQUETAS DE MAR

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

27146171F

SISAAD01-04/703392/20178-45

ALMERÍA

RESOLUCIÓN POR LA QUE SE APRUEBA
PROGRAMA INDIVIDUAL DE ATENCIÓN.

34862580P

SAAD01-04/1222013/2008-69

BALERMA

RESOLUCIÓN POR LA QUE SE APRUEBA
PROGRAMA INDIVIDUAL DE ATENCIÓN.

75193376M

SAAD01-04/7389486/2015-53

ALBOX

RESOLUCIÓN POR LA QUE SE APRUEBA
PROGRAMA INDIVIDUAL DE ATENCIÓN.

23201651X

SAAD01-04/2311922/2009-29

CHIRIVEL

RESOLUCIÓN POR LA QUE SE REVISA
PROGRAMA INDIVIDUAL DE ATENCIÓN.

25926936W

SISAAD01-04/826768/2018-30

ADRA

RESOLUCIÓN POR LA QUE SE RATIFICA GRADO
DE DEPENDENCIA.

27066431P

SAAD01-04/595258/2008-35

NÍJAR

RESOLUCIÓN POR LA QUE SE APRUEBA
PROGRAMA INDIVIDUAL DE ATENCIÓN.

27177222P

SAAD01-04/7416244/2015-24

ALMERÍA

RESOLUCIÓN POR LA QUE SE REVISA
PROGRAMA INDIVIDUAL DE ATENCIÓN.

30718833X

SAAD01-04/543232/2008-20

ALMERÍA

RESOLUCIÓN POR LA QUE SE EXTINGUE
PROGRAMA INDIVIDUAL DE ATENCIÓN.

Y4530943A

SISAAD01-04/462848/2017-61

ALMERÍA

ACTO DE TRÁMITE POR EL QUE SE INICIA
REVISIÓN DE OFICIO SITUACIÓN DE
DEPENDENCIA.
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EXPEDIENTE

LOCALIDAD

CONTENIDO DEL ACTO

28089867J

SISAAD01-04/655853/2017-36

EL EJIDO

RESOLUCIÓN POR LA QUE SE APRUEBA
PROGRAMA INDIVIDUAL DE ATENCIÓN.

27083046V

SAAD01-04/13278/2011-24

NÍJAR

RESOLUCIÓN POR LA QUE SE REVISA
PROGRAMA INDIVIDUAL DE ATENCIÓN.

27120213Q

SAAD01-04/1393868/2009-03

MOJÁCAR

RESOLUCIÓN POR LA QUE SE EXTINGUE
PROGRAMA INDIVIDUAL DE ATENCIÓN.

27219699G

SISAAD01-04/658800/2017-73

HUÉRCAL DE ALMERÍA

RESOLUCIÓN POR LA QUE SE REVISA PROGRAMA
INDIVIDUAL DE ATENCIÓN.

77239619F

SAAD01-04/1025601/2008-89

ALMERÍA

RESOLUCIÓN POR LA QUE SE REVISA
PROGRAMA INDIVIDUAL DE ATENCIÓN.

27116277J

SISAAD01-04/276514/2016-64

ALMERÍA

RESOLUCIÓN POR LA QUE SE APRUEBA
PROGRAMA INDIVIDUAL DE ATENCIÓN.

27108524B

SAAD01-04/2452427/2009-82

GÉRGAL

RESOLUCIÓN POR LA QUE SE APRUEBA
PROGRAMA INDIVIDUAL DE ATENCIÓN.

75175485P

SISAAD01-04/182612/2015-58

LUCAINENA DE LAS
TORRES

RESOLUCIÓN POR LA QUE SE REVISA PROGRAMA
INDIVIDUAL DE ATENCIÓN.

77248244F

SISAAD01-04/450624/2017-59

ADRA

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

78236404H

SISAAD01-04/416784/2017-72

ROQUETAS DE MAR

ACTO DE TRÁMITE QUE SE AMPLIA PLAZO
RESOLUCIÓN REVISIÓN DE OFICIO SITUACIÓN DE
DEPENDENCIA.

27178090W

SISAAD01-04/869311/2018-94

ADRA

RESOLUCIÓN POR LA QUE SE RECONOCE
GRADO DE DEPENDENCIA.

78320546A

SISAAD01-04/712677/2017-18

ALMERÍA

RESOLUCIÓN POR LA QUE SE APRUEBA
PROGRAMA INDIVIDUAL DE ATENCIÓN.

27100989C

SISAAD01-04/748825/2018-82

EL EJIDO

RESOLUCIÓN POR LA QUE SE APRUEBA
PROGRAMA INDIVIDUAL DE ATENCIÓN.

17087841Z

SAAD01-04/2971883/2010-78

OLULA DEL RÍO

RESOLUCIÓN POR LA QUE SE APRUEBA
PROGRAMA INDIVIDUAL DE ATENCIÓN.

54200641Z

SAAD01-04/1342241/2008-86

BERJA

RESOLUCIÓN POR LA QUE SE APRUEBA
PROGRAMA INDIVIDUAL DE ATENCIÓN.

77241765Z

SAAD01-04/5945242/2013-49

HUÉRCAL OVERA

RESOLUCIÓN POR LA QUE SE REVISA
PROGRAMA INDIVIDUAL DE ATENCIÓN.

27061927N

SAAD01-04/7192243/2014-62

HUÉRCAL OVERA

RESOLUCIÓN POR LA QUE SE RATIFICA GRADO
DE DEPENDENCIA.

27207335Z

SISAAD01-04/665135/2017-06

ALMERÍA

RESOLUCIÓN POR LA QUE SE APRUEBA
PROGRAMA INDIVIDUAL DE ATENCIÓN.

75203597Z

SAAD01-04/5903182/2013-03

ORIA

RESOLUCIÓN POR LA QUE SE APRUEBA
PROGRAMA INDIVIDUAL DE ATENCIÓN.

50268395D

SISAAD01-04/970604/2018-22

LAUJAR DE ANDARAX

ACTO DE TRÁMITE POR EL QUE SE REQUIERE
INFORME DE SALUD.

27181811C

SAAD01-04/3784685/2011-42

VÍCAR

RESOLUCIÓN POR LA QUE SE REVISA GRADO DE
DEPENDENCIA.

27086608Z

SAAD01-04/1431967/2009-96

HUÉRCAL OVERA

RESOLUCIÓN POR LA QUE SE REVISA GRADO DE
DEPENDENCIA.

Y112155E

SAAD01-04/4053116/2011-39

ROQUETAS DE MAR

ACTO DE TRÁMITE QUE SE AMPLIA PLAZO
RESOLUCIÓN REVISIÓN DE OFICIO SITUACIÓN DE
DEPENDENCIA.

27140535Y

SAAD01-04/3434495/2010-55

ROQUETAS DE MAR

RESOLUCIÓN POR LA QUE SE REVISA
PROGRAMA INDIVIDUAL DE ATENCIÓN.

27148130B

SAAD01-04/063828/2007-40

VERA

RESOLUCIÓN POR LA QUE SE RECONOCE GRADO
DE DEPENDENCIA.

26379762G

SAAD01-04/1750936/2009-05

ROQUETAS DE MAR

RESOLUCIÓN POR LA QUE SE EXTINGUE
PROGRAMA INDIVIDUAL DE ATENCIÓN.

27234209R

SAAD01-04/1060523/2008-10

HUÉRCAL OVERA

RESOLUCIÓN POR LA QUE SE EXTINGUE
PROGRAMA INDIVIDUAL DE ATENCIÓN.

27052592S

SISAAD01-04/854225/2018-43

ALMERÍA

RESOLUCIÓN POR LA QUE SE RECONOCE GRADO
DE DEPENDENCIA.

27257092E

SAAD01-04/824508/2008-95

ALMERÍA

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

27508506T

SISAAD01-04/620338/2017-23

ALMERÍA

RESOLUCIÓN POR LA QUE SE APRUEBA
PROGRAMA INDIVIDUAL DE ATENCIÓN.
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EXPEDIENTE

LOCALIDAD

CONTENIDO DEL ACTO

26988589K

SAAD01-04/6739788/2013-26

ALMERÍA

RESOLUCIÓN POR LA QUE SE REVISA
PROGRAMA INDIVIDUAL DE ATENCIÓN.

23175898V

SAAD01-04/3370084/2010-28

HUÉRCAL OVERA

RESOLUCIÓN POR LA QUE SE REVISA PROGRAMA
INDIVIDUAL DE ATENCIÓN.

X9874571G

SISAAD01-04/767199/2018-26

LOS GALLARDOS

ACTO DE TRÁMITE POR EL QUE SE ADVIERTE
CADUCIDAD PROCEDIMIENTO DE DEPENDENCIA.

27173579E

SISAAD01-04/469819/2017-48

ROQUETAS DE MAR

RESOLUCIÓN POR LA QUE SE APRUEBA
PROGRAMA INDIVIDUAL DE ATENCIÓN.

X9629432E

SAAD01-04/2206642/2009-05

ROQUETAS DE MAR

RESOLUCIÓN POR LA QUE SE REVISA PROGRAMA
INDIVIDUAL DE ATENCIÓN.

23541284W

SISAAD01-04/714761/2017-65

EL EJIDO

RESOLUCIÓN POR LA QUE SE APRUEBA
PROGRAMA INDIVIDUAL DE ATENCIÓN.

27267123W

SAAD01-04/1475514/2009-42

ALMERÍA

ACTO DE TRÁMITE POR EL QUE SE INFORMA
SOLICITUD DE DEPENDENCIA.

Y3803413D

SAAD01-04/7558818/2015-74

NÍJAR

RESOLUCIÓN POR LA QUE SE REVISA PROGRAMA
INDIVIDUAL DE ATENCIÓN.

27139337G

SAAD01-04/2476136/2009-63

ALMERÍA

RESOLUCIÓN POR LA QUE SE REVISA
PROGRAMA INDIVIDUAL DE ATENCIÓN.

27084999S

SAAD01-04/2169410/2009-52

EL EJIDO

RESOLUCIÓN POR LA QUE SE REVISA PROGRAMA
INDIVIDUAL DE ATENCIÓN.

27180715M

SAAD01-04/4180619/2011-56

ROQUETAS DE MAR

RESOLUCIÓN POR LA QUE SE REVISA PROGRAMA
INDIVIDUAL DE ATENCIÓN.

26983186T

SISAAD01-04/533814/2017-

ALMERÍA

RESOLUCIÓN POR LA QUE SE APRUEBA
PROGRAMA INDIVIDUAL DE ATENCIÓN.

45215339F

SAAD01-04/1508641/2009-07

ALMERÍA

RESOLUCIÓN POR LA QUE SE REVISA PROGRAMA
INDIVIDUAL DE ATENCIÓN.

26983890Z

SISAAD01-04/719472/2017-23

ALMERÍA

RESOLUCIÓN POR LA QUE SE APRUEBA
PROGRAMA INDIVIDUAL DE ATENCIÓN.

75934757G

SAAD01-04/6859178/2014-6

ALMERÍA

RESOLUCIÓN POR LA QUE SE REVISA PROGRAMA
INDIVIDUAL DE ATENCIÓN.

75213433Y

SAAD01-04/7130227/2014-56

ADRA

RESOLUCIÓN POR LA QUE SE REVISA PROGRAMA
INDIVIDUAL DE ATENCIÓN.

27096737T

SAAD01-04/2051559/2009-61

OLULA DEL RÍO

RESOLUCIÓN POR LA QUE SE REVISA PROGRAMA
INDIVIDUAL DE ATENCIÓN.

77153239S

SISAAD01-04/682908/2017-28

SANTA CRUZ DE
MARCHENA

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

37819928Q

SAAD01-04/2375743/2009-81

ALMERÍA

ACTO DE TRÁMITE POR EL QUE SE COMUNICA
INICIO PROCEDIMIENTO DE TRASLADO.

34838543V

SAAD01-04/2714345/2010-51

ALMERÍA

RESOLUCIÓN POR LA QUE SE RATIFICA GRADO
DE DEPENDENCIA.

27506572K

SAAD01-04/1837898/2009-67

ALMERÍA

RESOLUCIÓN POR LA QUE SE REVISA
PROGRAMA INDIVIDUAL DE ATENCIÓN.

75174363J

SISAAD01-04/913048/2018-84

CANTORIA

RESOLUCIÓN POR LA QUE SE RECONOCE GRADO
DE DEPENDENCIA.

27166277B

SAAD01-04/7580115/2015-75

ALMERÍA

RESOLUCIÓN POR LA QUE SE RECONOCE GRADO
DE DEPENDENCIA.

27188772N

SISAAD01-04/440749/2017-78

ALMERÍA

RESOLUCIÓN POR LA QUE SE APRUEBA
PROGRAMA INDIVIDUAL DE ATENCIÓN.

27491858G

SISAAD01-04/533509/2017-09

ROQUETAS DE MAR

RESOLUCIÓN POR LA QUE SE APRUEBA
PROGRAMA INDIVIDUAL DE ATENCIÓN.

27049606L

SISAAD01-04/776242/2018-48

ADRA

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

27012257E

SISAAD01-04/565058/2017-33

ALMERÍA

RESOLUCIÓN POR LA QUE SE APRUEBA
PROGRAMA INDIVIDUAL DE ATENCIÓN.

75207123K

SISAAD01-04/187833/2015-41

VÍCAR

RESOLUCIÓN POR LA QUE SE REVISA GRADO DE
DEPENDENCIA.

23724414Y

SAAD01-04/666845/2017-67

ADRA

RESOLUCIÓN POR LA QUE SE APRUEBA
PROGRAMA INDIVIDUAL DE ATENCIÓN.

26980783N

SISAAD01-04/387463/2016-45

ALMERÍA

RESOLUCIÓN POR LA QUE SE REVISA
PROGRAMA INDIVIDUAL DE ATENCIÓN.

37588605G

SISAAD01-04/985670/2018-53

BERJA

ACTO DE TRÁMITE POR EL QUE SE ADVIERTE
CADUCIDAD PROCEDIMIENTO DE DEPENDENCIA.
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LOCALIDAD
BENAHADUX

CONTENIDO DEL ACTO
ACTO DE TRÁMITE POR EL QUE SE INICIA
REVISIÓN DE OFICIO PROGRAMA INDIVIDUAL DE
ATENCIÓN.

Almería, 18 de enero de 2019.- La Delegada, Francisca Serrano Dueñas.

#CODIGO_VERIFICACION#

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 44 la Ley 39/2015, y con carácter previo
a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a los efectos de su
notificación».
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Salud
Resolución de 17 de enero de 2019, de la Delegación Territorial de Igualdad,
Salud y Políticas Sociales en Cádiz, por la que se hace pública la relación de
solicitantes del Programa de Renta Mínima de Inserción Social de Andalucía a los
que no ha sido posible notificar diferentes resoluciones y actos administrativos.
En cumplimiento del art. 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se notifica a los interesados
diferentes Resoluciones y Actos Administrativos referentes al Programa de Solidaridad y
Renta Mínima de Inserción Social de Andalucía.
DNI

LOCALIDAD

44664-1/2017

31837337R

ALGECIRAS

19148-1/2018

31840779Q

ALGECIRAS

19170-1/2018

Y2778061V

ALGECIRAS

23298-1/2018

31828886Z

ALGECIRAS

26725-1/2018

45537270F

ALGECIRAS

27669-1/2018

X4168004J

ALGECIRAS

29122-1/2018

75875429Q

ALGECIRAS

25973-1/2018

44056871A

BARBATE

13807-1/2018

75894959L

BARRIOS (LOS)

28457-1/2018

30995532L

BARRIOS (LOS)

52589-1/2018

75892858B

BARRIOS (LOS)

14166-1/2018

74925633M

BOSQUE (EL)

22078-1/2018

31213601W CÁDIZ

22399-1/2018

75767245R

CÁDIZ
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RESOLUCIÓN DICTADA POR LA DELEGACIÓN TERRITORIAL DE
IGUALDAD, SALUD Y POLÍTICAS SOCIALES POR LA QUE SE LE DENIEGA
EL PROGRAMA DE RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN SOCIAL.
NOTIFICACIÓN DICTADA POR LA DELEGACIÓN TERRITORIAL DE
IGUALDAD, SALUD Y POLÍTICAS SOCIALES PARA LA SUBSANACIÓN DEL
PROGRAMA DE RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN SOCIAL.
NOTIFICACIÓN DICTADA POR LA DELEGACIÓN TERRITORIAL DE
IGUALDAD, SALUD Y POLÍTICAS SOCIALES PARA LA SUBSANACIÓN DEL
PROGRAMA DE RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN SOCIAL.
NOTIFICACIÓN DICTADA POR LA DELEGACIÓN TERRITORIAL DE
IGUALDAD, SALUD Y POLÍTICAS SOCIALES PARA LA SUBSANACIÓN DEL
PROGRAMA DE RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN SOCIAL.
RESOLUCIÓN DICTADA POR LA DELEGACIÓN TERRITORIAL DE
IGUALDAD, SALUD Y POLÍTICAS SOCIALES POR LA QUE SE LE DENIEGA
EL PROGRAMA DE RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN SOCIAL.
NOTIFICACIÓN DICTADA POR LA DELEGACIÓN TERRITORIAL DE
IGUALDAD, SALUD Y POLÍTICAS SOCIALES PARA LA SUBSANACIÓN DEL
PROGRAMA DE RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN SOCIAL.
RESOLUCIÓN DICTADA POR LA DELEGACIÓN TERRITORIAL DE
IGUALDAD, SALUD Y POLÍTICAS SOCIALES POR LA QUE SE LE DECLARA
EL DESISTIMIENTO DEL PROGRAMA DE RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN.
NOTIFICACIÓN DICTADA POR LA DELEGACIÓN TERRITORIAL DE
IGUALDAD, SALUD Y POLÍTICAS SOCIALES PARA LA SUBSANACIÓN DEL
PROGRAMA DE RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN SOCIAL.
RESOLUCIÓN DICTADA POR LA DELEGACIÓN TERRITORIAL DE
IGUALDAD, SALUD Y POLÍTICAS SOCIALES POR LA QUE SE LE DENIEGA
EL PROGRAMA DE RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN SOCIAL.
RESOLUCIÓN DICTADA POR LA DELEGACIÓN TERRITORIAL DE
IGUALDAD, SALUD Y POLÍTICAS SOCIALES POR LA QUE SE LE DECLARA
EL DESISTIMIENTO DEL PROGRAMA DE RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN.
NOTIFICACIÓN DICTADA POR LA DELEGACIÓN TERRITORIAL DE
IGUALDAD, SALUD Y POLÍTICAS SOCIALES PARA LA SUBSANACIÓN DEL
PROGRAMA DE RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN SOCIAL.
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núm. EXPTE.

núm. EXPTE.

DNI

LOCALIDAD

25646-1/2018

31715805R

CÁDIZ

22378-1/2018

48976279X

CONIL DE LA
FRONTERA

42528-1/2017

75749218Y

CHICLANA DE LA
FRONTERA

9917-1/2018

72539085Y

CHICLANA DE LA
FRONTERA

25065-1/2018

31215722F

CHICLANA DE LA
FRONTERA

25100-1/2018

75811367D

CHICLANA DE LA
FRONTERA

28320-1/2018

31313553L

CHICLANA DE LA
FRONTERA

12670-1/2018

32065321D

JEREZ DE LA
FRONTERA

17407-1/2018

31731520F

JEREZ DE LA
FRONTERA

24397-1/2018

31728977V

JEREZ DE LA
FRONTERA

79776-1/2018

31710441L

JEREZ DE LA
FRONTERA

21463-1/2018

75886044M

LA LÍNEA DE LA
CONCEPCIÓN

25302-1/2018

75963450Q

LA LÍNEA DE LA
CONCEPCIÓN

25325-1/2018

X8303773Z

LA LÍNEA DE LA
CONCEPCIÓN

77372-1/2018

31863698G

LA LÍNEA DE LA
CONCEPCIÓN

432-1/2018

31231459N

PUERTO REAL

44978-1/2018

31334200N

PUERTO DE SANTA
MARÍA (EL)

7026-1/2018

34006152P

PUERTO DE SANTA
MARÍA (EL)

22894-1/2018

75799449M

PUERTO DE SANTA
MARÍA (EL)

23278-1/2018

48968820A

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

DNI

75157-1/2018

70885616F

76797-2/2018

31257961H

76797-2/2018

31257961H

19704-1/2018

01101780B

25514-1/2018

Y3696504G

25969-1/2018

75885741R

15026-1/2018

48891993L

25074-1/2018

49035414N

29840-1/2018

31711379Z

24114-1/2018

25592221Y

25430-1/2018

38561387R
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CONTENIDO DEL ACTO

RESOLUCIÓN DICTADA POR LA DELEGACIÓN TERRITORIAL DE
PUERTO DE SANTA
IGUALDAD, SALUD Y POLÍTICAS SOCIALES POR LA QUE SE LE DECLARA
MARÍA (EL)
LA ACUMULACIÓN DEL PROGRAMA DE RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN.
RESOLUCIÓN DICTADA POR LA DELEGACIÓN TERRITORIAL DE
PUERTO DE SANTA
IGUALDAD, SALUD Y POLÍTICAS SOCIALES POR LA QUE SE LE DENIEGA
MARÍA (EL)
EL PROGRAMA DE RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN SOCIAL.
RESOLUCIÓN DICTADA POR LA DELEGACIÓN TERRITORIAL DE
PUERTO DE SANTA
IGUALDAD, SALUD Y POLÍTICAS SOCIALES POR LA QUE SE LE CONCEDE
MARÍA (EL)
EL PROGRAMA DE RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN SOCIAL.
RESOLUCIÓN DICTADA POR LA DELEGACIÓN TERRITORIAL DE
SAN FERNANDO
IGUALDAD, SALUD Y POLÍTICAS SOCIALES POR LA QUE SE LE CONCEDE
EL PROGRAMA DE RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN SOCIAL.
RESOLUCIÓN DICTADA POR LA DELEGACIÓN TERRITORIAL DE
SAN FERNANDO
IGUALDAD, SALUD Y POLÍTICAS SOCIALES POR LA QUE SE LE CONCEDE
EL PROGRAMA DE RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN SOCIAL.
NOTIFICACIÓN DICTADA POR LA DELEGACIÓN TERRITORIAL DE
SAN FERNANDO
IGUALDAD, SALUD Y POLÍTICAS SOCIALES PARA LA SUBSANACIÓN DEL
PROGRAMA DE RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN SOCIAL.
RESOLUCIÓN DICTADA POR LA DELEGACIÓN TERRITORIAL DE
SANLÚCAR DE
IGUALDAD, SALUD Y POLÍTICAS SOCIALES POR LA QUE SE LE CONCEDE
BARRAMEDA
EL PROGRAMA DE RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN SOCIAL.
RESOLUCIÓN DICTADA POR LA DELEGACIÓN TERRITORIAL DE
SANLÚCAR DE
IGUALDAD, SALUD Y POLÍTICAS SOCIALES POR LA QUE SE LE DENIEGA
BARRAMEDA
EL PROGRAMA DE RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN SOCIAL.
RESOLUCIÓN DICTADA POR LA DELEGACIÓN TERRITORIAL DE
SANLÚCAR DE
IGUALDAD, SALUD Y POLÍTICAS SOCIALES POR LA QUE SE LE DENIEGA
BARRAMEDA
EL PROGRAMA DE RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN SOCIAL.
NOTIFICACIÓN DICTADA POR LA DELEGACIÓN TERRITORIAL DE
UBRIQUE
IGUALDAD, SALUD Y POLÍTICAS SOCIALES PARA LA SUBSANACIÓN DEL
PROGRAMA DE RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN SOCIAL.
RESOLUCIÓN DICTADA POR LA DELEGACIÓN TERRITORIAL DE
VILLAMARTÍN
IGUALDAD, SALUD Y POLÍTICAS SOCIALES POR LA QUE SE LE DENIEGA
EL PROGRAMA DE RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN SOCIAL.

#CODIGO_VERIFICACION#

Cádiz, 17 de enero de 2019.- El Delegado, Manuel Herrera Sánchez.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Salud
Resolución de 17 de enero de 2019, de la Delegación Territorial de Igualdad,
Salud y Políticas Sociales en Cádiz, mediante la que se hacen públicos los
actos y resoluciones de prestación económica de dependencia, que no ha sido
posible la práctica de la notificación.
De conformidad con el artículo 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y habida cuenta de que
han sido intentadas las notificaciones sin que hayan surtido efecto, se notifica a los
interesados diferentes resoluciones y actos administrativos referentes al procedimiento
de reconocimiento de la situación de dependencia.
N.º EXPTE/PROCEDIMIENTO
SAAD01-11/4230908/2011-90
453-2018-7759-4

DNI
31947588-J

LOCALIDAD
LA LÍNEA DE LA
CONCEPCIÓN

CONTENIDO DEL ACTO
RESOLUCIÓN DE EXTINCIÓN DE
PRESTACIÓN ECONÓMICA POR
CUIDADO EN EL ENTORNO A CERO

Cádiz, 17 enero de 2019.- El Delegado, Manuel Herrera Sánchez.

#CODIGO_VERIFICACION#

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 44 de Ley 39/2015, y con carácter
previo a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a efectos de su
notificación».
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Salud
Resolución de 16 de enero de 2019, de la Delegación Territorial de Igualdad,
Salud y Políticas Sociales en Huelva, por la que se hace pública la relación de
solicitantes de la Renta Mínima de Inserción Social en Andalucía a los que no
ha sido posible notificar diferentes resoluciones y actos administrativos.
Intentada sin efecto la notificación de los actos relativos a procedimientos que se
citan a continuación, y de conformidad con lo establecido en los artículos 44 y 45 de
la Ley 39/2015, de 2 de octubre, Ley de Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas (BOE núm. 236, de 2 de octubre), se hace publico el presente
anuncio, haciéndose saber que para el conocimiento integro de los mismos, podrá
comparecer en el Servicio de Acción e Inserción Social de la Delegación Territorial de
Igualdad, Salud y Políticas Sociales, sito en C/ Mora Claros, 4-6, de Huelva concediéndose
los plazos y recursos que, respecto del acto notificado, se indican a continuación:
Contenido del acto: Requerimiento de documentación necesaria para subsanar
la solicitud, conforme al artículo 31 del Decreto-ley 3/2017, 19 de diciembre, por el que
se regula la Renta Mínima de Inserción Social en Andalucía (BOJA núm. 245, de 26 de
diciembre), que deberá aportar en el plazo de 10 días a contar desde el siguiente a la
publicación de este anuncio. Si así no lo hiciere, se le tendrá por desistido en su solicitud
y archivado el expediente, de conformidad con el artículo 68 de la Ley 39/2015, de 2 de
octubre, Ley de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas
(BOE núm. 236, de 2 de octubre). Podrá tener acceso al texto íntegro en la Delegación
Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, sita en C/ Alcalde Mora Claros, 4-6, de
Huelva.
EXPEDIENTE
561-2018-46337
561-2018-46837
561-2018-46941
561-2018-48098
561-2018-50092
561-2018-50521
561-2018-54267

Contenido del acto: Resolución del Delegado Territorial por la que se deniega el
acceso a la Renta Mínima de Inserción Social contenida en el Decreto-ley 3/2017, 19 de
diciembre por el que se regula la Renta Mínima de Inserción Social de Andalucía (BOJA
núm. 245, de 26 de diciembre), con la advertencia legal de que contra la misma puede
interponer recurso de alzada en el plazo de un mes ante la Ilma. Sra. Secretaria General
de Servicios Sociales. Podrá tener acceso al texto íntegro en la Delegación Territorial de
Igualdad, Salud y Políticas Sociales, sita en C/ Alcalde Mora Claros, 4-6, de Huelva.
INTERESADO
FELISA RUFO GONZALEZ
M.ª CARMEN ESPEJO NICOLAS
JUAN ANTONIO MARTINEZ POZUELO
FRANCISCO JOSE MUÑOZ PEREIRA
LUZ MARINA NARVAEZ ARIAS
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EXPEDIENTE
561-2018-26940
561-2018-32338
561-2018-35249
561-2018-37255
561-2018-37297
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INTERESADO
MARIA DOMINGUEZ MAUSINHO
ZLATKA MITKVAYANKOVA
FRANCISCA CABALGA BARROSO
NITU ELVIRA
ANTONIO BOZA BOZA
ANA BELEN CASTILLO MORALES
JOSE LUIS FERNANDEZ MACIAS

BOJA
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INTERESADO
LAURA VALENTINA BRAN
ALBA LAGARES CELPA
JOSE ANTONIO MARTIN FERNANDEZ
JAVIER JAREÑO OLIVER
CHKIBOR OMAR
SONIA MARIA MOTA GIL
ELADIO RIVERA DELGADO
FRANCISCA PONCE GONZALEZ
FATIMA MONTERDE RODRIGUEZ
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EXPEDIENTE
561-2018-39542
561-2018-47441
561-2018-42586
561-2018-45126
561-2018-45699
561-2018-46888
561-2018-50056
561-2018-52600
561-2018-55700

Contenido del acto: Resolución del Delegado Territorial por la que se le tiene por
desistido de su solicitud presentada conforme al Decreto-ley 3/2017, de 19 de diciembre,
por el que se regula la Renta Mínima de Inserción Social en Andalucía (BOJA núm. 245,
de 26 de diciembre), contra la misma cabe interponer recurso de alzada en el plazo de 1
mes ante la Ilma. Sra. Secretaria General de Servicios Sociales. Podrá tener acceso al
texto íntegro en la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, sita en
C/ Alcalde Mora Claros, 4-6, de Huelva.
INTERESADO
RAFAEL ANTONIO VEGA PRERA
SARA NAVARRO VARGAS
ANA LUISA RODRIGUEZ MARTIN
ELISA ISABEL DE LA FUENTE TORRES
MARIA MANUELA JIMENEZ MARTINEZ

EXPEDIENTE
561-2018-26143
561-2018-29786
561-2018-30706
561-2018-32374
561-2018-32443

INTERESADO
ALMUDENA VIDES SANCHEZ
SOLEDAD DIAZ VAZQUEZ
SILVIA JANE CALDERON CABRERA
CORNEL GHEROGHE VASILE
FEDERICO GONZALEZ JURADO
RAQUEL BAUTISTA BECERRA
TAMARA VAZ GONZALEZ
ROSA DOMINGUEZ HERMOSION
AZUCENA TERROBA MACIAS
MARIA DE LA SALUD MARQUEZ DE LA ROSA
ANA JOSE LUCIA ALMANSA
JAVIER NAVARRO BRAVO
MANUELA VEGA DE LA CRUZ
M.ª CARMEN PAREDES NUÑEZ
SEBASTIAN MARQUEZ GONZALEZ
INMACULDA CONCEPCION ROMERO ZARRIAS
MANUEL LOPEZ SUAREZ
ANTONIO MARCELINO GOMEZ GUZMAN
BERNARDINO TEXEIRA TEXEIRA
MANUELA MARTINEZ REDONDO
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EXPEDIENTE
561-2018-22885
561-2018-25949
561-2018-31137
561-2018-34548
561-2018-35235
561-2018-36200
561-2018-36259
561-2018-36985
561-2018-37085
561-2018-37581
561-2018-37717
561-2018-37781
561-2018-38118
561-2018-41758
561-2018-42728
561-2018-42748
561-2018-46952
561-2018-47509
561-2018-47516
561-2018-50076
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Contenido del acto: Resolución del Delegado Territorial por la que se concede la
medida de Renta Mínima de Inserción Social contenida en el Decreto-ley 3/2017, 19 de
diciembre por el que se regula la Renta Mínima de Inserción Social de Andalucía (BOJA
núm. 245, de 26 de diciembre), con la advertencia legal de que contra la misma puede
interponer recurso de alzada en el plazo de un mes ante el Ilma. Sra. Secretaria General
de Servicios Sociales. Podrá tener acceso al texto íntegro en la Delegación Territorial de
Igualdad, Salud y Políticas Sociales, sita en C/ Alcalde Mora Claros, 4-6, de Huelva.

BOJA
INTERESADO
SALWA DHABI BANANA
SANCHEZ ELENA VERA LIQUE
LAURENTI SORIN MANDRICEL
FLOREA BITU
ISABEL FLORES MUÑOZ
M.ª CARMEN MAESTRE FERRO
M.ª CINTA NORIEGA
MARIA MUÑOZ RUBIO
VANESA BLANCO FERNANDEZ
ANTONIO FALYOS GOMEZ
MARIA DOLORES DIEZ TARIN
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EXPEDIENTE
561-2018-50247
561-2018-50283
561-2018-50931
561-2018-52313
561-2018-53104
561-2018-54117
561-2018-54197
561-2018-55376
561-2018-50996
561-2018-74633
561-2018-76553

Contenido del acto: Resolución del Delegado Territorial por la que se acuerda
el archivo (inadmisión) de la solicitud presentada, por aplicación de lo dispuesto en el
artículo 27.3 o en el punto 3 de la disposición transitoria primera del Decreto-ley 3/2017,
19 de diciembre por el que se regula la Renta Mínima de Inserción Social de Andalucía
(BOJA núm. 245, de 26 de diciembre), con la advertencia legal de que contra la misma
puede interponer recurso de alzada en el plazo de un mes ante la Ilma. Sra. Secretaria
General de Servicios Sociales.
INTERESADO
MANUEL FERNANDEZ FELIX
SONIA JIMENEZ NUÑEZ
ALICIA GIL DE LA ROSA
CARMEN JESUS SOTO LOPEZ

EXPEDIENTE
561-2018-71040
561-2018-76191
561-2018-77443
561-2018-78526

Contenido del acto: Resolución del Delegado Territorial por la que se acepta el
desistimiento de la solicitud presentada por el interesado/a para acogerse a la Renta
Mínima de Inserción Social de Andalucía (BOJA núm. 245, de 26 de diciembre). Esta
resolución no agota la vía administrativa y contra la misma puede interponer recurso de
Alzada en el plazo de un mes ante la Ilma. Sra. Secretaria General de Servicios Sociales.
Podrá tener acceso al texto íntegro en la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y
Políticas Sociales, sita en C/ Alcalde Mora Claros, 4-6, de Huelva.
INTERESADO
MARINA BRAVO DIEGUEZ

EXPEDIENTE
561-2018-46114

Huelva, 16 de enero de 2019.- El Delegado, Rafael López Fernández.

#CODIGO_VERIFICACION#

«Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, con carácter previo a su preceptiva
publicación en el BOE, que será determinante a los efectos notificación.»
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Salud
Notificación de 16 de enero de de 2019, de la Delegación Territorial de Igualdad,
Salud y Políticas Sociales en Huelva, de acuerdo de ampliación del plazo de
resolución de desamparo, adoptado en el expediente de protección que se cita.
De conformidad con el art. 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y el art. 29 del Decreto 42/2002,
de 12 de febrero, del Régimen de Desamparo, Tutela y Guarda Administrativa, y habida
cuenta de que no ha sido posible la notificación de la madre del/de la menor V.F.P.,
identificada con número de DNI 48936236-X, al desconocerse su paradero, se publica
este anuncio por el que se notifica Acuerdo de la Comisión Provincial de Medidas de
Protección de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de fecha
3 de enero de 2019, adoptado en el expediente de protección núm. (DPHU)352-201100004571-1, por el que se acuerda:
Proceder a la ampliación del plazo máximo de resolución y notificación de tres
meses, inicialmente previsto para el procedimiento de desamparo núm. (DPHU)3532018-00001401-1, referente al/a la menor V.F.P., nacido/a en Huelva (Huelva), el día 14 de
febrero de 2009, en tres meses más.
Se le significa que contra este acuerdo no cabe recurso alguno según lo dispuesto
en el artículo 23.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas.
Huelva, 16 de enero de 2019.- El Delegado, Rafael López Fernández.

#CODIGO_VERIFICACION#

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 44 de la Ley 39/2015, y con carácter
previo a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será el determinante a los efectos de
su notificación.»
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Salud
Anuncio de 18 de enero de 2019, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud
y Políticas Sociales en Almería, por el que se notifica acto administrativo relativo
a extinción de autorización de funcionamiento de establecimiento sanitario en la
localidad de El Ejido (Almería).
De conformidad con lo establecido en el articulo 113.1 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre,
de la Administración de la Junta de Andalucía, en relación con el artículo 44 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común, habiendo resultado
infructuosos los intentos de notificación del requerimiento de esta Delegación Territorial,
se procede a la publicación de extracto de la misma en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía.
El texto íntegro de la mencionada notificación se encuentra a disposición del interesado
en la sede de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de Almería,
Servicio de Planificación y Evaluación Asistencial, sita en Carretera de Ronda, núm. 101,
de Almería, durante el plazo de quince días a partir del día siguiente al de la publicación
del presente anuncio, a efecto de su conocimiento y ejercicio de los derechos que le
asisten.
Interesado: Pilar García Bayego.
Expediente: Servicio sanitario en organización no sanitaria. NICA 51953.
Dirección de notificación: Calle Lobero, 19, El Ejido (Almería).
Acto notificado: Trámite de audiencia previo a resolución de revocación y extinción de
autorización de funcionamiento por incumplimiento de condiciones.
Almería, 18 de enero de 2019.- La Delegada, Francisca Serrano Dueñas.

#CODIGO_VERIFICACION#

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 44 de la Ley 39/2015, y con carácter
previo a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a los efectos de
su notificación.»
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Justicia e Interior
Anuncio de 15 de enero de 2019, de la Secretaría General Técnica, de notificación
en procedimientos de recursos de alzada contra resoluciones sancionadoras en
materia de animales potencialmente peligrosos.
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, cuando las
personas interesadas en un procedimiento sean desconocidas, se ignore el lugar de la
notificación o bien, intentada la notificación, no se hubiese podido practicar, la notificación
se hará por medio de un anuncio publicado en el Boletín Oficial del Estado.
Al no haberse podido practicar la notificación de la resolución de los recursos de
alzada que se relacionan, se publica el presente anuncio para su notificación, que surtirá
efectos desde su inserción en el Boletín Oficial del Estado.
De acuerdo con el artículo 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la persona interesada, para
conocimiento del contenido íntegro del acto, podrá comparecer en la Secretaría General
Técnica de la Consejería de Justicia e Interior, sita en la calle Zaragoza, número 8, de
Sevilla.
Contra la resolución del procedimiento de recurso de alzada, que es definitiva en la vía
administrativa, la persona interesada podrá interponer recurso contencioso-administrativo
ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa en el plazo de dos meses contados
desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial del Estado,
de conformidad con el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
INTERESADO

EXPEDIENTE

25729659L

2018-55-107

TIPO DE ACTO
Resolución de
recurso de alzada

PROCEDIMIENTO
Sancionador en materia de animales
potencialmente peligros.

#CODIGO_VERIFICACION#

Sevilla, 15 de enero de 2019.- El Secretario General Técnico, José Ramón Benítez García.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Justicia e Interior
Anuncio de 15 de enero de 2019, de la Dirección General de Interior, Emergencias
y Protección Civil, por el que se hacen públicas las notificaciones de diversos
actos administrativos en materia de animales de compañía.
En virtud de lo dispuesto en los artículos 40 y 44, en relación con el artículo 46 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, por el presente anuncio se notifica a los interesados que se relacionan los
siguientes actos administrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrán comparecer en
la sede de esta Dirección General, sita en Plaza Nueva, núm. 4, planta baja, de Sevilla,
en el plazo de 15 días desde su publicación en el Boletín Oficial de Estado:
INTERESADO

EXPEDIENTE

ACTO NOTIFICADO

FECHA

MATERIA

04/09/18

Animales de Compañía

45743087C

14/0189/2018/AP/99

Notificación Resolución
Expediente Sancionador

X8114031E

29/0194/2018/AP/99

Notificación Resolución
Expediente Sancionador

30/10/18

Animales de Compañía

29778514T

21/0012/2018/AP/99

Notificación Resolución
Caducidad Expediente
Sancionador

27/11/18

Animales de Compañía

X8836816D

04/0199/2018/AP/99

Notificación Resolución
Expediente Sancionador

10/12/18

Animales de Compañía

Y5464457Q

04/0196/2018/AP/99

Notificación Resolución
Expediente Sancionador

14/12/18

Animales de Compañía

15439940V

29/0335/2018/AP/99

Notificación Resolución
Expediente Sancionador

16/11/18

Animales de Compañía

47427514L

41/0037/2018/AP/99

Notificación Resolución
Caducidad Expediente
Sancionador

07/12/18

Animales de Compañía

45943428P

14/0023/2018/AP/99

Notificación Resolución
Caducidad Expediente
Sancionador

23/11/18

Animales de Compañía

#CODIGO_VERIFICACION#

Sevilla, 15 de enero de 2019.- El Director General, Demetrio Pérez Carretero.

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

http://www.juntadeandalucia.es/eboja

BOJA

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
Número 15 - Miércoles, 23 de enero de 2019
página 176

5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Justicia e Interior
Anuncio de 15 de enero de 2019, de la Dirección General de Interior, Emergencias
y Protección Civil, por el que se hacen públicas las notificaciones de diversos
actos administrativos en materia de animales de compañía.
En virtud de lo dispuesto en los artículos 40 y 44, en relación con el artículo 46, de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, por el presente anuncio se notifica a los interesados que se relacionan los
siguientes actos administrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrán comparecer en
la sede de esta Dirección General, sita en Plaza Nueva, núm. 4, planta baja, de Sevilla,
en el plazo de 15 días desde su publicación en el Boletín Oficial de Estado:
INTERESADO

EXPEDIENTE

ACTO NOTIFICADO

FECHA

MATERIA

X6030025T

29/0334/2018/AP/99

Notificación Resolución
Expediente Sancionador

20/11/18

Animales de Compañía

80130646A

14/0345/2018/AP/99

Notificación Resolución
Expediente Sancionador

29/11/18

Animales de Compañía

50204285T

14/0368/2018/AP/99

Notificación Resolución
Expediente Sancionador

07/12/18

Animales de Compañía

Y5793067W

18/0266/2018/AP/99

Notificación Resolución
Expediente Sancionador

18/12/18

Animales de Compañía

26968248N

14/0069/2018/AP/99

Notificación Resolución
Caducidad Expediente
Sancionador

07/12/18

Animales de Compañía

15429344R

14/0087/2018/AP/99

Notificación Resolución
Caducidad Expediente
Sancionador

12/11/18

Animales de Compañía

26046028T

23/0166/2018/AP/99

Notificación Resolución
Expediente Sancionador

30/11/18

Animales de Compañía

75904418W

11/0426/2018/AP/99

Notificación Resolución
Expediente Sancionador

13/11/18

Animales de Compañía

#CODIGO_VERIFICACION#

Sevilla, 15 de enero de 2019.- El Director General, Demetrio Pérez Carretero.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Empleo, Empresa y Comercio
Anuncio de 9 de enero de 2019, de la Secretaría General del Servicio Andaluz
de Empleo, por el que se procede a notificar el acto administrativo que se cita.
Habiendo resultado infructuosos los intentos de notificación personal realizados de
conformidad con lo establecido en el artículo 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, mediante el
presente anuncio se procede a notificar el acto administrativo que se relaciona. Asimismo,
se comunica a las personas interesadas que para conocer el contenido íntegro del acto
administrativo que les afecta deberán personarse en la Secretaría General del Servicio
Andaluz de Empleo, Servicio de Tesorería y Ordenación de Pagos, sita en la C/ Leonardo
da Vinci, núm. 19B, 1.ª planta, Isla de la Cartuja, Sevilla, disponiendo del plazo máximo
de diez días hábiles para ello, contados desde el siguiente a la publicación del presente
anuncio.
Transcurrido dicho plazo sin que tenga lugar la comparecencia de la persona
interesada, se tendrá por efectuada la notificación a todos los efectos.
Núm. Expediente: FLP 14/16.
Entidad: Promociones Fuentemar 2004, S.L.
Acto notificado: Acuerdo de iniciación del procedimiento de reintegro de la Secretaría
General determinando la existencia de cuantía indebidamente percibida.
Sevilla, 9 de enero de 2019.- La Secretaria General, Concepción Martín Brenes.

#CODIGO_VERIFICACION#

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
y con carácter previo a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a
los efectos de su notificación.»
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Empleo, Empresa y Comercio
Anuncio de 14 de enero de 2019, de la Dirección General de Políticas Activas
de Empleo del Servicio Andaluz de Empleo, por el que se dispone la notificación
del acuerdo de inicio de expediente de cancelación de la calificación como
Empresa de Inserción, correspondiente a la entidad que se cita.
Número de inscripción: EI-0031/2014.
Ignorándose el domicilio a efectos de notificaciones correspondiente a la entidad
Oportunidades para Todos, S.L., con NIF B93292456, y habiéndose de notificar el
Acuerdo de Inicio de expediente de cancelación, de fecha 17 de diciembre de 2018, de la
Dirección General de Políticas Activas de Empleo, por el que se inicia el procedimiento
de cancelación de la calificación como Empresa de Inserción recaído en el expediente de
dicha entidad, se publica el presente anuncio en cumplimiento de lo previsto en el artículo
44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, comunicándose asimismo que, con acuerdo a lo previsto en
el artículo 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, para conocer el texto íntegro del acto
administrativo que le afecta, la persona interesada deberá comparecer en el Servicio de
Incentivos a la Contratación, de la Dirección General de Políticas Activas de Empleo del
Servicio Andaluz de Empleo, sito en C/ Leonardo da Vinci, núm. 19-B, 2.ª planta (41092
Sevilla), disponiendo del plazo máximo de diez días hábiles para ello, contados desde el
siguiente a la publicación del presente anuncio.
Transcurrido dicho plazo sin que tenga lugar dicha comparecencia, se tendrá por
efectuada la notificación a todos los efectos.
Sevilla, 14 de enero de 2019.- El Director General, Rafael Moreno Segura.

#CODIGO_VERIFICACION#

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
y con carácter previo a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a
los efectos de su notificación.»
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Empleo, Empresa y Comercio
Anuncio de 18 de enero de 2019, de la Agencia Andaluza de la Energía, por el
que se publican los actos administrativos que se citan.
En el expediente que se relaciona al pie de este anuncio, tramitado de conformidad con
la Orden de 4 de febrero de 2009, modificada por la de 7 de diciembre 2010, por la que
se establecen las bases reguladoras de un programa de incentivos para el desarrollo
energético sostenible de Andalucía y se efectúa su convocatoria para los años 20092014, intentada la notificación personal en el domicilio que consta en el mismo, que
ha resultado ser infructuosa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 40, 44 y
46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, mediante el presente acto se procede a realizar la indicada
notificación, que se entenderá producida el día de la publicación del mismo, haciéndose
constar que para conocimiento íntegro de la misma podrá comparecer el interesado en
el plazo de diez días en la sede de la Agencia Andaluza de la Energía, sita en la calle
Isaac Newton, núm. 6, de la Isla de la Cartuja, 41092 Sevilla, en cuyo caso se entenderá
realizada la notificación el día de la comparecencia.
Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá
interponerse, potestativamente, recurso de reposición ante la Agencia Andaluza de la
Energía en el plazo de un mes, 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; o directamente recurso contencioso-administrativo, ante los
órganos jurisdiccionales de lo contencioso-administrativo competentes, en el plazo de
dos meses desde el día siguiente al de su notificación, de acuerdo con lo previsto en el
artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción ContenciosoAdministrativa.
Expediente: 218663.
Persona o entidad: Ramasol Sistemas Ecoenergéticos, S.L.
Acto notificado: Resolución de caducidad y acuerdo de inicio de expediente de
reintegro.
Plazo para recurrir: Un mes a contar desde el día siguiente al de la notificación.
Alegaciones: En el plazo de 15 días a contar desde el siguiente al de la notificación.

«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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Sevilla, 18 de enero de 2019.- La Secretaria General, Marbella Escobar Morales.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Fomento y Vivienda
Anuncio de 11 de enero de 2019, de la Delegación Territorial de Fomento y
Vivienda en Almería, por el que se notifican los siguientes laudos dictados en
los procedimientos tramitados por la Junta Arbitral del Transporte de Almería.
Ignorándose el actual domicilio de las personas físicas y jurídicas que más tarde se
relacionan, contra las que se han presentado solicitudes de arbitraje ante esta Junta,
en los términos que indican los artículos 37 y 38 de la Ley 16/87, de 30 de julio, de
Ordenación de los Transportes Terrestres, y dado que intentada la notificación en su
domicilio ésta no ha podido practicarse, de conformidad con lo dispuesto en los artículos
42.2 y 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas, mediante el presente anuncio se notifica los siguientes
laudos que se indican a continuación.
Expediente: JAT-AL-0000-2018. Reclamante NIF/CIF: 10700291Z. C.P.: 04745. Municipio: La
Mojonera. Provincia: Almería. Reclamado: Alsa Internacional, S.L. NIF/CIF: B85146363. C.P. 18014.
Municipio: Granada. Provincia: Granada. Extracto del Laudo: Declarar desistido al demandante de
su reclamación y acuerda el archivo de las actuaciones, lo que no impedirá al reclamante volver a
presentar reclamación en defensa de sus intereses.
Expediente: JAT-AL-0002-2018. Reclamante: Operador Logístico Europa Sur, S.L. NIF/CIF:
B04680633. C.P.: 04700. Municipio: El Ejido. Provincia: Almería. Reclamado: Transnoguera 2000, S.L.
NIF/CIF: B61586632. C.P.: 0879. Municipio: Olerdola. Provincia: Barcelona .Extracto del Laudo:
Estimar la reclamación, debiendo Transnoguera 2000, S.L., abonar a Operador Logístico Europa
Sur, S.L., la cantidad de seiscientos cinco euros (605 euros) en concepto de pago de portes, más
la cantidad que corresponda hasta el momento del abono en concepto de intereses de demora de
acuerdo con lo dispuesto en el fundamento de derecho quinto.
Expediente: JAT-AL-0003-2018.Reclamante: Transportes Indalcampo, S.L., NIF/CIF: B04623708.
C.P.: 04110. Municipio: Nijar. Provincia: Almería. Reclamado: Logística Transfricar, S.L. NIF/CIF:
B04630992. C.P.: 04230. Municipio: Huercal de Almería. Provincia: Almería. Extracto del Laudo:
Estimar la reclamación, debiendo Logística Transfricar, S.L., abonar a Trans. Indalcampo, S.L,, la
cantidad de Once mil seiscientos cuarenta y seis euros con veinticinco céntimos (11.646,25 euros).

Transcurridos veinte días desde la notificación de estos laudos a las partes, podrán
instar su ejecución forzosa ante el Juzgado de Primera Instancia de Almería, conforme
establecen los artículos 44 y 45 de la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje, y
548 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.
Contra estos laudos puede ejercitarse la Acción de Anulación ante el Tribunal Superior
de Justicia de Andalucía, en el plazo de dos meses siguientes a su notificación de acuerdo
con lo previsto en los artículos 40 a 43, ambos inclusive, de la Ley de Arbitraje.
Con independencia de lo anterior, dentro de los diez días siguientes al de la
notificación del Laudo, podrá solicitarse a esta Junta Arbitral su corrección, aclaración o
complemento, de acuerdo con el artículo 39 de la citada Ley de Arbitraje. Lo que para su

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

http://www.juntadeandalucia.es/eboja

#CODIGO_VERIFICACION#

Expediente: JAT-AL-0004-2018. Reclamante: NIF/CIF: 34846869Y. C.P.: 04100. Municipio: Nijar
Gallardos. Provincia: Almería. Reclamado: Logística Transfricar, S.L. NIF/CIF: B04630992.
C.P.: 04230. Municipio: Huercal de Almería. Provincia: Almería. Extracto del Laudo: Estimar la
reclamación, debiendo Logística Transfricar, S.L., abonar a NIF/CIF: 34846869Y, la cantidad de
dos mil novecientos cuatro euros (2.904 euros).
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constancia, archivo y traslado a las partes, firman los miembros de esta Junta Arbitral de
Transportes en el lugar y fecha indicados.
El Presidente de la Junta Arbitral de Almería, Antonio González Jiménez. La
Secretaria de la Junta Arbitral, Ana Pelegrín Sánchez.

#CODIGO_VERIFICACION#

Almería, 11 de enero de 2019.- El Delegado, Juan Sola Martínez.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Fomento y Vivienda
Anuncio de 17 de enero de 2019, de la Delegación Territorial de Fomento y
Vivienda en Granada, de propuesta de resolución de expedientes sancionadores
en materia de transportes.
Ignorándose el actual domicilio de las personas y entidades que se relacionan por haber
resultado desconocidas en las direcciones que figuran en los archivos de esta Delegación
Territorial o intentada la notificación no se ha podido practicar, y contra las que se
tramita expediente sancionador por infracción a la normativa de transportes terrestres,
de conformidad con lo dispuesto en los artículos 44 y 45.2 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas,
mediante el presente anuncio se notifica lo siguiente:
Propuestas de resolución
Expediente: GR-02443/2018 Matrícula: 6042GKC NIF/CIF: B23032311 Co Postal: 23400
Municipio: Úbeda Provincia: Jaén Fecha de denuncia: 14 de agosto de 2018 Normas
Infringidas: 140.37.4 Ley 16/87 Sanción: 401 euros.
Expediente: GR-02510/2018 Matrícula: 1329DVJ NIF/CIF: B19643964 Co Postal: 18230
Municipio: Atarfe Provincia: Granada Fecha de denuncia: 13 de septiembre de 2018
Normas Infringidas: 141.25 Ley 16/87 Sanción: 401 euros.

Vistas las actuaciones practicadas en los expedientes instruidos de conformidad
con lo dispuesto en la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes
Terrestres, y en el Real Decreto 1211/1990, de 28 de septiembre, en relación con el Real
Decreto 1772/1994, de 5 de agosto, este Instructor propone se dicte resolución por la que
se imponga a los denunciados que se citan las sanciones especificadas anteriormente,
de conformidad con lo establecido en el 143 de la citada Ley 16/1987 y 201 de su
reglamento.
Se le concede un plazo de 15 días, contados desde el siguiente a la publicación
del presente anuncio, para que, si lo estima oportuno, cada interesado comparezca en
esta Delegación Territorial, sita en Avda. Joaquina Eguaras, 2, 18013, Granada, y pueda
examinar el expediente sancionador y a la vez alegar y presentar cuantos documentos y
justificantes estime pertinentes, para la mejor defensa de su derecho.
En el supuesto de que actúe mediante representante, la persona que lo haga en su
nombre aportará documento acreditativo de la representación concedida.
La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en los arts. 44 y 46 de
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, y con carácter previo a la preceptiva publicación en el
Boletín Oficial del Estado, que será determinante a los efectos de su notificación.
Granada, 17 de enero de 2019.- El Delegado, José Antonio Martín Núñez.
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Expediente: GR-02633/2018 Matrícula: 4745JTD NIF/CIF: B02592400 Co Postal: 02006
Municipio: Albacete Provincia: Albacete Fecha de denuncia: 17 de octubre de 2018
Normas Infringidas: 141.24.3 Ley 16/87 Sanción: 401 euros.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Fomento y Vivienda
Anuncio de 18 de enero de 2019, de la Delegación Territorial de Fomento y
Vivienda en Granada, sobre notificación de resoluciones de expedientes
sancionadores en materia de transportes.
Ignorándose el actual domicilio de las personas y entidades que se relacionan por haber
resultado desconocidas en las direcciones que figuran en los archivos de esta Delegación
Territorial, o intentada la notificación no se ha podido practicar, y contra las que se
tramita expediente sancionador por infracción a la normativa de transportes terrestres,
de conformidad con lo dispuesto en los artículos 44 y 45.2 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas,
mediante el presente anuncio se notifica lo siguiente:
NOTIFICACIONES RESOLUCIÓN SANCIÓN
Expediente: GR-00862/2018 Matrícula: 3648FZJ Nif/Cif: B19633650 Co Postal: 18102 Municipio:
AMBROZ Provincia: Granada Fecha de denuncia: 13 de Marzo de 2018 Normas Infringidas: 140.23
LEY 16/87 Sancion: 601 Euros
Expediente: GR-01196/2018 Matrícula: 1882GTS Nif/Cif: E18742411 Co Postal: 18600 Municipio:
MOTRIL Provincia: Granada Fecha de denuncia: 03 de Abril de 2018 Normas Infringidas: 141.2
LEY 16/87 Sancion: 301 Euros
Expediente: GR-01294/2018 Matrícula: 3507BPH Nif/Cif: 76916271Q Co Postal: 29700 Municipio:
VELEZ-MALAGA Provincia: Malaga Fecha de denuncia: 27 de Abril de 2018 Normas Infringidas:
142.1 LEY 16/87 Sancion: 301 Euros
Expediente: GR-01311/2018 Matrícula: 2929JKN Nif/Cif: B98680119 Co Postal: 30835 Municipio:
SANGONERA LA SECA Provincia: Murcia Fecha de denuncia: 25 de Abril de 2018 Normas
Infringidas: 141.24.4 LEY 16/87 Sancion: 401 Euros
Expediente: GR-01312/2018 Matrícula: 2929JKN Nif/Cif: B98680119 Co Postal: 30835 Municipio:
SANGONERA LA SECA Provincia: Murcia Fecha de denuncia: 25 de Abril de 2018 Normas
Infringidas: 141.24.4 LEY 16/87 Sancion: 401 Euros

Expediente: GR-01315/2018 Matrícula: 2929JKN Nif/Cif: B98680119 Co Postal: 30835 Municipio:
SANGONERA LA SECA Provincia: Murcia Fecha de denuncia: 25 de Abril de 2018 Normas
Infringidas: 142.17 LEY 16/87 Sancion: 100 Euros
Expediente: GR-01600/2018 Matrícula: 9047FMT Nif/Cif: B04281390 Co Postal: 30890 Municipio:
PUERTO-LUMBRERAS Provincia: Murcia Fecha de denuncia: 05 de Junio de 2018 Normas
Infringidas: 141.2 LEY 16/87 Sancion: 301 Euros
Expediente: GR-01693/2018 Matrícula: 2630BTV Nif/Cif: 76655255G Co Postal: 18006 Municipio:
GRANADA Provincia: Granada Fecha de denuncia: 30 de Junio de 2018 Normas Infringidas:
140.1,141.25 LEY 16/87 Sancion: 801 Euros
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Expediente: GR-01313/2018 Matrícula: 2929JKN Nif/Cif: B98680119 Co Postal: 30835 Municipio:
SANGONERA LA SECA Provincia: Murcia Fecha de denuncia: 25 de Abril de 2018 Normas
Infringidas: 142.17 LEY 16/87 Sancion: 100 Euros
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Expediente: GR-01699/2018 Matrícula: 5216FLG Nif/Cif: B23709777 Co Postal: 23007 Municipio:
JAEN Provincia: Jaen Fecha de denuncia: 17 de Junio de 2018 Normas Infringidas: 141.2 LEY
16/87 Sancion: 301 Euros
Expediente: GR-01860/2018 Matrícula: 7126FZG Nif/Cif: 52083934C Co Postal: 02003 Municipio:
ALBACETE Provincia: Albacete Fecha de denuncia: 20 de Junio de 2018 Normas Infringidas:
142.17 LEY 16/87 Sancion: 100 Euros
Expediente: GR-02579/2018 Matrícula: 7307FVB Nif/Cif: B04461703 Co Postal: 18614 Municipio:
LUJAR Provincia: Granada Fecha de denuncia: 01 de Octubre de 2018 Normas Infringidas: 141.24.3
LEY 16/87 Sancion: 401 Euros
Expediente: GR-02650/2018 Matrícula: 2501JMG Nif/Cif: B04755146 Co Postal: 04700 Municipio:
EJIDO (EL) Provincia: Almeria Fecha de denuncia: 15 de Octubre de 2018 Normas Infringidas:
142.17 LEY 16/87 Sancion: 100 Euros
Expediente: GR-02651/2018 Matrícula: 2501JMG Nif/Cif: B04755146 Co Postal: 04700 Municipio:
EJIDO (EL) Provincia: Almeria Fecha de denuncia: 15 de Octubre de 2018 Normas Infringidas:
142.17 LEY 16/87 Sancion: 100 Euros
Expediente: GR-02670/2018 Matrícula: 1463GKK Nif/Cif: B86625464 Co Postal: 28691 Municipio:
VILLANUEVA DE LA CAÑADA Provincia: Madrid Fecha de denuncia: 14 de Octubre de 2018
Normas Infringidas: 141.2 LEY 16/87 Sancion: 301 Euros

Granada, 18 de enero de 2019.- El Delegado, José Antonio Martín Núñez.
«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en los arts. 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, y con carácter previo a la preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será determinante
a los efectos de su notificación.»
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Vistas las actuaciones practicadas en los expedientes que se citan, instruidos de
conformidad con lo dispuesto en la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los
Transportes Terrestres, y en el Real Decreto 1211/1990, de 28 de septiembre, en relación
con el Real Decreto 1772/1994, de 5 de agosto, y en uso de las facultades conferidas por
la Ley Orgánica 5/87, de 30 de julio, y los Decretos de la Junta de Andalucía 30/1982,
de 22 de abril, y 259/1986, de 17 de septiembre, se han dictado las correspondientes
resoluciones sancionadoras, imponiendo la sanciones especificadas anteriormente.
Conforme a lo establecido en el art. 122.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en relación con
el 213 del Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, contra las
citadas resoluciones se podrá interponer recurso de alzada, dentro del plazo de un mes,
contados a partir del día siguiente al de la publicación de la presente notificación, ante la
Delegación Territorial de la Junta de Andalucía, sita en Avda. Joaquina Eguaras, 2, 18013
Granada.
De no interponerse el recurso de alzada en el plazo indicado, la sanción devendrá firme,
abriéndose plazo de 15 días para el pago voluntario. De no hacerse efectiva se procederá
a su cobro por la vía de apremio, según lo previsto en el artículo 101 de la Ley 39/2015, de
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas,
sirviendo el presente anuncio de previo apercibimiento a los efectos de lo previsto por el
artículo 95 de la misma norma.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Turismo y Deporte
Anuncio de 18 de enero de 2019, de la Delegación Territorial de Cultura, Turismo
y Deporte en Cádiz, de notificación en procedimiento sancionador en materia de
turismo.
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 la propuesta de resolución
recaída en el procedimiento sancionador por la presunta comisión de infracción tipificada
en el artículo 71.7 de la Ley 13/2011, de 23 de diciembre, del Turismo de Andalucía, al
interesado que a continuación se cita, se realiza la misma por medio del presente anuncio,
de conformidad con lo dispuesto en los artículos 44 y 46 de la citada ley.
Acto notificado: Propuesta de Resolución en procedimiento sancionador en materia
de turismo.
NIF: 02523122E.
Expediente: CA-012/18.
De conformidad con lo establecido en los artículos 89.2 y 82.2 de la referida ley
39/2015, de 1 de octubre, contra la mencionada propuesta de resolución podrán
presentarse cuantas alegaciones, documentación e información el interesado estime
conveniente en el plazo de quince días desde la publicación de este anuncio en el Boletín
Oficial del Estado.
Queda de manifiesto el referido expediente en la Sección de Reclamaciones y
Sanciones del Servicio de Turismo de esta Delegación Territorial de Cultura, Turismo y
Deporte, sita en Plaza de Asdrúbal, s/n, Edificio Junta de Andalucía, ático, en Cádiz, en
horario de 9 a 14 horas. Para el ejercicio de los derechos de acceso y obtención de copia
el interesado podrá comparecer personalmente o mediante representante debidamente
acreditado.
Cádiz, 18 de enero de 2019.- El Delegado, Daniel Moreno López.

#CODIGO_VERIFICACION#

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y con carácter previo a su
preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será determinante a los efectos de notificación».
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Turismo y Deporte
Anuncio de 18 de enero de 2019, de la Delegación Territorial de Cultura, Turismo
y Deporte en Cádiz, por el que se somete a información pública el procedimiento
para la inscripción en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz
como Bien de Interés Cultural, con la tipología de Sitio Histórico, de los Lugares
de los Sucesos de Casas Viejas, en Benalup-Casas Viejas (Cádiz).
Encontrándose en tramitación el procedimiento para la inscripción en el Catálogo General
del Patrimonio Histórico Andaluz, como Bien de Interés Cultural, con la tipología de Sitio
Histórico, a favor de los Lugares de los Sucesos de Casas Viejas, en el término municipal
de Benalup-Casas Viejas (Cádiz), incoado mediante Resolución de la Dirección General
de Bienes Culturales de 20 de septiembre de 2018 (publicada en el Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía núm. 189, de 28 de septiembre de 2018), atendiendo al estado en
que se encuentran las actuaciones, se anuncia la apertura de un período de información
pública, de conformidad con el artículo 9 de la Ley 14/2007, de 26 de noviembre, del
Patrimonio Histórico de Andalucía; el artículo 12 del Decreto 19/1995, de 7 de febrero,
por el que se aprueba el Reglamento de Protección y Fomento del Patrimonio Histórico
de Andalucía; y el artículo 83 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
A tal efecto, el expediente en cuestión estará de manifiesto por plazo de un mes,
contado a partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio, para que cuantos
tengan interés en el mismo puedan, en el plazo citado, examinarlo, alegar y presentar los
documentos y justificaciones que estimen pertinentes.
El lugar de exhibición es la Delegación Territorial de Cultura, Turismo y Deporte,
Departamento de Protección del Patrimonio Histórico, en Cádiz, situada en calle Cánovas
del Castillo, núm. 35, siendo el horario de nueve a catorce horas.

#CODIGO_VERIFICACION#

Cádiz, 18 de enero de 2019.- El Delegado, Daniel Moreno López.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural
Anuncio de 18 de enero de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca
y Desarrollo Rural en Cádiz, por el que se notifica a las personas interesadas
resoluciones recaidas en procedimientos administrativos sancionadores
incoados en materia de pesca marítima de recreo en aguas interiores .
En virtud de lo dispuesto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, e intentada, sin
efecto, la notificación del acto que se indica en el domicilio que consta en el expediente,
esta Delegación Territorial ha acordado la inserción del presente anuncio en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía, con carácter previo a su preceptiva publicación en el
Boletín Oficial del Estado, para que sirva de notificación a la persona interesada, a cuyo
fin se le comunica que el expediente se encuentra a su disposición en la Sección de
Recursos y Expedientes Sancionadores de esta Delegación Territorial, sita en Plaza de
la Constitución, núm. 3, de Cádiz, donde podrá comparecer para conocimiento del texto
íntegro:
NIF/CIF: 76430259V.
Procedimiento: Expte. Sancionador núm. CA/0387/18.
Identificación del acto a notificar: Resolución de la Delegación Territorial de Cádiz , de
fecha 30.11.2018 y modelo de liquidación número 0482110152470.
Recursos o plazo de alegaciones: Contra dicho acto, podrá interponerse recurso de
alzada ante la persona titular de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo
Rural en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de la publicación
del presente anuncio en el Boletín Oficial del Estado.
NIF/CIF: 30221829J.
Procedimiento: Expte. Sancionador núm. CA/0398/18.
Identificación del acto a notificar: Resolución de la Delegación Territorial de Cádiz , de
fecha 30.11.2018 y modelo de liquidación número 0482110152811.
Recursos o plazo de alegaciones: Contra dicho acto, podrá interponerse recurso de
alzada ante la persona titular de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo
Rural en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de la publicación
del presente anuncio en el Boletín Oficial del Estado.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley 39/2015, y con carácter
previo a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a los efectos de
su notificación.»
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Cádiz, 18 de enero de 2019.- El Delegado, José Manuel Miranda Domínguez.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural
Anuncio de 18 de enero de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca
y Desarrollo Rural en Córdoba, por el que se notifican los actos administrativos
relativos a procedimientos sancionadores en materia de agricultura y pesca que
se citan.
En virtud de lo dispuesto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, e intentada
sin efecto la notificación personal en el domicilio que consta en el expediente, por el
presente anuncio se notifica a la persona interesada que figura a continuación los actos
administrativos que se indican.
El texto íntegro del mencionado acto se encuentra a disposición de la persona
interesada en la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural en Córdoba,
sita en C/ Tomás de Aquino, núm. 1, 5.ª planta, 14004 Córdoba. Telf. 957 001 000, fax
957 001 108, en donde podrá comparecer para el conocimiento del contenido íntegro del
mencionado acto y constancia del mismo.
NIF: 30055525E.
Número de expediente: CO/0254/18.
Acto administrativo a notificar: Resolución de Delegado Territorial de Agricultura,
Pesca y Desarrollo Rural de fecha 9.1.2019 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.
Córdoba, 18 de enero de 2019.- El Delegado, Francisco José Zurera Aragón.

#CODIGO_VERIFICACION#

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, y
con carácter previo a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a los
efectos de su notificación.»
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural
Anuncio de 17 de enero de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura,
Pesca y Desarrollo Rural en Sevilla, sobre diversos actos de los procedimientos
sancionadores que se citan.
En virtud de lo dispuesto en los artículos 44 y 45 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, e intentada, sin
efecto, la notificación personal en el domicilio que consta en dicho expediente, por el
presente anuncio se notifica a la persona o entidad interesada que figura en la siguiente
relación, el acto administrativo que se indica.
NIF/NIE/CIF

ACTO NOTIFICADO

EXPEDIENTE

B90015850

ACUERDO DE APERTURA PERÍODO PROBATORIO

SE/0522/18/SAA

Por lo expuesto, se hace público el presente anuncio, haciéndoles saber a los
interesados que pueden comparecer en el Departamento de Recursos y Expedientes
Sancionadores de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural en
Sevilla, sita en Avda. de Grecia, s/n (Edificio Administrativo Los Bermejales), en horario
de 9:00 a 14:00 horas, a efectos de conocimiento íntegro del acto.
Sevilla, 17 de enero de 2019.- El Delegado, Segundo Benítez Fernández.

#CODIGO_VERIFICACION#

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 44 de la Ley 39/2015, y con carácter
previo a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a los efectos de
su notificación.»
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural
Anuncio de 17 de enero de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura,
Pesca y Desarrollo Rural en Sevilla, sobre diversos actos de los procedimientos
sancionadores que se citan.
En virtud de lo dispuesto en los artículos 44 y 45 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, e intentada, sin
efecto, la notificación personal en el domicilio que consta en dicho expediente, por el
presente anuncio se notifican a las personas o entidades interesadas que figuran en la
siguiente relación los actos administrativos que se indican.
NIF/NIE/CIF

ACTO NOTIFICADO

EXPEDIENTE

53272651M

TRÁMITE DE AUDIENCIA

SE/0431/18/SAA

28755855J

TRÁMITE DE AUDIENCIA

SE/0296/18/SAA

75399794K

TRÁMITE DE AUDIENCIA

SE/0404/18/SAA

30257910F

ACUERDO DE INICIO

SE/0474/18/SAA

B90159690

TRÁMITE DE AUDIENCIA

SE/0389/18/F

Plazo de alegaciones: Diez días hábiles a contar desde el día siguiente al de la
publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial del Estado.
Por lo expuesto, se hace público el presente anuncio, haciéndoles saber a los
interesados que pueden comparecer en el Departamento de Recursos y Expedientes
Sancionadores, de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural en
Sevilla, sita en Avda. de Grecia, s/n (Edificio Administrativo Los Bermejales), en horario
de 9:00 a 14:00 horas, a efectos de conocimiento íntegro del acto.
Sevilla, 17 de enero de 2019.- El Delegado, Segundo Benítez Fernández.

#CODIGO_VERIFICACION#

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

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

http://www.juntadeandalucia.es/eboja

BOJA

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
Número 15 - Miércoles, 23 de enero de 2019
página 191

5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio
Acuerdo de 14 de noviembre de 2018, de la Delegación Territorial de Medio
Ambiente y Ordenación del Territorio en Málaga, por el que se abre un período
de información pública del expediente que se cita, en el término municipal de
Vélez-Málaga (Málaga). (PP. 3051/2018).
De conformidad con lo previsto en los arts. 52 y siguientes en relación con el art. 78
del Reglamento de Dominio Público Hidráulico, aprobado por Real Decreto 849/1986,
de 11 de abril, en virtud de la competencia atribuida por Resolución de 23 de febrero de
2009, de la Dirección General de Dominio Público Hidráulico, así como en el artículo
83 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, y en el artículo 13.1.e) de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de
Transparencia Pública de Andalucía,
ACUERDO
Primero. La apertura de un período de información pública en el seno del procedimiento
administrativo relativo al:
Expediente: MA-65067.
Con la denominación: Autorización para obras y construcciones en zona de policía en
relación con el expediente de vallado de parcela y plantación de frutales tropicales,
ubicado en paraje «Escopetica», polígono 19, parcelas 47, 48 y 49, en el termino
municipal de Vélez-Málaga.
Promovido por: Sociedad Azucarera Larios Inmobiliaria, S.L.
Segundo. La publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía del presente
acuerdo, a fin de que durante el plazo de veinte (20) días hábiles, a contar a partir del
día siguiente al de su publicación se puedan realizar las alegaciones que se consideren
pertinentes.

Cuarto. Las alegaciones, dirigidas a la persona titular del órgano que adopta este
acuerdo, deberán presentarse por escrito en cualquier registro de la Administración, bien
en el Registro Electrónico General de la Junta de Andalucía, bien en cualquier registro
de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, o bien en cualquier otro
registro administrativo, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de la Administraciones Públicas.
Málaga, 14 de noviembre de 2018.- El Delegado, Adolfo Moreno Carrera.
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Tercero. Durante el período de información pública la documentación estará disponible
para su consulta en la página web de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del
Territorio, a través de la urlwww.juntadeandalucia.es/medioambiente/informacionpublica,
así como en las dependencias administrativas sitas en Delegación Territorial de Medio
Ambiente y Ordenación del Territorio, Paseo de Reding, 20, 2.ª planta, 29016 Málaga, en
horario de 9,00 a 14,00 horas, de lunes a viernes salvo días festivos.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio
Anuncio de 18 de enero de 2019, de la Delegación Territorial de Medio Ambiente
y Ordenación de Territorio en Cádiz, sobre notificación de acto administrativo en
expediente de aprovechamiento de aguas públicas.
No habiéndose podido practicar notificación personal del acto que abajo se identifica,
dictado en el procedimiento de aprovechamiento de aguas que se cita tramitado en esta
Administración, se hace público el presente anuncio 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, indicándole que los interesados pueden
tener conocimiento del contenido íntegro de dicho acto en las oficinas de la Delegación
Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio en Cádiz, sita en Avenida Reina
Sofía, s/n (antes Carretera N IV, km 637), 11407 Jerez de la Frontera (Cádiz).
Ref. Exp.
Interesado
1993SCB000215CA
JUAN MERA MANZORRO
(3583/1993)
GLAMPING VEJER, S.L.
2015SCB001161CA
ANEKE GERALDINE DOYS
2015SCB001181CA LA NACHITA, S.L.
2015SCB001191CA

CELEDONIO MORENO
RODRÍGUEZ

2016SCB001522CA OBF HOLDINF, S.A.

Término municipal

Provincia

BARBATE

CÁDIZ

VEJER DE LA
FRONTERA

CÁDIZ

SAN ROQUE

CÁDIZ

LOS PALACIOS Y
VILLAFRANCA

SEVILLA

RONDA

MÁLAGA

Acto administrativo
RESOLUCIÓN DE
ARCHIVO
RESOLUCIÓN DE
ARCHIVO
RESOLUCIÓN
DENEGATORIA
RESOLUCIÓN
DENEGATORIA
RESOLUCIÓN DE
ARCHIVO

Contra la citada resolución, que no pone fin a la vía administrativa, el interesado puede
interponer recurso de alzada ante la Secretaría General de Medio Ambiente y Cambio
Climático en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente a la publicación en el
BOJA, 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.

#CODIGO_VERIFICACION#

Cádiz, 18 de enero de 2019.- El Delegado, Ángel Acuña Racero.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Ayuntamientos
Anuncio de 10 de diciembre de 2018, del Ayuntamiento de Armilla, de bases y
convocatoria para cubrir por promoción interna una plaza de Oficial de Policía
Local, por el sistema de concurso-oposición. (PP. 38/2019).
La Junta de Gobierno Local, en sesión de fecha 10 de diciembre de 2018, acordó aprobar
las bases para cubrir por promoción interna de una plaza de Oficial de Policía Local,
incluida en la Oferta de Empleo Público de 2018 y publicada en el BOP de Granada
núm. 224, de 22 de noviembre de 2018.
El plazo de presentación de solicitudes es de 20 días hábiles a partir del siguiente al
de la publicación del anuncio de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.

#CODIGO_VERIFICACION#

Armilla, 10 de diciembre de 2018.- La Alcaldesa-Presidenta, Dolores Cañavate Jiménez.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Ayuntamientos
Anuncio de 10 de diciembre de 2018, del Ayuntamiento de Armilla, de bases
y convocatoria para cubrir por promoción interna una plaza de Auxiliar
Administrativo, por el sistema de concurso-oposición. (PP. 39/2019).
La Junta de Gobierno Local en sesión de fecha 10 de diciembre de 2018, acordó aprobar
las bases para cubrir por promoción interna una plaza de Auxiliar Administrativo, incluida
en la Oferta de Empleo Público de 2018 y publicada en el BOP de Granada núm. 224, de
22 de noviembre de 2018.
El plazo de presentación de solicitudes es de 20 días naturales a partir del siguiente al
de la publicación del anuncio de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.

#CODIGO_VERIFICACION#

Armilla, 10 de diciembre de 2018.- La Alcaldesa-Presidenta, Dolores Cañavate Jiménez.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Ayuntamientos
Anuncio de 10 de diciembre de 2018, del Ayuntamiento de Armilla, de bases
y convocatoria para cubrir por promoción interna dos plazas de Oficial de
Mantenimiento y Medio Ambiente, por el sistema de concurso-oposición. (PP.
40/2019).
La Junta de Gobierno Local en sesión de fecha 10 de diciembre de 2018 acordó aprobar
las bases para cubrir por promoción interna dos plazas de Oficial de Mantenimiento y
Medio Ambiente, incluidas en la Oferta de Empleo Público de 2018 y publicadas en el
BOP de Granada núm. 224, de 22 de noviembre de 2018.
El plazo de presentación de solicitudes es de 20 días naturales a partir del siguiente al
de la publicación del anuncio de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.

#CODIGO_VERIFICACION#

Armilla, 10 de diciembre de 2018.- La Alcaldesa-Presidenta, Dolores Cañavate Jiménez.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Ayuntamientos
Anuncio de 10 de diciembre de 2018, del Ayuntamiento de Armilla, de bases y
convocatoria para cubrir por promoción interna nueve plazas de Administrativo,
por el sistema de concurso-oposición. (PP. 41/2019).
La Junta de Gobierno Local en sesión de fecha 10 de diciembre de 2018 acordó aprobar
las bases para cubrir por promoción interna nueve plazas de Administrativo, incluidas
en la Oferta de Empleo Público de 2018 y publicadas en el BOP de Granada núm. 224,
de 22 de noviembre de 2018.
El plazo de presentación de solicitudes es de 20 días naturales a partir del siguiente al
de la publicación del anuncio de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.

#CODIGO_VERIFICACION#

Armilla, 10 de diciembre de 2018.- La Alcaldesa-Presidenta, Dolores Cañavate Jiménez.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Ayuntamientos
Anuncio de 26 de diciembre de 2018, del Ayuntamiento de Caniles, para la
provisión de una plaza de Técnico de Deportes. (PP. 3367/2018).
En el Boletín Oficial de la Provincia de Granada núm. 239, de 14 de diciembre de 2018,
se han publicado íntegramente las bases que han de regir el proceso selectivo para la
provisión mediante promoción interna, en régimen de personal laboral, Grupo C, Subgrupo
C1, de una plaza de Técnico de Deportes, mediante el sistema de concurso-oposición.
El plazo de presentación de solicitudes será de 20 días naturales, a contar desde el
siguiente al de la publicación de esta resolución en el Boletín Oficial del Estado.
Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria, cuando procedan, de
conformidad con las bases, se harán públicos en el tablón de anuncios y en la sede
electrónica del Ayuntamiento: caniles.sedelectronica.es.

#CODIGO_VERIFICACION#

Caniles, 26 de diciembre de 2018.- La Alcaldesa, Isabel Mesas López.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Ayuntamientos
Anuncio de 4 de enero de 2019, del Ayuntamiento de Osuna, de aprobacion de
la Oferta de Empleo Publico para el año 2018. (PP. 85/2019).
Doña Rosario Andújar Torrejón, Alcaldesa-Presidenta del Excmo. Ayuntamiento de
Osuna
Hace saber: Que por Resolución de la Alcaldía Presidencia, de fecha 28 de diciembre
de 2018, se procede a aprobar la Oferta de Empleo Público del Ayuntamiento de Osuna,
para el año 2018, en cumplimiento de las disposiciones contenidas en la Ley 6/2018, de
Presupuestos Generales del Estado, para el presente ejercicio, en la cual se incluyen las
plazas que a continuación se relacionan:
1. Turno Libre. Funcionarios:
- 6 plazas de Policía Local, Grupo C1, perteneciente a la Escala de Administración
Especial. De las cuales 2 de ellas corresponden a la acumulación de la tasa de
reposición de efectivos de otros sectores y las otras 4 en cumplimiento de la
Disposición Adicional 165 de la Ley 6/2018 de PGE.
2. Turno Promoción interna. Funcionarios:
- 1 plaza de Administrativo de Administración General, Grupo C1.
- 1 plaza de Auxiliar Administrativo de Administración General, Grupo C2.

4. Procesos de Estabilización y/o consolidación. Personal Laboral:
- 1 plaza de Periodista, Técnico Superior Comunicaciones.
- 1 plaza de Técnico. Medio Turismo.
- 1 plaza de Oficial 1.º Electricista.
- 2 plazas de Limpiadora.
- 2 plazas de Oficial 2.ª Conductor Barredora.
- 2 plazas de Oficial 2.ª Jardinero.
- 1 plaza de Oficial 2.º Albañil.
- 4 plazas de Oficial 1.ª Albañil.
- 1 plaza de Maestro Servicios Generales.
- 1 plaza de Oficial 2.º Conductor.
- 1 plaza de Oficial 2.º Fontanero.
Lo que se hace público para general conocimiento e interposición de los recursos
que, en su caso, los interesados consideren oportuno.
Osuna, 4 de enero de 2019.- La Alcaldesa-Presidenta, Rosario Andújar Torrejón.
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3. Procesos de Estabilización y/o consolidación. Funcionarios:
- 1 plaza de Administrativo de Administración General, Grupo C1.
- 3 plazas de Auxiliar Administrativo de Administración General, Grupo C2.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Otras entidades públicas
Anuncio de 14 de enero de 2019, de la Comunidad de Regantes Motril-Carchuna,
para convocatoria de Junta General Ordinaria para aprobación de presupuestos
y otros puntos varios. (PP. 68/2019).
Se convoca a los partícipes de la Comunidad de Regantes de Motril-Carchuna y Cota
200 a la Junta General Ordinaria que esta Comunidad va a celebrar el próximo día 21 de
febrero de 2019 a las 18,30 horas en primera convocatoria, y a las 19,00 horas del mismo
en segunda, en el IES Francisco Javier de Burgos, de Motril, con domicilio en la Calle
Cuartel de Simancas, s/n, con sujeción al siguiente orden del día.
Punto uno: Lectura y aprobación s.p. de las actas de juntas anteriores.
Punto dos: Balance de cuentas del ejercicio 2018 y aprobación s.p. del presupuesto
para el año 2019.
Punto tres: Información sobre tarifas y canon de la Junta de Andalucía.
Punto cuatro: Información y adopción de acuerdos que procedan sobre la Junta
Central de Usuarios.
Punto cinco: Informe del Presidente.
Punto seis: Renovación de Cargos: Vicepresidente - 4 Vocales Junta de Gobierno - 2
Suplentes.
Punto siete: Ruegos y preguntas.
Nota importante: Se informa que las representaciones deberán presentarse con
arreglo a lo dispuesto en el artículo núm. 49 de nuestras ordenanzas.

#CODIGO_VERIFICACION#

Motril, 14 de enero de 2019.- El Presidente, Fernando Moreno Rodríguez.
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