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1. Disposiciones generales
Consejería de la PresidenCia, administraCión PúbliCa  
e interior

Orden de 1 de octubre de 2019, por la que se convocan los XXXIV Premios 
Andalucía de Periodismo, correspondientes al año 2019.

Mediante la Orden de 14 de julio de 2014, se aprobaron las bases reguladoras en régimen 
de concurrencia competitiva para la concesión de los Premios Andalucía de Periodismo 
(BOJA núm. 141, de 22 de julio de 2014). Modificada posteriormente por la Orden de 30 
de agosto de 2018 y recientemente por la Orden de 9 de septiembre de 2019, en cuya 
disposición final segunda, se autoriza a publicar como anexo a la presente Orden de 
convocatoria, un texto integrado de la citada Orden de 14 de julio de 2014, en el que 
se recojan e integren todas las modificaciones que se hayan introducido en las bases 
reguladoras tras su aprobación.

Con estos premios se quiere fomentar el tratamiento en los medios de comunicación 
de los temas referidos a Andalucía y contribuir a la difusión de los aspectos sociales, 
económicos y culturales de la Comunidad Autónoma y el conocimiento de su Estatuto de 
Autonomía. 

En este sentido mediante la presente Orden se procede a convocar los Premios 
Andalucía de Periodismo en su XXXIV edición.

Por tanto, de acuerdo con lo establecido en el artículo 2.1.g) de la Orden de 14 de julio 
de 2014, modificada por la Orden de 9 de septiembre de 2019, en relación con el artículo 
2 del Decreto 99/2019, de 12 de febrero, por el que se establece la estructura orgánica de 
la Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior,

D I S P O N G O

Artículo 1. Convocatoria y modalidades de los Premios Andalucía de Periodismo.
1. Se convocan la XXXIV edición de los premios Andalucía de Periodismo, 

correspondientes al ejercicio de 2019.
2. De conformidad con lo establecido en el artículo 3.1 de la Orden de 14 de julio 

de 2014, por la que se aprueban las bases reguladoras, en régimen de concurrencia 
competitiva, para la concesión de los Premios Andalucía de Periodismo, los premios se 
concederán en las siguientes modalidades:

a) Prensa.
b) Radio.
c) Televisión.
d) Fotografía.
e) Internet.

Artículo 2. Régimen Jurídico.
La presente convocatoria se regirá por lo establecido en el artículo 2 de la citada 

Orden de 14 de julio de 2014. Igualmente se regirá, en lo que le sea aplicable por la Ley 
3/2019, de 22 de julio, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el 
año 2019, y concretamente a lo dispuesto en su artículo 29. 

Artículo 3. Periodo de solicitud. Forma y lugar de presentación. 
1. El periodo de presentación de solicitudes será de 10 días hábiles, contados a partir 

del día siguiente a la publicación del extracto de la presente Orden en el Boletín Oficial de 
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la Junta de Andalucía, excluyéndose de dicho cómputo los sábados, los domingos y los 
declarados festivos.

2. Las personas interesadas en participar en estos premios deberán dirigir las 
solicitudes a la Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior, 
Viceconsejería, en la Avenida de Roma, s/n (Palacio de San Telmo), 41013, Sevilla. Los 
trabajos se presentarán, preferentemente, en el Registro General de la Consejería, sito 
en el domicilio citado.

3. Sin perjuicio de lo anterior, la documentación puede presentarse también en otros 
Registros, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y 
artículos 82 a 84 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de 
Andalucía.

4. Los trabajos podrán presentarse también de modo telemático, de conformidad con 
la Orden de la Consejería de la Presidencia de 28 de diciembre de 2007, por la que se 
regula la tramitación telemática de las solicitudes en los procedimientos administrativos 
de subvenciones y ayudas de la Consejería (BOJA núm. 10, de 15 de enero de 2008).

5. Las solicitudes se presentarán conforme al modelo que figura como Anexo, 
que estará disponible en soporte papel y en la página web de la Consejería de la 
Presidencia, Administración Pública e Interior (http://juntadeandalucia.es/organismos/
presidenciayadministracionlocalymemoriademocratica.html). La solicitud se acompañará 
de la identidad de los participantes y de la documentación exigible para cada modalidad 
previstas en el artículo 5 de la Orden de 14 de julio de 2014.

6. La presentación de la solicitud conlleva la autorización al órgano competente para 
la instrucción del procedimiento para recabar las certificaciones o la remisión de datos a 
la Agencia Estatal de Administración Tributaria, a la Tesorería General de la Seguridad 
Social y a la Consejería competente en materia de Hacienda.

Artículo 4. Cuantía de los premios, imputación presupuestaria y fiscalización previa.
1. Los premios Andalucía de Periodismo estarán dotados para cada una de las 

modalidades a que se refiere el artículo 1.2 de la presente Orden, en la cuantía de 10.000 
euros; ello sin perjuicio de que se puedan otorgar las menciones especiales que se indican 
en el artículo 3.3 de la Orden de 14 de julio de 2014.

2. La dotación económica de los Premios asciende para esta convocatoria a 50.000 
euros. Los pagos se imputarán a la partida presupuestaria G/11A/480.01/00 del estado de 
gastos del presupuesto de la Comunidad Autónoma para 2019.

3. Si el beneficiario tuviera la consideración de empresa de acuerdo con la Orden 
de la Consejería de Hacienda y Administración Pública de 3 de julio de 2012, por la que 
se establecen los códigos y las definiciones de la clasificación económica del estado de 
gastos, la Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior, con anterioridad 
a la realización de la propuesta de resolución a que se refiere el artículo 11 de la Orden 
de 14 de julio de 2014, realizará la modificación presupuestaria correspondiente para la 
correcta imputación del crédito presupuestario.

4. El gasto que genere la concesión de los premios está sometido a fiscalización 
previa. Igualmente, la concesión de los premios estará limitada por las disponibilidades 
presupuestarias existentes. 

Artículo 5. Participantes.
Solo pueden tenerse en cuenta los trabajos que se hayan publicado durante el año 

2018 y que reúnan los requisitos que se establecen en el artículo 4, apartados 3 y 4, de la 
Orden de 14 de julio de 2014.

Los participantes que reuniendo los requisitos del artículo 4.1 de la Orden de 14 
de julio de 2014, deberán presentar en función de la modalidad a la que opten y de las 
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características de los mismos, la documentación y demás documentos que se establecen 
en el artículo 5 de la referida Orden.

Artículo 6. Instrucción, jurado y resolución.
Los actos de instrucción del procedimiento corresponden a la Viceconsejería de la 

Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior. Igualmente corresponde 
a la persona titular de este centro directivo el nombramiento de las cinco personas que 
completan la composición del jurado, de acuerdo con los criterios que establece el artículo 
9.1 de la Orden de 14 de julio de 2014. 

La resolución motivada de concesión de los premios corresponde al Consejero de la 
Presidencia, Administración Pública e Interior, siendo publicada en el Boletín Oficial de la 
Junta de Andalucía.

Disposición final primera. Aplicación de la Orden de 14 de julio de 2014. 
A la presente convocatoria, en todos aquellos aspectos no contemplados expresamente 

en esta Orden, le será de aplicación la Orden de 14 de julio de 2014, por la que se aprueban 
las bases reguladoras, en régimen de concurrencia competitiva, para la concesión de los 
Premios Andalucía de Periodismo, y se efectúa la convocatoria de 2014.

Disposición final segunda. Entrada en vigor.
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, 1 de octubre de 2019

ELÍAS BENDODO BENASAYAG
Consejero de la Presidencia,

Administración Pública e Interior

A N E X O

TEXTO INTEGRADO DE LA ORDEN DE 14 DE JULIO DE 2014, POR LA QUE SE 
APRUEBAN LAS BASES REGULADORAS, EN RÉGIMEN DE CONCURRENCIA 
COMPETITIVA, PARA LA CONCESIÓN DE LOS PREMIOS ANDALUCÍA DE PERIODISMO

Artículo 1. Objeto.
1. La presente Orden contiene las bases reguladoras de la concesión de los Premios 

Andalucía de Periodismo, destinados a distinguir los trabajos periodísticos que por la 
originalidad o la calidad de su contenido, mejor hayan contribuido durante el año anterior 
al de su convocatoria a reflejar la realidad andaluza y difundir los aspectos y valores 
culturales, sociales y económicos de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

2. Los premios regulados en esta Orden tienen, en los términos del artículo 22.1 
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y 2.2.a) del Decreto 
282/2010, de 4 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de los Procedimientos de 
Concesión de Subvenciones de la Administración de la Junta de Andalucía, la naturaleza 
jurídica de subvención reglada cuyo procedimiento de concesión es iniciado de oficio y se 
tramita en régimen de concurrencia competitiva.

Artículo 2. Normativa aplicable.
1. Los premios se rigen por la siguiente normativa:
a) El Título VII del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la 

Junta de Andalucía, aprobado por el Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo; las Leyes 
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del presupuesto de la Comunidad Autónoma para cada ejercicio; y el Decreto 282/2010, 
de 4 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de los Procedimientos de Concesión 
de Subvenciones de la Administración de la Junta de Andalucía.

b) La Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía. 
c) La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y el Real Decreto 

887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba su Reglamento.
d) La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas.
e) La Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
f) La Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía, y la Ley 

19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen 
Gobierno.

g) La presente Orden, así como por la que dicte la persona titular de la Consejería 
competente en materia de la Presidencia cada año para convocar los Premios.

2. La La obtención del premio es compatible con otros de naturaleza análoga 
concedidos por cualesquiera administraciones ó entes públicos ó privados, nacionales o 
internacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales.

Artículo 3. Modalidades y cuantía de los premios.
1. Los premios se concederán en las siguientes modalidades:
a) Prensa.
b) Radio.
c) Televisión.
d) Fotografía.
e) Internet.
2. En cada modalidad se otorgará un premio. La cuantía y las imputaciones 

presupuestarias se determinarán en la convocatoria de cada año.
3. Se podrán otorgar menciones especiales, sin dotación económica, a los trabajos 

que no obtengan premio, de acuerdo con los criterios recogidos en el artículo 10.

Artículo 4. Participantes y requisitos de los trabajos.
1. Pueden concurrir a los premios:
a) Personas físicas a título individual.
b) Personas físicas agrupadas en equipos de trabajo.
c) Personas jurídicas.
Los participantes solo podrán concurrir a los premios bajo una modalidad de las 

anteriores.
2. Los trabajos deben haberse publicado a lo largo del año natural anterior al de la 

convocatoria en cualquiera de las modalidades a que se refiere el artículo anterior.
3. Los trabajos no deben haberse publicado antes en otro medio distinto de aquel 

desde el que se opta a los premios. Este requisito se acreditará mediante declaración 
responsable de los participantes, que se incluirá en el formulario de solicitud de los 
premios.

4. Los trabajos deberán, en su caso, haberse elaborado en castellano o acompañarse 
de traducción jurada.

Artículo 5. Documentación a presentar.
1. Para concurrir a la concesión de los premios deberá remitirse la siguiente 

documentación:
a) Modalidad de Prensa: Original del diario o medio de comunicación donde se hayan 

publicado y copia en formato UNE A4 (DIN A4). Si en el original aportado no constan la 
fecha y página de la publicación en que hayan aparecido, deberá aportarse certificación 
de la dirección del medio.
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b) Modalidad de Radio: Dos ejemplares en formato CD o similar, junto con una 
certificación de la persona titular de la dirección de la emisora con expresión de fecha, 
lugar y programa de su emisión.

c) Modalidad de Televisión: Dos ejemplares en formato DVD o similar acompañados, 
asimismo, de certificación de la persona titular de la Dirección del centro, con expresión 
de fecha, lugar y programa de su emisión.

d) Modalidad de Fotografía: Un ejemplar de la foto en soporte digital y otro impreso 
en formato 24 x 30 centímetros, acompañadas de originales y fotocopia en formato UNE 
A4 (DIN A4) del ejemplar del diario o medio de comunicación escrito donde se hayan 
publicado.

e) Modalidad de Internet: Dos ejemplares en formato CD o similar, visible con los 
programas de navegación habituales, acompañados de una breve descripción del sitio. 
La Consejería competente en materia de la Presidencia se reserva el derecho de solicitar 
a los concursantes un certificado de alojamiento en la red.

2. También deberán adjuntar un breve currículum vítae, así como una explicación por 
escrito, también concisa, de las características y méritos del trabajo presentado.

3. Los participantes que en las modalidades de Prensa y Fotografía no puedan 
acompañar originales de las publicaciones impresas, deberán incluir un certificado 
del director de las mismas en el que se garantice que las fotocopias adjuntadas se 
corresponden verazmente con lo publicado.

4. Las personas físicas que concurran a los premios formando un equipo de trabajo 
presentarán un documento en el que ha de figurar el nombre de cada miembro del 
equipo, el número de Documento Nacional de Identidad o equivalente, la firma de todos 
sus miembros y la designación de la persona que actúe como representante del equipo, 
que tendrá poderes bastantes para cumplir las obligaciones que, como beneficiaria, 
corresponden a la agrupación. En ese mismo documento deberá consignarse un domicilio 
donde efectuar las notificaciones que procedan.

Lo anterior se entiende sin perjuicio de que la condición de beneficiario se predique 
de todas las personas que forman el colectivo.

A efectos de lo que dispone el artículo 11.3 de la Ley General de Subvenciones, se 
entenderá que el premio corresponde a partes iguales a cada uno de los miembros del 
equipo. Los pactos en contrario que hagan los miembros del equipo no serán esgrimibles 
ante la Consejería competente en materia de la Presidencia.

5. Las personas jurídicas deberán acreditar su personalidad por cualquier medio 
admisible en Derecho, de acuerdo con las normas que regulan cada clase de entidad.

Artículo 6. Órganos competentes.
1. Corresponderá a la Viceconsejería competente en materia de la Presidencia la 

instrucción del procedimiento para la concesión de los premios. También le compete 
resolver las incidencias que puedan presentarse y decidir sobre las cuestiones no 
previstas en las presentes bases reguladoras.

2. Compete a la persona titular de la Consejería de la Presidencia dictar la resolución 
de concesión de los premios, de acuerdo con el fallo del jurado constituido a tal efecto. La 
resolución será motivada y se publicará en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, en 
los términos previstos en los artículos 18 y 25.2 de la Ley General de Subvenciones.

Artículo 7. Lugar, forma y plazo de presentación de los trabajos.
1. Las personas interesadas en participar en estos Premios deberán dirigir las 

solicitudes a la Consejería competente en materia de la Presidencia, Viceconsejería, en la 
Avenida de Roma, s/n (Palacio de San Telmo); 41013, Sevilla. Los trabajos se presentarán, 
preferentemente, en el Registro General de la Consejería, sito en el domicilio citado. 
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2. La documentación podrá presentarse también en otros Registros, de acuerdo con 
el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, y sin perjuicio de lo establecido en las 
disposiciones derogatoria única de la citada Ley.

3. Los trabajos podrán presentarse también de modo telemático, de conformidad con 
la Orden de la Consejería de la Presidencia de 28 de diciembre de 2007, por la que se 
regula la tramitación telemática de las solicitudes en los procedimientos administrativos 
de subvenciones y ayudas de la Consejería (BOJA núm. 10, de15 de enero de 2008).

4. Las solicitudes se presentarán conforme al modelo anexo que figure en la 
correspondiente Orden de convocatoria, que estará disponible en soporte papel y en la 
página web de la Consejería competente en materia de la Presidencia. La solicitud se 
acompañará de la identidad de los participantes y de la documentación exigible para cada 
modalidad.

5. La presentación de la solicitud conlleva la autorización al órgano competente para 
la instrucción del procedimiento para recabar las certificaciones o la remisión de datos a 
la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, a la Tesorería General de la Seguridad 
Social y a la Consejería competente en materia de Hacienda.

6. El plazo para la presentación de las solicitudes, que no será inferior a diez días ni 
superior a treinta, se fijará en la convocatoria para cada ejercicio.

Artículo 8. Subsanación y acceso a la información.
1. Si la solicitud o los trabajos presentados no reunieran los requisitos exigidos en 

la presente Orden, el órgano instructor requerirá de manera conjunta a las personas 
interesadas para que en el plazo de diez días, a contar desde el siguiente a su notificación, 
procedan a la subsanación, con la indicación de que, si así no lo hicieran, se les tendrá 
por desistidas de su solicitud de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 68 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, previa resolución que deberá ser dictada en los términos del 
artículo 21 de la referida Ley.

2. Las personas que tengan la consideración de interesadas durante la tramitación de 
los Premios podrán recabar la información que corresponde en tal calidad a través de la 
cuenta de correo: viceconsejería.cpai@juntadeandalucia.es .

Artículo 9. Jurado.
1. Los trabajos presentados serán sometidos a la consideración de un jurado 

compuesto por la persona titular de la Viceconsejería de la Consejería competente en 
materia de la Presidencia, que lo presidirá, y por cinco personas, designadas por dicha 
persona titular y procedentes del mundo de la cultura y de los medios de comunicación.

2. Una persona que desarrolle su trabajo en la Consejería competente en materia 
de la Presidencia, designada por la quien ocupe la presidencia del Jurado, ejercerá las 
funciones de secretaría del jurado, con voz y sin voto en las deliberaciones.

3. El jurado tiene la consideración jurídica de órgano colegiado adscrito a la 
Viceconsejería de la Consejería competente en materia de la Presidencia. Su composición 
deberá respetar la presencia equilibrada de hombres y mujeres, incluyendo en el cómputo 
a aquellas personas que formen parte de los mismos en función del cargo específico 
que desempeñen. La composición de este jurado se publicará en la página web de la 
Consejería competente en materia de la Presidencia. 

4. El funcionamiento del jurado se regulará por las normas generales de funcionamiento 
de los órganos colegiados contenidas en la normativa general sobre procedimiento 
administrativo.

5. El fallo del jurado consistirá en la propuesta de concesión del premio para cada 
modalidad. También podrá declarar desierto el premio en una o varias modalidades, así 
como, motivadamente, otorgar las menciones especiales a que se refiere el artículo 3.3. 
No se podrán otorgar menciones especiales en las modalidades en que el premio se 
declare desierto.
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Artículo 10. Criterios de valoración.
1. Los trabajos serán valorados por el jurado de acuerdo con los siguientes criterios 

de evaluación:
a) Calidad periodística.
b) Contribución a reflejar la realidad andaluza.
c) Difusión de los valores culturales, sociales o económicos de Andalucía.
d) Repercusión nacional o internacional.
e) Relevancia en el contexto de la profesión periodística.
f) Originalidad de los contenidos.
2. No serán aplicables para la concesión de los premios los criterios que recoge el 

artículo 15.2 del Decreto 282/2010, de 4 de mayo.
3. La valoración consistirá en asignar entre 0 y 10 puntos en cada criterio. La 

puntuación de cada criterio se multiplicará por un coeficiente de forma que los factores 
a), b) y c) supondrán hasta el 70% de la puntuación de cada candidatura, en tanto que los 
restantes supondrán hasta el 30%.

Artículo 11. Propuesta de resolución.
1. Una vez concluida la fase de valoración de los trabajos, la persona titular de la 

Viceconsejería de la Consejería competente en materia de la Presidencia elaborará 
propuesta de resolución, que se notificará a las personas propuestas como adjudicatarias 
de los premios, con la finalidad de que:

a) Comuniquen la aceptación del premio.
b) Declaren responsablemente que no estén incursas en las causas que impiden ser 

beneficiaria de subvenciones de la Ley General de Subvenciones, y el Texto Refundido 
de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía.

Se elaborará una lista con el orden de puntuación de las personas candidatas, que se 
publicará en la página web de la Consejería competente en materia de la Presidencia.

2. Si no se acepta el premio, se hará la notificación prevista en este artículo a los 
siguientes integrantes de la lista.

3. Una vez que se tenga la aceptación de las personas beneficiarias de los premios, 
se elevará junto con las menciones especiales y las declaraciones de haber dejado 
desiertos los premios a la persona titular de la Consejería competente en materia de la 
Presidencia, para que dicte resolución.

Artículo 12. Resolución de concesión y persona beneficiaria.
1. La persona titular de la Consejería competente en materia de la Presidencia dictará 

resolución de los premios, que será motivada y se publicará en el Boletín oficial de la Junta 
de Andalucía. La resolución se dictará en el plazo máximo de cinco meses a computar 
desde el día siguiente al de finalización del plazo para la presentación de solicitudes, y 
deberá contener los siguientes extremos:

a) Indicación por cada modalidad de las personas adjudicatarias del premio o mención 
especial. Alternativamente se declarará desierto el premio.

b) Título del trabajo que se distingue.
c) Cuantía del premio concedido.
d) Aplicación presupuestaria a la que se imputa el gasto.
e) Forma de pago, que se efectuará en un único libramiento.
2. La motivación de la resolución consistirá en la competencia del órgano para 

conceder los premios, la preexistencia y originalidad de los trabajos distinguidos con 
premio, y la sujeción al fallo del jurado.

3. La resolución establecerá, respecto a los trabajos que no hayan recibido premio, lo 
procedente para la devolución de los mismos, en los términos del artículo 14.

4. Siempre que la Ley del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía así lo 
prevea, la persona titular de la Consejería podrá modificar las resoluciones de concesión, 
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en orden al cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad 
financiera.

5. Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la 
subvención y, en todo caso, la obtención concurrente de subvenciones o ayudas otorgadas 
por otras Administraciones o entes públicos o privados, nacionales o internacionales, 
podrá dar lugar a la modificación de la resolución de concesión.

Artículo 13. Personas premiadas.
1. Emitida la resolución de concesión, la persona autora del trabajo premiado adquirirá 

la condición de beneficiaria a efectos del cumplimiento de los preceptos recogidos en la 
Ley General de Subvenciones que les sean de aplicación.

2. En caso de que el premio se conceda a un equipo de trabajo, la persona 
representante del mismo será la que reciba el importe de la subvención en nombre de 
todos los integrantes de la candidatura premiada. Asimismo le incumbe cumplir frente a la 
Administración las obligaciones que como beneficiario establece la normativa vigente.

3. No podrán ser beneficiarias de los premios las personas que se hallen en las 
circunstancias recogidas en los artículos 13.2, salvo en la letra e), y 3 de la Ley General 
de Subvenciones. Las personas beneficiarias quedan exceptuadas de las prohibiciones 
establecidas en el artículo 13.2.e) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y 116.2 del Texto 
Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, al concurrir 
en estos premios circunstancias de especial interés social, cultural y económico, al ser su 
destino el fomento de los valores de Andalucía a través de los medios de comunicación 
actuando como servicio público mediante la información.

4. Tampoco podrán ser beneficiarias aquellas fundaciones que no hayan cumplido 
con la obligación de presentar las cuentas al Protectorado en el plazo establecido para 
ello, sin perjuicio de las responsabilidades en que, conforme a la ley, pudieran incurrir.

5. La resolución pone fin a la vía administrativa, y contra la misma cabrá interponer 
recurso contencioso-administrativo, de conformidad con lo previsto en la Ley 29/1988, 
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, sin perjuicio del 
recurso potestativo de reposición establecido en el artículo 123 de la Ley 39/2015, de 1 
de octubre, en relación con el artículo 115.2 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre.

6. Los adjudicatarios de los premios están obligados a:
a) Someterse a las actuaciones de comprobación a efectuar por la Consejería 

competente en materia de la Presidencia, así como cualesquiera otras de comprobación 
y control financiero que puedan realizar órganos competentes, aportando cuanta 
información sea requerida.

b) Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los supuestos contemplados en 
el artículo 13.1.

Artículo 14. Propiedad intelectual de los trabajos premiados y divulgación de los 
mismos.

1. Los autores de los trabajos premiados deberán autorizar a la Consejería competente 
en materia de la Presidencia para la publicación de los trabajos por los medios y plazos 
que esta considere oportunos, y en la forma y número de ejemplares que la Consejería 
estime adecuado. En los ejemplares publicados deberá citarse el nombre del premiado 
y la concesión del Premio, sin que ello implique otra cesión o limitación de los derechos 
de propiedad intelectual que correspondan a los premiados, de conformidad con lo 
establecido en el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por el 
Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril.

2. De la misma forma, los trabajos premiados podrán ser divulgados por sus autores, 
debiendo hacer constar la condición de haber obtenido el Premio Andalucía de Periodismo 
en la convocatoria de que se trate.
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3. Los trabajos que no obtengan premio serán devueltos previa solicitud de los autores 
dirigida a la persona titular de la Viceconsejería de la Consejería competente en materia 
de la Presidencia, durante los tres meses siguientes a la publicación en el Boletín Oficial 
de la Junta de Andalucía de la resolución por la que se conceden los premios. Finalizado 
este plazo se destruirán dichos trabajos.

Artículo 15. Normas financieras.
1. El gasto que genera la concesión de los premios estará sometido a fiscalización 

previa.
2. La concesión de los premios estará limitada por las disponibilidades presupuestarias 

existentes, de conformidad con lo previsto en el artículo 119.2.j) del Texto Refundido de la 
Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía.

3. El abono de los premios se imputará al correspondiente crédito del Capítulo IV del 
estado de gastos del Presupuesto de la Comunidad Autónoma para cada ejercicio.

Artículo 16. Causas de reintegro.
1. Además de los casos de nulidad y anulabilidad previstos en el artículo 36 de la 

Ley General de Subvenciones procederá el reintegro de la totalidad de las cantidades 
percibidas y la exigencia del interés de demora correspondiente, en los siguientes casos:

a) Obtener la concesión del premio sin reunir las condiciones requeridas para ello u 
ocultando aquellas que hubieran impedido dicha concesión.

b) Demostrarse que el trabajo premiado no es original.
2. Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración de ingresos de derecho 

público, resultando de aplicación para su cobro lo previsto en el artículo 22 del Texto 
Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía.

3. El procedimiento de reintegro será tramitado por la Viceconsejería de la Consejería 
competente en materia de la Presidencia.

Artículo 17. Causas de reintegro y régimen sancionador.
El régimen sancionador aplicable será el que contiene el artículo 129 del Texto 

Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía y el Título IV 
de la Ley General de Subvenciones.
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(Página  1 de 2) ANEXO

CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
E INTERIOR

SOLICITUD

PARTICIPACIÓN EN LA CONVOCATORIA DEL PREMIO ANDALUCÍA DE PERIODISMO (Código procedimiento: 6560)

MODALIDAD: Prensa Fotografía Radio Televisión Internet

EDICIÓN: AÑO:

Orden de de de (BOJA nº de fecha )

1 DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE  Y DEL/DE LA REPRESENTANTE LEGAL

PERSONA FÍSICA PERSONA JURÍDICA EQUIPO DE TRABAJO

APELLIDOS Y NOMBRE/RAZÓN SOCIAL/REPRESENTANTE EQUIPO DE TRABAJO (1): DNI/NIE/NIF: SEXO:
H M

SEXO:SEXO:

DOMICILIO:

TIPO VÍA: NOMBRE VIA: KM. VÍA: LETRA: NÚMERO: ESCALERA: PISO: PUERTA:

MUNICIPIO: PROVINCIA: PAÍS: C. POSTAL:

TELÉFONO: MÓVIL: CORREO ELECTRÓNICO:

DATOS DE LA PERSONA  REPRESENTANTE LEGAL:

APELLIDOS Y NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: DNI/NIF/NIE: SEXO:
H M

SEXO:SEXO:

DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIONES:

TIPO VÍA: NOMBRE VIA: KM. VÍA: LETRA: NÚMERO: ESCALERA: PISO: PUERTA:

MUNICIPIO: PROVINCIA: PAÍS: C. POSTAL:

TELÉFONO: MÓVIL: CORREO ELECTRÓNICO:

(1) En este supuesto se supone que ostenta la representación del equipo autor del trabajo la persona firmante de la solicitud.

2 DATOS DEL TRABAJO

TÍTULO DEL TRABAJO:

MEDIO Y PROGRAMA, EN SU CASO, DONDE SE HA PUBLICADO O EMITIDO EL TRABAJO:

FECHA DE EMISIÓN O PUBLICACIÓN:

3 DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA

Trabajo presentando en la forma establecida en el articulo 5º de la orden, en función de la modalidad en la que participa. (1)

Curriculum profesional.

Certificados que procedan según modalidad, reflejados en el artículo 5 de la orden.

(1) La solicitud presentada de forma telemática deberá ir acompañada de la documentación establecida para cada modalidad. La documentación que no pueda ser
aportada por medios electrónicos con la solicitud telemática se deberá presentar en la forma prevista en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

4 CONSENTIMIENTO EXPRESO DNI/NIE
Marque una de las opciones. En caso de no marcar se entenderá otorgado el consentimiento (artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre)

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 fotocopia autenticada del DNI/NIE.

00
21

94
/4

D
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(Página 2 de 2) ANEXO

5 DATOS BANCARIOS 

IBAN: / / / / /
Entidad:

Domicilio:

Localidad: Provincia: Código Postal:

6 SOLICITUD, DECLARACIÓN, 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, y que:

Los trabajos presentados son originales, publicados en Prensa, Internet o emitidos en Radio o Televisión, a lo largo del año natural anterior
al de su convocatoria.
A los efectos de los establecido en el artículo 13.7 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, ninguno de los
participantes se encuentra incurso en alguna de las circunstancias que impiden la obtención de la condición de beneficiario, a las que se
refiere el apartado 2 del citado artículo.

Los trabajos no se han presentado a otros premios anteriormente.

Se COMPROMETE a cumplir las obligaciones y requisitos exigidos en la Orden de regulación y SOLICITA sea admitido el trabajo presentado para su
participación en la edición de los Premios Andalucía de Periodismo.

En a de de

LA PERSONA SOLICITANTE

Fdo.:

EXCMO/A. SR/A. CONSEJERO/A DE LA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA E INTERIOR

Código Directorio Común de Unidades Orgánicas y Oficinas:

CLÁUSULA DE PROTECCIÓN DE DATOS 
En cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos, le informamos que: 
a) El Responsable del tratamiento de sus datos personales es la Consejería de Presidencia,Administración Pública e Interior, cuya dirección es Avda. de Roma s/n.

Palacio de San Telmo. 41013 -Sevilla 
b) Podrá contactar con el Delegado de Protección de Datos en la dirección electrónica dpd.cpai@juntadeandalucia.es
c) Los datos personales que nos proporciona son necesarios para la tramitación y concesión de los Premios Andalucía de Periodismo, cuya base jurídica es el

cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes público derivada del artículo 10.3.18ª del Estatuto de Autonomía para Andalucía y
el cumplimiento de la obligación legal establecida en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre General de Subvenciones. 

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

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

E S

A 0 1 0 2 5 6 3 7
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1. Disposiciones generales
Consejería de la PresidenCia, administraCión PúbliCa  
e interior

Extracto de la Orden de 1 de octubre de 2019, por la que se convocan los XXXIV 
Premios Andalucía de Periodismo, correspondientes al año 2019.

BDNS (Identif.): 476237.

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8 de la Ley 36/2003, 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.
pag.minhap.gob.es/bdnstrans) y en el presente BOJA: 

Primero. Se convocan para el ejercicio 2019, en la modalidad de concesión en 
régimen de concurrencia competitiva, las siguientes subvenciones por la Consejería 
de la Presidencia, Administración Pública e Interior, en la cuantía total máxima que se 
especifica para cada una de aquellas y con cargo a los créditos presupuestarios que 
asimismo se indican:

MODALIDAD CUANTÍA MÁXIMA PARTIDA PRESUPUESTARIA
PRENSA 10.000 EUROS G/11A/480.01/00
RADIO 10.000 EUROS G/11A/480.01/00
TELEVISIÓN 10.000 EUROS G/11A/480.01/00
FOTOGRAFÍA 10.000 EUROS G/11A/480.01/00
INTERNET 10.000 EUROS G/11A/480.01/00

Segundo. Beneficiarios.
Trabajos que se hayan publicado durante el año 2018 y que reúnan los requisitos que 

se establecen en el artículo 4, apartados 3 y 4, de la Orden de 14 de julio de 2014.

Tercero. Objeto
Con estos premios se quiere fomentar el tratamiento en los medios de comunicación 

de los temas referidos a Andalucía y a contribuir a la difusión de los aspectos sociales, 
económicos y culturales de la Comunidad Autónoma y el conocimiento de su Estatuto de 
Autonomía.

Cuarto. Bases reguladoras.
La presente convocatoria se regirá por la Orden de 14 de julio de 2014, por la que 

se aprobaron las bases reguladoras en régimen de concurrencia competitiva para la 
concesión de los Premios Andalucía de Periodismo.

Quinto. Importe.
La dotación de cada una de las modalidades descritas en el cuadro anterior. El importe 

será de 10.000 euros por cada una de ellas.

Sexto. Plazo de presentación de solicitudes.
El plazo de presentación de solicitudes será de 10 días hábiles contados a partir 

del día siguiente a la publicación de este extracto en el Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía.
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Séptimo. Otros datos.
Los formularios para la solicitud de participación y demás datos necesarios figuran 

publicados en el presente BOJA junto con la convocatoria.

Sevilla

ELÍAS BENDODO BENASAYAG
Consejero de la Presidencia,

Administración Pública e Interior
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1. Disposiciones generales
Consejería de emPleo, FormaCión y trabajo autónomo

Resolución de 10 de octubre de 2019, de la Dirección General de Trabajo 
Autónomo y Economía Social, por la que se redistribuyen los créditos 
presupuestarios recogidos en la Resolución de 8 de noviembre de 2018, por 
la que se convoca la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia 
no competitiva, de la Línea 1, Estabilización de la iniciativa emprendedora en 
empresas de trabajo autónomo y de la Línea 2, Emprendimiento de segunda 
oportunidad y continuidad de la actividad emprendedora, reguladas en la Orden 
de 21 de septiembre de 2018, por la que se establecen las bases reguladoras del 
Programa de emprendimiento, segunda oportunidad y estabilización económica 
de las empresas de trabajo autónomo.

Por Orden de la Consejera de Conocimiento, Investigación y Universidad, de 21 
de septiembre de 2018, se aprueban las bases reguladoras para la concesión, por la 
Consejería competente en materia de trabajo autónomo, de subvenciones del Programa 
de emprendimiento, segunda oportunidad y estabilización económica de las empresas 
de trabajo autónomo (BOJA núm. 187, de 26 de septiembre de 2018). La citada Orden 
de 21 de septiembre de 2018, en su disposición adicional única, delega en la persona 
titular de la Dirección General de Economía Social y Trabajo Autónomo de la Consejería 
de Conocimiento, Investigación y Universidad la competencia para convocar, mediante 
resolución, las subvenciones reguladas en dicha Orden. Actualmente, la competencia en 
materia de trabajo autónomo la tiene asignada la Dirección General de Trabajo Autónomo 
y Economía Social de la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo, en virtud 
del Decreto 100/2019, de 12 de febrero, por el que se regula la estructura orgánica de la 
Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo.

Mediante Resolución de 8 de noviembre de 2018, de la Dirección General de Economía 
Social y Trabajo Autónomo, se convocó la concesión de subvenciones en régimen de 
concurrencia no competitiva, de la Línea 1, Estabilización de la iniciativa emprendedora en 
empresas de trabajo autónomo y de la Línea 2, Emprendimiento de segunda oportunidad y 
continuidad de la actividad emprendedora, reguladas en la Orden de 21 de septiembre de 
2018, por la que se establecen las bases reguladoras del Programa de emprendimiento, 
segunda oportunidad y estabilización económica de las empresas de trabajo autónomo.

Las subvenciones a conceder en esta convocatoria, se financiaban con las dotaciones 
que el Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el ejercicio 2018 y 
anualidad 2019 destinaba a las actuaciones en materia de trabajo autónomo en el ámbito de 
la Consejería competente en la materia, concretamente en el programa 72C «Emprendedores 
e Internacionalización de la Economía Andaluza», financiadas con fondos propios, sumando 
la cuantía para esta convocatoria 10.710.200 euros, de los que 5.355.100 euros irían con 
cargo al presupuesto 2018, y 5.355.100 euros, con cargo a anualidad futura.

El crédito disponible se distribuyó para cada medida de actuación en que se 
estructuran las líneas de ayudas convocadas, entre las ocho provincias andaluzas, por 
ser las respectivas Delegaciones Territoriales las competentes para instruir y resolver 
dichas líneas.

El procedimiento de concesión de subvenciones convocado se tramita y resuelve 
en régimen de concurrencia no competitiva, por tanto, siguiendo el orden correlativo 
de entrada de las solicitudes en el registro del órgano competente para su tramitación, 
efectuándose ésta y la resolución, de forma individual.

A la tramitación de este procedimiento ha afectado especialmente la Orden de 9 de 
noviembre de 2018, sobre cierre del ejercicio presupuestario de 2018 y de modificación 
de la Orden de 24 de junio de 2018, por la que se regula el procedimiento de anticipo 
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de caja fija y la priorización de pago de menores (BOJA núm. 219, de 13 de noviembre 
de 2018), que limitó el número de concesiones de las subvenciones solicitadas, dentro 
del citado ejercicio presupuestario, y con cargo a los créditos previstos para el mismo y 
dispuestos para la convocatoria, puesto que el procedimiento se ha visto restringido a los 
plazos recogidos en la misma.

Por tanto, de conformidad con la Instrucción núm. 1/2019, de la Intervención General 
de la Junta de Andalucía, sobre las operaciones a realizar para el traspaso al ejercicio 
corriente y posteriores de los remanentes comprometidos y autorizados y anualidades 
futuras, y de acuerdo con lo establecido en el artículo 5 y en el artículo 9.4 de la Orden 
de 6 de abril de 2018, por la que se regula el procedimiento de gestión presupuestaria del 
gasto público derivado de las subvenciones otorgadas por la Administración de la Junta de 
Andalucía y sus agencias administrativas y de régimen especial, se dictó la Resolución de 
17 de abril de 2019, de la Dirección General de Trabajo Autónomo y Economía Social por 
la que se modifican las anualidades de los créditos de la convocatoria de subvenciones 
realizada por la Resolución de 8 de noviembre de 2018, de la Dirección General de 
Economía Social y Trabajo Autónomo, pasando éstas a ser con cargo a los presupuestos 
de los ejercicios 2019 y 2020.

Tras la apertura del plazo de la convocatoria, en todos lo ámbitos provinciales, se 
han presentado, para alguna de las medidas de las líneas de ayudas convocadas, un 
número de solicitudes muy superior al de la disponibilidad de crédito contemplado para las 
mismas, en tanto que otras medidas de las líneas de ayudas convocadas, no han tenido la 
demanda esperada, y por tanto, no se han presentado solicitudes suficientes para agotar 
el crédito disponible para las mismas. Por ello, se hace necesario redistribuir el crédito 
de las medidas de ayudas sin demanda y destinarlo a aquéllas medidas para las que el 
número de solicitudes presentadas suman una cuantía muy superior a la disponibilidad 
presupuestaria establecida para ellas. 

Las medidas con excedente de crédito, con motivo de la insuficiencia de solicitudes 
son:

1. Línea 1. Estabilización de la iniciativa emprendedora en empresas de trabajo 
autónomo. Medida:

f) Estabilización de la iniciativa emprendedora para personas trabajadoras autónomas 
que hubiesen finalizado un contrato para la formación y el aprendizaje, regulado en el 
Real Decreto 1529/2012, de 8 de noviembre, por el que se desarrolla el contrato para la 
formación y el aprendizaje y se establecen las bases de la formación profesional dual, y 
de conformidad con la Orden ESS/2518/2013, de 26 de diciembre, por la que se regulan 
los aspectos formativos del contrato para la formación y el aprendizaje, en desarrollo del 
Real Decreto 1529/2012, citado. En las provincias de Huelva, Jaén, Málaga y Sevilla. 

2. Línea 2. Emprendimiento de segunda oportunidad y continuidad de la actividad 
emprendedora. Medidas:

a) Emprendimiento de segunda oportunidad. En todas las provincias, a excepción de 
Málaga.

b) Continuidad de la actividad emprendedora. En las provincias de Huelva y Sevilla.

La opción de redistribuir el excedente de crédito, está así prevista en la Orden de 21 
de septiembre de 2018, que dispone en su artículo 3 apartado 2, que, «Dependiendo de 
la demanda o del desarrollo de la ejecución de la correspondiente convocatoria podrán 
destinarse importes de una a otra Línea de ayuda o de una medida a otra, siempre y 
cuando se atiendan las reglas de vinculación establecidas en la normativa en materia de 
presupuesto, entre las partidas presupuestarias con las que se financien las diferentes 
Líneas y medidas, y no se supere la dotación máxima disponible preestablecida». Esta 
disposición, la recoge la Resolución de 8 de noviembre de 2018, en el resuelve séptimo.

Si bien el resuelve cuarto de la mencionada Resolución establece que las solicitudes 
podrán presentarse desde el día siguiente a aquél en que se publique en el Boletín Oficial 
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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 hasta el límite de la consignación presupuestaria 
que, de conformidad con el artículo 34.1 de la Orden de 21 de septiembre de 2018, 
mediante resolución de la persona titular del órgano competente para resolver cada línea de 
subvenciones, se hará público en la web de la Consejería competente en dicha materia, en 
vistas de que la Resolución de convocatoria abrió el plazo de presentación de solicitudes el 
15 de noviembre de 2018, y que hasta la fecha no se ha agotado el crédito de las medidas 
relacionadas en la mayoría de los ámbitos territoriales en los que el crédito de cada una 
está distribuido, se considera necesario finalizar el plazo de presentación de solicitudes 
recogido en el resuelve cuarto de la Resolución de 8 de noviembre de 2018, de las medidas 
de ayudas que no han tenido la demanda esperada, y a las que se les ha redistribuido su 
crédito, y resolver definitivamente el procedimiento de concesión de las mismas.

En este sentido, el apartado 6 del artículo 3 de la Orden de 21 de septiembre de 
2018, prevé que, «De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 29.4 de la Ley 5/2017, 
de 5 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el 
ejercicio presupuestario 2018, en orden al cumplimiento de la normativa reguladora y 
de los objetivos de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, se autoriza a 
los órganos competentes para conceder subvenciones para que, con cumplimiento de la 
normativa reguladora de las subvenciones, puedan dejar sin efecto las convocatorias que 
no hayan sido objeto de resolución de concesión, así como suspender o no realizar las 
convocatorias futuras». 

Por su parte, el artículo 2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, dispone que, «1. 
Se entiende por subvención, a los efectos de esta ley, toda disposición dineraria realizada 
por cualesquiera de los sujetos contemplados en el artículo 3 de esta ley, a favor de 
personas públicas o privadas, y que cumpla los siguientes requisitos:

…
c) Que el proyecto, la acción, conducta o situación financiada tenga por objeto 

el fomento de una actividad de utilidad pública o interés social o de promoción de una 
finalidad pública».

Asimismo, el artículo 8.3 del citado texto legal, establece que, la gestión de las 
subvenciones se realizará de acuerdo con los principios de «eficacia en el cumplimiento 
de los objetivos fijados por la Administración otorgante» y de «eficiencia en la asignación 
y utilización de los recursos públicos».

En virtud de lo anterior, y en uso de las competencias atribuidas en la disposición 
adicional única de la Orden de 21 de septiembre de 2018,

R E S U E L V O

Primero. Modificar el crédito destinado a la Resolución de 8 de noviembre de 
2018, de la Dirección General de Economía Social y Trabajo Autónomo, por la que se 
convoca la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia no competitiva, de la 
Línea 1, Estabilización de la iniciativa emprendedora en empresas de trabajo autónomo 
y de la Línea 2, Emprendimiento de segunda oportunidad y continuidad de la actividad 
emprendedora, reguladas en la Orden de 21 de septiembre de 2018, por la que se 
establecen las bases reguladoras del Programa de emprendimiento, segunda oportunidad 
y estabilización económica de las empresas de trabajo autónomo, redistribuyéndose de 
la siguiente forma:

MEDIDAS CON DISPONIBILIDAD DE CRÉDITO:
A) Línea 1. Estabilización de las iniciativas emprendedoras en empresas de trabajo 

autónomo.
- Medida: Estabilización de la iniciativa emprendedora para personas trabajadoras 

autónomas que hubiesen finalizado un contrato para la formación y el aprendizaje.
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B) Línea 2. Emprendimiento de segunda oportunidad y continuidad de la actividad 
emprendedora.

- Medida: Emprendimiento de segunda oportunidad.
- Medida: Continuidad de la actividad emprendedora.
El total de la cuantía del crédito disponible para estas medidas asciende a 471.000 

euros.

MEDIDA CON NECESIDAD DE CRÉDITO
A) Línea 1. Estabilización de las iniciativas emprendedoras en empresas de trabajo 

autónomo.
- Medida: Mujeres trabajadoras autónomas de hasta 35 años.
- Medida: Mujeres trabajadoras autónomas mayores de 35 años.
Estas medidas se incrementará con la cuantía total del crédito sobrante de las medidas 

relacionadas en el párrafo anterior, por tanto, 471.000 euros.

TOTAL ANUALIDADES

PROVINCIAS

Estabilización de la 
iniciativa emprendedora 

para personas trabajadoras 
autónomas que hubiesen 

finalizado un contrato 
para la formación y el 

aprendizaje

Emprendimiento de segunda 
oportunidad

Continuidad de la actividad 
emprendedora

Mujeres trabajadoras autónomas 
de hasta 35 años.

Mujeres trabajadoras autónomas 
mayores de 35 años

CRÉDITO 
INICIAL

CRÉDITO 
SOBRANTE

CRÉDITO 
INICIAL

CRÉDITO 
SOBRANTE

CRÉDITO 
INICIAL

CRÉDITO 
SOBRANTE

CRÉDITO 
INICIAL

INCREMENTO 
DE CRÉDITO

CRÉDITO 
INICIAL

INCREMENTO 
DE CRÉDITO

ALMERÍA - - 46.800 € 41.600 € - - 114.000 € 41.600 € - -

CÁDIZ - - 46.800 € 32.800 € - - 121.600 € 32.800 € - -

CÓRDOBA - - 41.600 € 31.800 € - - 121.600 € 31.800 € - -

GRANADA - - 36.400 € 30.000 € - - 121.600 € 30.000 € - -

HUELVA 15.200 € 15.200 € 36.400 € 36.400 € 231.000 € 8.900 € 106.400 € 60.500 € - -

JAÉN 15.200 € 15.200 € 41.600 € 39.000 € - - 114.000 € 54.200 € - -

MÁLAGA 7.600 € 7.600 € - - - - 98.800 € 7.600 € - -

SEVILLA 15.200 € 11.400 € 31.200 € 31.200 € 943.800 € 169.900 € 114.000 € 114.000 € 208.000 € 98.500 €

TOTAL - 49.400 € - 242.800 € - 178.800 € - 372.500 € - 98.500 €

ANUALIDAD 2019

PROVINCIAS

 Estabilización de la iniciativa 
emprendedora para personas 

trabajadoras autónomas 
que hubiesen finalizado un 

contrato para la formación y el 
aprendizaje

Emprendimiento de segunda 
oportunidad

Continuidad de la actividad 
emprendedora

Mujeres trabajadoras autónomas 
de hasta 35 años.

Mujeres trabajadoras 
autónomas mayores de 35 

años

CRÉDITO 
INICIAL

CRÉDITO 
SOBRANTE

CRÉDITO 
INICIAL

CRÉDITO 
SOBRANTE

CRÉDITO 
INICIAL

CRÉDITO 
SOBRANTE

CRÉDITO 
INICIAL

INCREMENTO 
DE CRÉDITO

CRÉDITO 
INICIAL

INCREMENTO 
DE CRÉDITO

ALMERÍA - - 23.400 € 20.800 € - - 57.000 € 20.800 € - -

CÁDIZ - - 23.400 € 16.400 € - - 60.800 € 16.400 € - -

CÓRDOBA - - 20.800 € 15.900 € - - 60.800 € 15.900 € - -

GRANADA - - 18.200 € 15.000 € - - 60.800 € 15.000 € - -

HUELVA 7.600 € 7.600 € 18.200 € 18.200 € 115.500 € 4.450 € 53.200 € 30.250 € - -

JAÉN 7.600 € 7.600 € 20.800 € 19.500 € - - 57.000 € 27.100 € - -

MÁLAGA 3.800 € 3.800 € - - - - 49.400 € 3.800 € - -

SEVILLA 7.600 € 5.700 € 15.600 € 15.600 € 471.900 € 84.950 € 57.000 € 57.000 € 104.000 € 49.250 €

TOTAL - 24.700 € - 121.400 € - 89.400 € - 186.250 € - 49.250 €
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PROVINCIAS

 Estabilización 
de la iniciativa 

emprendedora para 
personas trabajadoras 

autónomas que hubiesen 
finalizado un contrato 
para la formación y el 

aprendizaje

Emprendimiento de 
segunda oportunidad

Continuidad de la 
actividad emprendedora

Mujeres trabajadoras 
autónomas de hasta 35 

años.

Mujeres trabajadoras 
autónomas mayores de 35 

años

CRÉDITO 
INICIAL

CRÉDITO 
SOBRANTE

CRÉDITO 
INICIAL

CRÉDITO 
SOBRANTE

CRÉDITO 
INICIAL

CRÉDITO 
SOBRANTE

CRÉDITO 
INICIAL

INCREMENTO 
DE CRÉDITO

CRÉDITO 
INICIAL

INCREMENTO 
DE CRÉDITO

ALMERÍA - - 23.400 € 20.800 € - - 57.000 € 20.800 € - -

CÁDIZ - - 23.400 € 16.400 € - - 60.800 € 16.400 € - -

CÓRDOBA - - 20.800 € 15.900 € - - 60.800 € 15.900 € - -

GRANADA - - 18.200 € 15.000 € - - 60.800 € 15.000 € - -

HUELVA 7.600 € 7.600 € 18.200 € 18.200 € 115.500 € 4.450 € 53.200 € 30.250 € - -

JAÉN 7.600 € 7.600 € 20.800 € 19.500 € - - 57.000 € 27.100 € - -

MÁLAGA 3.800 € 3.800 € - - - - 49.400 € 3.800 € - -

SEVILLA 7.600 € 5.700 € 15.600 € 15.600 € 471.900 € 84.950 € 57.000 € 57.000 € 104.000 € 49.250 €

TOTAL - 24.700 € - 121.400 € - 89.400 € - 186.250 € - 49.250 €

Segundo. Finalizar el plazo para la presentación de solicitudes de las medidas de 
las líneas de ayudas convocadas mediante Resolución de 8 de noviembre de 2018, 
que a continuación se relacionan, que no han tenido demanda suficiente para agotar la 
disponibilidad presupuestaria y cuyo crédito se ha redistribuido. Estas medidas son:

A) Línea 1. Estabilización de las iniciativas emprendedoras en empresas de trabajo 
autónomo.

- Medida: Estabilización de la iniciativa emprendedora para personas trabajadoras 
autónomas que hubiesen finalizado un contrato para la formación y el aprendizaje.

B) Línea 2. Emprendimiento de segunda oportunidad y continuidad de la actividad 
emprendedora.

- Medida: Emprendimiento de segunda oportunidad.
- Medida: Continuidad de la actividad emprendedora.

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

Sevilla, 10 de octubre de 2019.- La Directora General, Susana Romero Román.

ANUALIDAD 2020
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1. Disposiciones generales
Consejería de eduCaCión y dePorte

Acuerdo de 9 de octubre de 2019, del Consejo de Gobierno, por el que se 
aprueba el desarrollo de medidas de fomento de prospección de empresas para 
la formación profesional dual.

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, en el artículo 39.2 determina que 
la formación profesional en el sistema educativo tiene por finalidad preparar al alumnado 
para la actividad en un campo profesional y facilitar su adaptación a las modificaciones 
laborales que pueden producirse a lo largo de su vida, contribuir a su desarrollo personal 
y al ejercicio de una ciudadanía democrática, y permitir su progresión en el sistema 
educativo y en el sistema de formación profesional para el empleo, así como el aprendizaje 
a lo largo de la vida.

Así mismo, el artículo 42.bis de la citada ley, en la modificación introducida por la 
Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa, define la 
Formación Profesional dual del Sistema Educativo Español como el conjunto de acciones 
e iniciativas formativas que, en corresponsabilidad con las empresas, tienen por objeto 
la cualificación profesional de las personas, armonizando los procesos de enseñanza y 
aprendizaje entre los centros educativos y los centros de trabajo. Dispone, así mismo, 
que el Gobierno regulará las condiciones y requisitos básicos que permitan el desarrollo 
por las Administraciones educativas de la Formación Profesional dual en el ámbito del 
sistema educativo.

La Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación 
Profesional, en el artículo 6, establece que la colaboración de las empresas en el desarrollo 
del Sistema Nacional de Cualificaciones y Formación Profesional se desarrollará, entre 
otros ámbitos, mediante su participación en la formación del alumnado en los centros de 
trabajo, favoreciendo la realización de prácticas profesionales del mismo en empresas 
y otras entidades. Dispone así mismo, en el artículo 11.3, que se establecerán los 
mecanismos adecuados para que la formación que reciba financiación pública pueda 
ofrecerse por centros o directamente por las empresas, mediante conciertos, convenios, 
subvenciones u otros procedimientos.

Por su parte, la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible, en su artículo 75 
confiere a las Administraciones educativas y laborales la competencia para promover la 
colaboración con las empresas y entidades empresariales y de profesionales autónomos 
con la finalidad, entre otras, de la impartición de los módulos profesionales incluidos en los 
títulos de formación profesional en las instalaciones de las empresas para garantizar que 
la formación se realice con los equipamientos más actuales. Establece, así mismo, que 
los centros de formación profesional y empresas de los diferentes sectores productivos 
podrán promover proyectos estratégicos comunes, creando para ello entornos académicos 
y profesionales dirigidos al desarrollo de un modelo económico sostenible basado en el 
conocimiento, la mejora de la innovación, el fomento de la iniciativa emprendedora y el 
respeto medioambiental.

La Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía, constituye el 
marco normativo autonómico en el que se insertan todas las enseñanzas del sistema 
educativo de Andalucía, entre ellas la formación profesional, a la que dedica el Capítulo V 
del Título  II. Determina en su artículo 68.4 que la Consejería competente en materia de 
educación promoverá las medidas oportunas para adecuar la oferta pública de formación 
profesional a las necesidades del tejido productivo andaluz.

El Decreto 436/2008, de 2 de septiembre, por el que se establece la ordenación y las 
enseñanzas de la Formación Profesional inicial que forma parte del sistema educativo, al 
regular la formación en centros de trabajo, establece que la Consejería competente en 
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materia de educación promoverá la implicación empresarial y la implicación del sector 
público en los programas de formación en centros de trabajo que habrá de desarrollar el 
alumnado de formación profesional inicial.

El Real Decreto 1529/2012, de 8 de noviembre, por el que se desarrolla el contrato 
para la formación y el aprendizaje y se establecen las bases de la formación profesional 
dual, establece las condiciones para la implantación progresiva de la formación profesional 
dual en España. El título III de este Real Decreto regula la formación profesional dual del 
sistema educativo, estableciendo el marco para el desarrollo de proyectos de formación 
profesional dual cuando no medie un contrato para la formación y el aprendizaje.

En Andalucía, desde el curso escolar 2013/2014 se han venido desarrollando proyectos 
de formación en alternancia entre centro docente y empresa, con exitosas experiencias.

Durante el presente curso, se están desarrollando proyectos de Formación Profesional 
Dual en virtud de lo establecido en la Orden de 5 de abril de 2019, por la que se convocan 
proyectos de Formación Profesional Dual para el curso académico 2019/2020.

Por su parte El Programa Operativo de Empleo, Formación y Educación, FSE 2014-
2020 establece, como prioridad de inversión 10.4, la mejora de la adecuación al mercado 
de trabajo de los sistemas de educación y formación, facilitando la transición de la 
educación al empleo y reforzando los sistemas de enseñanza y formación profesional, 
así como su calidad, también a través de mecanismos de anticipación de las necesidades 
en materia de competencias, la adaptación de los programas de estudios y la creación y 
el desarrollo de sistemas de aprendizaje en un entorno laboral, incluidos los sistemas de 
formación dual y los programas de prácticas.

Dentro de esta prioridad de inversión, se ha programado el objetivo específico 
10.4.3 para «Aumentar la participación en formación profesional dual y aprendizaje, 
estableciendo una relación directa con empresas», dentro del cual se enmarcan las 
operaciones de FP Dual. Entre las acciones que pueden formar parte de la operación de 
FP Dual se encuentran las medidas destinadas a incrementar el atractivo de la FP Dual 
en los centros educativos mediante la figura dedicada a la prospección de empresas, 
cuyo objetivo es la prospección y captación de plazas formativas en las empresas para el 
alumnado en Formación Profesional Dual.

La organización de la prospección de empresas para la Formación Profesional 
Dual, se ejecutan a través de los créditos de la Dirección General con competencias en 
materia de Formación Profesional distribuidos a las Comunidades Autónomas, que se 
formalizaron en el Acuerdo de Consejo de Ministros de 7 de diciembre de 2018, con un 
plazo de ejecución entre el 1 de septiembre de 2018 y el 31 de diciembre de 2019.

Mediante el presente acuerdo se pretende favorecer la colaboración y coordinación 
entre los centros educativos y el tejido empresarial, el ajuste a los perfiles profesionales 
demandados por los sectores productivos y en general favorecer la mejora de la 
competitividad y la empleabilidad futura de las y los estudiantes andaluces.

En su virtud, a propuesta del Consejero de Educación y Deporte, conforme a lo 
dispuesto en el artículo 27.13 de la Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía, y previa deliberación, el Consejo de Gobierno, en su 
reunión celebrada el día 9 de octubre de 2019,

A C U E R D A

Primero. Objeto 
Aprobar el desarrollo de medidas de fomento de prospección de empresas para la 

formación profesional dual.
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Segundo. Medidas de fomento de prospección 
En los centros docentes públicos dependientes de la Consejería de Educación y 

Deporte que imparten Formación Profesional, las medidas de fomento de prospección se 
llevarán a cabo a través de la figura del profesorado prospector.

Este profesorado, con carácter voluntario, desarrollará actuaciones de prospección de 
empresas destinadas a la captación de plazas formativas para el alumnado de Formación 
Profesional Dual. 

Las funciones de prospección, que habrán de desarrollarse fuera del horario lectivo y 
de obligada permanencia en el centro, incluyen:

a) Fomentar el acercamiento de las empresas a los centros educativos y favorecer 
su implicación en proyectos de Formación Profesional dual de calidad, vinculando las 
necesidades del tejido productivo del entorno a la oferta educativa.

b) Establecer contacto con diferentes empresas, asociaciones, consorcios de 
empresas o instituciones para captar o incrementar el número de plazas formativas de 
Formación Profesional dual para el alumnado, siendo necesario el compromiso de las 
empresas colaboradoras para becar al alumnado participante o realizar contratos de 
formación y aprendizaje. La captación de dichas plazas no deberá limitarse a la familia 
profesional del profesorado prospector, sino atender a las necesidades de las empresas.

c) Informar y asesorar sobre Formación Profesional dual al sector empresarial del 
entorno y establecer un canal de comunicación directo entre la administración educativa, 
los centros docentes y las empresas.

d) Difundir la Formación Profesional dual en otros niveles u otros centros educativos, 
mediante charlas, exposiciones u otras actuaciones de orientación vocacional y profesional 
dirigidas al alumnado, las familias o cualquier miembro de la comunidad educativa y del 
sector empresarial.

e) Recoger las necesidades de las empresas en cuanto a los presentes y futuros 
perfiles profesionales demandados por las mismas tanto desde el punto de vista de las 
competencias requeridas como de las plazas formativas que podrían ofrecer.

f) Recoger buenas prácticas y fomentar la difusión de experiencias y el intercambio 
de información con el profesorado prospector de otros centros educativos.

g) Contactar con centros educativos que den respuesta a las plazas captadas en 
empresas interesadas en Formación Profesional dual.

h) Asistir a reuniones de coordinación y tantas actuaciones informativas sean 
convocadas o propuestas por la administración educativa.

i) Actuar de manera coordinada con el equipo de prospectores de empresas que 
actúen en el entorno, en la provincia o en una misma familia profesional, junto con otros 
agentes públicos y privados.

j) Realizar cualesquiera otras actividades que favorezcan la difusión, información y 
formación relacionadas con el desarrollo de la Formación Profesional dual.

Tercero. Mecanismos de evaluación y seguimiento
La Consejería de Educación y Deporte establecerá los mecanismos de evaluación y 

seguimiento de las actuaciones de prospección a través del sistema Séneca.

Cuarto. Recursos económicos.
1. El profesorado que sea designado para desarrollar las funciones de prospección 

de FP dual recibirá una retribución extraordinaria de cuarenta euros por cada hora 
acreditada de prospección. Esta gratificación será abonada en la nómina en un único 
pago. La prestación de estos servicios no conllevará otro tipo de indemnización por 
desplazamiento u otros conceptos.

2. Los centros educativos que desarrollen estos proyectos recibirán de la Consejería 
competente en materia de Educación una dotación económica en concepto de gastos de 
funcionamiento extraordinarios para facilitar las actuaciones a desarrollar. Esta dotación 
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nunca será superior al quince por ciento de gastos de personal y estará determinada 
en función de la disponibilidad presupuestaria, tras la participación real de los centros 
destinatarios en la actuación.

Quinto. Difusión.
Además del cumplimiento de lo establecido en el artículo 6.2. de la Ley 19/2013, de 

9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, y en 
el artículo 12 de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía, 
las medidas para la organización de la prospección de empresas para la Formación 
Profesional Dual, se pondrá a disposición de cualquier persona que desee consultarlo en 
la página web de la Consejería de Educación y Deporte.

Sexto. Desarrollo y ejecución.
La Dirección General con competencias en Formación Profesional, dictará las 

instrucciones oportunas para el funcionamiento de las medidas a la que se refiere el 
presente Acuerdo.

Séptimo. Eficacia.
El presente acuerdo surtirá efectos a partir del día siguiente al de su publicación en el 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 2019.

Sevilla, 9 de octubre de 2019

JUAN MANUEL MORENO BONILLA
Presidente de la Junta de Andalucía

FRANCISCO JAVIER IMBRODA ORTIZ
Consejero de Educación y Deporte
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2. Autoridades y personal
2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias
Consejería de emPleo, FormaCión y trabajo autónomo

Resolución de 11 de octubre de 2019, de la Viceconsejería, por la que se 
adjudica puesto de trabajo, por el sistema de libre designación, convocado por 
resolución que se cita.

De conformidad con lo previsto en el artículo 25.1 de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, 
de Ordenación de la Función Pública de la Junta de Andalucía, a propuesta del titular del 
centro directivo al que está adscrito el puesto y, en su caso, vistos los informes referidos 
en el artículo 63 del Reglamento General de ingreso, promoción interna, provisión de 
puestos de trabajo y promoción profesional de los funcionarios de la Administración 
General de la Junta de Andalucía, aprobado por el Decreto 2/2002, de 9 de enero, y en 
uso de la competencia conferida por el artículo 1.2.g) de la Orden de 5 de junio de 2013, 
por la que delegan competencias en órganos directivos de la Consejería.

R E S U E L V E

Adjudicar el puesto de libre designación convocado por Resolución de la Viceconsejería 
de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo de fecha 7 de agosto de 2019, al personal 
funcionario que figura en el anexo. 

La toma de posesión se efectuará en los plazos establecidos en el artículo 65 del 
Reglamento General anteriormente citado, remitiéndose la documentación correspondiente 
para su inscripción al Registro General de Personal.

Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer 
recurso potestativo de reposición ante este órgano, en el plazo de un mes contado a 
partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación o publicación del 
presente acto, o interponer directamente el recurso contencioso-administrativo ante los 
correspondientes órganos judiciales de este orden, en el plazo de dos meses contados 
desde el día siguiente al de la publicación, todo ello de conformidad con lo establecido 
en el artículo 115 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta 
de Andalucía, artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y en el artículo 46.1 de la Ley 
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 11 de octubre de 2019.- El Viceconsejero, Miguel Ángel García Díaz.

A N E X O

DNI: ***6538**.
Primer apellido: Garzón.
Segundo apellido: Cervera.
Nombre: Genoveva.
Código P.T.: 8103910.
Puesto de trabajo: Sv. Atención al Ciudadano.
Consejería/Org. Autónomo: Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo.
Centro Directivo: Delegación Territorial de Empleo, Formación, Trabajo Autónomo, 

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

Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad.
Provincia: Granada.
Localidad: Granada.
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2. Autoridades y personal
2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

Consejería de eduCaCión y dePorte

Orden de 26 de septiembre de 2019, por la que se cesan y nombran Consejeros 
y Consejeras del Consejo Escolar de Andalucía.

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

D I S P O N G O

Primero. Cesar como Consejera del Consejo Escolar de Andalucía, a propuesta del 
Consejero de Educación y Deporte, Sector Personalidades de Reconocido Prestigio en la 
Enseñanza:

Titular: Doña Paula Greciet Paredes
Sustituta: María del Carmen Castillo Mena

Cesar como Consejera del Consejo Escolar de Andalucía, a propuesta de la persona 
responsable de dicha entidad, Sector Instituto Andaluz de la Mujer:

Titular: Doña Mercedes Sánchez Vico
Sustituta: Doña Ruth Martos Valverde

Cesar como Consejeras y Consejeros del Consejo Escolar de Andalucía, a propuesta 
de la Confederación Andaluza de Asociaciones de Padres y Madres del Alumnado por la 
Educación Pública (CODAPA), Sector Padres/Madres de Centros Públicos:

Titular: Don Miguel Dueñas Jiménez
Sustituta: Doña Leonor Parrales Gutiérrez 
Titular: Don Juan Carlos Vílchez Rojas 
Sustituta: Doña Ana María González Rus 
Titular: Doña Dolores Marín Gutiérrez 
Sustituto: Don Pedro Ángel Delgado Alcudia 
Sustituta: Doña Cristina Vidal Izquierdo (sustituta de doña Estela Gil de la Parte)
Sustituta: Doña María Luisa Mateos Neva (sustituta de don Juan José Mohedano 

Alcántara)
Sustituto: Don Juan Diego Acosta Alonso (sustituto de doña Leticia Vázquez Ferreira)

Segundo. Nombrar como Consejera del Consejo Escolar de Andalucía, a propuesta 
del Consejero de Educación y Deporte, Sector Personalidades de Reconocido Prestigio 
en la Enseñanza:

Titular: Doña Cristina Báez Villa
Sustituta: María del Carmen Castillo Mena

Nombrar como Consejera del Consejo Escolar de Andalucía, a propuesta de la 
persona responsable de dicha entidad, Sector Instituto Andaluz de la Mujer:

Titular: Doña Laura Fernández Rubio
Sustituta: Doña Ruth Martos Valverde
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Nombrar como Consejeras y Consejeros del Consejo Escolar de Andalucía, a 
propuesta de la Confederación Andaluza de Asociaciones de Padres y Madres del 
Alumnado por la Educación Pública (CODAPA), Sector Padres/Madres de Centros 
Públicos:

Titular: Don Pedro Ángel Delgado Alcudia 
Sustituta: Doña Rosa Funes López 
Titular: Doña Ana María González Rus
Sustituto: Don Francisco Sánchez Lucena 
Titular: Don Enrique Medina Jurado 
Sustituta: Doña Cristina Gómez Lorenzo 
Sustituta: Doña María Ángeles Guzmán Merchán (sustituta de doña Estela Gil de la 

Parte)
Sustituta: Doña Marina Jiménez Morgado (sustituta de doña Leticia Vázquez Ferreira)
Sustituto: Don Raúl López Lara (sustituto de don Juan José Mohedano Alcántara)

Sevilla, 26 de septiembre de 2019

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

universidades

Resolución de 11 de octubre de 2019, de la Universidad de Málaga, por la que 
se nombra Profesor Titular de Universidad de la misma a don Antonio Javier 
Matas Arroyo.

En virtud del concurso convocado por Resolución de la Universidad de Málaga de 20 
de mayo de 2019 (BOE de 31 de mayo de 2019), y de conformidad con las propuestas 
elevadas por las Comisiones designadas para juzgar los citados concursos.

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por la Ley 6/2001, de 21 de 
diciembre, de Universidades, y por el Decreto 145/2003, de 3 de junio, que aprueban 
los Estatutos de la Universidad de Málaga, ha resuelto nombrar Profesor Titular de 
Universidad de la Universidad de Málaga, con los emolumentos que le corresponden 
según las disposiciones vigentes, a don Antonio Javier Matas Arroyo en el Área de 
Conocimiento de Fisiología Vegetal adscrita al Departamento de Botánica y Fisiología 
Vegetal (antes denominado Departamento de Biología Vegetal) (plaza 083TUN18).

Contra la presente resolución, que agota la vía administrativa, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 6.4. de la Ley 6/2001, de 21 de diciembre, Orgánica 
de Universidades, podrán interponer los interesados, potestativamente, recurso de 
reposición en el plazo de un mes, ante el Sr. Rector Magfco. de esta Universidad, o 
recurso contencioso-administrativo contra la resolución, de conformidad con lo dispuesto 
en la ley reguladora de dicha jurisdicción.

Málaga, 11 de octubre de 2019.- El Rector, José Ángel Narváez Bueno.
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2. Autoridades y personal
2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de la PresidenCia, administraCión PúbliCa 
e interior

Resolución de 14 de octubre de 2019, de la Dirección General de Recursos 
Humanos y Función Pública, por la que se ofertan vacantes a las personas 
seleccionadas en el proceso selectivo para el acceso a la condición de personal 
laboral fijo, por el sistema de concurso-oposición, en las categorías profesionales 
del grupo II, correspondiente a las ofertas de empleo público 2016 y 2017.

De conformidad con lo establecido en la Base Séptima. 5 de la Resolución de 24 de mayo 
de 2018, por la que se convoca proceso selectivo para el acceso a la condición de personal 
laboral fijo, por el sistema de concurso-oposición, en las categorías profesionales del 
Grupo II (BOJA núm. 102, de 29 de mayo), esta Dirección General de Recursos Humanos 
y Función Pública

R E S U E L V E

Primero. Hacer pública la relación de plazas vacantes ofertadas para cada una de las 
categorías profesionales convocadas (Anexo I) para que las personas seleccionadas, en 
acto único, en el lugar, fecha y hora que se determina a continuación, realicen la petición 
de destinos y presenten la documentación preceptiva relacionada en el apartado Cuarto 
de la presente resolución.

Segundo. Los listados referidos en el párrafo anterior quedarán expuestos al público 
en los tablones de anuncios de la Consejería de la Presidencia, Administración Pública 
e Interior, en las Delegaciones del Gobierno de la Junta de Andalucía y en la página web 
del Empleado Público (https://ws045. juntadeandalucia.es/empleadopublico.)

Tercero. Los integrantes del listado definitivo de personas seleccionadas deberán 
presentarse, personalmente o mediante representante debidamente acreditado en los 
términos del artículo 5 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, provistos de DNI, Pasaporte 
o Tarjeta de Identidad de Extranjero, en la sede de la Dirección General de Recursos 
Humanos y Función Pública, sita en C/ Alberto Lista, núm. 16, de la ciudad de Sevilla, en 
la fecha y horas previstas en el cuadro que sigue, para realizar en dicha comparecencia 
personal la petición de destinos y entrega de la documentación acreditativa de los 
requisitos establecidos en la Base Séptima. 6 de la resolución de de convocatoria.

CATEGORÍA PROFESIONAL SELECCIONADOS 
CONVOCADOS FECHA HORA

EDUCADOR/A INFANTIL (2071) TODOS 29 OCTUBRE DE 2019 11:00 H.
DIPLOMADO/A TRABAJO SOCIAL (2010) TODOS 29 OCTUBRE DE 2019 12:00 H.

DIPLOMADO/A EN ENFERMERÍA (2020) TODOS 29 OCTUBRE DE 2019 12:30 H.

EDUCADOR/A (2060) TODOS 29 OCTUBRE DE 2019 13:00 H.

EDUCADOR DE CENTROS SOCIALES (2061) TODOS 29 OCTUBRE DE 2019 13:30 H.

Si en el momento indicado la persona seleccionada no se personase, salvo causa 
de fuerza mayor, no presentase la referida documentación, o no pidiese puestos en 
número suficiente, se entenderá que desiste de su derecho a ser seleccionada en el 
concurso-oposición convocado por la presente resolución, quedando anuladas todas sus 
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actuaciones. Será en este momento cuando, con el fin de asegurar la cobertura de las 
plazas convocadas y en el supuesto de haberse producido renuncias o inasistencias de 
las personas aspirantes seleccionadas, la Administración requerirá de la Comisión de 
Selección, por una única vez, una relación complementaria de personas aspirantes que 
sigan a las propuestas, para su posible consideración como personas adjudicatarias de 
la categoría correspondiente. Dicha relación complementaria en ningún supuesto abrirá 
un nuevo periodo de baremación, por lo que solo podrán formar parte de dicho listado 
complementario las personas aspirantes que habiendo sido valoradas por la Comisión de 
Selección cuenten con una puntuación total consecutiva e ininterrumpida a las inicialmente 
propuestas. 

Cuarto. Las personas aspirantes que figuren en la relación de personas seleccionadas 
o sus representantes deberán incorporar en la mencionada comparecencia:

a) Declaración responsable de no haber sido separado mediante expediente 
disciplinario del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas o de los 
órganos constitucionales o estatutarios de las Comunidades Autónomas, ni hallarse en 
inhabilitación absoluta o especial para empleos o cargos públicos por resolución judicial, 
para el acceso al Cuerpo o Escala de funcionario, o para ejercer funciones similares a 
las que desempeñaban en el caso del personal laboral, en el que hubiese sido separado 
o inhabilitado. En el caso de ser nacional de otro Estado, no hallarse inhabilitado o en 
situación equivalente ni haber sido sometido a sanción disciplinaria o equivalente que 
impida, en su Estado, en los mismos términos el acceso al empleo público.

La inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, de cualquier dato o 
información que se incorpore a una declaración responsable o a una comunicación, o 
la no presentación ante la Administración competente de la declaración responsable, 
la documentación que sea en su caso requerida para acreditar el cumplimiento de lo 
declarado, o la comunicación, determinará la imposibilidad de continuar con el ejercicio 
del derecho o actividad afectada desde el momento en que se tenga constancia de tales 
hechos, sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o administrativas a que 
hubiera lugar. 

b) Certificado médico acreditativo de poseer la capacidad funcional para el desempeño 
de las tareas correspondientes a la categoría profesional expedido por el facultativo del 
Sistema Nacional de Salud que corresponda a la persona interesada. Las personas 
aspirantes que presenten una discapacidad igual o superior al 33% deberán aportar 
certificado de los órganos competentes de la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y 
Conciliación u organismos similares de otras Administraciones Públicas que acrediten su 
aptitud para desempeñar las funciones de la plaza que solicite.

c) En el caso de optar por puesto con la característica singular «Contacto Habitual con 
Menores», y a fin de acreditar la circunstancia de no haber sido condenada por sentencia 
firme por alguno de los delitos a que se refiere el artículo 13.5 de la Ley Orgánica 1/1996, 
de 15 de enero, habrá de cumplimentarse declaración responsable en tal sentido, así 
como prestar su consentimiento para la consulta de sus datos contenidos en el Registro 
Central de delincuentes sexuales, según modelo que se facilitará al efecto. Caso de no 
autorizarse la consulta al citado Registro habrá de aportarse certificación negativa emitida 
por dicho órgano.

d) Original del título académico para su cotejo y posterior incorporación a su 
expediente personal, sin perjuicio de lo dispuesto en la Base Segunda. 3 de la resolución 
de convocatoria.

Siempre que no se produzcan inasistencias, o de la documentación presentada 
se infiera que alguno de los asistentes carece de los requisitos, se entregará a los 
comparecientes documento acreditativo de la plaza inicialmente asignada, sin perjuicio de 
que los destinos definitivos se indiquen en la resolución que pone fin al procedimiento.
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Contra la presente convocatoria, que agota la vía administrativa, cabe interponer, 
recurso potestativo de reposición ante la Dirección General de Recursos Humanos 
y Función Pública en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de la 
publicación, o interponer directamente recurso contencioso-administrativo en el plazo de 
dos meses, contados desde el día siguiente al de la publicación, 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 los artículos 8, 14 y 46 de la 
Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. En 
el caso de interponer recurso de reposición, no se podrá interponer recurso contencioso-
administrativo hasta que aquel sea resuelto expresamente o se haya producido su 
desestimación presunta. 

Sevilla, 14 de octubre de 2019.- La Directora General, Natalia Márquez García.
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2. Autoridades y personal
2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de emPleo, FormaCión y trabajo autónomo

Resolución de 11 de octubre de 2019, de la Viceconsejería, por la que se anuncia 
convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo, próximo a quedar vacante, 
por el sistema de libre designación.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 25.1 y 26.2 de la Ley 6/1985, de 28 
de noviembre, de Ordenación de la Función Pública de la Junta de Andalucía, y en los 
artículos 60 a 66 del Decreto 2/2002, de 9 de enero, por el que se aprueba el Reglamento 
General de ingreso, promoción interna y promoción profesional de los funcionarios de la 
Administración General de la Junta de Andalucía, y a petición del centro directivo al que 
está adscrito el puesto, esta Viceconsejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo, 
en virtud del Decreto del Presidente 2/2019, de 21 de enero, de la Vicepresidencia y sobre 
reestructuración de Consejerías, y del Decreto 56/1994, de 1 de marzo, de atribución de 
competencias en materia de personal y en uso de la competencia conferida por la Orden 
de 5 de junio de 2013, por la que se delegan competencias en órganos directivos de la 
Consejería, anuncia la provisión de puesto de trabajo próximo a quedar vacante por el 
sistema de libre designación, con sujeción a las siguientes bases:

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

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

Tercera. 1. Las solicitudes, dirigidas al Viceconsejero de Empleo, Formación y Trabajo 
Autónomo, se presentarán dentro del plazo de quince días hábiles, contados a partir del 
siguiente al de la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Junta 
de Andalucía, en el Registro General de la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo 
Autónomo, sito en Sevilla, C/ Albert Einstein, núm. 4, Isla de la Cartuja; sin perjuicio de 
lo establecido en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

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

a) Títulos académicos.
b) Puestos de trabajo desempeñados en la Administración.
c) Cuantos otros méritos se relacionen con el contenido del puesto.
3. Los méritos alegados deberán ser justificados con la documentación original 

o fotocopias debidamente compulsadas.

Sevilla, 11 de octubre de 2019.- El Viceconsejero, Miguel Ángel García Díaz.
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Consejería/Org. Autónomo: Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo.
Centro directivo: Delegación Territorial de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo y 

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

y Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad.
Código P.T.: 498910.
Denominación del puesto: S.G.P. Empleo, Empresa y Comercio.
Ads.: F.
Modo accs.: PLD.
Gr.: A1.
Cuerpo: P-A111.
Área funcional: Adm. Pública.
Área relacional: Coop. Emp. Form. Oc.
Nivel C.D.: 28.
C. Específico: 21.249,36.
Exp.: 3 años.
Localidad: Jaén.
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2. Autoridades y personal
2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de emPleo, FormaCión y trabajo autónomo

Resolución de 11 de octubre de 2019, de la Viceconsejería, por la que se 
anuncia convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo, por el sistema de 
libre designación.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 25.1 y 26.2 de la Ley 6/1985, de 28 
de noviembre, de Ordenación de la Función Pública de la Junta de Andalucía, y en los 
artículos 60 a 66 del Reglamento General de ingreso, promoción interna, provisión de 
puestos de trabajo y promoción profesional de los funcionarios de la Administración 
General de la Junta de Andalucía, aprobado por el Decreto 2/2002, de 9 de enero, y 
a petición del centro directivo al que está adscrito el puesto, esta Viceconsejería de 
Empleo, Formación y Trabajo Autónomo, en virtud del Decreto del Presidente 2/2019, de 
21 de enero, de la Vicepresidencia y sobre reestructuración de Consejerías, y del Decreto 
56/1994, de 1 de marzo, de atribución de competencias en materia de personal y en uso 
de la competencia conferida por la Orden de 5 de junio de 2013, por la que se delegan 
competencias en órganos directivos de la Consejería. anuncia la provisión de puesto de 
trabajo, por el sistema de libre designación, con sujeción a las siguientes bases:

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

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

Tercera. 1. Las solicitudes, dirigidas al Viceconsejero de Empleo, Formación y Trabajo 
Autónomo, se presentarán dentro del plazo de quince días hábiles, contados a partir del 
siguiente al de la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Junta 
de Andalucía, en el Registro General de la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo 
Autónomo, sito en Sevilla, C/ Albert Einstein, núm. 4, Isla de la Cartuja; sin perjuicio de 
lo establecido en el articulo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

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

a) Títulos académicos.
b) Puestos de trabajo desempeñados en la Administración.
c) Cuantos otros méritos se relacionen con el contenido del puesto.
3. Los méritos alegados deberán ser justificados con la documentación original  

o fotocopias debidamente compulsadas.

Sevilla, 11 de octubre de 2019.- El Viceconsejero, Miguel Ángel García Díaz.
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Consejería/Org. Autónomo: Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo.
Centro directivo: Dirección General de Trabajo y Bienestar Laboral.
Centro de destino: Dirección General de Trabajo y Bienestar Laboral.
Código P.T.: 424710.
Denominación del puesto: Secretario/a Director General.
Ads.: F.
Modo Accs.: PLD.
Gr.: C1-C2.
Cuerpo: P-C11.
Área funcional: Adm. Pública.
Área relacional:
Nivel C.D.: 18.
C. Específico: 9.881,16.
Exp.: 1 año.
Localidad: Sevilla.
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2. Autoridades y personal
2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de emPleo, FormaCión y trabajo autónomo

Resolución de 11 de octubre de 2019, de la Viceconsejería, por la que se anuncia 
convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo, próximo a quedar vacante, 
por el sistema de libre designación.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 25.1 y 26.2 de la Ley 6/1985, de 28 
de noviembre, de Ordenación de la Función Pública de la Junta de Andalucía, y en los 
artículos 60 a 66 del Decreto 2/2002, de 9 de enero, por el que se aprueba el Reglamento 
General de ingreso, promoción interna y promoción profesional de los funcionarios de la 
Administración General de la Junta de Andalucía, y a petición del centro directivo al que 
está adscrito el puesto, esta Viceconsejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo, 
en virtud del Decreto del Presidente 2/2019, de 21 de enero, de la Vicepresidencia y sobre 
reestructuración de Consejerías, y del Decreto 56/1994, de 1 de marzo, de atribución de 
competencias en materia de personal y en uso de la competencia conferida por la Orden 
de 5 de junio de 2013, por la que se delegan competencias en órganos directivos de la 
Consejería, anuncia la provisión de puesto de trabajo próximo a quedar vacante por el 
sistema de libre designación, con sujeción a las siguientes bases:

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

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

Tercera. 1. Las solicitudes, dirigidas al Viceconsejero de Empleo, Formación y Trabajo 
Autónomo, se presentarán dentro del plazo de quince días hábiles, contados a partir del 
siguiente al de la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Junta 
de Andalucía, en el Registro General de la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo 
Autónomo, sito en Sevilla, C/ Albert Einstein, núm. 4, Isla de la Cartuja; sin perjuicio de 
lo establecido en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

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

a) Títulos académicos.
b) Puestos de trabajo desempeñados en la Administración.
c) Cuantos otros méritos se relacionen con el contenido del puesto.
3. Los méritos alegados deberán ser justificados con la documentación original o 

fotocopias debidamente compulsadas.

Sevilla, 11 de octubre de 2019.- El Viceconsejero, Miguel Ángel García Díaz.
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Consejería/Org. Autónomo: Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo.
Centro directivo: Delegación Territorial de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo y 

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

y Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad.
Código P.T.: 490610.
Denominación del puesto: Secretario/a Delegado Provincial.
Ads.: F.
Modo Accs.: PLD.
Gr.: C1-C2.
Cuerpo: P-C11.
Área funcional: Adm. Pública.
Área relacional: 
Nivel C.D.: 17.
C. Específico: 9.535,08.
Exp.: 1 año.
Localidad: Huelva.



Número 201 - Jueves, 17 de octubre de 2019

página �� 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

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

BOJA

#C
O

D
IG

O
_V

E
R

IF
IC

A
C

IO
N

#

2. Autoridades y personal
2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de agriCultura, ganadería, PesCa 
y desarrollo sostenible

Resolución de 9 de octubre de 2019, de la Viceconsejería, por la que se anuncia 
convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo de libre designación, próximo 
a quedar vacante.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 25.1 de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de 
Ordenación de la Función Pública de la Junta de Andalucía, y a los artículos 60, 61 y 
62 del Reglamento General de ingreso, promoción interna y promoción profesional de 
los funcionarios de la Administración General de la Junta de Andalucía, aprobado por 
Decreto 2/2002, de 9 de enero (BOJA núm. 8, de 19 de enero), y teniendo en cuenta la 
competencia que me delega la Orden de 28 de mayo de 2019 (BOJA núm. 106, de 5 de 
junio), se anuncia la provisión de puesto de trabajo de libre designación, próximo a quedar 
vacante, en la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, con 
sujeción a las siguientes bases:

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

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

Tercera. 1. Las solicitudes, dirigidas a la Viceconsejería de Agricultura, Ganadería, 
Pesca y Desarrollo Sostenible, se presentarán dentro del plazo de quince días hábiles, 
contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente resolución en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía, en el Registro General de la Consejería de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, en Sevilla, calle Tabladilla, s/n, sin perjuicio de 
lo establecido en la normativa reguladora del procedimiento administrativo común de las 
Administraciones Públicas.

2. En la instancia figurarán los datos personales y el puesto que se solicita, 
acompañando curriculum vitae en el que se hará constar el número de registro de 
personal, cuerpo de pertenencia, grado personal consolidado, títulos académicos, puestos 
de trabajo desempeñados, y cuantos otros méritos se relacionen con el contenido del 
puesto que se solicite.

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

Cuarta. Una vez transcurrido el periodo de presentación de instancias, las solicitudes 
formuladas serán vinculantes para los peticionarios, y el destino adjudicado será 
irrenunciable, salvo que, antes de finalizar el plazo de toma de posesión, se hubiere 
obtenido otro destino mediante convocatoria pública.

Sevilla, 9 de octubre de 2019.- La Viceconsejera, Ana María Corredera Quintana.



Número 201 - Jueves, 17 de octubre de 2019

página �� 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

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

BOJA

#C
O

D
IG

O
_V

E
R

IF
IC

A
C

IO
N

#

A N E X O

CONCURSO PUESTO DE TRABAJO DE LIBRE DESIGNACIÓN

Centro directivo: Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible.
Centro destino y localidad: Secretaría General Fondos Europeos al Desarrollo Rural 

Sostenible (adscripción provisional Dirección General de Industrias, Innovación y 
Cadena Agroalimentaria). Sevilla.

Código puesto de trabajo: 1824810.
Denominación: Sv. Programas Desarrollo Rural.
Número de plazas: 1.
Ads.: F.
Modo acceso: PLD.
Grupo: A1.
Cpo./Esp. pref.: A11/A111.
Área funcional: Adm. Pública.
Área relacional: Adm. Agraria.
Nivel CD: 28.
Experiencia: 3 años.
Complemento específico: XXXX- 21.249,36 €.
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2. Autoridades y personal
2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de agriCultura, ganadería, PesCa 
y desarrollo sostenible

Resolución de 14 de octubre de 2019, de la Viceconsejería, por la que se 
anuncia convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo por el procedimiento 
de libre designación.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 25.1 de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de 
Ordenación de la Función Pública de la Junta de Andalucía, y a los artículos 60, 61 y 
62 del Reglamento General de ingreso, promoción interna y promoción profesional de 
los funcionarios de la Administración General de la Junta de Andalucía, aprobado por el 
Decreto 2/2002, de 9 de enero, esta Viceconsejería, en virtud de las competencias que 
tiene delegadas por el artículo 1.1.e) de la Orden de 28 de mayo de 2019 (BOJA núm. 
106, de 6 de junio), anuncia la provisión de puesto de libre designación con sujeción a 
las siguientes

B A S E S

Primera. Se convoca la provisión de puesto de trabajo de libre designación, que se 
detalla en anexo a la presente resolución.

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

Tercera. 1. Las solicitudes deberán dirigirse a la Sra. Viceconsejera y serán 
presentadas en el Registro General de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y 
Desarrollo Sostenible (calle Tabladilla, s/n), dentro del plazo de 15 días hábiles, contados 
a partir del día siguiente al de la publicación de la presente resolución en el BOJA, bien 
directamente o a través de las oficinas a que se refiere el art. 16 de la Ley 39/2015, de 1 
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

2. En la instancia de solicitud figurarán los datos personales y el puesto que se solicita; 
además deberá ir acompañada de un «curriculum vitae» en el que se hará constar el 
número de registro de personal, cuerpo de pertenencia y destino actual, grado personal 
consolidado, títulos académicos, puestos de trabajo desempeñados en la Administración 
Pública, años de servicio, estudios y cursos realizados y cuantos otros méritos se 
relacionen con el contenido del puesto que se solicita.

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

Cuarta. Una vez transcurrido el período de presentación de instancias, las 
solicitudes formuladas serán vinculantes para los peticionarios y el destino adjudicado 
será irrenunciable, salvo que antes de finalizar el plazo de toma de posesión se hubiera 
obtenido otro destino mediante convocatoria pública.

Sevilla, 14 de octubre de 2019.- La Viceconsejera, Ana María Corredera Quintana.
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CONVOCATORIA PUESTO DE LIBRE DESIGNACIÓN

Denominación del puesto: Coordinador Provincial.
Código: 9739510.
Centro directivo: Delegación Territorial de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo 

Sostenible.
Centro de destino: Delegación Territorial de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo 

Sostenible.
Número de plazas: 1.
Adscripción: F.
Modo de acceso: PLD.
Grupos: A2 // C1.
Cuerpo preferente: A22.
Área funcional: Medio Ambiente.
Nivel: 22.
C. específico: XXXX- 11.793,60 €.
Experiencia: 1 año.
Localidad: Huelva.
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2. Autoridades y personal
2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de salud y Familias

Resolución de 11 de octubre de 2019, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se convoca concurso de méritos para la cobertura 
de cargos intermedios de veintiocho puestos de Supervisor/a de Enfermería en 
el Hospital Universitario Regional de Málaga.

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

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

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

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

R E S U E L V E

Primero. Convocar por el sistema de concurso de méritos la cobertura de cargos 
intermedios, veintiocho puestos de Supervisor/a de Enfermería en el Hospital Universitario 
Regional de Málaga .

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

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

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

BASES REGULADORAS DEL PROCESO SELECTIVO PARA LA COBERTURA DE 
CARGOS INTERMEDIOS DE SUPERVISOR/A DE ENFERMERÍA EN EL HOSPITAL 

UNIVERSITARIO REGIONAL DE MÁLAGA

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

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

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

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

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

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

cuyo contenido deberá incluir, necesariamente, todas las líneas de actuación: asistencial, 
docente, investigación e innovación, y gestión del área de responsabilidad para la que 
participe de entre las detalladas en el Anexo II de la convocatoria.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3.2. Funciones a desarrollar: 
Además de las funciones que tenga asignadas, son entre otras: 
a) Impulsar la gestión de los cuidados, favoreciendo la personalización de la atención 

en todos los procesos asistenciales priorizados por la Consejería de Salud y otros ámbitos 
de actuación establecidos por los Planes Integrales de Salud, que permitan la mejora 
continua en la práctica clínica y en los estándares de calidad asumidos por la Unidad, 



Número 201 - Jueves, 17 de octubre de 2019

página �2 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

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

BOJA

#C
O

D
IG

O
_V

E
R

IF
IC

A
C

IO
N

#

incorporando las actividades de promoción de la salud, de educación para la salud y de 
prevención de la enfermedad.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4. Solicitudes y documentación.
4.1. Las solicitudes se dirigirán a la Dirección Gerencia del Centro Hospitalario según 

modelo que figura como Anexo I a la presente resolución, y se presentarán en el Registro 
General del Hospital Universitario Regional de Málaga, sito en Avda. de Carlos Haya, s/n, 
en el plazo de veinte días naturales contados a partir del siguiente al de la publicación 
de la presente resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, sin perjuicio 
de lo previsto en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6.1.1. Presidencia: Será desempeñada por el/la titular de la Dirección Gerencia del 
Hospital Universitario Regional de Málaga, o persona en quien delegue.

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

6.1.3. La Secretaría será desempeñada por la persona que tenga encomendada la 
gestión de profesionales del Hospital Universitario Regional de Málaga, o persona en 
quien delegue, que actuará con voz pero sin voto.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ANEXO I

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

EXPONE: Que desea tomar parte en la convocatoria para la provisión de cargo 
intermedio de Supervisor/a de Enfermería en el Hospital Universitario Regional de Málaga, 
convocado por la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud mediante resolución 
de fecha .................., BOJA núm. ................., de fecha ..........................

Ref.: 

(Indicar la Ref. correspondiente al puesto al que se opte de las detalladas en el Anexo II)

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

Fecha y firma

SR./A. DIRECTOR/A GERENTE DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO REGIONAL DE MÁLAGA

ANEXO II

RELACIÓN DE PUESTOS CONVOCADOS DE SUPERVISORES/AS DE ENFERMERÍA 
EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO REGIONAL DE MALAGA

- Supervisor/a Ref. 4115 (área de Neurología).
- Supervisor/a Ref. 4116 (área de Endocrinología).
- Supervisor/a Ref. 4117 (área de Quirófano Hospital Civil.
- Supervisor/a Ref. 4119 (área de Quirófano Toco-Ginecología).
- Supervisor/a Ref. 4120 (área de Quirófano Hospital General-Neurocirugía/CCV).
- Supervisor/a Ref. 4121 (área de Medicina Preventiva).
- Supervisor/a Ref. 4123 (área de Cirugía Ortopédica y Traumatología).
- Supervisor/a Ref. 4124 (área de Urología).
- Supervisor/a Ref. 4126 (área de Obstetricia y Ginecología).
- Supervisor/a Ref. 4128 (área de Hematología/Oncología Pediátrica).
- Supervisor/a Ref. 4132 (área de Cirugía Digestiva y Trasplantes).
- Supervisor/a Ref. 4133 (área UCI Hospital General).
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- Supervisor/a Ref. 4134 (área de Urgencias Hospital General) 2 puestos.
- Supervisor/a Ref. 4135 (área de Medicina Interna. Paliativos).
- Supervisor/a Ref. 4136 (área de Laboratorio Análisis Clínicos).
- Supervisor/a Ref. 4138 (área de Quirófano Urgencias Hospital General).
- Supervisor/a Ref. 4142 (área de Quirófano Traumatología).
- Supervisor/a Ref. 4143 (Centro Alta Resolución de Especialidades-CARE).
- Supervisor/a Ref. 4144 (área de Radiología).
- Supervisor/a Ref. 4145 (área de Urgencias/UCI Hospital Civil).
- Supervisor/a Ref. 4146 (área de Bloque Quirúrgico/Esterilización).
- Supervisor/a Ref. 4147 (área de Cirugía Maxilofacial).
- Supervisor/a Ref. 4148 (área de Partos/Urgencias Maternidad).
- Supervisor/a Ref. 4149 (área de Enfermedades Respiratorias).
- Supervisor/a Ref. 4150 (área de Hematología).
- Supervisor/a Ref. 4151 (área de Nefrología).
- Supervisor/a Ref. 4152 (área de ORL/Cirugía Plástica/Quemados).

ANEXO III

BAREMO DE MÉRITOS PROFESIONALES

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

hasta un máximo de 1,5 puntos. 
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1.3. Méritos científicos (máximo 30 puntos).
1.3.1. Formación: hasta un máximo de 9 puntos.
- Grado de doctor o, en caso de diplomados, máster oficial compatible con acceso al 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Sevilla, 11 de octubre de 2019.- El Director Gerente, P.A. (Resolución de 17.3.2017), 
la Directora General de Personal, Pilar Bartolomé Hernández.
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2. Autoridades y personal
2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de salud y Familias

Resolución de 11 de octubre de 2019, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se convoca la cobertura provisional de cargo 
intermedio, mediante el sistema de libre designación, de Jefe/a de Bloque de 
Enfermería en el Hospital Universitario Regional de Málaga (Ref. 4112).

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

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

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

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

R E S U E L V E

Primero. Convocar la cobertura, por el sistema de libre designación, de cargo 
intermedio de Jefe/a de Bloque de Enfermería en el Hospital Universitario Regional de 
Málaga, desocupado temporalmente por su titular, de conformidad con el art. 1 de la 
disposición adicional única del Decreto 75/2007, de 13 de marzo.

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

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

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

BASES REGULADORAS DEL PROCESO SELECTIVO PARA LA COBERTURA 
PROVISIONAL DE CARGO INTERMEDIO, MEDIANTE EL SISTEMA DE LIBRE 
DESIGNACIÓN, DE JEFE/A DE BLOQUE DE ENFERMERÍA EN EL HOSPITAL 

UNIVERSITARIO REGIONAL DE MÁLAGA

1. Proceso selectivo.
1.1. El proceso selectivo será evaluado por una Comisión de Selección y consistirá en 

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

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

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

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

cuyo contenido deberá incluir, necesariamente, todas las líneas de actuación: asistencial, 
docente, investigación e innovación, y gestión del área de Apoyo al Diagnóstico del 
Hospital Universitario Regional de Málaga.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3. Características del cargo convocado y funciones a desarrollar.
3.1. Características del cargo convocado. 
3.1.1. Denominación: Jefe/a de Bloque de Enfermería.
3.1.2. Subgrupo retributivo: A2 (anteriormente grupo B).
3.1.3. Nivel: 24.
3.1.4. Las retribuciones para el cargo convocado serán las establecidas en la normativa 

vigente del Servicio Andaluz de Salud para el puesto: 070100 Jefe/a Bloque enfermería.
3.2. Funciones a desarrollar:
Además de las funciones asistenciales que tenga asignadas en el área de Apoyo al 

Diagnóstico del Hospital Universitario Regional de Málaga, son entre otras: 
a) Establecer un modelo de cuidados basado en la personalización, la continuidad 

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

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

c) Diseñar y materializar acciones de mejora sobre la seguridad y la consecuente 
gestión de riesgos en su Unidad: Poner en marcha las estrategias de seguridad clínica, 
dentro del marco de las estrategias de la agencia de calidad sanitaria de Andalucía 
(observatorio de seguridad del paciente) de los profesionales de su área de referencia

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

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

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

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

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

i) Promover la utilización adecuada, en el ámbito de sus competencias, de las 
herramientas que faciliten la continuidad asistencial incluyendo las actuaciones necesarias 
sobre los procesos no asistenciales de su área.

j) Participar en las comisiones clínicas de su Unidad y/o del Centro.
k) Coordinar las estrategias y programas que permitan el cumplimiento de los 

Acuerdos de consumo de su Acuerdo de Gestión Clínica a través del uso óptimo, 
adecuado y eficiente, de medicamentos y el material clínico y su mantenimiento, así como 
los productos sanitarios necesarios para la provisión de los cuidados más adecuados a la 
población.

l) Colaborar en las actuaciones que en materia de docencia, investigación e innovación 
desarrolla la Unidad con especial énfasis en aquellas directamente relacionadas con el 
área de referencia del conocimiento en salud de la que es responsable. 

m) Canalizar la participación ciudadana efectiva y contribuir a garantizar el ejercicio 
de los derechos de la población en relación a la atención recibida, así como el respeto a 
la autonomía de los ciudadanos, su intimidad y su ámbito de toma de decisiones.

n) Participar junto a la Dirección de la Unidad en la gestión del cuadro de mandos y 
otros sistemas de información del Centro. 

o) Desarrollar cualquiera otra de las funciones que se le atribuyan por la Dirección de 
la Unidad o por la Dirección de su Centro.

4. Solicitudes y documentación.
4.1. Las solicitudes se dirigirán a la Dirección Gerencia del Centro Hospitalario según 

modelo que figura como Anexo I a la presente resolución, y se presentarán en el Registro 
General del Hospital Universitario Regional de Málaga, sito en Avda. de Carlos Haya, s/n, 
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en el plazo de veinte días naturales contados a partir del siguiente al de la publicación 
de la presente resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, sin perjuicio 
de lo previsto en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6.1.1. Presidencia: Será desempeñada por el/la titular de la Dirección Gerencia del 
Hospital Universitario Regional de Málaga, o persona en quien delegue.

6.1.2. Cuatro vocalías designadas por la persona que ejerza la Presidencia de acuerdo 
con lo contemplado en el apartado 2.b) del citado artículo 12 del Decreto 75/2007, de 13 
de marzo.

6.1.3. La Secretaría será desempeñada por la persona que tenga encomendada la 
gestión de profesionales del Hospital Universitario Regional de Málaga o persona en 
quien delegue, que actuará con voz pero sin voto.

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

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

llevará a cabo las actuaciones establecidas en el artículo 9 de la Orden de 10 de agosto 
de 2007, por la que se establecen las bases del procedimiento para la provisión de cargos 
intermedios de los Centros Sanitarios del Servicio Andaluz de salud.

7.2. Una vez concluidas las actuaciones, la Comisión de Selección elevará a la 
Dirección Gerencia la relación nominal de personas aspirantes que reúnan los requisitos 
y superen las especificaciones exigidas en esta convocatoria.

7.3. La Dirección Gerencia del Hospital Universitario Regional de Málaga dictará 
Resolución designando a la persona que considere más adecuada para el cargo a 
desempeñar.

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

7.5. Transcurrido el plazo al que se alude en el apartado anterior sin que se haya 
publicado la resolución de la convocatoria, las personas aspirantes que hubieran 
participado en el mismo podrán entender desestimadas sus pretensiones por silencio 
administrativo.

7.6. La presente convocatoria podrá ser declarada desierta, mediante resolución 
motivada, si no concurriera a la misma persona candidata idónea para el desempeño del 
cargo.

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

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

8.2. El puesto convocado ocupará la reserva de un puesto desocupado temporalmente 
por su titular y la persona nombrada cesará en todo caso cuando se produzca la 
incorporación de éste, sin perjuicio de lo establecido en materia de cese en la normativa 
aplicable.

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

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

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

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

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

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

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

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

ANEXO I

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

EXPONE: Que desea tomar parte en la convocatoria para la provisión de cargo 
intermedio de Jefe/a de Bloque de Enfermería en el Hospital Universitario Regional de 
Málaga (Ref. 4112) convocado por la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud 
mediante Resolución de fecha ...................., BOJA núm. ..........., de fecha ...........................

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

Fecha y firma

SR./A. DIRECTOR/A GERENTE DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO REGIONAL DE MÁLAGA

ANEXO II

BAREMO DE MÉRITOS PROFESIONALES

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

10 horas como docente, hasta un máximo de 3 puntos.
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- En el área de conocimiento de la especialidad y/o línea de la actividad profesional que 
se realiza: 0,3 puntos por cada 10 horas como docente, hasta un máximo de 3 puntos.

Sólo serán evaluables estos méritos cuando se traten de actividades acreditadas por 
alguno de los órganos que integran el Sistema de Acreditación de Formación Continuada 
en el Sistema Nacional de Salud.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

hasta un máximo de 1,5 puntos. 
1.3 Méritos científicos (máximo 30 puntos)
1.3.1. Formación: hasta un máximo de 9 puntos.
- Grado de doctor o, en caso de diplomados, máster oficial compatible con acceso al 

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

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

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

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

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

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

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

Cuando por un mismo cargo compitan profesionales con líneas de investigación en 
áreas de conocimiento diferentes se ponderará cada revista según el decil/cuartil que 
ocupa dentro de su especialidad.
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- Proyectos de investigación con financiación competitiva financiados por agencias 
públicas o privadas: hasta 8 puntos para personal facultativo y hasta 10 puntos para 
personal de enfermería.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- Coordinadores nacionales de estructuras estables de investigación (RETICS, 
CIBER, CAIBER): 2 puntos por año.
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- Coordinadores de grupos o nodos en estructuras estables de investigación (RETICS, 
CIBER, CAIBER): 1 punto por año.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Sevilla, 11 de octubre de 2019.- El Director Gerente, P.A. (Resolución de 17.3.2017), 
la Directora General de Personal, Pilar Bartolomé Hernández.
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2. Autoridades y personal
2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de salud y Familias

Resolución de 11 de octubre de 2019, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se convoca la cobertura de cargo intermedio, 
mediante el sistema de libre designación, de cuatro puestos de Jefe/a de Bloque 
de Enfermería en el Hospital Universitario Regional de Málaga.

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

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

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

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

R E S U E L V E

Primero. Convocar la cobertura, por el sistema de libre designación, de cargo 
intermedio de cuatro puestos de Jefe/a de Bloque de Enfermería en el Hospital 
Universitario Regional de Málaga.

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

Tercero. En lo no previsto en la presente resolución, se estará a lo dispuesto en 
el Decreto 75/2007, de 13 de marzo, por el que se regula el sistema de provisión de 



Número 201 - Jueves, 17 de octubre de 2019

página 72 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

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

BOJA

#C
O

D
IG

O
_V

E
R

IF
IC

A
C

IO
N

#

puestos directivos y cargos intermedios de los centros sanitarios del Servicio Andaluz 
de Salud (BOJA núm. 54, de 16 de marzo de 2007), y la Orden de 10 de agosto de 2007, 
de la Consejería de Salud (BOJA núm. 165, de 22 de agosto de 2007), que desarrolla el 
anterior, modificada por la Orden de 21 de diciembre de 2015, de la Consejería de Salud 
(BOJA núm. 252, de 31 de diciembre de 2015).

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

BASES REGULADORAS DEL PROCESO SELECTIVO PARA LA COBERTURA DE CARGO 
INTERMEDIO, MEDIANTE EL SISTEMA DE LIBRE DESIGNACIÓN, DE JEFE/A DE 
BLOQUE DE ENFERMERÍA EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO REGIONAL DE MÁLAGA

1. Proceso selectivo.
1.1. El proceso selectivo será evaluado por una Comisión de Selección y consistirá en 

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

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

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

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

cuyo contenido deberá incluir, necesariamente, todas las líneas de actuación: asistencial, 
docente, investigación e innovación, y gestión del área de responsabilidad para la que 
participe de entre las detalladas en el Anexo II de la convocatoria.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3. Características del cargo convocado y funciones a desarrollar.
3.1. Características del cargo convocado. 
3.1.1. Denominación: Jefe/a de Bloque de Enfermería.
3.1.2. Subgrupo retributivo: A2 (anteriormente grupo B).
3.1.3. Nivel: 24.
3.1.4. Las retribuciones para el cargo convocado serán las establecidas en la normativa 

vigente del Servicio Andaluz de Salud para el puesto: 070100 Jefe/a Bloque Enfermería.
3.2. Funciones a desarrollar:
Además de las funciones asistenciales que tenga asignadas son entre otras: 
a) Establecer un modelo de cuidados basado en la personalización, la continuidad 

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

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

c) Diseñar y materializar acciones de mejora sobre la seguridad y la consecuente 
gestión de riesgos en su Unidad: Poner en marcha las estrategias de seguridad clínica, 
dentro del marco de las estrategias de la agencia de calidad sanitaria de Andalucía 
(observatorio de seguridad del paciente) de los profesionales de su área de referencia

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

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

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

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

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

i) Promover la utilización adecuada, en el ámbito de sus competencias, de las 
herramientas que faciliten la continuidad asistencial incluyendo las actuaciones necesarias 
sobre los procesos no asistenciales de su área.

j) Participar en las comisiones clínicas de su Unidad y/o del Centro.
k) Coordinar las estrategias y programas que permitan el cumplimiento de los 

Acuerdos de consumo de su Acuerdo de Gestión Clínica a través del uso óptimo, 
adecuado y eficiente, de medicamentos y el material clínico y su mantenimiento, así como 
los productos sanitarios necesarios para la provisión de los cuidados más adecuados a la 
población.

l) Colaborar en las actuaciones que en materia de docencia, investigación e innovación 
desarrolla la Unidad con especial énfasis en aquellas directamente relacionadas con el 
área de referencia del conocimiento en salud de la que es responsable. 

m) Canalizar la participación ciudadana efectiva y contribuir a garantizar el ejercicio 
de los derechos de la población en relación a la atención recibida, así como el respeto a 
la autonomía de los ciudadanos, su intimidad y su ámbito de toma de decisiones.

n) Participar junto a la Dirección de la Unidad en la gestión del cuadro de mandos y 
otros sistemas de información del Centro. 

o) Desarrollar cualquiera otra de las funciones que se le atribuyan por la Dirección de 
la Unidad o por la Dirección de su Centro.

4. Solicitudes y documentación.
4.1. Las solicitudes se dirigirán a la Dirección Gerencia del Centro Hospitalario según 

modelo que figura como Anexo I a la presente resolución, y se presentarán en el Registro 
General del Hospital Universitario Regional de Málaga, sito en Avda. de Carlos Haya, s/n, 
en el plazo de veinte días naturales contados a partir del siguiente al de la publicación 
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de la presente resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, sin perjuicio 
de lo previsto en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6.1.1. Presidencia: Será desempeñada por el/la titular de la Dirección Gerencia del 
Hospital Universitario Regional de Málaga, o persona en quien delegue.

6.1.2. Cuatro vocalías designadas por la persona que ejerza la Presidencia de acuerdo 
con lo contemplado en el apartado 2.b) del citado artículo 12 del Decreto 75/2007, de 13 
de marzo.

6.1.3. La Secretaría será desempeñada por la persona que tenga encomendada la 
gestión de profesionales del Hospital Universitario Regional de Málaga o persona en 
quien delegue, que actuará con voz pero sin voto.

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

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

llevará a cabo las actuaciones establecidas en el artículo 9 de la Orden de 10 de agosto 
de 2007, por la que se establecen las bases del procedimiento para la provisión de cargos 
intermedios de los Centros Sanitarios del Servicio Andaluz de Salud.

7.2. Una vez concluidas las actuaciones, la Comisión de Selección elevará a la 
Dirección Gerencia la relación nominal de personas aspirantes que reúnan los requisitos 
y superen las especificaciones exigidas en esta convocatoria.

7.3. La Dirección Gerencia del Hospital Universitario Regional de Málaga dictará 
resolución designando a la persona que considere más adecuada para el cargo a 
desempeñar.

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

7.5. Transcurrido el plazo al que se alude en el apartado anterior sin que se haya 
publicado la resolución de la convocatoria, las personas aspirantes que hubieran 
participado en el mismo podrán entender desestimadas sus pretensiones por silencio 
administrativo.

7.6. La presente convocatoria podrá ser declarada desierta, mediante resolución 
motivada, si no concurriera a la misma persona candidata idónea para el desempeño 
del cargo.

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

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

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

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

Si la persona nombrada como cargo intermedio perdiera la reserva de la plaza de 
origen al ser la misma cubierta por su titular definitivo o por resultar amortizada la plaza, 
dicha persona será cesada por resolución de la persona titular de la dirección del centro 
sanitario correspondiente y perderá toda vinculación con el Servicio Andaluz de Salud, no 
pudiendo continuar en el desempeño del cargo intermedio, dada la pérdida del requisito de 
vinculación al Sistema Nacional de Salud establecido en el punto 2.5 de esta resolución.
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Si el cargo intermedio ostentase la condición de personal funcionario o estatutario 
interino, éste cesará en el mismo, tanto por renuncia, como por no superar la evaluación 
a que se refiere el artículo 15 del Decreto 75/2007, de 13 de marzo, como por remoción 
acordada mediante resolución motivada de la dirección del centro sanitario correspondiente 
y volverá a ocupar, en su caso, la plaza que tenía reservada.

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

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

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

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

ANEXO I

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

EXPONE: Que desea tomar parte en la convocatoria para la provisión de cargo 
intermedio de Jefe/a de Bloque de Enfermería en el Hospital Universitario Regional de 
Málaga, convocado por la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud mediante 
Resolución de fecha ......................, BOJA núm. ................., de fecha ...........................

Ref.: 

(Indicar la Ref. correspondiente al puesto al que se opte de las detalladas en el Anexo II)

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

Fecha y firma

SR./A. DIRECTOR/A GERENTE DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO REGIONAL DE MÁLAGA

ANEXO II

RELACIÓN DE PUESTOS CONVOCADOS DE JEFE/A DE BLOQUE DE ENFERMERÍA 
EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO REGIONAL DE MÁLAGA

- Jefe/a de Bloque Ref. 4110 (Hospitalización Civil).
- Jefe/a de Bloque Ref. 4111 (UCI/Urgencias HG).
- Jefe/a de Bloque Ref. 4113 (Hospitalización Médica).
- Jefe/a de Bloque Ref. 4114 (Hospitalización Quirúrgica).
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ANEXO III

BAREMO DE MÉRITOS PROFESIONALES

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

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

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

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

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

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

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

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

1.1.8. Por desempeñar la Secretaría de las distintas Comisiones de Calidad Asistencial 
constituidas en centros sanitarios: 0,5 puntos por cada año, hasta un máximo de 2,5 
puntos. La certificación deberá extenderse por el Director Asistencial, y en la misma debe 
constar el número anual de sesiones de las Comisiones a la que ha asistido y la actividad 
que ha desempeñado en la misma.
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1.1.9. Responsable de Calidad Asistencial del Centro: 1 punto por año, hasta un 
máximo de 5 puntos. La certificación deberá extenderse por el Director Asistencial, y 
en la misma debe constar la actividad que ha desempeñado como responsable de la 
misma.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

hasta un máximo de 1,5 puntos. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(responsables y adjuntos de áreas de la Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva, 
responsables y miembros de las Comisiones de Evaluación del Fondo de Investigación 
Sanitaria o del Plan Nacional o de agencias similares de ámbito autonómico): 1 punto 
por año.
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- Cargos unipersonales de gestión de la I+D+i en instituciones públicas o privadas 
(Director, en Centros de Investigación Biomédica o Institutos de Investigación): 2 puntos 
por año. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Sevilla, 11 de octubre de 2019.- El Director Gerente, P.A. (Resolución de 17.3.2017), 
la Directora General de Personal, Pilar Bartolomé Hernández.
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2. Autoridades y personal
2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de Cultura y Patrimonio HistóriCo

Resolución de 10 de octubre de 2019, de la Agencia Andaluza de Instituciones 
Culturales, por la que se convoca proceso de selección para la contratación con 
carácter temporal de personal Técnico de Escena, especialidades de Sonido 
y Maquinaria, Grupo B, Nivel 4, para los centros de la Agencia Andaluza de 
Instituciones Culturales en Málaga.

Doña Almudena Bocanegra Jiménez, Gerente de la Agencia Andaluza de Instituciones 
Culturales, en virtud del Decreto 316/2019, de 12 de febrero, del Consejo de Gobierno 
de la Junta de Andalucía, entidad adscrita a la Consejería de Cultura y Patrimonio 
Histórico de la Junta de Andalucía, constituida mediante Ley 3/1991, de 28 de diciembre, 
y Decreto 46/1993, y transformada en Agencia Pública Empresarial mediante el 
artículo 20.1 de la Ley 1/2011, de 17 de febrero, aprobándose sus Estatutos mediante 
Decreto 103/2011, de 19 de abril, en el ejercicio de las competencias atribuidas por el 
artículo 16 de los mencionados Estatutos.

R E S U E L V E

Primero. Convocar proceso selectivo para cubrir dos necesidades de contratación 
temporal de carácter urgente e inaplazable del 1 al 30 de noviembre, y aquellas contrataciones 
que puedan surgir hasta la publicación del listado definitivo de la Bolsa de Trabajo 2019.

El proceso selectivo es para la contratación temporal de dos Técnicos de Escena, 
especialidad de Sonido y de Maquinaria, Grupo B, Nivel 4, del Convenio Colectivo, y aquellas 
otras que puedan surgir hasta la publicación del listado definitivo de Bolsa de Trabajo 2019 
para los centros de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales en Málaga.

Segundo. Las bases que regirán la convocatoria serán las contenidas en el Anexo I 
de la presente resolución.

Tercero: El modelo de solicitud se incluye en el Anexo II.

Contra la presente resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse 
recurso de alzada en el plazo de un mes, de conformidad con los artículos 121 y 122 de 
la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común, ante la Dirección de la Agencia, 
con carácter previo a la jurisdicción social.

Sevilla, 10 de octubre de 2019.- La Gerente, Almudena Bocanegra Jiménez.

ANEXO I

BASES DEL PROCESO DE SELECCIÓN PARA LA CONTRATACIÓN CON CARÁCTER 
TEMPORAL DE PERSONAL TÉCNICO DE ESCENA, ESPECIALIDAD DE SONIDO Y 
MAQUINARIA, GRUPO B, NIVEL 4, PARA CENTROS DE LA AGENCIA ANDALUZA DE 

INSTITUCIONES CULTURALES EN MÁLAGA

1. Antecedentes y objeto.
1.1. El artículo 11.4 del Capítulo IV del Convenio Colectivo de la Agencia (BOJA 

núm. 242, de 5 de diciembre de 2008), establece que: «Las contrataciones temporales 
se llevarán a cabo mediante la Bolsa de Trabajo creada al efecto, cuya constitución 
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y funcionamiento deberá aprobarse en el seno de comisión paritaria o en su defecto, 
mediante terna solicitada al Servicio Andaluz de Empleo, excepto en los casos de personal 
de Nivel I. Los candidatos se someterán al proceso concursal que se establezca».

1.2. Estando prevista la publicación de la convocatoria de la Bolsa de Trabajo de la 
Agencia 2019 para Personal Técnico de Escena, Grupo B, Nivel 4, varias especialidades, 
se realiza el presente proceso de selección con objeto de cubrir dos necesidades de 
contratación temporal, urgente e inaplazable de técnico de sonido y maquinaria en Málaga, 
y aquellas otras (a tiempo completo o parcial) que puedan surgir hasta la publicación del 
listado definitivo de dicha Bolsa de Trabajo.

1.3. La necesidad de contratación actual es de un/a Técnico/a de Sonido y un 
Técnico/a de Maquinaria a jornada completa que debe ser cubierta de forma urgente en 
Málaga durante el período del 1 al 30 de noviembre de 2019, obligando a la reducción de 
algunos plazos y fases del proceso de selección. Se realizará un contrato eventual por 
circunstancias de la producción.

1.4. El presente sistema de selección garantiza el respeto de los principios de publicidad, 
mérito, capacidad, igualdad, libre concurrencia y transparencia del proceso de selección.

2. Destinatarios/as de la convocatoria. 
2.1. La presente convocatoria se dirige a todas las personas que, cumpliendo los 

requisitos y elementos de los perfiles indicados en el punto 4, presenten la solicitud y 
documentación que se indica.

2.2. La convocatoria será expuesta en la página web oficial de la Agencia Andaluza 
de Instituciones Culturales (www.aaiicc.es) y en el portal de transparencia de la Junta de 
Andalucía. En la web oficial de la Agencia se publicarán las comunicaciones necesarias 
y, en todo caso, el listado de personal seleccionado.

3. Datos de la convocatoria: Perfil y condiciones del contrato de trabajo.

Modalidad contractual: Eventual por circunstancias de la producción.  
Tiempo completo.

Periodo 
(contratación actual):

1 al 30 de noviembre de 2019 y aquellas contrataciones que puedan 
surgir hasta la publicación del listado definitivo de la Bolsa de Trabajo 
2019.

Funciones T. Sonido:

Realizar la asistencia técnica propia de la especialidad de sonido 
durante los ensayos y el espectáculo, manejando la mesa de 
sonido y herramientas necesarias. Realizar labores de conexión de 
cables a la consola de sonido o mesa de mezclas, instalación de 
micrófonos para ajustar los niveles y conseguir el efecto adecuado, 
altavoces o instrumentos similares. Equilibrar el sonido ajustando el 
equipo, según necesidades. Subsanaciones de averías del equipo. 
Manipulación de mesas de sonido, tanto de P.A. como de monitores. 
Manipulación de sistemas audiovisuales, así cuantas labores 
análogas que le sean encomendadas por su superior o superiores 
jerárquicos.

Funciones T. Maquinaria

Realizar labores técnicas de maquinaria/utilería durante el montaje 
y desmontaje de los espectáculos, definiendo el equipo necesario 
para el montaje de la escenografía, velando por la calidad y 
seguridad. Realizar la interpretación de planos escenográficos 
y adaptarlos a la implantación del espacio escénico. Manejar la 
maquinaria necesaria y asegurar su mantenimiento. Construcción y 
elaborar objetos, accesorios y los elementos necesario que forman 
parte de la escenografía, así cuantas labores análogas que le sean 
encomendadas por su superior o superiores jerárquicos.
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Modalidad contractual: Eventual por circunstancias de la producción.  
Tiempo completo.

Jornada:
Prestación de servicios de lunes a domingo en turno de mañana y/o 
tarde-noche, según lo establecido en el IV Convenio Colectivo de la 
Agencia Andaluza de Instituciones Culturales. 

Retribución Bruta Anual 
2019 23.533,53 € (Jornada Completa)

Competencias Precisión, trabajo en equipo, proactividad, capacidad resolutiva

4. Requisitos de las candidaturas.
4.1. Para ser admitidos, los aspirantes deben reunir los requisitos mínimos indicados 

en este punto, los cuales deberán cumplirse el día de presentación de la solicitud. La 
puntuación de los requisitos consta en el Anexo I.

4.2. Requisitos mínimos obligatorios: 
- Ser de nacionalidad española, o ser nacional de otro estado comprendido en los 

supuestos establecidos en el artículo 57 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de 
octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del 
Empleado Público.

- No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquier 
Administración Pública ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de las funciones públicas. 
En caso de ser nacional de otro Estado, no hallarse inhabilitado, o en situación equivalente, 
ni haber sido sometido a sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su Estado, en 
los mismos términos, el acceso al empleo público. 

- Formación: Módulo de grado medio o superior o F.P. de 2.º Grado o titulación 
equivalente en cada especialidad: carpintería metálica y/o madera, mecánica escénica, 
sonido, audiovisuales. Conforme al Convenio Colectivo, la formación puede ser suplida 
por conocimientos contrastados por la Agencia y experiencia de al menos un año en las 
funciones descritas, opción que deberá ser acreditada y se valorará expresamente en el 
Comité de Selección. 

- Experiencia mínima de un año en puesto técnico en la especialidad que se opta 
descritas en el punto 3.

5. Solicitud y documentación.
5.1. Las personas interesadas en participar en el proceso de selección deberán 

presentar solicitud de participación según modelo que se adjunta como Anexo II 
(cumplimentar la solicitud de Sonido o Maquinaria, según proceda), adjuntando la 
siguiente documentación mínima obligatoria fotocopiada:

- Currículum Vitae actualizado.
- Fotocopia DNI (en caso de extranjeros/as, fotocopia del Pasaporte y Permiso de 

Trabajo y de Residencia).
- Titulación académica oficial (sustituible por acreditación de conocimientos y 

experiencia).
- Cursos de formación de un mínimo de 25 horas en materias directamente 

relacionadas con el puesto (sonido, audiovisual, carpintería metálica, atrezzista).
- Informe de Vida Laboral expedido por la TGSS u hoja de servicios en la 

Administración.
5.2. Adicionalmente se aportará toda la documentación necesaria para justificar los 

méritos valorables y cualquier otro que se alegue.
5.3. La Agencia podrá requerir en cualquier momento los documentos originales así 

como la documentación aclaratoria que entienda necesaria. En todo caso la persona 
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seleccionada deberá presentar los originales de toda la documentación de forma previa a 
la formalización del contrato.

5.4. La documentación que no esté redactada en español deberá adjuntar la 
correspondiente traducción oficial.

5.5. Únicamente se admitirán las solicitudes presentadas en plazo y que contengan el 
Anexo II debidamente cumplimentado y firmado, así como la totalidad de la documentación 
mínima obligatoria actualizada. La no presentación de la documentación o presentación 
fuera del plazo implica la exclusión del proceso de selección.

6. Plazo y lugar de presentación. 
6.1. Las solicitudes (Anexo II) y documentación adjunta deben presentarse en el 

plazo de siete días naturales siguientes a la publicación de la presente convocatoria en el 
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, hasta las 14:00 horas del último día de plazo. En 
caso de que el último día de presentación de solicitudes sea inhábil, el plazo se entenderá 
prorrogado hasta el día siguiente hábil. 

6.2. Serán dirigidas a la Unidad de Recursos Humanos de la Agencia Andaluza de 
Instituciones Culturales y se presentarán preferentemente por correo electrónico rrhh.
aaiicc@juntadeandalucia.es o mediante presentación personal en la Sede principal de 
esta entidad sita en Estadio Olímpico, Puerta M, Isla de la Cartuja, s/n, 41092 Sevilla, 
indicando en el sobre y la documentación la Ref. 06/2019-T.SONIDO-MÁLAGA o Ref. 
06/2019-T. MAQUINARIA-MÁLAGA.

6.3. Para aquellas candidaturas enviadas por correo y en las presentadas en 
algún otro centro de trabajo de la Agencia distinto al indicado u otro organismo de la 
Junta de Andalucía, deberá comunicarse el envío por correo electrónico (rrhh.aaiicc@
juntadeandalucia.es), adjuntando justificante de la fecha de imposición del envío en las 
oficinas de correos o la fecha de entrega en otro centro dentro del mismo plazo de siete 
días naturales para su registro de entrada en el plazo concedido. 

6.4. No se admitirán candidaturas ni documentación remitida por otras vías distintas a 
las expuestas en este punto.

7. Proceso de selección.
7.1. El Comité de Selección está integrado por: Presidencia, Dirección de Unidad de 

Recursos Humanos; y dos Vocales: Un/a Técnico/a de la Unidad de Recursos Humanos, 
que actuará también como secretario/a y una persona representante de la Unidad de 
Recursos Técnicos y Producción. Asistirá también en calidad de invitado, con voz y sin 
voto, un miembro de la representación legal de trabajadores. Los miembros del Comité 
podrán delegar las funciones. 

7.2. Las candidaturas que reúnan los requisitos mínimos relacionados en el punto 
4 participarán en el proceso de selección que se llevará a cabo mediante el sistema de 
concurso e incluirá las dos fases siguientes: Estudio del Historial y Entrevista Personal. 
La puntuación total será la suma de las puntuaciones de las dos fases.

7.3. Al finalizar la fase de entrevista se publicará en la web oficial de la Agencia el 
listado de candidaturas seleccionadas con nombre y apellidos, constituido por un máximo 
de 5 aspirantes. El listado consistirá en una relación ordenada según la puntuación total 
alcanzada en el proceso selectivo. En caso de empate de puntuaciones, se dará prioridad 
a la solicitud que tenga una fecha anterior de entrada en el registro oficial.

7.4. La persona seleccionada se someterá al correspondiente Reconocimiento Médico 
de Vigilancia de la Salud.

8. Baremos de referencia: Puntuación máxima: 10 puntos.

A)  Fase de estudio del historial profesional (máximo 7 puntos): No se valoran los 
requisitos mínimos exigidos para el puesto a excepción de la experiencia
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Técnico de Sonido.

Criterio de Valoración Puntuación 
Máxima

Experiencia como Técnico de Sonido en producciones escénicas (0,04 puntos mes)
Experiencia como Ayudante Técnico de Sonido en producciones escénicas  
(0,02 puntos mes)
(No se valoran períodos inferiores al mes)

5

Cursos de Formación en materias relacionadas directamente con el puesto de 
trabajo (sonido, audiovisuales) (mínimo 25 horas)
(Se computará la hora 0,002 puntos)

2

Criterio de Valoración Puntuación 
Máxima

Experiencia como Técnico de Maquinaria en producciones escénicas  
(0,04 puntos mes)
Experiencia como Ayudante Técnico de Maquinaria en producciones escénicas 
(0,02 puntos mes)
(No se valoran períodos inferiores al mes)

5

Cursos de Formación en materias relacionadas directamente con el puesto de 
trabajo (carpintería/metálica y/o madera, mecánica escénica) (mínimo 25 horas)
(Se computará la hora 0,002 puntos)

2

Técnico de Maquinaria.

B) Fase de entrevista por competencias (máximo 3 puntos).

9. Llamamientos.
9.1. La contratación para el periodo referido en el punto 1 se realizará con la persona 

que obtenga el primer  puesto en el listado de candidaturas seleccionadas.
9.2. Las posibles contrataciones puntuales que se pudieran realizar en el futuro hasta 

la aprobación de la Bolsa de Trabajo de la Agencia 2019 referida en el punto 1 se realizarán 
igualmente con la persona que obtenga el primer puesto del listado y sucesivamente con 
las siguientes personas según orden de puntuación. 

9.3. En el supuesto de que por la naturaleza del contrato de trabajo a realizar no sea 
posible la contratación del candidato al que corresponda su llamamiento, se pasará al 
siguiente candidato ofreciéndose posteriormente el primer contrato compatible al primer 
candidato.

9.4. El llamamiento se efectuará a través de correo electrónico en el que se indicarán 
las características y condiciones de la oferta y la advertencia de que se contactará 
telefónicamente. 

9.5. Se realizará un máximo de tres llamadas con un intervalo mínimo de dos horas 
entre llamadas en horario de oficina en Servicios Centrales de la Agencia. Si no hay 
respuesta en el plazo de 24 horas desde el envío del correo electrónico se dará por 
desistida la oferta u ofrecimiento al puesto solicitado. 

9.6. La Unidad de Recursos Humanos dejará constancia del intento fallido mediante 
copia del correo electrónico remitido y anotación de las llamadas, dándose continuidad al 
procedimiento mediante el llamamiento al siguiente integrante del listado de seleccionados.

10. Vigencia del listado de candidaturas seleccionadas.
10.1. El listado de candidatos tendrá vigencia hasta la publicación del listado definitivo 

de la Bolsa de Trabajo 2019 de la Agencia.
10.2. En todo caso la contratación temporal que se derive de la presente selección 

está supeditada a la autorización correspondiente por parte de la Consejería de Hacienda 
y Administración Pública de la Junta de Andalucía, de acuerdo con la normativa e 
instrucciones vigentes.
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2. Autoridades y personal
2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de Cultura y Patrimonio HistóriCo

Resolución de 10 de octubre de 2019, de la Agencia Andaluza de Instituciones 
Culturales, por la que se efectúa la convocatoria para la contratación de personal 
directivo. Puesto: Dirección de Artes Visuales. Referencia 07-DAV.

Almudena Bocanegra Jiménez, Gerente de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, 
en virtud del Decreto 316/2019, de 12 de febrero, del Consejo de Gobierno de la Junta 
de Andalucía, constituida mediante Ley 3/1991, de 28 de diciembre, y Decreto 46/1993, y 
transformada en Agencia Pública Empresarial mediante el artículo 20.1 de la Ley 1/2011, de 
17 de febrero, aprobándose sus Estatutos mediante Decreto 103/2011, de 19 de abril, en el 
ejercicio de las competencias atribuidas por el artículo 16 de los mencionados Estatutos,

R E S U E L V E

Primero. Convocar proceso selectivo para cubrir, mediante el sistema de concurso, el 
puesto de Dirección de Artes Visuales de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales 
mediante contrato de alta dirección, en las condiciones establecidas en el Real Decreto 
1382/1985, de 1 de agosto, contemplado en el artículo 29.4 del Decreto 103/2011. 

Segundo. Las bases que regirán la convocatoria serán las contenidas en el Anexo I 
de la presente resolución.

Tercero. El modelo de solicitud se incluye en el Anexo II.

Contra esta resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso 
de alzada en el plazo de un mes, de conformidad con los artículos 121 y 122 de la Ley 
39/2015 de Procedimiento Administrativo Común, ante la Dirección de la Agencia, con 
carácter previo a la jurisdicción social.

Sevilla, 10 de octubre de 2019.- La Gerente, Almudena Bocanegra Jiménez.

ANEXO I

BASES DEL PROCESO DE SELECCIÓN PARA LA DOTACIÓN DEL PUESTO DE 
DIRECCIÓN DE ARTES VISUALES MEDIANTE CONTRATO DE ALTA DIRECCIÓN. 

REFERENCIA 07-DAV

Primera. Antecedentes y objeto de la convocatoria.
1.1. El Capítulo VI de los Estatutos de la Agencia regula el Régimen de personal, 

estableciendo en su artículo 29.4 que es personal directivo de la Agencia, conforme a la 
disposición adicional quinta de la Ley 1/2011, de 17 de febrero, de reordenación del sector 
público en Andalucía, el que ocupa puestos de trabajo determinados como tales en los 
Estatutos en atención a la especial responsabilidad, competencia técnica y relevancia 
de las tareas asignadas. El mismo precepto dispone que su designación atenderá a 
principios de mérito y capacidad y a criterios de idoneidad, y se llevará a cabo mediante 
procedimientos que garanticen la publicidad y concurrencia.

1.2. La presente convocatoria tiene como objeto la provisión del puesto de trabajo en 
régimen laboral de alta dirección de la Dirección de Artes Visuales de la Agencia Andaluza 
de Instituciones Culturales (en adelante AAIICC) mediante concurso público.
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Segunda. Destinatarios de la convocatoria.
1. La presente convocatoria se dirige a todas las personas que, cumpliendo los requisitos 

indicados en la base quinta, presenten la solicitud y documentación que se indica.
2. La convocatoria será expuesta en la página web de la AAIICC (www.aaiicc.es) y en 

el portal de transparencia de la Junta de Andalucía. En la web de la AAIICC se publicarán 
las comunicaciones necesarias y, en todo caso, la resolución de adjudicación del puesto 
y nombre de la persona seleccionada.

Tercera. Características de la plaza y funciones.
3.1. La persona responsable de la Dirección de Artes Visuales ejercerá las tareas 

de dirección y gestión de las actividades y programas de la Agencia en materia de 
artes visuales, programas audiovisuales y de cinematografía y Filmoteca. Asumirá la 
coordinación, programación, ejecución y supervisión de todos los programas, incluyendo 
el diseño de exposiciones y actividades, ediciones de catálogos y materiales de difusión, 
fomento y promoción, participación en ferias, festivales y muestras profesionales.

3.2. Percibirá la retribución de acuerdo con el régimen retributivo aprobado para la 
Agencia, y dentro del marco que establezca la Ley de Presupuestos de la Comunidad 
Autónoma Andaluza. Para 2019 se ha establecido una retribución fija de 51.973,18€ 
brutos anuales.

3.3. El centro de trabajo está en la ciudad de Sevilla, sito en Isla de la Cartuja, Estadio 
Olímpico, puerta M, 41092, Sevilla.

Cuarta. Régimen de contratación e incompatibilidades.
1. La persona designada suscribirá contrato de alta dirección en las condiciones 

establecidas en los Estatutos de la AAIICC, en la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto 
Básico del Empleado Público, en el Real Decreto 1382/1985, de 1 de agosto, que regula 
la relación laboral del personal de alta dirección, y en la normativa de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía que le resulte de aplicación.

2. El desempeño del puesto está sometido a lo dispuesto en la Ley 53/1984, de 26 
de diciembre, de incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones 
Públicas, y normativa de desarrollo.

Quinta. Requisitos de las candidaturas y méritos.
Las personas solicitantes deberán acreditar los siguientes requisitos mínimos 

obligatorios:
a) Ser de nacionalidad española, nacional de un Estado miembro de la Unión Europea, 

o extranjeros con residencia legal en España, en los términos establecidos en el artículo 
57 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público.

b) No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquier 
de las Administraciones Públicas ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de las funciones 
públicas.

c) Poseer las capacidades y aptitudes físicas y psíquicas necesarias para el desempeño 
de las funciones propias del puesto. Los/as candidatos/as con grado de discapacidad 
reconocido, igual o superior al 33%, deberán acreditar las condiciones personales de 
aptitud para el ejercicio de las funciones de puesto del punto 3.1 mediante Informe de 
Adecuación al Puesto de Trabajo expedido por los Centros de Valoración y Orientación.

d) Formación: Titulación universitaria de grado superior en materias relacionadas con 
el puesto, tales como Historia del Arte, Bellas Artes, Gestión Cultural, Humanidades o 
equivalente.

e) Experiencia acreditada de al menos cinco años en funciones de funciones de 
dirección y gestión de actividades y proyectos culturales de relevancia en materia de 
artes visuales y audiovisuales, entendiendo comprendidos la gestión, creación, diseño y 
programación, edición, distribución y promoción, y formación en la materia. 
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f) Presentación de un Proyecto para la promoción y puesta en valor de las artes 
visuales y audiovisuales en la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales con una 
estimación presupuestaria de 280.000 €. Debe incluir los objetivos, propuestas de 
actividades, y los aspectos de gestión y administración (objetivos a alcanzar, líneas de 
actuación, presupuesto y financiación, y programas a desarrollar). El proyecto no podrá 
superar las 6.000 palabras.

g) Presentación de una Programación de Fotografía, a ejecutar principalmente 
en la ciudad de Almería, aunque con posibilidad de itinerancia, con una estimación 
presupuestaria de 100.000 €. La programación no podrá superar las 1.000 palabras.

Requisitos valorables:
h) Experiencia indicada en el punto 5.5 desarrollada en el sector público.
i) Méritos de especial relevancia en materia de artes visuales, consistentes en premios, 

comisariados de exposiciones, publicaciones y artículos, comunicaciones, ponencias, 
jornadas o similares.

j) Nivel de inglés B2 acreditado según Marco Común Europeo de Referencia para las 
Lenguas (MCREL) o, en caso de no aportarse dicha certificación, se realizará prueba de 
nivel oral y escrita durante la fase de valoración de la ideoneidad.

Sexta. Solicitudes, plazo y lugar de presentación.
1. Se debe presentar la solicitud de participación según modelo que consta en el 

Anexo II, adjuntando la siguiente documentación mínima obligatoria fotocopiada: 
currículum vitae pormenorizado, fotocopia DNI (en caso de extranjeros/as, fotocopia 
del Pasaporte y Permiso de Trabajo y Residencia), informe de vida laboral, Proyecto/
Ideas culturales solicitado, y documentación que acredite la formación, méritos y trabajos 
realizados, e inglés, según lo requerido en la presente convocatoria. No se computarán 
las actividades no profesionales (sin alta en seguridad social).

2. El plazo de presentación de candidaturas será de quince días naturales a contar 
desde el día siguiente a la publicación de la presente convocatoria en el Boletín Oficial 
de la Junta de Andalucía. En caso de que el último día de presentación sea inhábil, se 
entenderá prorrogado el plazo hasta el día siguiente hábil.

3. Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común, la solicitud y documentación se podrá presentar 
en un sobre cerrado con la referencia del proceso, directamente en la sede central de la 
AAIICC, sita en Edificio Estadio Olímpico, Puerta M, Isla de la Cartuja, s/n, 41092, Sevilla, 
mediante correo certificado dirigido a la misma dirección. Para aquellas candidaturas que se 
remitan por correo y las presentadas en algún otro centro de trabajo de la Agencia distinto al 
indicado u otro organismo de la Junta de Andalucía, deberán justificar la fecha de envío por 
correo electrónico (rrhh.aaiicc@juntadeandalucia.es), adjuntando justificante de la fecha de 
imposición del envío en las oficinas de correos o la fecha de entrega en otro centro dentro 
del mismo plazo de quince días para su registro de entrada en el plazo concedido.

4. Los/as candidatos/as con grado de discapacidad deberán aportar: certificado de 
grado de discapacidad donde se especifique el porcentaje reconocido, e Informe de 
Adecuación al Puesto de Trabajo expedido por los Centros de Valoración y Orientación.

Séptima. Proceso de selección y adjudicación del puesto.
Para la valoración de las candidaturas se atenderá a los principios de mérito, 

capacidad, y a criterios de idoneidad y adecuación del perfil profesional en relación con el 
puesto de trabajo a desempeñar.

El proceso de selección constará de dos fases: Fase de Estudio del Historial 
Profesional y Fase de Valoración de Idoneidad.

Para la Fase de Estudio del Historial profesional (formación, experiencia y méritos) 
se designa una comisión técnica integrada por la dirección de recursos humanos, la 
dirección de los servicios jurídicos y un/a trabajador/a de la Agencia adscrito a la actividad 
de Artes Visuales. La comisión realizará un análisis de las candidaturas, que incluirá la 
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formación, experiencia y méritos. Tras ello, publicará en la web de la AAIICC un listado 
provisional de candidaturas admitidas por cumplir los requisitos mínimos obligatorios de 
la base quinta, y de candidaturas excluidas, señalándose la causa de exclusión. Junto con 
las candidaturas admitidas se publicarán las puntuaciones totales obtenidas en esta fase. 
Los interesados podrán formular las alegaciones que a su derecho convengan en el plazo 
de 5 días naturales. Una vez analizadas las alegaciones recibidas, se publicará listado 
definitivo de candidaturas admitidas y puntuaciones de la fase de estudio del historial 
profesional, que servirá de resolución a las reclamaciones recibidas. La comisión emitirá 
un informe justificativo de la experiencia y méritos de los solicitantes, con una propuesta 
incluyendo un máximo de cinco candidaturas. 

La Fase de Valoración de la idoneidad corresponderá a un comité calificador 
compuesto por personal de la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico y una 
persona representante de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales (artículo 25.1 
Ley 3/2019, de 22 de julio, del presupuesto de la comunidad autónoma de Andalucía 
para 2019). El comité podrá ser asistido por asesores expertos en la materia sin voz ni 
voto. En esta fase el Comité calificador valorará los proyectos según criterios tales como 
relevancia y singularidad, estrategia de difusión y promoción, conocimiento del contexto 
socioeconómico, institucional y cultural de Andalucía, repercusión en la creación y fomento 
de públicos, y viabilidad y eficacia según lobjetivos y recursos necesarios; y realizará 
las entrevistas que entienda necesarias para el discernimiento de la idoneidad de los 
aspirantes a personal directivo profesional. Durante esta fase se incluye la valoración del 
nivel de inglés.

Una vez concluida la segunda Fase, se publicará la resolución de adjudicación de la 
plaza en la web de la Agencia. Las puntuaciones finales quedarán a disposición de todo 
aquel candidato/a que lo solicite.

Las comunicaciones y citaciones a los interesados/as se realizarán a través de correo 
electrónico y, en su caso, publicación en la página web de la AAIICC.

Todos los listados incluirán nombres y apellidos. 
En caso de no cumplir las candidaturas los requisitos exigidos o considerarse que 

ninguna de las personas candidatas resulta idónea para el puesto, la convocatoria será 
declarada desierta mediante resolución de la Gerencia de la Agencia que se publicará en 
la web de la Agencia.

Octava. Baremos de referencia: Puntuación máxima: 10 puntos.

CRITERIO DE VALORACIÓN Y FASES PUNTUACIÓN 
MÁXIMA

FASE ESTUDIO DEL HISTORIAL PROFESIONAL (4,75 puntos)

Experiencia Experiencia específica: 0,020 por mes
Experiencia el sector público: 0,030 por mes 3,75 puntos

Méritos 

Premios: 0,05 puntos
Comisariado exposiciones: 0,04 puntos
Publicaciones propias: 0,006 puntos
Comunicaciones, ponencias, jornadas o similares: 0,006 puntos

1 punto

FASE VALORACIÓN DE LA IDEONEIDAD (4,75 puntos)

Proyecto Valoración Proyecto/Programación 2,5 puntos
Entrevista Entrevista valoración Proyecto/Programación e ideoneidad 2,25 puntos

IDIOMA (0,5 puntos)

Inglés Nivel B2 acreditado según Marco Común Europeo* 0,5 puntos

* En caso de no aportarse certificación se realizará prueba de nivel oral y escrita.
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DATOS PERSONALES

2.

3.

4.

5.
6.

7.
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2. Autoridades y personal
2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de Cultura y Patrimonio HistóriCo

Resolución de 10 de octubre de 2019, de la Agencia Andaluza de Instituciones 
Culturales, por la que se efectúa la convocatoria para la contratación de personal 
directivo. Puesto: Dirección de Música y Artes Escénicas. Referencia 08-DMAE.

Almudena Bocanegra Jiménez, Gerente de la Agencia Andaluza de Instituciones 
Culturales, en virtud del Decreto 316/2019, de 12 de febrero, del Consejo de Gobierno de 
la Junta de Andalucía, constituida mediante Ley 3/1991, de 28 de diciembre, y Decreto 
46/1993, y transformada en Agencia Pública Empresarial mediante el artículo 20.1 de la 
Ley 1/2011, de 17 de febrero, aprobándose sus Estatutos mediante Decreto 103/2011, 
de 19 de abril, en el ejercicio de las competencias atribuidas por el artículo 16 de los 
mencionados Estatutos,

R E S U E L V E

Primero: Convocar proceso selectivo para cubrir, mediante el sistema de concurso, el 
puesto de Dirección de Música y Artes Escénicas de la Agencia Andaluza de Instituciones 
Culturales mediante contrato de alta dirección, en las condiciones establecidas en el 
Real Decreto 1382/1985, de 1 de agosto, contemplado en el artículo 29.4 del Decreto 
103/2011. 

Segundo: Las bases que regirán la convocatoria serán las contenidas en el Anexo I 
de la presente resolución.

Tercero: El modelo de solicitud se incluye en el Anexo II.

Contra esta resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso 
de alzada en el plazo de un mes, de conformidad con los artículos 121 y 122 de la Ley 
39/2015 de Procedimiento Administrativo Común, ante la Dirección de la Agencia, con 
carácter previo a la jurisdicción social.

Sevilla, 10 de octubre de 2019.- La Gerente, Almudena Bocanegra Jiménez.

ANEXO I

BASES DEL PROCESO DE SELECCIÓN PARA LA DOTACIÓN DEL PUESTO DE 
DIRECCIÓN DE MÚSICA Y ARTES ESCÉNICAS MEDIANTE CONTRATO DE ALTA 

DIRECCIÓN. REFERENCIA 08-DMAE 

Primera. Antecedentes y objeto de la convocatoria.
1.1. El Capítulo VI de los Estatutos de la Agencia regula el Régimen de personal, 

estableciendo en su artículo 29.4 que es personal directivo de la Agencia, conforme a la 
disposición adicional quinta de la Ley 1/2011, de 17 de febrero, de reordenación del sector 
público en Andalucía, el que ocupa puestos de trabajo determinados como tales en los 
Estatutos en atención a la especial responsabilidad, competencia técnica y relevancia 
de las tareas asignadas. El mismo precepto dispone que su designación atenderá a 
principios de mérito y capacidad y a criterios de idoneidad, y se llevará a cabo mediante 
procedimientos que garanticen la publicidad y concurrencia.
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1.2. La presente convocatoria tiene como objeto la provisión del puesto de trabajo en 
régimen laboral de alta dirección de la Dirección de Música y Artes Escénicas de la Agencia 
Andaluza de Instituciones Culturales (en adelante AAIICC) mediante Concurso Público. 

Segunda. Destinatarios de la convocatoria.
1. La presente convocatoria se dirige a todas las personas que, cumpliendo los 

requisitos indicados en la base quinta, presenten la solicitud y documentación que se 
indica.

2. La convocatoria será expuesta en la página web de la AAIICC (www.aaiicc.es) y en 
el portal de transparencia de la Junta de Andalucía. En la web de la AAIICC se publicarán 
las comunicaciones necesarias y, en todo caso, la resolución de adjudicación del puesto 
y nombre de la persona seleccionada.

Tercera. Características de la plaza y funciones.
3.1. La persona responsable de la Dirección de Música y Artes Escénicas ejercerá las 

tareas de dirección de las actividades y programas de la Agencia en materia de música 
y artes escénicas, danza, teatro y documentación de las artes escénicas. Asumirá la 
coordinación, programación, ejecución y supervisión de todos los programas, incluyendo 
el fomento, la difusión y promoción.

3.2. Percibirá la retribución de acuerdo con el régimen retributivo aprobado para la 
Agencia, y dentro del marco que establezca la Ley de Presupuestos de la Comunidad 
Autónoma Andaluza. Para 2019, se ha establecido una retribución fija de 54.641,24 € y 
variable de hasta 2.375 € brutos anuales.

3.3. El centro de trabajo está en la ciudad de Sevilla, sito en Isla de la Cartuja, Estadio 
Olímpico, puerta M, 41092, Sevilla.

Cuarta. Régimen de contratación e incompatibilidades.
1. La persona designada suscribirá contrato de alta dirección en las condiciones 

establecidas en los Estatutos de la AAIICC, en la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto 
Básico del Empleado Público, en el Real Decreto 1382/1985, de 1 de agosto, que regula 
la relación laboral del personal de alta dirección, y en la normativa de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía que le resulte de aplicación.

2. El desempeño del puesto está sometido a lo dispuesto en la Ley 53/1984, de 26 
de diciembre, de incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones 
Públicas, y normativa de desarrollo.

Quinta. Requisitos de las candidaturas y méritos.
Las personas solicitantes deberán acreditar los siguientes requisitos mínimos 

obligatorios:
a) Ser de nacionalidad española, nacional de un Estado miembro de la Unión Europea, 

o extranjeros con residencia legal en España, en los términos establecidos en el artículo 
57 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público.

b) No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquier 
de las Administraciones Públicas ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de las funciones 
públicas.

c) Poseer las capacidades y aptitudes físicas y psíquicas necesarias para el desempeño 
de las funciones propias del puesto. Los/as candidatos/as con grado de discapacidad 
reconocido, igual o superior al 33%, deberán acreditar las condiciones personales de 
aptitud para el ejercicio de las funciones de puesto del punto 3.1 mediante Informe de 
Adecuación al Puesto de Trabajo expedido por los Centros de Valoración y Orientación.

d) Formación: Titulación universitaria de grado superior en materias relacionadas 
con el puesto, tales como Música, Historia del Arte, Bellas Artes, Gestión Cultural, 
Humanidades o equivalente.
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e) Experiencia acreditada de al menos 5 años en funciones de funciones de dirección 
y gestión de actividades y proyectos culturales de relevancia en materia de música y 
artes escénicas, teatro y danza, entendiendo comprendidos la gestión, producción, 
programación, fomento y promoción y formación. 

f) Presentación de un Proyecto de programación para la promoción y puesta en valor 
de la música y las artes escénicas en la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales con 
una estimación presupuestaria de 1.100,000€ . Debe incluir los objetivos, propuestas de 
actividades, y los aspectos de gestión y administración (objetivos a alcanzar, líneas de 
actuación, presupuesto y financiación, y programas a desarrollar). El proyecto no podrá 
superar las 6.000 palabras. 

Requisitos valorables:
g) Experiencia indicada en el punto 5.5 desarrollada en el sector público.
h) Méritos de especial relevancia en materia de música y artes escénicas, consistentes 

en premios, artículos, comunicaciones, ponencias, jornadas o similares.
i) Nivel de inglés B2 acreditado según Marco Común Europeo de Referencia para las 

Lenguas (MCREL) o, en caso de no aportarse dicha certificación, se realizará prueba de 
nivel oral y escrita durante la fase de valoración de la ideoneidad.

Sexta. Solicitudes, plazo y lugar de presentación.
1. Se debe presentar la solicitud de participación según modelo que consta en el 

Anexo II, adjuntando la siguiente documentación mínima obligatoria fotocopiada: 
currículum vitae pormenorizado, fotocopia DNI (en caso de extranjeros/as, fotocopia 
del Pasaporte y Permiso de Trabajo y Residencia), informe de vida laboral, Proyecto/
Ideas culturales solicitado, y documentación que acredite la formación, méritos y trabajos 
realizados, e inglés, según lo requerido en la presente convocatoria. No se computarán 
las actividades no profesionales (sin alta en seguridad social).

2. El plazo de presentación de candidaturas será de quince días naturales a contar 
desde el día siguiente a la publicación de la presente convocatoria en el Boletín Oficial 
de la Junta de Andalucía. En caso de que el último día de presentación sea inhábil, se 
entenderá prorrogado el plazo hasta el día siguiente hábil.

3. Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común, la solicitud y documentación se podrá presentar 
en un sobre cerrado con la referencia del proceso, directamente en la sede central de la 
AAIICC, sita en Edificio Estadio Olímpico, Puerta M, Isla de la Cartuja, s/n, 41092, Sevilla, 
mediante correo certificado dirigido a la misma dirección. Para aquellas candidaturas que 
se remitan por correo y las presentadas en algún otro centro de trabajo de la Agencia 
distinto al indicado u otro organismo de la Junta de Andalucía, deberán justificar la fecha 
de envío por correo electrónico (rrhh.aaiicc@juntadeandalucia.es), adjuntando justificante 
de la fecha de imposición del envío en las oficinas de correos o la fecha de entrega en 
otro centro dentro del mismo plazo de quince días para su registro de entrada en el plazo 
concedido.

4. Los/as candidatos/as con grado de discapacidad deberán aportar: certificado de 
grado de discapacidad donde se especifique el porcentaje reconocido, e Informe de 
Adecuación al Puesto de Trabajo expedido por los Centros de Valoración y Orientación.

Séptima. Proceso de selección y adjudicación del puesto.
Para la valoración de las candidaturas se atenderá a los principios de mérito, 

capacidad, y a criterios de idoneidad y adecuación del perfil profesional en relación con el 
puesto de trabajo a desempeñar.

El proceso de selección constará de dos fases: Fase de Estudio del Historial 
Profesional y Fase de Valoración de Idoneidad.

Para la Fase de Estudio del Historial profesional (formación, experiencia y méritos) se 
designa una comisión técnica integrada por la dirección de recursos humanos, la dirección 



Número 201 - Jueves, 17 de octubre de 2019

página 99 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

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

BOJA

#C
O

D
IG

O
_V

E
R

IF
IC

A
C

IO
N

#

de los servicios jurídicos y un/a trabajador/a de la Agencia adscrito a la actividad de Música 
y Artes Escénicas. La comisión realizará un análisis de las candidaturas, que incluirá la 
formación, experiencia y méritos. Tras ello, publicará en la web de la AAIICC un listado 
provisional de candidaturas admitidas por cumplir los requisitos mínimos obligatorios de 
la base quinta, y de candidaturas excluidas, señalándose la causa de exclusión. Junto con 
las candidaturas admitidas se publicarán las puntuaciones totales obtenidas en esta fase. 
Los interesados podrán formular las alegaciones que a su derecho convengan en el plazo 
de 5 días naturales. Una vez analizadas las alegaciones recibidas, se publicará listado 
definitivo de candidaturas admitidas y puntuaciones de la fase de estudio del historial 
profesional, que servirá de resolución a las reclamaciones recibidas. La comisión emitirá 
un informe justificativo de la experiencia y méritos de los solicitantes, con una propuesta 
incluyendo un máximo de cinco candidaturas.

La Fase de Valoración de la idoneidad corresponderá a un comité calificador 
compuesto por personal de la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico y una persona 
representante de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales (artículo 25.1 Ley 
3/2019, de 22 de julio, del presupuesto de la comunidad autónoma de Andalucía para 
2019). El comité podrá ser asistido por asesores expertos en la materia sin voz ni voto. 
Valorará los proyectos según criterios tales como relevancia y singularidad, estrategia de 
difusión y promoción, conocimiento del contexto socioeconómico, institucional y cultural 
de Andalucía, repercusión en la creación y fomento de públicos, y viabilidad y eficacia 
según lobjetivos y recursos necesarios; y realizará las entrevistas que entienda necesarias 
para el discernimiento de la idoneidad de los aspirantes a personal directivo profesional. 
Durante esta fase se incluye la valoración del nivel de inglés.

Una vez concluida la segunda Fase, se publicará la resolución de adjudicación de la 
plaza en la web de la Agencia. Las puntuaciones finales quedarán a disposición de todo 
aquel candidato/a que lo solicite.

Las comunicaciones y citaciones a los interesados/as se realizarán a través de correo 
electrónico y, en su caso, publicación en la página web de la AAIICC.

Todos los listados incluirán nombres y apellidos. 
En caso de no cumplir las candidaturas los requisitos exigidos o considerarse que 

ninguna de las personas candidatas resulta idónea para el puesto, la convocatoria será 
declarada desierta mediante resolución de la Gerencia de la Agencia que se publicará en 
la web de la agencia.

Octava. Baremos de referencia: Puntuación máxima: 10 puntos.

CRITERIO DE VALORACIÓN Y FASES PUNTUACIÓN 
MÁXIMA

FASE DE ESTUDIO DEL HISTORIAL PROFESIONAL (4,75 puntos)

Experiencia Experiencia específica: 0,020 por mes
Experiencia el sector público: 0,030 por mes 3,75 puntos

Méritos 
Premios: 0,05 puntos
Artículos en revistas u otras publicaciones: 0,006 puntos
Comunicaciones, ponencias, jornadas o similares: 0,006 puntos

1 punto

FASE DE VALORACIÓN DE LA IDEONEIDAD (4,75 puntos)

Proyecto Valoración Proyecto 2,5 puntos

Entrevista Entrevista valoración Proyecto e idoneidad 2,25 puntos

IDIOMA (0,5 puntos)

Inglés Nivel B2 acreditado según Marco Común Europeo* 0,5 puntos

* En caso de no aportarse certificación se realizará prueba de nivel oral y escrita.
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DATOS PERSONALES

2.

3.

4.

5.
6.

7.
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2. Autoridades y personal
2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

universidades

Resolución de 9 de octubre de 2019, de la Universidad de Málaga, por la que se 
concluye la suspensión del plazo máximo legal para resolver un procedimiento 
de concurso público de una plaza convocada en la Resolución de 5 de marzo 
de 2019, de la Universidad de Málaga, por la que se convoca concurso público 
para la adjudicación de plazas de Profesores Contratados Doctores y se ordena 
la continuación del procedimiento.

Por Resolución de 13 de junio de 2019, de la Universidad de Málaga, se procedió a la 
suspensión del plazo máximo legal para resolver un procedimiento de concurso público 
para la adjudicación de una plaza de Profesor Contratado Doctor, convocada en la 
Resolución de 5 de marzo de 2019.

Terminadas las actuaciones a fin de aclarar las cuestiones que motivaron dicha 
suspensión, este Rectorado ordena la continuación del procedimiento del concurso 
suspendido, debiendo constituirse la Comisión de Expertos encargada de realizar la 
valoración de los méritos de los concursantes y continuar con el resto de actuaciones 
hasta la finalización del procedimiento de concurso.

Código de la plaza: 004CTD19.
Categoría de la plaza: Profesor/a Contratado/a Doctor/a.
Área de conocimiento: Lógica y Filosofía de la Ciencia.
Departamento: Filosofía.
Carácter: Permanente.
Dedicación: Tiempo completo.
Perfil docente: Docencia en Neurofilosofía.
Perfil investigador: Investigación en Neurofilosofía de la conciencia y la memoria, 

trastornos mnésicos, técnicas de imaginería cerebral.

Contra la presente resolución, que agota la vía administrativa de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 6.4 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, 
de Universidades, podrán interponer los interesados, potestativamente, recurso de 
reposición en el plazo de un mes, ante el Sr. Rector Magfco. de esta Universidad o 
recurso contencioso-administrativo, de conformidad con lo dispuesto en la Ley reguladora 
de dicha jurisdicción. No obstante lo anterior, interpuesto el recurso administrativo, deberá 
abstenerse de interponer el de carácter jurisdiccional, hasta tanto no sea resuelto el 
primero de forma expresa o presunta.

Málaga, 9 de octubre de 2019.- El Rector, José Ángel Narváez Bueno.
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2. Autoridades y personal
2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

universidades

Corrección de errores de la Resolución de 3 de octubre de 2019, de la 
Universidad de Huelva, por la que se convocan pruebas selectivas para el 
ingreso en la Escala Técnica de Administración Universitaria (BOJA núm. 195, 
de 9.10.2019).

Advertido error en la Resolución de 3 de octubre de 2019, de la Universidad de Huelva, 
por la que se convocan pruebas selectivas para el ingreso en la Escala Técnica de 
Administración Universitaria publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía 
número 195, de 9 de octubre de 2019, se procede a su corrección:

ANEXO II

PROGRAMA DE MATERIAS 

TEMARIO GENERAL

Donde dice: 
«3. El Poder Judicial. La regulación constitucional de la justicia. El Consejo General 

del Poder Judicial: composición, organización y competencias. El Tribunal Supremo. 
El Ministerio Fiscal. La organización judicial española. Especial referencia al Tribunal 
Superior de Justicia de la Comunidad de Castilla y León.»

Debe decir:
«3. El Poder Judicial. La regulación constitucional de la justicia. El Consejo General 

del Poder Judicial: composición, organización y competencias. El Tribunal Supremo. 
El Ministerio Fiscal. La organización judicial española. Especial referencia al Tribunal 
Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla.»
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3. Otras disposiciones
Consejería de emPleo, FormaCión y trabajo autónomo

Resolución de 13 de octubre de 2019, de la Dirección General de Trabajo 
y Bienestar Laboral, por la que se garantiza el funcionamiento del servicio 
público de ayuda a domicilio que presta la empresa Asisttel, S.A., en la 
localidad de Bollullos de la Mitación (Sevilla), mediante el establecimiento de 
servicios mínimos.

Mediante escrito presentado por don Carlos Aristu Ollero, en calidad de Secretario de 
Acción Sindical de la Unión Provincial de CC.OO. de Sevilla, se presenta convocatoria 
de huelga en la empresa Asisttel, S.A., que presta el servicio de ayuda a domicilio en 
el municipio de Bollullos de la Mitación, provincia de Sevilla. La huelga comenzará a las 
07:00 horas del día 16 de octubre de 2019 y tendrá carácter indefinido, afectando a todos 
los trabajadores y trabajadoras de la empresa que prestan los citados servicios. 

El derecho a la huelga de los trabajadores para la defensa de sus intereses está 
reconocido por el artículo 28.2 de la Constitución Española (CE), precepto que prevé 
que la ley que regule su ejercicio establecerá las garantías precisas para asegurar el 
mantenimiento de los servicios esenciales para la comunidad, siendo tal ley actualmente el 
Real Decreto-ley 17/1977, de 4 de marzo, sobre relaciones de trabajo, en cuyo artículo 10, 
párrafo 2.º, se establece que cuando la huelga se declare en empresas encargadas de 
la prestación de cualquier género de servicios públicos o de reconocida e inaplazable 
necesidad y concurran circunstancias de especial gravedad, la Autoridad Gubernativa 
podrá acordar las medidas necesarias para asegurar el funcionamiento de los servicios. 

El Tribunal Constitucional en sus Sentencias 11, 26 y 33/1981, 51/1986 y 27/1989 ha 
sentado la doctrina en materia de huelga respecto a la fijación de tales servicios esenciales 
de la comunidad, la cual ha sido resumida por la Sentencia de dicho Tribunal 43/1990, 
de 15 de marzo, y ratificada en la de 29 de abril de 1993, señalando la obligación de la 
Administración de velar por el funcionamiento de los servicios esenciales de la comunidad, 
teniendo en cuenta que «exista una razonable proporción entre los servicios a imponer a 
los huelguistas y los perjuicios que padezcan los usuarios de aquellos, evitando que los 
servicios esenciales establecidos supongan un funcionamiento normal del servicio y al 
mismo tiempo procurando que el interés de la comunidad sea perturbado por la huelga 
solamente en términos razonables».

En consecuencia y dada la obligación de la Administración de velar por el 
funcionamiento de los servicios esenciales de la Comunidad, siendo en este caso el 
servicio esencial «La Ayuda a Domicilio», en la localidad de Bollullos de la Mitación de la 
provincia de Sevilla, cuya paralización podría afectar a la vida y la salud de los usuarios, 
la falta de prestación del referido servicio colisiona frontalmente con los derechos a 
la vida y la salud, proclamados en los artículos 15 y 43 de la Constitución Española. 
Por ello, la Autoridad Laboral se ve compelida a garantizar dichos servicios esenciales 
mediante la fijación de servicios mínimos, determinándose los mismos en el anexo de 
esta resolución. 

Se convoca para el día 10 de octubre de 2019 en la sede de la Delegación Territorial 
de esta Consejería en Sevilla a las partes afectadas por el presente conflicto, empresa y 
comité de huelga, así como al Ayuntamiento de Bollullos de la Mitación, al objeto de ser 
oídas con carácter previo y preceptivo a la fijación de los servicios mínimos necesarios 
y el fin último de consensuar dichos servicios. Durante la reunión se alcanza un acuerdo 
sobre los servicios mínimos que deben mantenerse durante el desarrollo de la huelga 
convocada, tal y como queda recogido en el acta de la reunión que se adjunta al 
expediente.
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Tras la reunión, la Delegación Territorial de esta Consejería en Sevilla procede a 
elaborar la correspondiente propuesta de regulación de servicios mínimos, que eleva a 
esta Dirección General, respetando el acuerdo alcanzado, que se considera adecuado 
para atender las necesidades específicas de servicios mínimos en el presente conflicto.

Para el establecimiento de los servicios mínimos se han tenido en cuenta las siguientes 
valoraciones específicas de este conflicto:

Primera. El servicio público afectado por la convocatoria de huelga, esto es, la ayuda 
a domicilio a personas dependientes. Este servicio que atiende a personas con falta de 
autonomía personal debe garantizar la prestación de los servicios sanitarios, de aseo 
personal, alimentación y medicación, así como las tareas de cuidados especiales. 

Hay que tener en cuenta las condiciones de vida en las que se encuentran las 
personas que reciben el servicio afectado por la huelga, servicios que se configuran 
como vitales en muchos casos, dado que las personas encamadas o en silla de ruedas 
dependen absolutamente de la prestación del servicio al no ser capaces por sí solas de 
comer, asearse o automedicarse.

Los distintos grados de dependencia que establece el artículo 26 de la Ley 39/2006, 
de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas 
en situación de dependencia: 

Grado I. Dependencia moderada: Cuando la persona necesita ayuda para realizar 
varias actividades básicas de la vida diaria, al menos una vez al día o tiene necesidades 
de apoyo intermitente o limitado para su autonomía personal.

Grado II. Dependencia severa: Cuando la persona necesita ayuda para realizar varias 
actividades básicas de la vida diaria dos o tres veces al día, pero no requiere el apoyo 
permanente de un cuidador o tiene necesidades de apoyo extenso para su autonomía 
personal.

Grado III. Gran dependencia: Cuando la persona necesita ayuda para realizar varias 
actividades básicas de la vida diaria varias veces al día y, por su pérdida total de autonomía 
física, mental, intelectual o sensorial, necesita el apoyo indispensable y continuo de otra 
persona o tiene necesidades de apoyo generalizado para su autonomía personal. 

Segunda. Dadas las características de la huelga convocada y la naturaleza de los 
bienes jurídicos que deben de ser protegidos (la salud y la vida) y teniendo en cuenta que 
no existen alternativas al servicio prestado y dada la situación de dependencia severa, es 
determinante la necesidad de garantizar el 100% de los servicios básicos por afectar a 
personas en situaciones límite para sus vidas.

Tercera. Los precedentes administrativos en la misma empresa tales como la 
Resolución de 5 de junio de 2018 (BOJA núm. 113, de 13 de junio de 2018), la Resolución 
de 31 de octubre de 2018 (BOJA núm. 215, de 7 de noviembre de 2018), o la más reciente 
Resolución de 3 de septiembre de 2019 (BOJA núm. 174, de 10 de septiembre de 2019).

Por estos motivos, entendiendo que con ello se garantiza el adecuado equilibrio entre 
los derechos de los ciudadanos y el derecho de los trabajadores a realizar el efectivo 
ejercicio de la huelga, el contenido de la mencionada propuesta es el que consta en 
el anexo de esta Resolución, regulación que se establece de conformidad con lo que 
disponen las normas aplicables: artículo 28.2 de la Constitución; artículo 63.1.5.º del 
Estatuto de Autonomía para Andalucía; artículo 10, párrafo 2.º, del Real Decreto-ley 
17/1977, de 4 de marzo; Real Decreto 4043/1982, de 29 de diciembre, sobre traspaso de 
funciones y servicios de la Administración del Estado a la Junta de Andalucía en materia 
de trabajo; Decreto del Presidente 2/2019, de 21 de enero, de la Vicepresidencia y sobre 
reestructuración de Consejerías; del Decreto 100/2019, de 12 de febrero, por el que se 
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regula la estructura orgánica de la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo 
y del Decreto 32/2019, de 5 de febrero, por el que se modifica el Decreto 342/2012, de 31 
de julio, por el que se regula la organización territorial provincial de la Administración de 
la Junta de Andalucía,

R E S U E L V O

Primero. Establecer los servicios mínimos, que figuran en el anexo de esta resolución, 
para regular la situación de huelga convocada en la empresa Asisttel, S.A., en los centros 
de trabajo de ayuda a domicilio en el municipio de Bollulos de la Mitación, en la provincia 
de Sevilla. La huelga comenzará a las 07:00 horas del día 16 de octubre de 2019 y tendrá 
carácter indefinido, afectando a todos los trabajadores y trabajadoras de la empresa que 
prestan los citados servicios. 

Segundo. Los paros y alteraciones en el trabajo por parte del personal necesario para 
el mantenimiento de los servicios esenciales mínimos determinados serán considerados 
ilegales a los efectos del artículo 16.1 del Real Decreto-ley 17/1977, de 4 de marzo, sobre 
relaciones de trabajo.

Tercero. Lo dispuesto en los apartados anteriores no supondrá limitación alguna de 
los derechos que la normativa reguladora de la huelga reconoce al personal en dicha 
situación, ni tampoco respecto de la tramitación y efectos de las peticiones que la 
motiven.

Cuarto. La presente resolución entrará en vigor el día de su firma, sin perjuicio de su 
posterior publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 13 de octubre de 2019.- La Directora General, Beatriz Barranco Montes.

A N E X O

SERVICIOS MÍNIMOS (Expte. H 51/2019 DGTBL)

Los trabajadores y trabajadoras imprescindibles de la plantilla actual de la empresa 
para la atención de personas usuarias grandes dependientes y dependientes severos; los 
que actualmente reciben atención durante los fines de semana y/o festivos, debido a su 
grado de dependencia, necesidad de presencia indispensable y continua de otra persona 
y/o carencia de apoyos familiares suficientes; debiendo quedar garantizados en todo caso 
la prestación de los servicios sociosanitarios esenciales, de aseo personal, alimentación 
y medicación, así como las tareas de cuidados especiales.

Se considerará un número mínimo e imprescindible de trabajadores y trabajadoras, 
no superando el 30% de la plantilla.

Del mismo modo podrán verse modificados algunos horarios para una prestación 
adecuada del servicio y una organización de los mismos establecidos como mínimos.

Corresponde a la empresa, con la participación del comité de huelga, la facultad de 
designar las personas trabajadoras que deban efectuar los servicios mínimos, velar por 
el cumplimiento de los mismos y la organización del trabajo correspondiente a cada una 
de ellas, sin perjuicio del ejercicio de la correspondiente competencia del Ayuntamiento 
como titular del servicio.
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3. Otras disposiciones
Consejería de agriCultura, ganadería, PesCa 
y desarrollo sostenible

Acuerdo de 17 de septiembre de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Granada, por el que se abre 
periodo de información pública sobre expediente de autorización ambiental 
unificada del proyecto que se cita, en el término municipal de Píñar (Granada). 
(PP. 2315/2019).

De conformidad con lo previsto en el artículo 31.3 de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de 
Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, en virtud de la competencia atribuida por el 
artículo 7.1 del Decreto 356/2010, de 3 de agosto, por el que se regula la Autorización 
Ambiental Unificada, el artículo 83 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas y en el artículo 13.1.e) de la 
Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía, 

A C U E R D O

Primero. La apertura de un periodo de información pública, en el seno del 
procedimiento administrativo de autorización ambiental unificada relativo al expediente 
AAU/GR/018/19, con la denominación «Proyecto de perforación para el abastecimiento 
de aguas de más de 120 metros», en el término municipal de Píñar (Granada), promovido 
por don Miguel Barros Vargas, a efectos de la referida autorización ambiental unificada, 
la correspondiente evaluación de impacto ambiental, así como las autorizaciones y 
pronunciamientos ambientales que deban integrarse en aquella. 

Segundo. La publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía del presente 
acuerdo, a fin de que durante el plazo de 30 días hábiles a contar a partir del día siguiente 
al de su publicación se puedan realizar las alegaciones que se consideren pertinentes 

Tercero. Durante el periodo de información pública la documentación estará disponible 
para su consulta en la página web de la consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca 
y Desarrollo Sostenible a través de la url: www.juntadeandalucia.es/medioambiente/
informacionpublica,así como en las dependencias administrativas sitas en Calle Joaquina 
Eguaras, núm. 2, planta segunda, en horario de 9,00 a 14,00 horas, de lunes a viernes 
salvo días festivos.

Cuarto. Las alegaciones, dirigidas a la persona titular del órgano que adopta este 
Acuerdo, deberán presentarse por escrito en cualquier registro de la Administración, bien 
en el Registro Electrónico General de la Junta de Andalucía, bien en cualquier registro 
de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, o bien en 
cualquier otro registro administrativo, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 16.4 
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas.

Granada, 17 de septiembre de 2019.- La Delegada, María José Martín Gómez.
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3. Otras disposiciones
Consejería de agriCultura, ganadería, PesCa 
y desarrollo sostenible

Acuerdo de 24 de septiembre de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Jaén, por el que se abre un período 
de información pública sobre el proyecto que se cita, en el término municipal de 
Jaén. (PP. 2476/2019).

AAU/JA/0004/19.

De conformidad con lo previsto en el art. 31.3 del Capítulo II del Título III de la Ley 7/2007, 
de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, en virtud de la competencia 
atribuida el art. 7.1 del Decreto 356/2010, de 3 de agosto, por el que se regula la 
Autorización Ambiental Unificada, así como en el artículo 83 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Pública y en el 
artículo 13.1.e) de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía,

A C U E R D O

Primero. La apertura de un periodo de información pública, en el seno del 
procedimiento administrativo relativo a:

Expediente: AAU/JA/0004/19.
Con la denominación «Proyecto de construcción de balsa almacenamiento».
Término municipal de: Jaén (Jaén).
Promovido por: Comunidad de Regantes «Aguas Residuales Jaén Norte».
En el procedimiento de Autorización Ambiental Unificada.

Segundo. La Publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía del presente 
acuerdo, a fin de que durante el plazo de treinta días hábiles, a contar a partir del día 
siguiente al de su publicación, se puedan realizar las alegaciones que se consideren 
pertinentes.

Tercero. Durante el período de información pública la documentación estará disponible 
para su consulta en el página web de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca 
y Desarrollo Sostenible, a través de la url: www.juntadeandalucia.es/medioambiente/
informacionpublica, así como en las dependencias administrativas sitas en calle Doctor 
Eduardo García Triviño López, 15, de Jaén, en horario de 9,00 a 14,00 horas, de lunes a 
viernes salvo días festivos.

Cuarto. Las alegaciones, dirigidas a la persona titular del órgano que adopta este 
acuerdo, deberán presentarse por escrito en cualquier registro de la Administración, 
bien en el Registro Electrónico General de la Junta de Andalucía, bien en cualquier 
registro de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, o 
bien en cualquier otro registro administrativo, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 
16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas.

Jaén, 24 de septiembre de 2019.- La Delegada, María Soledad Aranda Martínez.
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3. Otras disposiciones
Consejería de agriCultura, ganadería, PesCa 
y desarrollo sostenible

Acuerdo de 9 de mayo de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Málaga, por el que se abre 
un periodo de Información Pública del Expediente que se cita, en el término 
municipal de Álora (Málaga). (PP. 1144/2019).

De conformidad con lo previsto en los arts. 52 y siguientes en relación con el art. 78 
del Reglamento de Dominio Público Hidráulico, aprobado por Real Decreto 849/1986, 
de 11 de abril, en virtud de la competencia atribuida por Resolución de 23 de febrero de 
2009, de la Dirección General de Dominio Público Hidráulico, así como en el artículo 83 
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, y en el artículo 13.1.e) de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de 
Transparencia Pública de Andalucía,

A C U E R D O

Primero. La apertura de un periodo de Información Pública en el seno del procedimiento 
administrativo relativo al:

Expediente: MA-66334.
Con la denominación: Autorización para obras y construcciones en zona de policía 

en relación con el expediente de declaración en Situación de Asimilado al Régimen 
de Fuera de Ordenación (SAFO) de vivienda unifamiliar aislada y obras anexas de 
rehabilitación, ubicado en Majada Vieja –Diseminado 71– polígono 12, parcela 172, 
en el término municipal de Álora

Promovido por: Polly Elizabeth Bagnall.

Segundo. La publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía del presente 
acuerdo, a fin de que durante el plazo de veinte (20) días hábiles, a contar a partir del 
día siguiente al de su publicación se puedan realizar las alegaciones que se consideren 
pertinentes.

Tercero. Durante el periodo de información pública la documentación estará disponible 
para su consulta en la página web de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca 
y Desarrollo Sostenible, a través de la url www.juntadeandalucia.es/medioambiente/
informacionpublica, así como en las dependencias administrativas sitas en Delegación 
Territorial de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, Paseo de Reding, 20, 
2.ª planta, 29016 Málaga, en horario de 9:00 a 14:00 horas, de lunes a viernes salvo días 
festivos.

Cuarto. Las alegaciones, dirigidas a la persona titular del órgano que adopta este 
acuerdo, deberán presentarse por escrito en cualquier registro de la Administración, bien 
en el Registro Electrónico General de la Junta de Andalucía, bien en cualquier registro de 
la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible o bien en cualquier 
otro registro administrativo, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 16.4 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de la Administraciones 
Públicas.

Málaga, 9 de mayo de 2019.- El Delegado, Fernando Fernández Tapia-Ruano.
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3. Otras disposiciones
Consejería de salud y Familias

Orden de 10 de octubre de 2019, por la que se garantiza el funcionamiento del 
servicio prestado por los trabajadores del Servicio de Radiología Intervencionista 
del Hospital Regional Universitario de Málaga, en la provincia de Málaga, 
mediante el establecimiento de servicios mínimos.

Por el Comité de Huelga de los trabajadores del Servicio de Radiología Intervencionista 
del Hospital Regional Universitario de Málaga ha sido convocada huelga que afecta a los 
servicios de esta índole prestados en dicho centro hospitalario, en la provincia de Málaga, 
que se llevará a efecto con paros parciales los días 10 de octubre de 2019, en el horario 
comprendido entre las 09:00 y las 11:00 horas; los días 15, 17, 22, 24 y 29 de octubre de 
2019, entre las 08:30 y las 10:30 horas; y con carácter indefinido desde el 31 de octubre 
de 2019, lo que podrá afectar a todos los trabajadores de la plantilla.

Si bien la Constitución en su artículo 28.2 reconoce a los trabajadores el derecho 
de huelga para la defensa de sus intereses, también contempla la regulación legal del 
establecimiento de garantías precisas para asegurar el mantenimiento de los servicios 
esenciales de la comunidad, y el artículo 10 del Real Decreto Ley 17/1977, de 4 de marzo, 
de Relaciones de Trabajo, faculta a la Administración para, en los supuestos de huelgas 
de empresa encargadas de servicios públicos o de reconocida e inaplazable necesidad, 
acordar las medidas necesarias a fin de asegurar el funcionamiento de los servicios.

El Tribunal Constitucional en sus Sentencias 11, 26 y 33/1981, 51/1986 y 27/1989 
ha sentado la doctrina en materia de huelga respecto a la fijación de tales servicios 
esenciales de la comunidad, la cual ha sido resumida igualmente por la Sentencia de 
dicho Tribunal 43/1990, de 15 de marzo y ratificada en la de 29 de abril de 1993.

De lo anterior resulta la obligación de la Administración de velar por el funcionamiento 
de los servicios esenciales de la comunidad, pero ello teniendo en cuenta que «exista una 
razonable proporción entre los servicios a imponer a los huelguistas y los perjuicios que 
padezcan los usuarios de aquellos, evitando que los servicios esenciales establecidos 
supongan un funcionamiento normal del servicio y al mismo tiempo procurando 
que el interés de la comunidad sea perturbado por la huelga solamente en términos 
razonables».

Convocadas las partes afectadas por el presente conflicto a fin de hallar solución al 
mismo y, en su caso, consensuar los servicios mínimos necesarios, de acuerdo con lo 
que disponen los preceptos legales aplicables, artículos 28.2, 15 y 43 de la Constitución; 
artículo 10.2 del Real Decreto Ley 17/1977, de 4 de marzo; artículo 63.1.5.º del Estatuto de 
Autonomía para Andalucía; Real Decreto 4043/1982, de 29 de diciembre, sobre traspaso 
de funciones y servicios de la Administración del Estado a la Junta de Andalucía en 
materia de trabajo; Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía de 26 de 
noviembre de 2002; y la doctrina del Tribunal Constitucional relacionada,

D I S P O N G O

Artículo 1. La situación de huelga convocada, que podrá afectar al funcionamiento 
del servicio prestado por los trabajadores del Servicio de Radiología Intervencionista del 
Hospital Regional Universitario de Málaga, en la provincia de Málaga, y que se llevará a 
efecto con paros parciales los días 10 de octubre de 2019, en el horario comprendido entre 
las 09:00 y las 11:00 horas; los días 15, 17, 22, 24 y 29 de octubre de 2019, entre las 08:30 
y las 10:30 horas; y con carácter indefinido desde el 31 de octubre de 2019 y que podrá 
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afectar a todos los trabajadores de la plantilla; oídas las partes afectadas y vista la propuesta 
realizada desde la Delegación Territorial de Salud y Familias de Málaga, existiendo acuerdo 
entre las partes, se entenderá condicionada al mantenimiento de los mínimos necesarios 
para el funcionamiento de este servicio, según se recoge en Anexo I.

Artículo 2. Los paros y alteraciones en el trabajo por parte del personal necesario para 
el mantenimiento de los servicios esenciales mínimos determinados, serán considerados 
ilegales a los efectos del artículo 16.1 del Real Decreto Ley 17/1977, de 4 de marzo.

Artículo 3. Los artículos anteriores no supondrán limitación alguna de los derechos 
que la normativa reguladora de la huelga reconoce al personal en dicha situación, ni 
tampoco respecto de la tramitación y efectos de las peticiones que la motiven.

Artículo 4. Sin perjuicio de lo que establecen los artículos anteriores, deberán 
observarse las normas legales y reglamentarias vigentes en materia de garantías de los 
usuarios de establecimientos sanitarios, y se garantizará la reanudación normal de la 
actividad, una vez finalizada la huelga.

Artículo 5. La presente orden entrará en vigor el mismo día de su publicación en el 
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 10 de octubre de 2019

JESÚS RAMÓN AGUIRRE MUÑOZ
Consejero de Salud y Familias

ANEXO I

Durante el periodo de huelga, para garantizar el funcionamiento del servicio, se fijan 
los siguientes servicios mínimos: 

1. El 100 % de la actividad urgente, entendiendo como tal aquélla que activa el equipo 
de guardia localizada.
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4. Administración de Justicia
audienCias ProvinCiales

Edicto de 3 de septiembre de 2019, de la Sección Sexta de la Audiencia 
Provincial de Sevilla, dimanante de procedimiento ordinario núm. 686/2015. 
(PP. 2303/2019).

NIG: 4103842C20150006922.
Núm. Procedimiento: Recurso de Apelación Civil 3005/2017. 
Autos de: Procedimiento Ordinario 686/2015
Juzgado de origen: Juzgado Mixto núm. Siete de Dos Hermanas.
Negociado: R.
Apelante: Francisco Jurado Muñoz.
Procurador: Eladio García de La Borbolla Vallejo.
Apelado: Caixabank, S.A.
Procurador: Luisa María Guzmán Herrera.

E D I C T O

En el presente procedimiento Rollo núm. 3005/17 seguido a instancia de don Francisco 
Jurado Muñoz como apelante, frente a Caixabank, S.A. como apelado, se ha dictado la 
sentencia que copiada en su encabezamiento y fallo, es como sigue:

Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Sevilla.
Juzgado de origen: Juzgado mixto núm. Siete de Dos Hermanas.
Rollo de apelación núm. 3005/2017 Juicio Ordinario núm. 686/2015.

SENTENCIA NÚM. 42/18

Presidente Ilmo Sr:
Don Marcos Antonio Blanco Leira.
Magistradas Ilmas. Sras: doña Rosario Marcos Martín.
Doña Francisca Torrecillas Martínez.

En la Ciudad de Sevilla, a ocho de febrero de dos mil dieciocho.

La Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Sevilla, ha visto y examinado el 
recurso de apelación interpuesto contra Sentencia de fecha 10 de junio de 2016 recaída 
en los autos Juicio Ordinario número 686/2015 seguidos en el Juzgado Mixto núm. 
Siete de Dos Hermanas promovidos por la entidad Caixabank, S.A., representada por 
la Procuradora doña Luisa María Guzmán Herrera, contra don Francisco Jurado Muñoz, 
Inversiones, representado por el Procurador don Eladio García de la Borbolla Vallejo 
y contra Inversiones Inmobiliarias Franja del Sur, S.L. y don Francisco Javier Jurado 
Sujar, declarados en rebeldías, pendiente en esta Sala en virtud de recurso de apelación 
interpuesto por la representación de la parte demandada, siendo Ponente del recurso la 
Magistrada Iltma. Sra. doña Rosario Marcos Martín.

F A L L A M O S

En atención a lo expuesto, la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Sevilla, 
acuerda:

1. Desestimar el recurso de apelación interpuesto por la representación de don 
Francisco Jurado Muñoz contra la sentencia dictada el 10 de junio de 2016 por el Juzgado 
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de Primera Instancia e Instrucción núm. Siete de Dos Hermanas, en el Juicio Ordinario 
núm. 686/15 del que este rollo dimana.

2. Confirmar íntegramente la resolución recurrida.

F A L L A M O S

En atención a lo expuesto, la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Sevilla, 
acuerda:

1. Desestimar el recurso de apelación interpuesto por la representación de don 
Francisco Jurado Muñoz contra la sentencia dictada el 10 de junio de 2016 por el Juzgado 
de Primera Instancia e Instrucción núm. Siete de Dos Hermanas, en el Juicio Ordinario 
núm. 686/15 del que este rollo dimana.

2. Confirmar íntegramente la resolución recurrida.
3. Imponer a la apelante las costas derivadas de su recurso.

Dada la desestimación del recurso, la parte recurrente pierde el depósito constituido 
para recurrir, al que se dará el destino previsto en la disposición adicional decimoquinta 
de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Esta sentencia no es firme. Contra la misma cabe interponer recurso de casación 
por interés casacional y, conjuntamente, extraordinario por infracción procesal, en el 
término de veinte días contados a partir del siguiente al de su notificación, y al que deberá 
acompañar resguardo de ingreso, por la suma de 50 € por cada uno de los recursos en la 
Cuenta de Depósito y Consignaciones de esta Sección núm. 4050 0000 06 3005 17.

Y a su tiempo, devuélvanse los autos originales al Juzgado de procedencia, con copia 
auténtica de la presente resolución remitida vía telemática y oficio para su cumplimiento.

Así, por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos los Ilmos. 
Sres. integrantes de este Tribunal.

Publicación. La anterior sentencia ha sido publicada en el día de su fecha. Doy fe.

Y encontrándose dicha demandada, Inversiones Inmobiliarias Franja del Sur S.L., en 
paradero desconocido, se expide el presente a fin que sirva de notificación en forma a la 
misma.

En Sevilla, a tres de septiembre de dos mil diecinueve.- El Letrado de la Admón. de Justicia.

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



Número 201 - Jueves, 17 de octubre de 2019

página 11� 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

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

BOJA

#C
O

D
IG

O
_V

E
R

IF
IC

A
C

IO
N

#

4. Administración de Justicia
juzgados de Primera instanCia

Edicto de 12 de septiembre de 2019, del Juzgado de Primera Instancia núm. 
Cuatro de Algeciras, dimanante de autos núm. 1964/18. (PP. 2427/2019).

E D I C T O

Se ha dictado resolución en el presente procedimiento:

Procedimiento: 1964/18.
Resolución dictada: Sentencia núm. 267/19, de fecha 5 de septiembre de 2019.
Notificar a: Ignorados ocupantes del inmueble sito en Algeciras, Avda. Europa, Urb. 

Las Buganvillas, bloque 3, bajo A.
Juzgado donde los interesados pueden tener conocimiento del contenido íntegro de 

la resolución:
Juzgado de Primera Instancia núm. 4 de Algeciras (Cádiz).
Plaza de la Constitución, s/n.
11201 Algeciras (Cádiz).

Recurso que cabe: Cabe recurso.

Se expide el presente a fin de notificar conforme a lo previsto en la Instrucción 6/2012 
de la Secretaria General de la Administración de Justicia, relativa a la publicación de 
edictos en diarios y boletines oficiales y la protección de datos. 

En Algeciras, a 12 de septiembre de dos mil diecinueve.- El/La Letrado/a de la 
Administración de Justicia.

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

Edicto de 6 de marzo de 2019, del Juzgado de Primera Instancia núm. Trece de 
Granada, dimanante de autos núm. 701/2016. (PP. 2277/2019).

NIG: 1808742C20160013891.
Procedimiento: Procedimiento Ordinario 701/2016. Negociado: 8.
Sobre: Reclamación de cantidad.
De: Don Carlos Sanmartín Díaz.
Procuradora: Sra. María Julia Castellano Rodríguez.
Letrado;: Sr. Antonio Ramón García Reguero.
Contra: Don Alejandro Cruz Gómez.

E D I C T O

En el presente Procedimiento Ordinario 701/2016 seguido a instancia de don Carlos 
Sanmartín Díaz frente a don Alejandro Cruz Gómez, se ha dictado sentencia, que copiada 
en su encabezamiento y fallo, es como sigue:

SENTENCIA NÚM. 56/2019

En Granada, a veintidós de febrero del dos mil diecinueve.

Vistos por mí, Santiago Ibáñez Molinero, Juez del Juzgado de Primera Instancia núm. 
Trece de Granada, los autos de Juicio Ordinario 701/2016, seguidos a instancia de don 
Carlos Sanmartín Díaz, representado por la Procuradora Sra. Castellano Rodríguez y 
defendido por el Letrado Sr. García Reguero, contra don Alejandro Cruz Gómez, declarado 
rebelde. Sobre reclamación de cantidad por responsabilidad contractual. Habiendo 
recaído la presente en virtud de los siguientes (...).

Fallo: Estimando íntegramente la demanda interpuesta por don Carlos Sanmartín 
Díaz, representado por la Procuradora Sra. Castellano Rodríguez,  contra don Alejandro 
Cruz Gómez, declarado rebelde, debo condenar y condeno a dicho demandado a abonar 
al demandante la cantidad de trece mil ciento cuarenta euros (13.140 €) en concepto 
de principal de la deuda, y quince mil ochocientos trece euros (15.813) en concepto de 
intereses vencidos hasta la interposición de la demanda, con más el interés pactado 
desde la interposición de la demanda a computar sobre la cantidad correspondiente al 
principal de la deuda. Con imposición de costas a la parte demandada.

Notifíquese esta sentencia a las partes con indicación de que la misma no es firme 
ya que contra ella cabe recurso de apelación a interponer en el plazo de veinte días ante 
este mismo Juzgado en la forma prevista por el artículo 458 de la Ley de Enjuiciamiento 
Civil de 7 de enero del 2000.

Así por esta mi sentencia, de la que se llevará certificación literal a los autos, lo 
acuerdo y en consecuencia firmo.

Y encontrándose el demandado, don Alejandro Cruz Gómez, en paradero desconocido, 
se expide el presente a fin que sirva de notificación en forma al mismo.

En Granada, a seis de marzo de dos mil diecinueve.- El Letrado de la Administración de Justicia.

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

Edicto de 10 de septiembre de 2019, del Juzgado de Primera Instancia núm. 
Diecisiete de Málaga, dimanante de autos núm. 1627/2011. (PP. 2395/2019).

NIG: 2906742C20110035723.
Procedimiento: Procedimiento Ordinario 1627/2011. Negociado: 7.
De: Consorcio de Compensacion de Seguros.
Contra: Patria Hispana, S.A., Seguros y Reaseguros y Wong Wai Tung.
Procuradora: Sra. Victoria Morente Cebrián.

E D I C T O

En el presente procedimiento Procedimiento Ordinario 1627/2011, seguido a instancia de 
Consorcio de Compensacion de Seguros frente a Wong Wai Tung se ha dictado sentencia, 
cuyo tenor literal es el siguiente:

SENTENCIA NÚM. 52/15

En la ciudad de Málaga, a 30 de abril de 2015.

Vistos por el Sr. don Antonio Valero González Magistrado-Juez de Primera Instancia 
núm. Diecisiete de esta ciudad y su partido judicial, los presentes autos de Juicio Ordinario 
num. 1627/11, seguidos ante este Juzgado a instancia del Consorcio de Compensación 
de Seguros representado y defendido por el Abogado del Estado contra Wong Wai 
Tung declarado en rebeldía y contra Patria Hispana, S.A., de Seguros y Reaseguros 
representada por la Procuradora Sra. Morente Cebrián y defendida por Letrado, y,

F A L L O

Que estimando la demanda interpuesta por el Consorcio de Compensación de 
Seguros contra Wong Wai Tung y Patria Hispana, S.A., de Seguros y Reaseguros, debo 
condenar y condeno a estos a abonar solidariamente la suma de 7.304,75 euros; dicha 
cantidad devengará el interés legal del dinero desde la interposición de la demanda; todo 
ello con imposición de las costas causadas a la parte demandada.

Esta resolución no es firme, y contra la misma cabe recurso de apelación en el plazo 
de veinte días a interponer ante este Juzgado y a sustanciar ante la Ilma. Audiencia 
Provincial de Málaga, exponiendo las alegaciones en que se base la impugnación, además 
de citar la resolución apelada y los pronunciamientos que impugna. Para la admisión del 
recurso deberá efectuarse constitución de depósito en cuantía de 50 euros, debiendo 
ingresarlo en la cuenta de este Juzgado, indicando en las observaciones del documento 
de ingreso que se trata de un recurso seguido del código 02 y tipo concreto del recurso, de 
conformidad con lo establecido en la L.O. 1/2009, de 3 de noviembre, salvo concurrencia 
de los supuestos de exclusión previstos en el apartado 5.º de la disposición adicional 
decimoquinta de dicha norma o beneficiarios de asistencia jurídica gratuita.

Así por esta mi sentencia, de la que se llevará testimonio a la causa de su razón, la 
pronuncio, mando y firmo.

E/.
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Y encontrándose dicho demandado, Wong Wai Tung, en paradero desconocido, se 
expide el presente a fin que sirva de notificación en forma al mismo.

En Málaga, a diez de septiembre de dos mil diecinueve.- El/La Letrado/a de la 
Administración de Justicia.

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

Edicto de 24 de julio de 2019, del Juzgado de Primera Instancia núm. Nueve de 
Sevilla, dimanante de autos núm. 20/2019. (PP. 2036/2019).

NIG: 4109142120180076442.
Procedimiento: Juicio Verbal (250.2) 20/2019. Negociado: 2.º
Sobre: Reclamación cantidad CC.PP.
De: CC.PP. Edificio Sevilla II.
Procurador: Sr. Miguel Ángel Márquez Díaz.
Contra: Don José de Cabo Maza.

E D I C T O

En el presente procedimiento Juicio Verbal (250.2) 20/2019 seguido a instancia de CC.PP. 
Edificio Sevilla II frente a José de Cabo Maza se ha dictado sentencia, cuyo tenor literal 
es el siguiente:

SENTENCIA NÚM. 58/2019

Juez que la dicta: Don Manuel J. Hermosilla Sierra
Lugar: Sevilla.
Fecha: Veintiocho de marzo de dos mil diecinueve.
Parte demandante: CC.PP. Edificio Sevilla II.
Procurador: Miguel Ángel Márquez Díaz.
Parte demandada: José de Cabo Maza.
Objeto del juicio: Reclamacion cantidad CC.PP.

F A L L O

Que estimando la demanda interpuesta por el Procurador don Miguel Ángel Márquez 
Díaz, en nombre y representación de CC.PP. Edificio Sevilla II, contra José de Cabo 
Maza, condeno a la parte demandada a abonar a la actora un total de 3.101,35 euros, 
más los intereses legales devengados por dicha suma desde la fecha del emplazamiento, 
y hasta la de su consignación judicial o pago a la demandante, y todo ello con expresa 
condena a la parte demandada en costas procesales.

Contra esta resolución cabe recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de 
Sevilla (artículo 455 de la LEC). El recurso se interpondrá por medio de escrito presentado 
en este Juzgado en el plazo de veinte días hábiles contados desde el día siguiente de la 
notificación, limitado a citar la resolución apelada, con expresión de los pronunciamientos 
que impugna (artículo 458 de la LEC.).

Para la admisión a trámite del recurso previamente deberá efectuarse constitución 
de depósito en cuantía de 50 euros, debiendo ingresarlo en la cuenta de este Juzgado 
de Banco Santander núm. 4053 0000 03 0020 19, indicando en las observaciones del 
documento de ingreso que se trata de un recurso de apelación seguido del código «02», de 
conformidad en lo establecido en la disposición adicional decimoquinta de la L.O. 6/1985, 
del Poder Judicial, salvo concurrencia de los supuestos de exclusión previstos en la misma 
(Ministerio Fiscal, Estado, Comunidades Autónomas, Entidades Locales y organismos 
autónomos dependientes de todos ellos) o beneficiarios de asistencia jurídica gratuita.
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Así por esta sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.

Y encontrándose dicho demandado, José de Cabo Maza, en paradero desconocido, 
se expide el presente a fin que sirva de notificación en forma al mismo.

En Sevilla, a veinticuatro de julio de dos mil diecinueve.- La Letrada de la Administración 
de Justicia.

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

Edicto de 4 de abril de 2019, del Juzgado de Primera Instancia núm. Veinte de 
Sevilla, dimanante de autos núm. 1284/2017. (PP. 1273/2019).

NIG: 4109142C20170045800.
Procedimiento: Juicio Verbal (250.2) 1284/2017. Negociado: 4T.
Sobre: Obligaciones: otras cuestiones.
De: Gebesa Servicios Inmobiliarios, S.L.
Procuradora: Sra. Inmaculada Rodríguez-Nogueras Martín.
Contra: Doña Yolanda del Carmen Melo Arteaga, don Luis Álvaro Benavides Portillo  y 
don Óscar Iván Portillo Melo.

E D I C T O

En el presente procedimiento Juicio Verbal (250.2) 1284/2017, seguido a instancia de 
Gebesa Servicios Inmobiliarios, S.L., frente a Yolanda del Carmen Melo Arteaga, Luis 
Álvaro Benavides Portillo y Óscar Iván Portillo Melo se ha dictado sentencia, cuyo tenor 
literal es el siguiente:

SENTENCIA NÚM. 50/2019

En Sevilla, a veintiséis de marzo de dos mil diecinueve.

Vistos por don Antonio Jesús Cubero Gómez, Magistrado-Juez titular del Juzgado 
de Primera Instancia núm. Veinte de los de Sevilla y su Partido, los presentes autos del 
juicio verbal núm. 1284/2017, seguidos a instancia de la Procuradora doña Inmaculada 
Rodríguez-Nogueras Martín, en nombre y representación de Gebesa Servicios 
Inmobiliarios, S.L., contra doña Yolanda del Carmen Melo Arteaga, don Óscar Iván 
Portillo Melo y don Luis Álvaro Benavides Portillo, en situación procesal de rebeldía, sobre 
reclamación de cantidad, de acuerdo con los siguientes.

Y encontrándose dichos demandados Yolanda del Carmen Melo Arteaga, Luis Álvaro 
Benavides Portillo y Óscar Iván Portillo Melo en paradero desconocido, se expide el 
presente a fin que sirva de notificación en forma al mismo.

F A L L O

Que estimando la demanda interpuesta por la Procuradora doña Inmaculada 
Rodríguez-Nogueras Martín, en nombre y representación de Gebesa Servicios 
Inmobiliarios, S.L., contra doña Yolanda del Carmen Melo Arteaga, don Óscar Iván Portillo 
Melo y don Luis Álvaro Benavides Portillo.

Primero. Condeno a los demandados a abonar de forma solidaria a la actora la suma 
de tres mil novecientos veintiún euros con sesenta y siete céntimos (3.921,77).

Segundo. Asimismo condeno a los demandados de forma solidaria a abonar a la 
actora un interés anual igual al interés legal del dinero, que se incrementará en dos puntos 
desde la fecha de esta resolución, computado sobre la suma objeto de condena desde el 
día 11 de septiembre de 2017 hasta su completo pago.
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Tercero. Todo ello se entiende con expresa imposición a los demandados de las 
costas procesales.

Contra la presente sentencia cabe recurso de apelación, mediante escrito en el 
que deberá exponer las alegaciones en las que base su impugnación además de citar 
los pronunciamientos que se impugnan ante este Juzgado en el plazo de veinte días, 
contados a partir del siguiente al de su notificación, y para su resolución por la Audiencia 
Provincial de Sevilla.

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 
Grupo Banco Santander núm. 4112 0000 04 128417, indicando en las Observaciones del 
documento de ingreso que se trata de un recurso de apelación seguido del código «02», 
de conformidad en lo establecido en la disposición adicional decimoquinta de la L.O. 
6/1985, del Poder Judicial, salvo concurrencia de los supuestos de exclusión previstos 
en la misma (Ministerio Fiscal, Estado, Comunidades Autónomas, Entidades Locales y 
organismos autónomos dependientes de todos ellos) o beneficiarios de asistencia jurídica 
gratuita.

Así por esta mi sentencia, de la que se llevará certificación a los autos para su debido 
cumplimiento, lo pronuncio, mando y firmo.

Publicación. Leída y publicada ha sido la anterior sentencia por el Sr. Magistrado-
Juez que la suscribe, en el día de la fecha y hallándose celebrando Audiencia Pública por 
ante mí. Doy fe.

En Sevilla, a cuatro de abril de dos mil diecinueve.- El/La Letrado/a de la Administración 
de Justicia.

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



Número 201 - Jueves, 17 de octubre de 2019

página 121 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

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

BOJA

#C
O

D
IG

O
_V

E
R

IF
IC

A
C

IO
N

#

4. Administración de Justicia
juzgados de Primera instanCia e instruCCión

Edicto de 10 de junio de 2019, del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
núm. Dos de Andújar, dimanante de autos núm. 528/2016. (PP. 1679/2019).

NIG: 2300542C20160001357.
Procedimiento: Juicio Verbal (Desahucio Precario -250.1.2) 528/2016. Negociado: 2B.
Sobre: J. Verbal desahucio por precario.
Arrendamientos Urbanos.
De: Buildingcenter, S.A.
Procuradora: Sra. Luisa María Guzmán Herrera.
Contra: Colectivo Ocupa Sector Huelva, bloque 4.º 4.º B, Andújar.

E D I C T O

En el presente procedimiento Juicio Verbal (Desahucio Precario -250.1.2) 528/2016 
seguido a instancia de Buildingcenter, S.A., frente a Colectivo Ocupa Sector Huelva, 
bloque 4.º, 4.º B, Andújar, se ha dictado sentencia, cuyo tenor literal es el siguiente:

Encabezamiento. En Andújar, a veintiuno de diciembre de dos mil dieciocho.
El Sr. don Francisco Manuel Quesada Cobo, Magistrado-Juez del Juzgado de 

Primera Instancia e Instrucción numero Dos de Andújar y su partido, habiendo visto los 
presentes autos de Juicio Verbal (Desahucio Precario -250.1.2) 528/2016 seguidos ante 
este Juzgado, sobre J. Verbal desahucio por precario Arrendamientos Urbanos, en el 
que son parte actora Buildingcenter, S.A., y parte demandada Colectivo Ocupa Sector 
Huelva, bloque 4.º, 4.º B, Andújar.

Fallo: Que estimo la demanda presentada por la Procuradora doña María Luisa 
Guzmán Herrera Jesús en nombre y representación de Buildigcenter, S.A.U., y contando 
para ello con la asistencia letrada de don Manuel Medina González contra los ignorados 
ocupantes del inmueble sito en la calle Sector Huelva, bloque 4.º, 4.º B, de Andújar, y 
acuerdo el desahucio de la demandada a quien se condena a dejar vacía, libre y expedita 
a disposición del actor la finca sita en la calle Sector Huelva, bloque 4.º, 4.º B, de Andújar, 
en el plazo legalmente establecido, apercibiéndole de que de no efectuarlo se procederá 
a su lanzamiento. Todo ello con la expresa condena en costas para la demandada. 
Contra esta resolución cabe recurso de apelación que se interpondrá por escrito ante 
este Juzgado en término de veinte días. Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y 
firmo.

Y encontrándose dicho demandado, Colectivo Ocupa Sector Huelva, bloque 4.º, 4.º B, 
Andújar, en paradero desconocido, se expide el presente a fin que sirva de notificación en 
forma al mismo mediante publicación en el tablón de anuncios de este Juzgado y Boletín 
Oficial de la Comunidad Autónoma.

En Andújar, a diez de junio de dos mil diecinueve.- La Letrada de la Administración de 
Justicia.

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

Edicto de 5 de septiembre de 2019, del Juzgado de Primera Instancia e 
Instrucción núm. Cuatro de Roquetas de Mar, dimanante de autos núm. 
830/2017.

NIG: 0407942C20170004292.
Procedimiento: Familia.Guarda/custod/alim.menor no matr.noconsens 830/2017. Negociado: JM.
Sobre: Medidas derivadas de separación o divorcio.
De: Doña María Encarnación López Gualda.
Procuradora: Sra. María del Mar Gázquez Alcoba.
Contra: Don José Cortés Moreno.

E D I C T O

En el presente procedimiento Familia.Guarda/custod/alim.menor no matr.noconsens 
830/2017 seguido a instancia de doña María Encarnación López Gualda frente a don 
José Cortés Moreno se ha dictado sentencia, cuyo tenor literal es el siguiente:

SENTENCIA NÚM. 188/2018

En Roquetas de Mar, a 17 de diciembre de 2018.

Vistos y examinados los presentes autos núm. 830/2017, de procedimiento sobre 
guardia y custodia de hijos no matrimoniales y reclamación de alimentos por don 
Francisco José Domínguez Ureña, Magistrado-Juez del Juzgado de Primera de Instancia 
núm. Cuatro de esta ciudad y su partido; seguidos a instancia de doña María Encarnación 
López Gualda, representada por la Procuradora doña María del Mar Gázquez Alcoba; 
contra don José Cortés Moreno, en situación procesal de rebeldía.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

...

Segundo. De acuerdo con la prueba practicada procede adoptar las siguientes 
medidas:

- La patria potestad sobre la hija menor de edad seguirá siendo ejercida de común 
acuerdo por ambos progenitores.

- La guarda y custodia de la menor será atribuida en exclusiva a la madre.
- En cuanto al régimen de visitas a favor del padre, dada la edad de la menor, 16 años, 

será amplio y flexible, y siempre habrá que respetar la voluntad de la hija.
- La contribución a las cargas del matrimonio será la siguiente:
• Pensión alimenticia: El padre pagará la cantidad mensual de 150 € para su hija 

menor. Dicha cantidad deberá ser ingresada durante los cinco primeros días de cada 
mes en la cuenta que a tal efecto designe la madre y será actualizada anualmente, de 
conformidad con las variaciones experimentadas por el Índice General de Precios al 
Consumo (IPC), o por el índice que le sustituya en el futuro.

• Los gastos extraordinarios de carácter médico y académico, serán abonados por 
mitad por ambos progenitores, previa presentación de dicha factura.

...
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F A L L O

Que estimando la pretensión deducida debía determinar y determino las medidas 
relacionadas en los fundamentos jurídicos respecto de la hija menor de doña María 
Encarnación López Gualda y don José Cortés Moreno, todo ello sin hacer expresa 
imposición de costas.

Se hace saber a las partes que contra la presente sentencia cabe recurso de apelación 
en el plazo de veinte días hábiles ante la Iltma. Audiencia Provincial de Almería, por ante 
este Juzgado.

Así por esta mi sentencia definitivamente juzgando en primera instancia, lo pronuncio, 
mando y firmo.

Y encontrándose dicho demandado, don José Cortés Moreno, en paradero 
desconocido, se expide el presente a fin que sirva de notificación en forma al mismo.

En Roquetas de Mar, a cinco de septiembre de dos mil diecinueve.- El/La Letrado/a de la 
Administración de Justicia.
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4. Administración de Justicia
juzgados de lo soCial

Edicto de 25 de septiembre de 2019, del Juzgado de lo Social núm. Seis de 
Málaga, dimanante de autos núm. 368/2019.

NIG: 2906744420190004820.
Procedimiento: núm. 368/2019. Negociado: 06.
De: Doña Ana Belén Sánchez Barroso.
Contra: Hdros. de J.L. Suárez, S.L.U., Nikoping Develops, S.L.U., Indusuar, S.L.U., Jara 

División, S.L., Perfumevip, S.L.U., Lincoin Investment, S.L.U., Suárez Salazar, S.L.U., 
Perfuvisión, S.L., y Cantauris, S.L.

E D I C T O

El/La Letrado/a de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social número Seis de 
Málaga.

Hace saber: Que en este Juzgado, se sigue la ejecución núm. 368/2019, sobre 
Despido Objetivo Individual, a instancia de doña Ana Belén Sánchez Barroso contra 
Hdros. de J.L. Suárez, S.L.U., Nikoping Develops, S.L.U., Indusuar, S.L.U., Jara División, 
S.L., Perfumevip, S.L.U., Lincoin Investment, S.L.U., Suárez Salazar, S.L.U., Perfuvisión, 
S.L., y Cantauris, S.L., se ha dictado decreto que sustancialmente dice lo siguiente:

D E C R E T O

Letrado/a de la Administración de Justicia doña Luciana Rubio Bayo.

En Málaga, a veinticinco de septiembre de dos mil diecinueve.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. El 23.4.19, tuvo entrada en este Juzgado de lo Social número Seis de 
Málaga demanda presentada por doña Ana Belén Sánchez Barroso frente a Hdros. de 
J.L. Suárez, S.L.U., Nikoping Develops, S.L.U., Indusuar, S.L.U., Jara División, S.L., 
Perfumevip, S.L.U., Lincoin Investment, S.L.U., Suárez Salazar, S.L.U., Perfuvisión, S.L., 
y Cantauris, S.L., Francisco Suárez, S.A., y Cuenca Hermanos siendo citadas las partes 
para el acto de conciliación/juicio el día 23.9.19.

Segundo. Al acto de conciliación/juicio ha comparecido la parte demandante 
manifestando que desiste de la acción entablada respecto Hdros. de J.L. Suárez, S.L.U., 
Nikoping Develops, S.L.U., Indusuar, S.L.U., Jara División, S.L., Perfumevip, S.L.U., Lincoin 
Investment, S.L.U., Suárez Salazar, S.L.U., Perfuvisión, S.L., Francisco Suárez, S.A., y 
Cantauris, S.L., continuando el procedimiento solo respecto de Cuenca Hermanos, S.L.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Único. Declarada por el actor su voluntad de abandonar el proceso respecto de 
Hdros. de J.L. Suárez, S.L.U., Nikoping Develops, S.L.U., Indusuar, S.L.U., Jara División, 
S.L., Perfumevip, S.L.U., Lincoin Investment, S.L.U., Suárez Salazar, S.L.U., Perfuvisión, 
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S.L., Francisco Suárez, S.A., y Cantauris, S.L., continuando el procedimiento respecto de 
Cuenca Hermanos, S.L.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,

PARTE DISPOSITIVA 

Acuerdo: Tener por desistida a doña Ana Belén Sánchez Barroso de su demanda 
frente a Hdros. de J.L. Suárez, S.L.U., Nikoping Develops, S.L.U., Indusuar, S.L.U, Jara 
División, S.L., Perfumevip, S.L.U., Lincoin Investment, S.L.U., Suárez Salazar, S.L.U., 
Perfuvisión, S.L., Francisco Suárez, S.A., y Cantauris, S.L., continuando el procedimiento 
respecto de Cuenca Hermanos, S.L.

Notifíquese la presente resolución.

Modo de impugnación: Podrá interponerse recurso directo de revisión ante quien dicta 
esta resolución mediante escrito que deberá expresar la infracción cometida a juicio del 
recurrente, en el plazo de tres días hábiles siguientes a su notificación (arts. 188 y 189 de 
la LRJS).

El/La Letrado/a de la Administración de Justicia.

Y para que sirva de notificación en forma a Francisco Suárez, S.A., Jara División, 
S.L., Perfumevip, S.L.U., Suárez Salazar, S.L.U., Perfuvisión, 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.
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4. Administración de Justicia
juzgados de lo soCial

Edicto de 7 de octubre de 2019, del Juzgado de lo Social núm. Siete de Málaga, 
dimanante de autos núm. 287/2019.

Procedimiento: Procedimiento Ordinario 287/2019. Negociado: B2.
NIG: 2906744420190003462.
De: Don Samuel Pastor Casares.
Abogado: Miguel Ángel Gil Toro.
Contra: Construforma Águila, S.L., y Fogasa.

E D I C T O

Don Francisco José Martínez Gómez, Letrado de la Administración de Justicia del 
Juzgado de lo Social núm. Siete de Málaga.

Hace saber: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 
287/2019 se ha acordado citar a Construforma Águila, S.L., como parte demandada por 
tener ignorado paradero para que comparezca el próximo día 13 de enero de 2020 a las 
9.25 horas para asistir a los actos de conciliación y juicio en su caso, que tendrán lugar 
en este Juzgado de lo Social, sito en C/ Fiscal Luis Portero García (Ciudad de la Justicia 
de Málaga), planta 3.ª, debiendo comparecer personalmente o por persona legalmente 
apoderada y con los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que 
es única convocatoria y que no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.

Igualmente, se le cita para que en el mismo día y hora la referida parte realice prueba 
de Confesión Judicial.

Se pone en conocimiento de dicha parte, que tiene a su disposición en la Secretaría 
de este Juzgado de lo Social copia de la demanda presentada.

Y para que sirva de citación a Construforma Águila, S.L.
Se expide la presente cédula de citación para su publicación en el Boletín Oficial de la 

Junta de Andalucía y para su colocación en el tablón de anuncios.

En Málaga, a siete de octubre de dos mil diecinueve.- El/La Letrado/a de la Administración 
de Justicia.
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4. Administración de Justicia
juzgados de lo soCial

Edicto de 24 de septiembre de 2019, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de 
Sevilla, dimanante de autos núm. 702/2019.

Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 702/2019. Negociado: 2E.
NIG: 4109144S20140013146.
De: Fundación Laboral de la Construcción.
Abogado: Don José Luis León Marcos.
Contra: Ireyma, S.L.

E D I C T O

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. 702/2019, sobre 
Ejecución de títulos judiciales, a instancia de Fundación Laboral de la Construcción contra 
Ireyma, S.L., en la que con fecha se ha dictado Auto y Decreto de fecha 24.9.19 que 
sustancialmente dice lo siguiente:

A U T O

En Sevilla, a veinticuatro de septiembre de dos mil diecinueve. 
Dada cuenta y;

H E C H O S

Primero. En los autos de referencia, seguidos a instancia de Fundación Laboral de 
la Construcción, contra Ireyma, S.L., se dictó resolución judicial en fecha 31 de julio de 
2012, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

«Que estimando la demanda formulada por Fundación Laboral de la Construcción 
contra la empresa Ireyma, debo condenar y condeno a dicha empresa demandada al 
abono en favor de la entidad actora de la suma de 429,10 euros.»

Segundo. Dicha resolución judicial es firme.

Tercero. Que se ha solicitado la ejecución de la resolución por la vía de apremio, toda 
vez que por la demandada no se ha satisfecho el importe de la cantidad líquida, objeto de 
la condena.

Cuarto. La demandada se encuentra en paradero desconocido.

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).

Tercero. Encontrándose la ejecutada en paradero desconocido procede de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 250 del la L.R.J.S 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.

PARTE DISPOSITIVA

S.S.ª Iltma. dijo: Procédase a despachar ejecución frente a Ireyma, S.L., en cantidad 
suficiente a cubrir la suma de 429,10 euros en concepto de principal, más la de 128 euros 
calculados provisionalmente para intereses y costas sin perjuicio de posterior liquidación. 
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 Maria Amelia Lerdo 
de Tejada Pagonabarraga, Magistrada-Juez del Juzgado de lo Social número Cinco de 
Sevilla. Doy fe.

La Magistrada-Juez, la Letrada Admón. Justicia.

D E C R E T O

Letrada de la Admón. de Justicia doña Yolanda Valdivielso García. 

En Sevilla, a veinticuatro de septiembre de dos mil diecinueve.

H E C H O S

Primero. En los presentes autos, en el día de la fecha, se ha despachado ejecución por 
la vía de apremio toda vez que no se ha satisfecho, voluntariamente por la demandada, la 
cantidad líquida objeto de condena.
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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.

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 Ireyma, 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.
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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 Ireyma, 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.

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

Edicto de 26 de septiembre de 2019, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de 
Sevilla, dimanante de autos núm. 585/2019.

Procedimiento: 585/19. Ejecución de títulos judiciales 585/2019. Negociado: 2E.
NIG: 4109144S20160008415.
De: Don Antonio Valle Quiles.
Abogado: Emilio Lechuga Pereira.
Contra: Soltec Jardinería, S.L.

E D I C T O

Doña Yolanda Valdivielso García, Letrado/a 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 585/2019 a 
instancia de la parte actora don Antonio Valle Quiles contra Soltec Jardinería, S.L., sobre 
Ejecución de títulos judiciales se ha dictado Resolución de fecha 26.9.19 del tenor literal 
siguiente:

DECRETO 578/2019

Letrado/a de la Administración de Justicia, Sr./a. Yolanda Valdivielso García.

En Sevilla, a veintiséis de septiembre de dos mil diecinueve.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. Antonio Valle Quiles ha presentado demanda de ejecución frente a Soltec 
Jardinería, S.L.

Segundo. Se ha dictado auto despachando ejecución en fecha 9.7.19 por un total de 
5.945,83 € en concepto de principal más la de 1.189,16 € presupuestados para intereses 
y costas.

Tercero. No se han encontrado bienes susceptibles de traba y se ha dado la preceptiva 
audiencia al Fondo de Garantía Salarial.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Único. Disponen los arts. 250 y 276 de la LRJS que de no tenerse conocimiento de 
la existencia de bienes suficientes del ejecutado en los que hacer traba y embargo, se 
practicarán las averiguaciones procedentes y de ser infructuosas, total o parcialmente, el/la  
Letrado/a de la Administración de Justicia de la ejecución dictará decreto de insolvencia 
tras oír al Fondo de Garantía Salarial y a la parte actora.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,
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PARTE DISPOSITIVA

ACUERDO:
Declarar al/a los ejecutado/s, Soltec Jardinería, S.L., en situación de insolvencia total 

por importe de 5.945,83 € de principal más la de 1.189,16 € 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/La Letrado/a de la Administración de Justicia.

Y para que sirva de notificación al demandado Soltec Jardinería, 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 veintiséis de septiembre de dos mil diecinueve.- El/La Letrado/a de la 
Administración de Justicia.

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

Edicto de 3 de octubre de 2019, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, 
dimanante de autos núm. 1194/2017.

Procedimiento: Despidos/Ceses en general 1194/2017. Negociado: 3I.
NIG: 4109144420170012901.
De: Doña Marina Escobar Planas.
Abogado: Jesús Plata Casas.
Contra: Macco Tecnología para el Ocio, S.L., y José Víctor Martín Sánchez.

E D I C T O

Doña Yolanda Valdivielso García, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de 
lo Social número Cinco de Sevilla.

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 1194/2017 a 
instancia de la parte actora doña Marina Escobar Planas contra Macco Tecnología para 
el Ocio, S.L., y José Víctor Martín Sánchez, sobre Despidos/Ceses en general se ha 
dictado Resolución de fecha 23.1.18 del tenor literal siguiente:

F A L L O

Que estimando la demanda presentada en materia de despido por Marina Escobar 
Planas Frente a los demandados Macco Tecnología para el Ocio, S.L. (Macco Robotics), 
y el Fondo de Garantía Salarial, debo declarar y declaro la improcedencia del despido de 
fecha 3.11.2017, condenando al demandado Macco Tecnología para el Ocio, S.L. (Macco 
Robotics) a que en el plazo de cinco días desde la notificación de esta resolución, opte 
entre readmitir al trabajador en las mismas condiciones que tenía antes del despido o 
abonar al actor en concepto de indemnización la cantidad de 1.963,03 euros.

De optar por la indemnización, no se devengarán salarios de tramitación, quedando 
la relación laboral extinguida a fecha del despido. En caso de optar por la readmisión, el 
demandado deberá abonar los salarios de tramitación devengados desde la fecha del 
despido a la fecha de notificación de sentencia a razón de 52,46 euros diarios.

Se advierte expresamente al demandado que, de no efectuar la opción en el plazo 
indicado, expresamente por escrito o comparecencia en el Juzgado, y sin necesidad de 
esperar a la firmeza de esta sentencia, se entenderá que opta por la readmisión y deberá 
abonar los salarios posteriores a la fecha de la notificación de sentencia.

Que estimando la demanda presentada en materia de reclamación de cantidad por 
Marina Escobar Planas frente a los demandados Macco Tecnología para el Ocio, S.L. 
(Macco Robotics), y el Fondo de Garantía Salarial frente a la demandada, debo condenar y 
condeno a la empresa demandada Macco Tecnología para el Ocio, S.L. (Macco Robotics) 
Única Fitness, S.L., a que abone a la actora la suma de 10.632,39 euros más el 10% 
en concepto de interés por mora respecto de 7.360,21 euros y el del artículo 1108 CC 
de 3.272,18 euros devengando, a su vez, la cantidad global compuesta por la suma del 
principal e intereses, desde el día siguiente al de la sentencia y hasta su pago, el interés 
previsto en el artículo 576 LEC.

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma 
cabe recurso de suplicación ante la Sala de Social del Tribunal Superior de Justicia de 
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Andalucía, dentro de los cinco días hábiles siguientes a la notificación de la sentencia, 
mediante escrito, comparecencia o por simple manifestación ante este Juzgado de lo 
Social.

Si recurre la empresa condenada, deberá acreditar al interponer el recurso el ingreso 
del depósito especial por importe de 300 € en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones 
de este Juzgado en Banesto y deberá acreditar, al anunciar el recurso, la consignación 
del importe de la condena en la misma entidad bancaria y Cuenta de Depósitos, pudiendo 
sustituirse la consignación en metálico por el aseguramiento mediante aval solidario de 
duración indefinida y pagadero a primer requerimiento emitido por entidad de crédito; 
todo ello con apercibimiento de que, caso de no efectuarlos, se declarará la inadmisión 
del recurso.

Así por esta mi sentencia definitivamente juzgando en esta instancia, lo pronuncio, 
mando y firmo.

Y para que sirva de notificación al demandado Macco Tecnología para el Ocio, S.L., 
y José Victor Martín Sánchez 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 tres de octubre de dos mil diecinueve.- El/La Letrado/a de la Administración 
de Justicia.
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4. Administración de Justicia
juzgados de lo soCial

Edicto de 4 de octubre de 2019, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, 
dimanante de autos núm. 1123/2016.

Procedimiento: Procedimiento Ordinario 1123/2016. Negociado: 4I.
NIG: 4109144S20160012087.
De: Doña Josefa Barroso Martínez.
Abogado: Luis Carlos Leal Membrive.
Contra: Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), Hotel Residencia Cervantes, 

S.L., Hottelia Externalización, S.L., Mutua Asepeyo, TGSS y Fogasa.

E D I C T O

CÉDULA DE CITACIÓN

En virtud de resolución dictada en los autos número 1123/2016, seguidos a instancias 
de Josefa Barroso Martínez contra Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), Hotel 
Residencia Cervantes, S.L., Hottelia Externalización, S.L., Mutua Asepeyo, Fogasa, TGSS 
y Fogasa sobre Procedimiento Ordinario, se ha acordado citar a Hottelia Externalización, 
S.L., como parte demandada, por tener ignorado paradero, para que comparezca 
el día 1.6.2021 a las 9,50 horas, para asistir a los actos de juicio, previa personación 
a las 9.20 horas en la Secretaría de este Juzgado, sito en Avda. de la Buhaira, núm. 
26, Edificio Noga, 5.ª planta, debiendo comparecer personalmente, o por personal que 
esté legalmente apoderado, y con los medios de prueba de que intente valerse, con la 
advertencia de que es única convocatoria y que se suspenderán por falta injustificada de 
asistencia. Poniéndose en conocimiento de dicha parte que tiene a su disposición en la 
Secretaría de este Juzgado copia del escrito de demanda presentado.

Y para que sirva de citación a Hottelia Externalización, S.L., para los actos de 
conciliación o juicio, se expide la presente cédula de citación para su publicación en el 
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

En Sevilla, a cuatro de octubre de dos mil diecinueve.- El/La Letrado/a de la Administración 
de Justicia.
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4. Administración de Justicia
juzgados de lo soCial

Edicto de 7 de octubre de 2019, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, 
dimanante de autos núm. 116/2019. 

Procedimiento: 494/17 Ejecución de títulos judiciales 116/2019. Negociado: 2E.
NIG: 4109144S20170005382.
De: Don Antonio Benítez Bautista.
Contra: Asociación de Estudios Sociales por la Igualdad de la Mujer.

E D I C T O

Doña Yolanda Valdivielso García, 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 116/2019, a 
instancia de la parte actora don Antonio Benítez Bautista contra Asociación de Estudios 
Sociales por la Igualdad de la Mujer sobre Ejecución de títulos judiciales se ha dictado 
Resolución de fecha 4.10.19 del tenor literal siguiente:

DECRETO 599/2019

Letrada de la Administración de Justicia, Sra. Yolanda Valdivielso García.

En Sevilla, a cuatro de octubre de dos mil diecinueve.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. Antonio Benítez Bautista ha presentado demanda de ejecución frente a 
Asociación de Estudios Sociales por la Igualdad de la Mujer.

Segundo. Se ha dictado auto despachando ejecución en fecha 19.6.19 por un total de 
47.166,74 € de principal más la de 9.433,34 € presupuestados para intereses y costas.

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,

PARTE DISPOSITIVA

ACUERDO:
Declarar al/a los ejecutado/s, Asociación de Estudios Sociales por la Igualdad de la 

Mujer en situación de Insolvencia Total por importe de 47.166,74 € de principal más la de 
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9.433,34 € presupuestados para intereses y costas, insolvencia que se entenderá a todos 
los efectos como provisional. Archívese el presente procedimiento y dese 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/La Letrado/a de la Administración de Justicia.

Y para que sirva de notificación al demandado, Asociación de Estudios Sociales por 
la Igualdad de la Mujer, 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 siete de octubre de dos mil diecinueve.- El/La Letrado/a de la Administración 
de Justicia.

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

Edicto de 7 de octubre de 2019, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, 
dimanante de autos núm. 38/2019.

Procedimiento: Ejecución de títulos no judiciales 38/2019. Negociado: 2E.
NIG: 4109144420190001603.
De: Doña Marta Romero Garrido.
Abogado: Manuel Andrés Monterrubio Gómez.
Contra: Infrarrojos para el Confort, S.A., y Fogasa.

E D I C T O

Doña Yolanda Valdivielso García, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de 
lo Social número Cinco de Sevilla.

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 38/2019 a 
instancia de la parte actora doña Marta Romero Garrido contra Infrarrojos para el Confort, 
S.A., sobre Ejecución de títulos no judiciales se ha dictado Diligencia de Ordenación y 
Tasación de Costas de fecha 19.9.19, del tenor literal siguiente:

Diligencia de Ordenación de la Letrada de la Administración de Justicia, Sra. doña 
Yolanda Valdivielso García.

En Sevilla, a diecinueve de septiembre de dos mil diecinueve.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 244 de la LEC, dése traslado por plazo 
cómun de diez días de la tasación de costas practicada.

Del mismo modo, y por igual término de diez días, y de conformidad con lo dispuesto 
en los arts. 712 y siguientes de la LEC, que se aplican con carácter supletorio en defecto 
de disposiciones en las leyes que regulan los procesos laborales (art. 4 de la LEC), 
dese traslado de la propuesta de liquidación de intereses aportada por la parte actora 
en su escrito de fecha 16 de septiembre, a la condenada a su pago, haciéndo saber al 
deudor, que presta su conformidad a la formulada, si deja pasar dicho plazo sin efectuar 
manifestación alguna.

Contra esta resolución cabe interponer recurso de reposición en el plazo de tres días. 
Lo acuerdo y firmo. Doy fe.

Tasación de Costas que practica la Letrada de la Administración de Justicia del 
Juzgado de lo Social número Cinco de Sevilla, doña Yolanda Valdivielso García, en la 
ejecución número 38/2019, seguidos en este Juzgado en materia de Ejecución de títulos 
no judiciales a instancias de Marta Romero Garrido, contra Infrarrojos para el Confort, 
S.A., y Fogasa.

TASACIÓN DE COSTAS

Constando en las actuaciones que el escrito de demanda ejecutiva aparece firmado 
y encabezado por Marta Romero Garrido, que tan solo aparece el nombre del letrado a 
efectos de notificaciones, sin que aparezca poder que acredite la representación del mismo 
a favor de la actora; entendemos S.E.U.O, que no procede tasar las costas conforme a la 
minuta y por el concepto solicitado por el Sr. letrado Manuel Andrés Monterrubio Gómez.
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Asciende la presente Tasación de Costas a la suma total de 0 euros, S.E.U.O. 

En Sevilla, a diecinueve de septiembre de dos mil diecinueve.

El/La Letrado/a de la Administración de Justicia.

Y para que sirva de notificación al demandado Infrarrojos para el Confort, S.A., 
actualmente en paradero desconocido, expido el presente para su publicación en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía, con la advertencia de que las siguientes notificaciones 
se harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate 
de emplazamientos.

En Sevilla, a siete de octubre de dos mil diecinueve.- El/La Letrado/a de la Administración 
de Justicia.

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

ayuntamientos

Anuncio de 26 de septiembre de 2019, del Ayuntamiento de Fiñana, de licitación 
del contrato de obra que se cita en el término municipal de Fiñana (Almería). 
(PP. 2506/2019).

Mediante Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 24 de septiembre de 2019, se ha 
procedido a la aprobación del expediente de licitación y la apertura de la adjudicación 
del contrato de obra de mejora del Camino Alto del Campillo en el término municipal de 
Fiñana (Almería), financiado por la subvención otorgada por resolución de la Dirección 
General de la Producción Agrícola y Ganadera, con una ayuda del 60% del importe total 
de la obra, acogida a la Línea 4.3.2.2 de la Orden de 15 de diciembre de 2017, por la que 
se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones, en régimen de 
concurrencia competitiva, dirigidas a Entidades Locales, Inversiones para la mejora de 
caminos rurales, dentro del marco del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-
2020 (Submedida 4.3), convocadas por la Orden de 21 de diciembre de 2017, cofinanciada 
por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) al 75%.

Toda la información y documentación referente al expediente puede ser consultada 
en el Perfil del Contratante del Ayuntamiento de Fiñana, que se aloja en la Plataforma de 
Contratación del Estado.

El plazo de presentación de ofertas será de 20 días naturales a contar desde la 
publicación del anuncio de licitación en la Plataforma de Contratación del Estado.

Fiñana, 26 de septiembre de 2019.- El Alcalde-Presidente, Rafael Montes Rincón.
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5. Anuncios
5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

ayuntamientos

Anuncio de 16 de septiembre de 2019, del Ayuntamiento de Gibraleón, de 
licitación de las obras de acondicionamiento y mejora del Camino de Valverde 
del término municipal de Gibraleón (Huelva). (PP. 2289/2019).

De conformidad con lo establecido en el artículo 63 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, 
de Contratos del Sector Público, se anuncia convocatoria de licitación para la adjudicación 
del «Contrato de obras de acondicionamiento y mejora del Camino de Valverde del 
término municipal de Gibraleón», mediante procedimiento abierto simplificado, varios 
criterios de adjudicación, sin variantes y no sujeto a regulación armonizada, conforme a 
los siguientes datos:

1. Entidad adjudicadora: Excmo. Ayuntamiento de Gibraleón.
a) Organismo: Alcaldesa-Presidenta. 
b)  Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General-Sección de 

Contratación y Concesiones.
c) Número de expediente: 594/2019.
d) Dirección de Internet del Perfil de Contratante: http://gibraleon.sedelectronica.es.

2. Objeto y duración del contrato.
a) Tipo: Contrato de obras.
b)  Descripción: El alcance de este proyecto se limita al acondicionamiento y mejora 

de un total de 3,56 km correspondientes a esta vía de comunicación agraria, 
distribuidos en los 2 tramos definidos en la siguiente tabla:

Tramo Longitud 
(m)

Coordenadas puntos extremos (UTM ETRS89 29N)
Punto inicio Punto fin

Nº Puntos extremos X Y X Y

1
Cruce con el camino de Cañaveral (0+000) 
hasta 80 después de cruzar la HU-3105 (PK 
0+820)

820 684620.83 4139429.98 684283.16 4138732.53

2
Cruce del camino de Coronillas (PK 2+908) al 
límite del término municipal de Gibraleón (PK 
5+650)

2742 683003.85 4137143.49 682662.99 4134631.42

c) Plazo de ejecución: Dos (2) meses.
d) Medio de publicación del anuncio de licitación: BOJA y Perfil de Contratante.

3. Presupuesto de licitación y financiación: 
TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL (PEM) 206.978,60 €
GASTOS GENERALES (GG = 14% PEM) 28.977,00 €
BENEFICIO INDUSTRIAL (BI = 6% PEM) 12.418,72 €
VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO (PEM+GG+BI) 248.374,32 €
IVA (21%)  52.158,61 €
PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN
(VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO + IVA) =  300.532,93 €

El Proyecto se financia a través del Fondo Europeo Agrario de Desarrollo Rural 
(FEADER), que ha sido objeto de Ayuda mediante Resolución de la Dirección General 
de la Producción Agrícola y Ganadera, de 21 de agosto de 2019, por la que se concede a 
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este Ayuntamiento una subvención, acogida a la Orden de 15 de diciembre de 2017, para 
las Entidades Locales. 

4. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto Simplificado.
c) Modalidad: Pluralidad de criterios de adjudicación.
d)  Criterios de adjudicación: Para la valoración de las proposiciones y la 

determinación de la mejor oferta se atenderá a una pluralidad de criterios 
de adjudicación en base a la mejor relación calidad-precio, obteniéndose un 
resultado total de 100 puntos. Se establecen los siguientes criterios cuantificables 
automáticamente, que se puntuarán de la siguiente forma: 

Oferta económica: Hasta 70 puntos.
Todos los licitadores deberán presentar oferta económica ajustada a un modelo que 

se adjuntará como anexo al PCAP (ANEXO II) y que deberá acompañarse de:
-  Presupuesto desglosado a nivel de unidades de obra siguiendo una estructura 

idéntica a la del proyecto, indicando el precio ofertado para todas y cada una de 
ellas en términos de ejecución material.

-  Resumen económico final por capítulos detallando, a continuación, los importes de 
gastos generales (13%), beneficio industrial (6%) y de IVA (21%) que suponen.

La valoración de las ofertas se realizará de tal manera que la puntuación máxima de 
70 puntos corresponda a la oferta con menor importe no incursa, con carácter definitivo, 
en anormalidad tras el trámite de audiencia regulado en el artículo 149.4 de la LCSP, y la 
mínima de 0 puntos corresponderá al presupuesto de licitación, valorándose el resto de 
ofertas de acuerdo con la fórmula establecida a continuación:

      OF-OFB 
OE= (1 -   ------------   ) X 70 

   LIC-OFB 

Donde:
OF = Oferta de la empresa en cuestión.
OFB = Oferta más barata no incursa en anormalidad.
LIC = Precio de licitación del concurso.

Incremento del plazo de garantía: Hasta 10 puntos.
Se podrá presentar un compromiso de ampliación del período de garantía respecto al 

establecido en el proyecto, hasta un máximo de 24 meses.
El plazo de garantía ofrecido por cada empresario se valorará de manera lineal, con un 

mínimo de 0 puntos para el caso de mantener el plazo mínimo de 12 meses contemplado 
en el proyecto y con un máximo de 10 puntos para aquella oferta que ofrezca un total de 
24 meses de garantía.

De este modo, la fórmula de aplicación para la evaluación de este criterio queda 
definida como:

PG‐12 
OT= --------------- x 10 

 12 

Donde:
OT = Valoración del plazo de garantía ofrecido (entre 0 y 10 puntos).
PG = Plazo total de garantía ofrecido por cada licitador.
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Reducción del plazo de ejecución de las obras: Hasta 10 puntos.
La valoración de este criterio sería: 
1 punto por cada 2 días naturales de reducción en el plazo total de ejecución de las 

obras previsto en el PCAP (30 días), hasta un máximo de 10 puntos.

Reducción del plazo de inicio de la obra: Hasta 10 puntos.
De este modo, la fórmula de aplicación para la evaluación de este criterio queda 

definida como:
 
   NDR 

OT= --------------- x 10 
   25 

Dónde: 
Donde:
OT = Valoración del plazo de inicio de la obra.
NDR = Número de días reducidos (entre 0 y 25 días).

5. Admisibilidad de Variantes.
No se tomarán en consideración posibles variantes o alternativas ni podrán puntuarse 

las mejoras ofertadas al proyecto.

6. Garantías exigibles.
- Definitiva: 5% del precio final ofertado (excluido el IVA). 

7. Presentación de las ofertas y Documentación.
-  Lugar: En virtud de lo establecido en la disposición adicional decimoquinta.3 el 

órgano de contratación no exigirá el empleo de medios electrónicos en el momento 
de presentación de ofertas, dado que el órgano de contratación no dispone 
actualmente de medios electrónicos que permitan entregar las ofertas y valorarlas 
mediante dispositivos informáticos.

A la vista de lo expuesto, para participar en la contratación, los/as licitadores/as 
deberán presentar en el Registro General del Ayuntamiento, sito en la Plaza de España, 
núm. 1 de Gibraleón y dirigirlas a la Sección de Contratación del Departamento de 
Secretaría General del Excmo. Ayuntamiento de Gibraleón, en un sobre cerrado, que 
podrá ser lacrado y precintado, firmado por el licitador o persona que lo represente, el 
cual contendrá:

- Declaración responsable según modelo Anexo I.
- Proposición económica según modelo Anexo II.
-  Resto de documentación cuantificable automáticamente según establece la Cláusula 

VII del presente Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 
De igual modo, las ofertas podrán ser presentadas en cualquiera de las formas del 

art. 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas (en adelante, LPACAP). En tal caso, el licitador deberá 
justificar la fecha de presentación ante otro Organismo con el envío, dentro del plazo 
señalado, al fax núm. 959 300212 y a la atención de la Sección de Contratación del 
Departamento de Secretaría General. 

Plazo: Las proposiciones deberán presentarse dentro del plazo veinte (20) días 
a contar desde el siguiente a la publicación en el perfil de contratante del Excmo. 
Ayuntamiento de Gibraleón.

8. Condiciones especiales de ejecución del contrato.
Se establecen las siguientes condiciones especiales de ejecución del contrato, de 

acuerdo con lo establecido en el artículo 202 de la LCSP:
-  Combatir el paro, en particular el juvenil, el que afecta a las mujeres y el de larga 

duración.
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- Favorecer la formación en el lugar de trabajo
-  Garantizar la seguridad y la protección de la salud en el lugar de trabajo y el 

cumplimiento de los convenios colectivos sectoriales y territoriales aplicables.

9. Otra información: Cualquier otra información relacionada con el procedimiento de 
adjudicación podrá consultarse en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares 
disponible en el Perfil de Contratante del Excmo. Ayuntamiento de Gibraleón en la 
siguiente dirección http://gibraleon.sedelectronica.es.

Gibraleón, 16 de septiembre de 2019.- La Alcaldesa, M.ª Lourdes Martín Palanco.
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5. Anuncios
5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

otras entidades PúbliCas

Anuncio de 6 de agosto de 2019, de la Comunidad de Regantes de los Barrancos 
de Sierra Nevada, de adjudicación del contrato de las obras que se citan. (PP. 
2432/2019).

1. Entidad: Comunidad de Regantes de los Barrancos de Sierra Nevada.
2. Objeto del contrato.

a. Tipo: Obras.
b.  Descripción: Proyecto de modernización y mejora de regadíos en la Comunidad 

de Regantes de los Barrancos de Sierra Nevada, en el t.m. de Abla y Abrucena 
(Almería).

c. Anuncio de licitación: BOJA número 116, de 19 de junio de 2019.
3. Presupuesto base de la licitación: 3.720.990,48 €, excluido el IVA.
4. Adjudicación:

a. Fecha: 5 de agosto de 2019.
b. Contratista adjudicatario: Construcciones y Cerámicas Lagos, S.L.
c. Importe de adjudicación: 3.720.990,48, excluido el IVA.

Abrucena, 6 de agosto de 2019.- El Presidente, Francisco Portero Martínez.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de turismo, regeneraCión, justiCia 
y administraCión loCal

Anuncio de 14 de octubre de 2019, de la Delegación Territorial de Turismo, 
Regeneración, Justicia y Administración Local en Granada, por el que se notifica 
la resolución del expediente sancionador que se cita en materia de turismo.

Intentada la notificación sin haberse podido practicar de la resolución del expediente 
sancionador GR/064/2019, incoado contra la persona titular, con NIF 29080991K, del 
establecimiento denominado Casa Chalet Zoraima, sito en C/ Avda. de Madrid, 16, de 
la localidad de Gójar (Granada), por infracción a la normativa turística, por medio del 
presente y en virtud de lo previsto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas 
(BOE núm. 236, de 2 de octubre de 2015), se publica el presente anuncio de somera 
indicación del contenido del acto, para que sirva de notificación de la resolución recaída 
por infracción del artículo 71.1 de la Ley 13/2011, de 23 de diciembre, del Turismo de 
Andalucía (BOJA núm. 255, de 31 de diciembre). El plazo para el pago de la sanción 
impuesta será, si la notificación de la liquidación se realiza entre los días 1 y 15 de cada 
mes, desde la fecha de recepción de la notificación hasta el día 20 del mes posterior o, si 
éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente, y si la notificación de la liquidación 
se realiza entre los días 16 y último de cada mes, será desde la fecha de recepción de 
la notificación hasta el día 5 del segundo mes posterior o, si éste no fuera hábil, hasta el 
inmediato hábil siguiente. 

Para conocer el contenido íntegro de la resolución y retirar el impreso de liquidación, 
podrán personarse en la Delegación Territorial de Turismo, Regeneración, Justicia y 
Administración Local, sita en Granada, calle Marqués de la Ensenada, núm. 1, 1.ª planta, 
con advertencia de que, en caso de no hacerlo, se procederá al cobro en vía ejecutiva 
de apremio. Contra esta resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponer 
recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y 
Administración Local, en el plazo de un mes, a contar a partir del día siguiente de su 
publicación.

Granada, 14 de octubre de 2019.- El Delegado, Gustavo Adolfo Rodríguez Fernández.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley 39/2015, y con carácter 
complementario a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a los 
efectos de su notificación.»
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de la PresidenCia, administraCión PúbliCa 
e interior

Anuncio de 11 de octubre de 2019, de la Delegación del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Granada, por el que se publican actos administrativos relativos 
a procedimientos sancionadores en materia de juego, espectáculos públicos y/o 
protección de animales.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 44, 45 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, tras intento 
infructuoso de notificación, 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 Delegación del Gobierno (Servicio de Juego y 
Espectáculos Públicos) Gran Vía, núm. 56, de Granada.

1. Interesado: CIF B18967661.
Expediente: 18/0031/2019/EP.
Infracción: Muy Grave (art. 19.8 de la Ley 13/1999).
Sanción: Multa de 30.051,00 euros.
 Acto notificado: Resolución de procedimiento sancionador.
Plazo para interponer recurso de alzada: Un mes, contado desde el día siguiente a la 

publicación de este anuncio en el Boletín Oficial del Estado.

2. Interesado: NIF 28595656D.
Expediente: 18/0200/2019/ET.
Infracción: Grave (art. 15.n) de la Ley 10/1991).
Sanción: Multa de 1.280,00 euros.
Acto notificado: Acuerdo de inicio de procedimiento sancionador.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles contados desde el día siguiente a la 

publicación de este anuncio en el Boletín Oficial del Estado.

3. Interesado: NIF 52860595V.
Expediente: 18/0207/2019/AP.
Infracción: Muy Grave y grave (art. 13.1.b) de la Ley 50/1999 y art. 39.b) de la Ley 

11/2003).
Sanción: Multa de 2.906,00 euros en total.
Acto notificado: Acuerdo de inicio de procedimiento sancionador.
Plazo de alegaciones: Diez días hábiles contados desde el día siguiente a la 

publicación de este anuncio en el Boletín Oficial del Estado.

4. Interesado: NIF 76441218M.
Expediente: 18/0209/2019/AP.
Infracción: Muy Grave y grave (art. 13.1.b) de la Ley 50/1999 y art. 39.t) de la Ley 

11/2003).
Sanción: Multa de 2.906,00 euros en total.
Acto notificado: Acuerdo de inicio de procedimiento sancionador.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles contados desde el día siguiente a la 

publicación de este anuncio en el Boletín Oficial del Estado.
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5. Interesada: NIF 75157235C.
Expediente: 18/0212/2019/AP.
Infracción: Muy Grave y graves (art. 13.1.b) de la Ley 50/1999 y arts. 39.b) y 39.t) de 

la Ley 11/2003).
Sanción: Multa de 3.407,00 euros en total.
Acto notificado: Acuerdo de inicio de procedimiento sancionador.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles contados desde el día siguiente a la 

publicación de este anuncio en el Boletín Oficial del Estado.

6. Interesado: NIF 44256784T.
Expediente: 18/0224/2019/EP.
Infracción: Muy Grave (art. 19.12 de la Ley 13/1999).
Sanción: Multa de 30.051,00 euros.
 Acto notificado: Acuerdo de inicio de procedimiento sancionador.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles contados desde el día siguiente a la 

publicación de este anuncio en el Boletín Oficial del Estado.

7. Interesado: CIF B29044468.
Expediente: 18/0249/2019/SJ.
Infracción: Leve (art. 30.4 de la Ley 2/1986).
Sanción: Multa de 300,00 euros.
 Acto notificado: Acuerdo de inicio de procedimiento sancionador.
Plazo de alegaciones: Diez días hábiles contados desde el día siguiente a la 

publicación de este anuncio en el Boletín Oficial del Estado.

Granada, 11 de octubre de 2019.- El Delegado del Gobierno, Pablo García Pérez.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de la PresidenCia, administraCión PúbliCa 
e interior

Anuncio de 14 de octubre de 2019, de la Delegación del Gobierno de la Junta de 
Andalucía en Málaga, por el que se notifican actos administrativos en materia 
de industria, energía y minas.

Intentada sin éxito su notificación, en virtud de lo dispuesto en el art. 44 de la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas, se notifica a los interesados que a continuación se relacionan el acto 
administrativo que se cita, informándoles, de conformidad con lo establecido en el 
art. 46 del citado texto legal, que podrán comparecer, en el plazo de 10 días a contar 
desde la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial del Estado, en el Servicio de 
Industria, Energía y Minas de la Delegación del Gobierno, sita en Avenida Juan XXIII, 
82, 29006 de Málaga, para conocimiento del contenido íntegro del mencionado acto y 
constancia de tal conocimiento.

Transcurrido dicho plazo sin que tenga lugar la comparecencia se tendrá por efectuada 
la notificación, entendiéndose efectuado el trámite a todos los efectos.

Referencia: SIEM/Industria.
Interesado: María Victoria Fernández Cuevas.
Expediente: RC 348-19 D.
Acto: Notificación de requerimiento en relación con reclamación contra Veiasa.

Málaga, 14 de octubre de 2019.- La Delegada del Gobierno, Patricia Navarro Pérez.

«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 publicación.»
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de la PresidenCia, administraCión PúbliCa 
e interior

Anuncio de 8 de octubre de 2019, de la Delegación del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Sevilla, 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, de 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, habiéndose 
intentado notificar por el servicio de Correos los siguientes actos administrativos a los 
interesados que a continuación se relacionan, y no pudiéndose practicar, se hace por 
medio del presente anuncio la notificación de los actos administrativos que se citan, para 
cuyo conocimiento íntegro podrá comparecer, en el plazo de 10 días, en el Servicio de 
Industria, Energía y Minas de esta Delegación del Gobierno, sita en Avda. de Grecia, s/n, 
Edificio Administrativo Los Bermejales, 41012 Sevilla.

Expediente: SE/0044/19/DE.
Incoado: Travir Isla Transitos, S.L.
Acto que se notifica: Acuerdo de inicio de procedimiento sancionador.
Fecha: 2.9.2019.
Extracto de contenido: Presunta infracción en materia de industria.

Sevilla, 8 de octubre de 2019.- El Delegado del Gobierno, Ricardo A. Sánchez Antúnez.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de emPleo, FormaCión y trabajo autónomo

Resolución de 10 de octubre de 2019, de la Dirección Provincial del Servicio 
Andaluz de Empleo en Sevilla, por la que se hacen públicas las notificaciones 
de diversos actos administrativos.

De acuerdo con lo establecido en el art 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se procede 
mediante este acto a notificar los expedientes que a continuación se relacionan, dado 
que la notificación personal realizada en el domicilio que venia reflejado en la solicitud de 
ayuda (último domicilio conocido) ha resultado infructuosa. Para conocer el texto íntegro 
del acto podrán comparecer los interesados en el plazo de 10 días, en la Dirección 
Provincial del Servicio Andaluz de Empleo, sita en Avda. de Grecia, s/n, 41012 Sevilla.

Expediente: SE/BJE/63/2016.
Entidad: Ismael Olivo Ruiz.
Acto notificado: Resolución denegatoria.

Expediente: SE/BJE/279/2018.
Entidad: Herbi Energía, S.L.
Acto notificado: Requerimiento de documentación y notificación de propuesta 

provisional.

Expediente: SE/BJE/280/2018.
Entidad: Herbi Energía, S.L.
Acto notificado: Requerimiento de documentación y notificación de propuesta. 

provisional.

Expediente: SE/BJE/327/2018.
Entidad: Yonatan Carmona Rosado.
Acto notificado: Notificación de propuesta provisional.

Expediente: SE/BJE/371/2018.
Entidad: Pilar Fernández Hernández.
Acto notificado: Notificación de propuesta provisional.

Expediente: SE/BJE/389/2018.
Entidad: Cristobalina Cañas González.
Acto notificado: Notificación de propuesta provisional.

Expediente: SE/BJE/630/2018.
Entidad: Alejandro Cristobal Baena Albarrán.
Acto notificado: Notificación de propuesta provisional.

Expediente: SE/BJE/901/2018.
Entidad: Distribuciones Petra XXI de Pedrera S.L.
Acto notificado: Requerimiento de documentación y notificación de propuesta 

provisional.

Sevilla, 10 de octubre de 2019.- La Directora, María del Mar Rull Fernández.

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

Consejería de emPleo, FormaCión y trabajo autónomo

Anuncio de 11 de octubre de 2019, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Economía, Conocimiento, Empresas y 
Universidad en Almería, referente a acto administrativo relativo a la Acción 
Formativa inherente a un Contrato de Formación y Aprendizaje.

A los efectos de conocimiento por los interesados, habiendo resultado infructuosos los 
intentos de notificación por el servicio de Correos, y en virtud de lo dispuesto en los 
artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas, por el presente anuncio se notifican a 
los interesados los siguientes actos administrativos, haciéndoles saber que para su 
conocimiento íntegro podrán comparecer, en el plazo de diez días a contar desde el 
siguiente a esta publicación, en la sede de la Delegación Territorial de Empleo, Formación, 
Trabajo Autónomo, Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad de Almería, sita en 
C/ Hermanos Machado, 4, 7.ª planta, pta. 9, Almería. Si transcurrido dicho plazo no se 
hubiera comparecido, la notificación se entenderá producida a todos los efectos legales 
desde el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado para comparecer. 

Acto que se notifica: Resolución de Acción Formativa inherente a Contrato de 
Formación y Aprendizaje.

DNI/NIF/NIE EXPEDIENTE ACTO NOTIFICADO

Y4385008A 04/2017/A/418 
2017/04/078217 Resolución Favorable

Y0020603D 04/2017/A/116-P1 
2017/04/52251-P1 Resolución Desfavorable

Almería, 11 de octubre de 2019.- El Delegado, Emilio R. Ortiz López. 

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

Consejería de emPleo, FormaCión y trabajo autónomo

Anuncio de 11 de octubre de 2019, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad 
en Cádiz, por el que se notifican actos administrativos relativos a procedimientos 
sancionadores en materia de infracciones en el orden social.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se ha intentado 
notificar por el Servicio de Correos los siguientes actos administrativos a los interesados 
que a continuación se relacionan, y no pudiéndose practicar, se efectúa por medio del 
presente anuncio la notificación de los actos administrativos que se citan, haciéndoles 
saber que para su conocimiento íntegro podrán comparecer, en el plazo de diez días 
a contar desde el siguiente a esta publicación, en la sede de la Delegación Territorial 
de Empleo, Formación, Trabajo Autónomo, Economía, Conocimiento, Empresas y 
Universidad en Cádiz, Servicio de Administración Laboral (Sección de Infracciones y 
Sanciones), Centro de Prevención de Riesgos Laborales, sito en calle Barbate, número 
10, 11012 Cádiz. Si transcurrido dicho plazo no se hubiera comparecido, la notificación se 
entenderá producida a todos los efectos legales desde el día siguiente del vencimiento 
del plazo señalado para comparecer.

Relación de anuncios

Núm. expediente: 2853/2019/S/CA/439.
Núm. acta: I112019000087776.
Interesado: Don Alejandro Zapata García.
Acto: Resolución relativa a procedimiento sancionador en materia de infracciones en 

el orden social.
Fecha: 16.9.2019.
Núm. Liquidación: 0482000428283.
Órgano: Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo. Delegación Territorial 

de Empleo, Formación, Trabajo Autónomo, Economía, Conocimiento, Empresas y 
Universidad de Cádiz. Servicio de Administración Laboral.

Núm. expediente: 1923/2019/S/CA/292.
Núm. acta: I112019000035337.
Interesado: La Cresta Restauración, S.L. 
Acto: Solicitud datos bancarios para efectuar devolución de ingresos indebidos relativa 

a procedimiento sancionador en materia de infracciones en el orden social.
Fecha: 30.9.2019.
Órgano: Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo. Delegación Territorial 

de Empleo, Formación, Trabajo Autónomo, Economía, Conocimiento, Empresas y 
Universidad de Cádiz. Servicio de Administración Laboral.

Cádiz, 11 de octubre de 2019.- El Delegado, Alberto Gabriel Cremades Schulz.

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

Consejería de emPleo, FormaCión y trabajo autónomo

Anuncio de 14 de octubre de 2019, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Economía, Conocimiento, Empresas y 
Universidad en Málaga, mediante el que se publica relación de solicitantes de 
Ayudas de Formación Profesional para el Empleo, a los que no ha sido posible 
notificar diferentes resoluciones.

Intentadas las notificaciones, sin haber podido practicarse, de resoluciones de ayudas 
de FPE a los/as interesados/as que se relacionan, en los domicilios que constan en los 
expedientes, y de conformidad con lo previsto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, se publica el presente anuncio, significándole que de conformidad 
con lo establecido en el art. 61 del citado texto legal, queda de manifiesto el expediente 
durante el plazo de 10 días a contar desde la publicación de este anuncio en el Boletín 
Oficial del Estado, en el Servicio de Formación para el Empleo, de la Delegación 
Territorial de Empleo, Formación, Trabajo Autónomo, Economía, Conocimiento, Empresas 
y Universidad en Málaga, sita en la calle Mauricio Moro Pareto, Edf. Eurocom, portal 
centro, planta, 5.ª, de Málaga, pudiendo conocer el contenido íntegro de la resolución. 
Contra las indicadas resoluciones, los/as interesados/as podrán interponer recurso 
contencioso-administrativo, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Superior de Justicia de Andalucía, en el plazo de dos meses contados desde el día 
siguiente al de su notificación, de conformidad con lo establecido en el artículo 46.1 de la 
Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, si 
bien, podrá interponer recurso de reposición, en el plazo de un mes, de conformidad con 
los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en redacción dada 
por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

EXPEDIENTE CURSO D.N.I.
98-2010-N-1 29-36 24850080-Y

98-2010-J-106 29-8 53697600-Y
29-2010-J-106 29-8 26830971-E
29-2010-J-126 29-9 53369528-Y
29-2010-J-166 29-20 74835225-X
29-2010-J-194 29-1 11933736-W
29-2010-J-194 29-2 25599814-D

Málaga, 14 de octubre de 2019.- La Delegada, M. Carmen Sánchez Sierra.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, y con carácter previo a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la 
determinante a los efectos de notificación.»
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de emPleo, FormaCión y trabajo autónomo

Anuncio de 14 de octubre de 2019, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Economía, Conocimiento, Empresas y 
Universidad en Málaga, mediante el que se publica relación de solicitantes de 
Ayudas de Formación Profesional para el Empleo, a los que no ha sido posible 
notificar diferentes requerimientos de documentación.

Intentadas las notificaciones, sin haber podido practicarse a los/as interesados/as que 
se relacionan, en los domicilios que constan en los expedientes, y de conformidad con lo 
previsto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se publica el 
presente anuncio significándole que, de conformidad con lo establecido en el art. 61 del 
citado texto legal, queda de manifiesto en el plazo de 10 días a contar desde la publicación 
de este anuncio en el Boletín Oficial del Estado el expediente en el Servicio de Formación 
para el Empleo, de la Delegación Territorial de Empleo, Formación, Trabajo Autónomo, 
Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad en Málaga, sita en la calle Mauricio 
Moro Pareto, Edf. Eurocom, portal centro, planta 5.ª de Málaga, pudiendo conocer el 
contenido íntegro del acto.

Para poder continuar con la tramitación del expediente, y de acuerdo con lo establecido 
en el art. 76 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común, se les concede un plazo de 10 días hábiles, 
para que aporten la documentación requerida, con indicación de que si así no lo hicieran 
se le declarará decaído en su derecho el trámite continuándose con el procedimiento.

EXPEDIENTE CURSO DNI

98-2010-F-27 29-2 24149205-X
98-2010-F-27 29-2 28742118-F

98-2010-F-142 29-3 53159771-D
29-2010-J-258 29-3 48415510-G
29-2010-J-295 29-4 74822588-T
29-2010-J-416 29-40 70885819-A
29-2010-J-489 29-62 22732814-M

98-2010-V-2730 29-2 X-4454273-R

Málaga, 14 de octubre de 2019.- La Delegada, María del Carmen Sánchez Sierra.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, y con carácter previo a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la 
determinante a los efectos de notificación.»
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de HaCienda, industria y energía

Anuncio de 9 de octubre de 2019, de la Secretaría General de Hacienda, por el 
que se cita para ser notificado por comparecencia.

Habiendo resultado infructuosos los intentos de notificación de la resolución del 
procedimiento sancionador 0002/2019, seguido en la Secretaría General de Hacienda 
contra el corredor de seguros con NIF 45077410D, se publica el presente anuncio 
en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, 
comunicándose que el texto íntegro del acto se encuentra a disposición del interesado 
en el Servicio de Inspección Financiera de la Secretaría General de Hacienda en la 
Consejería de Hacienda, Industria y Energía, sito en Avda. Juan Antonio de Vizarrón, s/n, 
de Sevilla, Edificio Torretriana, 6.ª planta, ascensor A, disponiendo de un plazo máximo 
de siete días, contados desde el día siguiente al de publicación del presente anuncio en 
el Boletín Oficial del Estado, para conocimiento íntegro del mencionado acto objeto de 
notificación. 

Transcurrido dicho plazo sin tener lugar la comparecencia del interesado, se tendrá 
por efectuada la notificación a todos los efectos, computándose a partir de entonces el 
plazo para formular alegaciones y presentar los documentos e informaciones que se 
estimen pertinentes.

Sevilla, 9 de octubre de 2019.- El Secretario General, Ignacio José Méndez Cortegano.

«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 agriCultura, ganadería, PesCa 
y desarrollo sostenible

Resolución de 22 de septiembre de 2019, de la Delegación Territorial de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Jaén, sobre la 
autorización ambiental unificada del proyecto que se cita, en los términos 
municipales de Baeza, Jódar, Bedmar y Garcíez (Jaén). (PP. 2373/2019).

De conformidad a lo establecido en artículo 31.7 de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión 
Integrada de la Calidad Ambiental y artículo 24.3 del Decreto 356/2010, de 3 de agosto, 
por el que se regula la autorización ambiental unificada, se hace pública la Resolución 
27.8.2019 de la Delegación Territorial en Jaén, por la que se otorga la autorización 
ambiental unificada (AAU) a la Comunidad de Regantes Sector I de las Vegas Medias 
del Guadalquivir, para el proyecto denominado de «Modernización de regadío», en los 
términos municipales de Baeza, Jódar, Bedmar y Garcíez (Jaén) (Expte. AAU/JA/0001/17). 
El contenido íntegro de dicha Resolución estará disponible en el sitio web de la Consejería 
de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible (http://www.juntadeandalucia.
es/medioambiente/servtc1/AAUo/.

Jaén, 22 de septiembre de 2019.- La Delegada, María Soledad Aranda Martínez.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de agriCultura, ganadería, PesCa 
y desarrollo sostenible

Acuerdo de 16 de septiembre de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Almería, por el que se da publicidad 
a la autorización ambiental unificada sobre la ejecución del proyecto que se cita, 
en el término municipal de Albox (Almería). (PP. 2295/2019).

De conformidad con lo previsto en el artículo 31.7 de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de 
Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, en virtud de la competencia atribuida en el 
artículo 83 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas, y en el artículo 13.1.e) de la Ley 1/2014, de 24 de junio, 
de Transparencia Pública de Andalucía, 

A C U E R D O

Primero. La publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía de la autorización 
ambiental unificada sobre el «Proyecto de ejecución de depósito de chatarra» en el 
término municipal de Albox (Almería), de Desguace Alto Almanzora, S.L., con número de 
expediente AAUA/AL/0008/17.

Segundo. El contenido íntegro de la autorización ambiental unificada se encuentra 
disponible en la página web de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y 
Desarrollo Sostenible, a través de la url http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/
servtc1/AAUo/.

Almería, 16 de septiembre de 2019.- La Delegada, Aránzazu Martín Moya.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de agriCultura, ganadería, PesCa 
y desarrollo sostenible

Anuncio de 10 de octubre de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Córdoba, por el que se notifican 
los actos administrativos que se citan.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y una vez 
intentada, sin efecto, la notificación, por el presente anuncio se notifica a los interesados 
que a continuación se relacionan, que en la OCA Subbética, de Lucena (Córdoba), sita 
en Avda. de la Guardia Civil, s/n, se encuentra a su disposición la documentación que 
seguidamente se señala: 

CIF/NIF: 25297071S.
Procedimiento: Incumplimiento saneamiento obligatorio.
Fecha e identificación del acto a notificar: 2.9.2019. Acuerdo por el que se concede 

trámite de audiencia. 
Plazo de alegaciones: 15 días contados a partir del día siguiente al de la publicación 

del presente anuncio en el Boletín Oficial de Estado.

Córdoba, 10 de octubre de 2019.- La Delegada, Araceli Cabello Cabrera.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y con carácter previo 
a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a los efectos de su 
notificación.»
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de agriCultura, ganadería, PesCa 
y desarrollo sostenible

Anuncio de 11 de octubre de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Córdoba, por el que se notifican 
los actos administrativos relativos a procedimientos sancionadores en materia 
de agricultura y pesca que se citan.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, e intentada 
sin efecto la notificación personal en el domicilio que consta en el expediente, por el 
presente anuncio se notifica a la persona interesada que figura a continuación los actos 
administrativos que se indican.

El texto íntegro del mencionado acto se encuentra a disposición de la persona 
interesada en la Delegación Territorial de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo 
Sostenible en Córdoba, sita en C/ Tomás de Aquino, núm. 1, 5.ª planta, 14004 Córdoba, 
tfno. 957 001 000, fax 957 001 108, en donde podrá comparecer para el conocimiento del 
contenido íntegro del mencionado acto y constancia del mismo.

NIF: 30043031V.
Número de expediente: CO/0206/19.
Acto administrativo a notificar: Acuerdo de inicio de fecha 24.9.2019.
Recursos o plazo de alegaciones: Diez días a partir del día siguiente a su publicación 

en el BOE.

Córdoba, 11 de octubre de 2019.- La Delegada, Araceli Cabello Cabrera.

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

Consejería de agriCultura, ganadería, PesCa 
y desarrollo sostenible

Anuncio de 11 de octubre de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Córdoba, por el que se notifican 
los actos administrativos relativos a procedimientos sancionadores en materia 
de agricultura y pesca que se citan.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, e intentada 
sin efecto la notificación personal en el domicilio que consta en el expediente, por el 
presente Anuncio se notifica a la persona interesada que figura a continuación los actos 
administrativos que se indican.

El texto íntegro del mencionado acto se encuentra a disposición de la persona 
interesada en la Delegación Territorial de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo 
Sostenible en Córdoba, sita en C/ Tomás de Aquino, núm. 1, 5.ª planta, 14004 Córdoba, 
Tlf. 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: 30043031V.
Número de Expediente: CO/0196/19.
Acto administrativo a notificar: Trámite de audiencia de fecha 30.9.2019.
Recursos o plazo de alegaciones: Diez días a partir del día siguiente a su publicación 

en el BOE.

Córdoba, 11 de octubre de 2019.- La Delegada, Araceli Cabello Cabrera.

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

Consejería de agriCultura, ganadería, PesCa 
y desarrollo sostenible

Anuncio de 11 de octubre de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Granada, por la que se notifica a 
los interesados los actos relativos a determinados procedimientos sancionadores 
que se citan.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (BOE núm. 236, de 
2.10.2015), habida cuenta de que no ha sido posible la notificación en el último domicilio 
conocido de los interesados, por el presente anuncio se notifica a los interesados que se 
relacionan los siguientes actos administrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrán 
comparecer en la Sección de Recursos y Expedientes Sancionadores de la Delegación 
Territorial de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Granada, sita en  
C/ Joaquina Eguaras, núm. 2, 1.ª planta, en Granada, concediéndose los plazos de 
contestación y recurso que, respecto de acto notificado, se indican a continuación.

1. Interesado. NIF: 54200681P.
Procedimiento: Sancionador expte. núm. GR/0249/19 P.M.
Identificación del acto a notificar: Trámite de audiencia de procedimiento sancionador 

de fecha 12.9.2019.
Recursos o plazo de alegaciones: Dispondrá de diez días contados a partir del día 

siguiente al de su publicación para aportar cuantas alegaciones, documentos o 
informaciones estime convenientes a su derecho.

Acceso al texto íntegro: Sección de Recursos y Expedientes Sancionadores de 
la Delegación Territorial de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y 
Desarrollo Sostenible en Granada, C/ Joaquina Eguaras, núm.2, planta 1.ª

2. Interesado. NIF: 70354809V.
Procedimiento: Sancionador expte. núm. GR/0296/19 SA
Identificación del acto a notificar: Propuesta de resolución de procedimiento 

sancionador de fecha 12.9.2019.
Recursos o plazo de alegaciones: Dispondrá de diez días contados a partir del día 

siguiente al de su publicación para aportar cuantas alegaciones, documentos o 
informaciones estime convenientes a su derecho.

Acceso al texto íntegro: Sección de Recursos y Expedientes Sancionadores de 
la Delegación Territorial de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y 
Desarrollo Sostenible en Granada, C/ Joaquina Eguaras, núm. 2, planta 1.ª

3. Interesado. NIF:14624661L.
Procedimiento: Sancionador expte. núm. GR/0007/19 SV.
Identificacion del acto a notificar: Resolución de la Secretaría General Técnica de 

la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de fecha 
9.9.2019 y modelo 0482180152180.

Recursos o plazo de alegaciones: Recurso contencioso-administrativo, ante los 
órganos judiciales de este orden, en el plazo de dos meses contados desde el día 
siguiente al de su notificación, de conformidad con lo establecido en el artículo 
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46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa.

Acceso al texto íntegro: Sección de Recursos y Expedientes Sancionadores de 
la Delegación Territorial de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y 
Desarrollo Sostenible en Granada, C/ Joaquina Eguaras, núm. 2, planta 1.ª

Granada, 11 de octubre de 2019.- La Delegada, María José Martín Gómez.

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

Consejería de agriCultura, ganadería, PesCa 
y desarrollo sostenible

Anuncio de 14 de octubre de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Huelva, sobre intentos de 
notificación de oficio comunicando vencimiento de contrato que se cita.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento 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/n a la/s persona/s o entidad/es interesadas que figura/n en 
el anexo adjunto (o los anexos adjuntos en el caso de acumulación de actos), el/los acto/s 
administrativo/s que se indica/n.

El texto íntegro del mencionado acto se encuentra a disposición de la persona 
interesada en el lugar que se indica en el anexo (o los anexos en el caso de acumulación 
de actos), en donde podrá comparecer en el plazo de (15 días) a partir del día siguiente 
al de la publicación del presente anuncio para el conocimiento del contenido íntegro del 
mencionado acto y constancia de tal conocimiento. En el supuesto de no comparecer 
en el plazo indicado se le dará por notificado en el día siguiente al de la publicación del 
presente anuncio.

Huelva, 14 de octubre de 2019.- El Delegado, Pedro Pascual Hernández Verges.

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

A N E X O 

Procedimiento: REGA.
Fecha e identificación del acto a notificar: Oficio 4.9.2019.
Extracto del acto notificado: Oficio comunicando vencimiento de contrato de la 

explotación caprina/ovina «Camino Balufo» provista de código 077 H00033.
Plazo: Un mes desde su publicación en el BOE.
Recurso: Recurso de alzada.
Acceso al texto íntegro: Servicio de Agricultura, Ganadería, Industria y Calidad de la 

Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural en Huelva, sita en 
C/ Los Mozárabes, 8, 21071 Huelva.

Lin. DNI/NIF Núm. Expediente

1 OFICIO B-91495507 077 H00033

2

3
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de agriCultura, ganadería, PesCa 
y desarrollo sostenible

Anuncio de 11 de octubre de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Jaén, de notificación en 
procedimiento de registro de explotación ganadera, por el que se notifica a las 
personas interesadas trámite de audiencia.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y una vez 
intentada, sin efecto, la notificación del acto que se indica, por el presente anuncio se 
notifica a los interesados que a continuación se relacionan que en la Oficina Comarcal 
Agraria Montes Occidentales, sita en calle Guitarrista Pepe Ramos, número 5, de Alcalá 
la Real (Jaén), se encuentra a su disposición la documentación que seguidamente se 
señala:

Procedimiento/expediente: Comunicación de resolución de baja por inactividad.
Identificación del acto a notificar: Baja de Oficio por Inactividad de Explotación 

Ganadera.
Plazo recurso de alzada: Un mes.

TITULAR NIF EXPLOTACIÓN UNIDAD 
PRODUCTIVA RESOLUCIÓN 

CASTRO ÁLVAREZ, FRANCISCO MANUEL 02XXXX77A ES23026000602 Equina 04/09/2019

FUENTES RUIZ, JOSÉ  75XXXX31M ES230020006051 Equina 04/09/2019 

FUENTES RUIZ, JOSÉ 75XXXX31M ES230020006152  Equina 04/09/2019 

MARTOS GARCÍA, ANTONIO 52XXXX91B ES230020006127 Equina 04/09/2019 

PRIETO GARRIDO, JOSÉ 75XXXX89W ES230020006035  Equina 04/09/2019 

SHARO SHAW, ELIZABETH X7XXXX46V ES230020006115 Equina 04/09/2019

Jaén, 11 de octubre de 2019.- La Delegada, Soledad Aranda Martínez.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de agriCultura, ganadería, PesCa 
y desarrollo sostenible

Anuncio de 11 de octubre de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Jaén, por el que se notifica a las 
personas interesadas actos administrativos relativos al procedimiento que se cita. 

En virtud de lo dispuesto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y una vez 
intentada, sin efecto, la notificación del acto que se indica, por el presente anuncio se 
notifica a los interesados que a continuación se relacionan que en la Oficina Comarcal 
Sierra Morena/Campiña Jaén, sita en Avenida Blas Infante, 24, de Andújar (Jaén), se 
encuentra a su disposición la documentación que seguidamente se señala:

Procedimiento/expediente: Cancelación de inscripción en el Registro de Explotaciones 
Ganaderas de Andalucía.

Identificación del acto a notificar: Notificación de resolución de cancelación de 
inscripción de explotación ganadera/unidad productiva que se indica.

Plazo de alegaciones/recursos: Un mes.

NIF/CIF TITULAR EXPLOTACIÓN UNIDAD PRODUCTIVA FECHA RESOLUCIÓN

75057847S 063 J00208 OVINO 30/08/2019

75124762T 079 J00523 OVINO 30/08/2019

Jaén, 11 de octubre de 2019.- La Delegada, Soledad Aranda Martínez.

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

Consejería de agriCultura, ganadería, PesCa 
y desarrollo sostenible

Anuncio de 11 de octubre de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Málaga, por el que se someten a 
información pública actos administrativos relativos a procedimiento sancionador 
en materia de agricultura, ganadería y pesca.

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 intentadas, sin 
efecto, las notificaciones personales en el domicilio que consta en dichos expedientes, 
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 Delegación Territorial, Avda. de la Aurora, 47, planta 5, puerta 7. 

NIF: 25659518M.
Expediente: MA/0288/19.
Acto notificado: Cambio de responsable de la instrucción.
Plazo de alegaciones: Quince  días hábiles desde el día siguiente al de notificación de 

este acuerdo de actuaciones complementarias 

Málaga, 11 de octubre de 2019.- El Delegado, Fernando Fernández Tapia-Ruano.

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

Consejería de agriCultura, ganadería, PesCa 
y desarrollo sostenible

Anuncio de 11 de octubre de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Málaga, por el que se notifican 
los actos administrativos relativos al Registro de Explotaciones Ganaderas de 
Andalucía.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, por el 
presente anuncio se notifican a las personas  interesadas que se relacionan los actos 
administrativos que se indican, para cuyo conocimiento íntegro podrán comparecer en la 
sede de la Oficina Comarcal Agraria del Guadalhorce Occidental, sita en la C/ Lope de 
Vega, 30, 29580, Estación de Cártama (Málaga).

NIF: 25670995M.
Acto notificado: Trámite de subsanación y mejora. 012MA00185 (ovino).
Plazo: Diez días para subsanar la falta o acompañar los documentos preceptivo.

NIF: 25086349L.
Acto notificado: Resolución de inactividad. 080MA00057 (porcino).
Expediente: OCA02S/19/0012.
Plazo: Un mes para la interposición del recurso de alzada, desde el día siguiente a la 

notificación.

NIF: 3339902N.
Acto notificado: Resolución archivo.
Expediente: OCA02S/19/0023.
Plazo: Un mes para la interposición del recurso de alzada, desde el día siguiente a la 

notificación.

Málaga, 11 de octubre de 2019.- El  Delegado, Fernando Fernández Tapia-Ruano.

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

Consejería de agriCultura, ganadería, PesCa 
y desarrollo sostenible

Anuncio de 11 de octubre de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Málaga, por el que se someten 
a información pública actos administrativos relativos a procedimientos 
sancionadores en materia de agricultura y pesca.

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, las notificaciones personales en los domicilios que constan en dichos expedientes, 
por el presente anuncio se notifican a los interesados que se relacionan los siguientes 
actos administrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrán comparecer en la sede de 
esta Delegación Territorial, Avda. de la Aurora, 47, planta 5, puerta 7.

NIF: B92076298.
Expediente: MA/197/19.
Acto notificado: Trámite de audiencia del procedimiento sancionador.
Plazo de alegaciones: Diez días hábiles desde el día siguiente al de notificación de 

este trámite de audiencia.

NIF: 25659518M
Expediente: MA/288/19.
Acto notificado: Trámite de audiencia del procedimiento sancionador.
Plazo de alegaciones: Diez  días hábiles desde el día siguiente al de notificación de 

este trámite de audiencia.

Málaga, 11 de octubre de 2019.- El Delegado, Fernando Fernández Tapia-Ruano.

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

Consejería de agriCultura, ganadería, PesCa 
y desarrollo sostenible

Anuncio de 11 de octubre de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Málaga, por el que se someten 
a información pública actos administrativos relativos a procedimientos 
sancionadores en materia de agricultura y pesca.

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, las notificaciones personales en los domicilios que constan en dichos expedientes, 
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 Delegación Territorial, Avda. de la Aurora 47 planta 5 puerta 7.

NIF: 24866040G.
Expediente: MA/0343/19.
Acto notificado: Acuerdo de iniciación del procedimiento sancionador.
Plazo de alegaciones: Diez días hábiles desde el día siguiente al de notificación de 

este acuerdo de iniciación.

NIF: 53929570J.
Expediente: MA/0371/19.
Acto notificado: Acuerdo de iniciación del procedimiento sancionador.
Plazo de alegaciones: Diez días hábiles desde el día siguiente al de notificación de 

este acuerdo de iniciación.

NIF: 76648728D.
Expediente: MA/0374/19.
Acto notificado: Acuerdo de iniciación del procedimiento sancionador.
Plazo de alegaciones: Diez días hábiles desde el día siguiente al de notificación de 

este acuerdo de iniciación.

NIF: 74800751J.
Expediente: MA/0377/19.
Acto notificado: Acuerdo de iniciación del procedimiento sancionador.
Plazo de alegaciones: Diez días hábiles desde el día siguiente al de notificación de 

este acuerdo de iniciación.

Málaga, 11 de octubre de 2019.- El Delegado, Fernando Fernández Tapia-Ruano.

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

Consejería de agriCultura, ganadería, PesCa 
y desarrollo sostenible

Anuncio de 11 de octubre de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Málaga, por el que se someten a 
información pública actos administrativos relativos a procedimiento sancionador 
en materia de agricultura y pesca.

Intentadas sin efecto las notificaciones de las resoluciones y liquidaciones formuladas en 
los expedientes sancionadores que se detallan, por supuesta infracción a la normativa 
que se cita, y en cumplimiento de lo prevenido en los arts. 44 y 46 de la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas, e intentadas, sin efecto, las notificaciones personales en los domicilios que 
constan en dichos expedientes, se publican los presentes anuncios para que sirvan 
de notificaciones de los mismos, significándoles que en el plazo de un mes quedan 
de manifiesto los expedientes, en el Departamento de Sanciones de esta Delegación, 
Avda. de la Aurora, 47, planta 5, puerta 7, de Málaga, pudiendo formular recurso de 
alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo 
Sostenible. Le comunico que el importe de la sanción deberá hacerlo efectivo en 
periodo voluntario a partir del día siguiente a la fecha en que esta resolución adquiera 
firmeza en vía administrativa. La referida firmeza se producirá si transcurriese el plazo 
de un mes, contado desde la fecha de la notificación de la presente resolución, sin que 
haya sido interpuesto contra la misma el recurso de alzada a que se hace referencia en 
el párrafo anterior, en cuyo caso el importe de la sanción deberá hacerlo efectivo en los 
plazos siguientes:

Las que sean firmes entre los días 1 y 15 de cada mes desde la fecha en que adquiere 
firmeza hasta el día 20 del mes posterior o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil 
siguiente.

Las que sean firmes entre los días 16 y último de cada mes desde que adquieran 
firmeza hasta el día 5 del segundo mes posterior o, si éste no fuera hábil, hasta el 
inmediato hábil siguiente.

En el supuesto de que se interponga recurso de alzada, el plazo para el pago en 
periodo voluntario comenzará a contarse desde el día siguiente a la notificación de la 
resolución recaída en el mencionado recurso, con similares plazos, a contar desde la 
fecha de notificación.

La cuantía de la sanción impuesta deberá hacerse efectiva mediante ingreso en la Caja 
General de la Delegación Provincial de la Consejería de Hacienda, Industria y Energía de 
Málaga o en cualquier entidad colaboradora, utilizando el impreso normalizado 048.

Con apercibimiento que, si no consta el pago de la sanción en el plazo señalado, 
se procederá a certificar el descubierto para su cobro por la Consejería de Hacienda, 
Industria y Energia en vía de apremio.

NIF: 44213832N.
Expediente: MA/0063/19.
Sanción: Multa de 60.001 €.
Acto notificado: Resolución definitiva procedimiento sancionador.
Plazo de recurso de alzada: Un mes, contado desde la notificación de la presente 

resolución.
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NIF: 24832316K.
Expediente: MA/0081/19.
Sanción: Multa de 600 €.
Acto notificado: Resolución definitiva procedimiento sancionador.
Plazo de recurso de alzada: Un mes, contado desde la notificación de la presente 

resolución.

NIF: 45729866R.
Expediente: MA/134/19.
Sanción: Multa de 2.000 €.
Acto notificado: Resolución definitiva procedimiento sancionador.
Plazo de recurso de alzada: Un mes, contado desde la notificación de la presente 

resolución.

Málaga, 11 de octubre de 2019.- El Delegado, Fernando Fernández Tapia-Ruano.

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

Consejería de Fomento, inFraestruCturas 
y ordenaCión del territorio

Anuncio de 4 de octubre de 2019, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico en 
Almería, por el que se da publicidad a la citación para hacer efectivo el pago de los 
Expedientes de Expropiación Forzosa que se citan en el Ayuntamiento de Dalías.

E X P R O P I A C I O N E S

Pago de Expedientes de Expropiación

Aprobados los expedientes de expropiación, de los terrenos necesarios para la ejecución 
de las obras, que se detallan, en el término municipal reseñado en los Anexos de este 
Anuncio, y una vez hechos efectivos los libramientos para el pago, esta Delegación 
Territorial procede a dar publicad a los titulares de derechos en los expedientes de 
expropiación que se señalan, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 49 del Decreto 
de 26 de abril de 1957, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de Expropiación 
Forzosa, así como el artículo 48 de la Ley de 16 de diciembre de 1954 sobre Expropiación 
Forzosa, se cita a los mismos para que comparezcan en el Ayuntamiento señalado 
en dichos Anexos, en los días y horas indicados en los mismos, para el percibo de las 
cantidades que les corresponden e indicando que en el citado acto deberán presentar la 
siguiente documentación y adjuntar fotocopia:

1. Acreditar su personalidad (DNI, NIE, o Pasaporte). Y fotocopia del mismo.
2. Original del Título de Propiedad así como Fotocopia, debidamente inscrito en el 

Registro de la Propiedad (Escritura Pública y Nota Simple actualizada), referente a la 
finca afectada.

3. En caso que la Finca esté Hipotecada o Embargada, deberán aportar Autorización 
o Conformidad del Acreedor para poder cobrar la cantidad mencionada.

4. De actuar mediante representación, ésta deberá ser con documento que acredite la 
representación por cualquier medio válido en derecho Poder Notarial o Poder «Apud Acta», 
otorgado ante el Secretario del Ayuntamiento o ante la Secretaria General Provincial de la 
Consejería de Fomento, Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio 
Histórico en Almería. También aportará fotocopia de dicho Poder y fotocopia del DNI del 
representante.

5. Original del Certificado Bancario y sello original de la Entidad, con los 20 dígitos de la 
cuenta en la que deberán ser titulares todos y cada uno de los beneficiarios de dicho pago.

6. Si se solicita el pago mediante transferencia bancaria, deberá hacerlo de forma 
expresa mediante escrito dirigido a la Delegación Territorial de Fomento, Infraestructuras, 
Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico en Almería, sito en calle Hermanos 
Machado, núm. 4, 6.ª planta, de 04071 Almería, para lo que deberán enviarnos dicha 
solicitud con 5 días de antelación a la fecha de citación del pago, toda la documentación 
antes se mencionada.

En caso de no presentar la citada documentación o de incomparecencia en el citado 
acto, la cantidad devengada, será depositada en la Caja General de Depósitos del 
Servicio de Tesorería de la Delegación del Gobierno en Almería, hasta su comparecencia 
en esta Delegación Territorial con la documentación solicitada y posterior comprobación 
de la titularidad.
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El acto de pago será público, y cualquier persona que se considere con mejor derecho, 
deberá comparecer en el lugar, fecha y hora indicados, a formular las reclamaciones que 
estime oportunas, para lo que deberá ir provisto de los documentos en que fundamente 
su intervención.

ANEXO I

Expediente de Pago de Mutuos Acuerdos Remesa núm. 1 de
CLAVE:2-AL-1769-0.0-0.0-SV

Obra:: Mejora de la seguridad vial en la carretera A-358 entre Berja y Dalias, del p.k. 4+000 al p.k. 11+700
T.m.: Dalías

Finca núm. PROPIETARIOS DÍA HORA
6 García López, José Cristo****2891 07/11/2019 10:00
8 García López, José Cristo****2891 07/11/2019 10:00

9 García Callejón, José****9649 Y López Romero, 
Pilar****8742 07/11/2019 10:00

10
Arquitectura Y Energía, S.A****4329. – Actualmente en 
Concurso de Acreedores. Administrador Concursal: José 
Mario Hernández Montes****6577

07/11/2019 10:00

11
Arquitectura Y Energía, S.A****4329. – Actualmente en 
Concurso de Acreedores. Administrador Concursal: José 
Mario Hernández Montes****6577

07/11/2019 10:00

12 García López, José Cristo****2891 07/11/2019 10:00

14 Herederos de Alférez Callejón, Jesús****5486 y Alférez 
González, Rosalía****0586 07/11/2019 10:00

17 Ruiz Lupión, Francisco Julio****6833 Y Fernández 
Gutiérrez, Dolores María****9627 07/11/2019 10:00

18 Acién López, Antonio****1670 Y Suarez Maldonado, 
Trinidad****6587 07/11/2019 10:00

21 Ortega González, María Gádor****0297 07/11/2019 10:00
25 Ortega Gónzalez, María Gádor****0297 07/11/2019 10:00
28 Callejón Fernández, José Luis****7777 07/11/2019 10:00

34 García Callejón, José****9649 y López Romero, María 
Pilar****8742 07/11/2019 10:00

36 Gómez Villegas, Antonio Francisco****0876 07/11/2019 10:00
37 Cara Martin, Salvador****4136 07/11/2019 10:00
38 Gómez Villegas, Antonio Francisco****0876 07/11/2019 10:00
39 Luque Alcalá, Santiago Juan****6862 07/11/2019 10:00
42 Montoya Martin, José Cristóbal****1312 07/11/2019 10:00
43 Montoya Martin, José Cristóbal****1312 07/11/2019 10:00

ANEXO II

Expediente de Pago de Pieza Separada de Justiprecio de la
Obra:

Mejora de la Seguridad Vial en la Carretera A-358 entre Berja y Dalías, del P.K. 4+000 al P.K. 11+700
CLAVE:2-AL-1769-0.0-0.0-SV

Término Municipal: Dalías
NÚM. FINCA 

PLANO 
PARCELARIO

PROPIETARIO TÉRMINO 
MUNICIPAL DÍA HORA REMESA

19 Lirola Maldonado, Bernardo****9858 Dalías 07/11/2019 10:00 549

23
Moral Giménez, Ana María****3524y 
17 más representados por Julio José 
Jiménez Moral****9954

Dalías 07/11/2019 10:00 550

27 Soto Maldonado, Nicolás****1572 y Ana 
Mª Criado Fuentes****0686 Dalías 07/11/2019 10:00 551

Almería, 4 de octubre de 2019.- La Delegada, Eloísa M.ª Cabrera Carmona.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de Cultura y Patrimonio HistóriCo

Anuncio de 11 de octubre de 2019, de la Secretaría General Técnica, de 
notificación en procedimiento de inscripción en el Registro Territorial de la 
Propiedad Intelectual de la resolución que se cita.

Con fecha de 14 de agosto de 2019, se dicta resolución de la Registradora Territorial de la 
Propiedad Intelectual de la Comunidad Autónoma de Andalucía, por la que se declara el 
desistimiento y se acuerda el archivo de la solicitud de inscripción de la obra «No te supe 
perder», tramitada con número de expediente RTA-73-19.

Intentada sin efecto la notificación personal de la citada resolución a la persona 
interesada en el citado procedimiento, con DNI 44957095F, procede efectuar la 
notificación prevista en el artículo 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

En aplicación de lo dispuesto en el artículo 46 de la citada Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, se indica al interesado que dispone de un plazo de diez días hábiles, a contar 
desde el día siguiente a la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial del Estado, 
para conocer el texto íntegro de la referida resolución y constancia de tal conocimiento, 
compareciendo al efecto en las dependencias de la Consejería de Cultura y Patrimonio 
Histórico en Sevilla, sita en la calle San José, número 13, en horario de 9 a 14 horas. 

Transcurrido dicho plazo, sin que tenga lugar dicha comparecencia, se tendrá por 
efectuada la notificación a todos los efectos. 

Sevilla, 11 de octubre de 2019.- La Secretaria General Técnica, María de la Luz Fernández 
Sacristán.

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

ayuntamientos

Anuncio de 10 de septiembre de 2019, del Ayuntamiento de Huelma, de bases 
para acceder por concurso de méritos y promoción interna en la categoría de 
Oficial del Cuerpo de Policía Local de Huelma. (PP. 2285/2019).

Mediante acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local de fecha 3.7.2019, se 
aprobaron las siguientes:

BASES DE LA CONVOCATORIA PARA ACCEDER POR CONCURSO DE MÉRITOS Y 
PROMOCIÓN INTERNA EN LA CATEGORÍA DE OFICIAL DEL CUERPO DE POLICÍA 

LOCAL DEL AYUNTAMIENTO DE HUELMA

1. Objeto de la convocatoria.
1. Es objeto de la presente convocatoria la provisión como funcionario de carrera, 

mediante el sistema de acceso de promoción interna y a través del procedimiento de 
selección de concurso de méritos de una plaza de Oficial de Policía Local vacante en 
la plantilla de este Ayuntamiento, perteneciente a la Escala de Administración Especial, 
Subescala de Servicios Especiales, Categoría de Oficial del Cuerpo de la Policía Local, 
de conformidad con la oferta de empleo público del año 2019 aprobada por acuerdo de 
Pleno de fecha 11 de febrero de 2019, y publicada en el BOP de Jaén núm. 48, de 12 de 
marzo de 2019, rectificación de errores 19 de marzo de 2019, núm. 53.

2. La plaza citada adscrita a la Escala Básica, conforme determina el art. 18 de la 
Ley 13/2001, de 11 de diciembre, de Coordinación de las Policías Locales de Andalucía, 
se encuadran, de acuerdo con la disposición transitoria tercera.2 de la Ley 7/2007, de 
12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, transitoriamente en el Grupo C, 
Subgrupo C1, dotadas con las retribuciones correspondientes.

2. Legislación aplicable.
Las presentes bases se regirán por lo dispuesto en la Ley 13/2001, de 11 de diciembre, 

de Coordinación de las Policías Locales, Decreto 201/2003, de 8 de julio, de ingreso, 
promoción interna, movilidad y formación de los funcionarios de los Cuerpos de la Policía 
Local, Decreto 66/2008, de 26 de febrero, por el que se modifica el Decreto 201/2003, 
de 8 de julio, de ingreso, promoción interna, movilidad y formación de los funcionarios 
de los Cuerpos de la Policía Local, Orden de 22 de diciembre de 2003, por la que se 
establecen las pruebas selectivas, los temarios y el baremo de méritos para el ingreso, 
la promoción interna y la movilidad a las distintas categorías de los Cuerpos de la Policía 
Local, Orden de 31 de marzo de 2008, por la que se modifica la Orden de 22 de diciembre 
de 2003, por la que se establecen las pruebas selectivas, los temarios y el baremo de 
méritos para el ingreso, la promoción interna y la movilidad a las distintas categorías de 
los Cuerpos de la Policía Local, y en lo no previsto en la citada legislación, les será de 
aplicación la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, Real 
Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de 
las disposiciones vigentes en materia de Régimen Local, Ley 7/2007, de 12 de abril, del 
Estatuto Básico del Empleado Público, Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la 
Reforma de la Función Pública, Decreto 2/2002, de 9 de enero, por el que se aprueba 
el Reglamento General de ingreso, promoción interna, provisión de puestos de trabajo 
y promoción profesional de los funcionarios de la Administración General de la Junta de 
Andalucía, Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento 
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General de Ingreso del personal al servicio de la Administración General del Estado y 
de provisión de puestos de trabajo y promoción profesional de los Funcionarios Civiles 
de la Administración General del Estado, y Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, por el 
que se establecen las reglas básicas y los programas mínimos a que debe ajustarse el 
procedimiento de selección de los funcionarios de Administración Local.

3. Requisitos de los aspirantes.
Para participar en el proceso selectivo los aspirantes deberán reunir, antes de que 

termine el último día de presentación de solicitudes, los siguientes requisitos:
1. Haber permanecido, como mínimo, dos años de servicio activo como funcionarios 

de carrera en el Cuerpo de la Policía Local de Huelma, en la categoría inmediata anterior 
a la que se aspira, computándose a estos efectos el tiempo en que haya permanecido en 
la situación de segunda actividad por causa de embarazo.

2. No hallarse en la situación administrativa de segunda actividad, salvo que sea por 
causa de embarazo.

3. Estar en posesión del título de Bachiller, Técnico o equivalente.
4. Carecer de anotaciones por faltas graves o muy graves en su expediente personal, 

en virtud de resolución firme. No se tendrán en cuenta las canceladas.
Estos requisitos deberán acreditarse documentalmente antes de realizar el curso de 

capacitación en la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía o Escuelas de Policía de 
las Corporaciones Locales.

4. Solicitudes.
4.1. En el plazo de veinte días hábiles a contar desde el siguiente al de la publicación en 

el BOE de la presente convocatoria, quienes deseen tomar parte en las pruebas selectivas 
cursarán su solicitud dirigida al titular de la Alcaldía-Presidencia del Ayuntamiento, 
manifestando que reúnen todos y cada uno de los requisitos exigidos.

4.2. Con la solicitud se presentará la documentación justificativa de los méritos 
alegados, a valorar en la fase de concurso de méritos.

4.3. Las solicitudes se presentarán en el Registro General del Ayuntamiento o conforme 
a lo dispuesto en el art. 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

4.4. Si alguna de las solicitudes adolece de algún defecto, se requerirá al interesado 
para que en el plazo de diez días hábiles subsane la falta o, en su caso, acompañe los 
documentos preceptivos, indicándole que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de 
su solicitud, previa resolución que se dictará al efecto, de conformidad con lo establecido 
en el art. 68.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo de las 
Administraciones Públicas.

5. Admisión de aspirantes.
5.1. Expirado el plazo de presentación de solicitudes, el órgano correspondiente del 

Ayuntamiento dictará resolución declarando aprobada la lista provisional de admitidos y 
excluidos y las causas de exclusión. En dicha resolución, que deberá publicarse en el 
Boletín Oficial de la Provincia, en el caso de que no exprese la relación de todos los 
solicitantes, se indicarán los lugares en que se encuentran expuestas al público las listas 
certificadas completas de aspirantes admitidos y excluidos, señalando un plazo de diez 
días hábiles para su subsanación.

5.2. Transcurrido el plazo señalado en el apartado anterior, la autoridad convocante 
dictará resolución declarando aprobados los listados definitivos de aspirantes admitidos, 
determinando el lugar y la fecha de comienzo de los ejercicios.

6. Tribunal calificador.
6.1. El Tribunal calificador estará constituido por un Presidente, cuatro Vocales y un 

Secretario.
Presidente: A designar por la persona titular de la Alcaldía.
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Vocales: Cuatro, a designar por la persona titular de la Alcaldía.
Secretario: El titular de la Corporación o funcionario en quien delegue, con voz y sin voto.
6.2. No podrán formar parte del Tribunal: El personal de elección o de designación 

política, los funcionarios interinos y el personal eventual. La pertenencia al Tribunal será 
siempre a título individual, no pudiendo ostentarse ésta en representación o por cuenta 
de nadie.

6.3. Los vocales del Tribunal deberán poseer titulación o especialización de igual o 
superior nivel de titulación a la exigida para el ingreso en las plazas convocadas.

6.4. Junto a los titulares se nombrarán suplentes, en igual número y con los mismos 
requisitos.

6.5. El Tribunal podrá contar, para todas o algunas de las pruebas, con la colaboración 
de asesores técnicos, con voz y sin voto, los cuales deberán limitarse al ejercicio de su 
especialidad técnica.

6.6. El Tribunal podrá actuar válidamente con la asistencia del Presidente, dos 
Vocales y el Secretario. Le corresponderá dilucidar las cuestiones planteadas durante 
el desarrollo del proceso selectivo, velar por el buen desarrollo del mismo, calificar las 
pruebas establecidas y aplicar los baremos correspondientes.

6.7. Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de intervenir y los aspirantes 
podrán promover la recusación en los casos del art. 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, 
de Régimen Jurídico del Sector Público.

6.8. A los efectos de lo establecido en el Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, de 
indemnizaciones por razón del servicio, y disposiciones complementarias, el Tribunal se 
clasifica en la categoría segunda.

7. Proceso selectivo.
El proceso selectivo constará de las siguientes fases:
7.1. Primera fase: Concurso de méritos.
Esta fase consiste en la comprobación y aplicación de un baremo para calificar los 

méritos alegados y justificados por los aspirantes, en el que se tendrá en cuenta el historial 
profesional, los cursos de formación realizados, los títulos y diplomas conseguidos, los 
trabajos publicados y la antigüedad, estableciéndose finalmente el orden de prelación de 
los participantes en el concurso según la puntuación que corresponda en aplicación del 
baremo establecido.

El baremo a que se hace referencia en el apartado anterior, es el previsto en el Anexo 
a la Orden 31 de marzo de 2008, por la que se modifica la Orden de 22 de diciembre 
de 2003, por la que se establecen las pruebas selectivas, los temarios y el baremo de 
méritos para el ingreso, la promoción interna y la movilidad a las distintas categorías de 
los Cuerpos de la Policía Local, y que se detalla en el Anexo I de las presentes bases.

7.2. Segunda fase: Curso de capacitación.
El aspirante que en el concurso de méritos haya obtenido la mayor calificación, tendrá 

que superar con aprovechamiento el curso de capacitación en la Escuela de Seguridad 
Pública de Andalucía. Escuelas Concertadas o Escuelas Municipales de Policía Local.

8. Relación de aprobados de la fase del concurso.
Una vez terminadas la fase del concurso de méritos, el Tribunal hará pública la 

relación de puntuación total en el tablón de anuncios de la Corporación, elevando al 
órgano correspondiente del Ayuntamiento propuesta del aspirante que deberá realizar el 
correspondiente curso selectivo.

9. Presentación de documentos.
9.1. El aspirante que hubiera aprobado la primera fase del proceso selectivo, presentará 

en el Ayuntamiento, dentro del plazo de veinte días hábiles, a partir de la publicación de la 
relación de aprobados, los siguientes documentos:

1.  Copia compulsada de la titulación académica a que se refiere la base 3.3 de la 
presente convocatoria. Los aspirantes que aleguen estudios equivalentes a los 
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específicamente señalados en dicha base habrán de citar la disposición legal en 
que se reconozca tal equivalencia, o, en su caso, aportar certificación del órgano 
competente en tal sentido.

2.  Certificación del Ayuntamiento correspondiente que acredite la antigüedad y 
carencia de faltas graves o muy graves en su expediente personal.

9.2. Si dentro del plazo indicado el opositor no presentara la documentación o no 
reuniera los requisitos obtenidos, no podrán ser nombrado alumno para la realización del 
curso de capacitación, y quedarán anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de las 
responsabilidades en que hubieran podido incurrir por falsedad en la solicitud inicial.

10. Periodo de práctica y formación.
10.1. El Alcalde, una vez acreditados documentalmente los requisitos exigidos en la base 

3 de la convocatoria, nombrará alumnos para la realización del curso de capacitación, a los 
aspirantes propuestos por el Tribunal, con los deberes y derechos inherentes a los mismos.

10.2. Para obtener el nombramiento como funcionario de carrera, será necesario superar 
con aprovechamiento el curso de capacitación correspondiente en la Escuela de Seguridad 
Pública de Andalucía, Escuela Concertada o Escuela Municipal de Policía Local.

10.3. La no incorporación al curso de capacitación o el abandono del mismo, sólo 
podrá excusarse por causas excepcionales e involuntarias, debidamente justificadas y 
apreciadas por el titular de la Alcaldía, debiendo el interesado incorporarse al primer curso 
que se celebre, una vez desaparecidas tales circunstancias. En este caso, el posterior 
escalafonamiento tendrá lugar con la promoción en que efectivamente se realice el curso.

10.4. La no incorporación o el abandono del curso, por causa que se considere 
injustificada e imputable al alumno, producirá la pérdida de los resultados obtenidos en el 
concurso de méritos, y la necesidad de superar nuevamente las pruebas de selección en 
futuras convocatorias.

10.5. Cuando el alumno no haya superado el curso, a la vista del informe remitido 
por la Escuela, repetirá el curso siguiente, que de no superar, producirá la pérdida de los 
resultados obtenidos en el concurso, y la necesidad de superar nuevamente las pruebas 
de selección en futuras convocatorias.

11. Propuesta final, nombramiento y toma de posesión.
11.1. Finalizado el curso de capacitación, la Escuela de Seguridad Pública de 

Andalucía o, en su caso, la Escuela Municipal de Policía Local o Escuela Concertada, 
enviará al Ayuntamiento un informe sobre las aptitudes del alumno, para su valoración 
en la resolución definitiva de la convocatoria. El Tribunal, al aspirante que supere el 
correspondiente curso de capacitación, le hallará la nota media entre las calificaciones 
obtenidas en el concurso de méritos y el curso selectivo, elevando la propuesta final 
al titular de la Alcaldía, para su nombramiento con funcionario de carrera de la plaza 
convocada.

11.2. Tras la propuesta final, que no podrá contener un número de aspirantes 
aprobados superior al número de plazas convocadas, el alumno será nombrado 
funcionario de carrera en la categoría a la que se aspira, el cual deberán tomar posesión 
en el plazo de un mes, a contar del siguiente al que le sea notificado el nombramiento, 
debiendo previamente prestar juramento o promesa de conformidad con lo establecido en 
el Real Decreto 707/1979, de 5 de abril, regulador de la fórmula para toma de posesión de 
cargos o funciones públicas.

11.3. El escalafonamiento como funcionario se efectuará atendiendo a la puntuación 
global obtenida en la fases de concurso oposición, y curso de capacitación.

12. Recursos.
Contra las presentes bases podrá interponerse recurso potestativo de reposición ante el 

órgano que aprobó las bases en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de 
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su última publicación en el Boletín Oficial de la Provincia o en el de la Junta de Andalucía, 
según cuál sea posterior en el tiempo, o bien interponer directamente recurso contencioso-
administrativo en el plazo de dos meses, contados igualmente desde el día siguiente al de 
su última publicación, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo correspondiente, 
todo ello de conformidad con los artículos 114.c), 123 y 124 de la Ley 39 /2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y 46 de 
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. En 
el caso de interposición de recurso de reposición, se deberá esperar a que éste se resuelva 
y notifique, o bien a que pueda ser entendido como desestimado en virtud de silencio. No 
obstante lo anterior, los interesados podrán presentar cualquier otro recurso que estimen 
procedente en defensa de sus derechos e intereses.

ANEXO I

BAREMOS PARA EL CONCURSO DE MÉRITOS

V.A.1. Titulaciones académicas.
• V.A.1.1. Doctor: 2,00 puntos.
• V.A.1.2. Licenciado, Arquitecto, Ingeniero o equivalente: 1,50 puntos.
• V.A.1.3. Diplomado universitario, Ingeniero técnico, Arquitecto técnico, Diplomado 

superior en criminología o Experto universitario en criminología o equivalente: 1,00 
punto.

• V.A.1.4. Bachiller, Técnico superior en formación profesional, acceso a la universidad 
o equivalente: 0,50 puntos.

No se valorará la titulación requerida para el acceso a la categoría a la que se aspira, 
salvo que se posea más de una. Tampoco se tendrán en cuenta, a efectos de valoración, 
las titulaciones necesarias o las que se hubieran empleado como vía de acceso para la 
obtención de una titulación superior ya valorada.

A efectos de equivalencia de titulación solo se admitirán las reconocidas por el 
Ministerio competente en la materia como títulos académicos de carácter oficial y validez 
en todo el territorio nacional, debiendo aportarse la correspondiente declaración oficial 
de equivalencia, o disposición en la que se establezca la misma y, en su caso, el Boletín 
Oficial del Estado en que se publica.

Solo se valorarán los títulos antes citados, no los cursos realizados para la obtención 
de los mismos.

Puntuación máxima del apartado V.A.1: 4,00 puntos.

V.A.2. Antigüedad.
• V.A.2.1. Por cada año de servicios, o fracción superior a seis meses, prestados en 

los Cuerpos de la Policía Local de Andalucía en la categoría inmediatamente anterior, 
igual o superior a la que se aspira: 0,20 puntos.

• V.A.2.2. Por cada año de servicios, o fracción superior a seis meses, prestados en 
los Cuerpos de la Policía Local de Andalucía en categorías inferiores en más de un grado 
a la que se aspira: 0,10 puntos.

• V.A.2.3. Por cada año de servicios, o fracción superior a seis meses, prestados en 
otros Cuerpos y Fuerzas de Seguridad: 0,10 puntos.

• V.A.2.4. Por cada año de servicios, o fracción superior a seis meses, prestados en 
otros Cuerpos de las Administraciones Públicas: 0,05 puntos.

Puntuación máxima del apartado V.A.2.: 4,00 puntos.

V.A.3. Formación y docencia.
V.A.3.1. Formación:
Los cursos superados en los centros docentes policiales, los cursos que tengan 

la condición de concertados por la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía y los 
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cursos de contenido policial, impartidos dentro del Acuerdo de Formación Continua 
de las Administraciones Públicas, serán valorados, cada uno, como a continuación se 
establece:

• V.A.3.1.1. Entre 20 y 35 horas lectivas: 0,25 puntos.
• V.A.3.1.2. Entre 36 y 75 horas lectivas: 0,30 puntos.
• V.A.3.1.3. Entre 76 y 100 horas lectivas: 0,35 puntos.
• V.A.3.1.4. Entre 101 y 200 horas lectivas: 0,40 puntos.
• V.A.3.1.5. Más de 200 horas lectivas: 0,50 puntos.
Los cursos en los que solamente se haya obtenido «asistencia» se valorarán con la 

tercera parte.
No se tendrá en cuenta, a efectos de valoración: Los cursos obligatorios que formen 

parte del proceso de selección para el acceso a cualquier categoría o empleo de los 
Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, los cursos repetidos, salvo que se hubiese producido 
un cambio sustancial del contenido y los cursos necesarios para la obtención de las 
titulaciones del apartado V.A.1 de la presente orden, ni la superación de asignaturas de 
los mismos.

V.A.3.2. Docencia, ponencias y publicaciones.
La impartición de cursos de formación, comprendidos en el apartado V.A.3.1., dirigidos 

al colectivo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, se valorará a razón de:
Por cada 5 horas lectivas efectivamente impartidas, con independencia del número 

de horas del curso: 0,10 puntos, hasta un máximo de 1,00 punto.
Se podrán acumular fracciones inferiores a 5 horas lectivas hasta alcanzar dicho 

número, si se han impartido en cursos distintos.
Las tutorías, en los cursos a distancia, las actividades de coordinación, o dirección de 

curso, sólo se valorarán si se acreditan las horas lectivas impartidas.
Las publicaciones y ponencias se valorarán cada una con un máximo de 0,20 puntos, 

en función del interés policial y por su carácter científico y divulgativo, hasta un máximo 
de: 1,00 punto.

Puntuación máxima del apartado V.A.3: 4,00 puntos.

V.A.4. Otros méritos:
• V.A.4.1. Por la pertenencia a la Orden al Mérito de la Policía Local de Andalucía, 

según la categoría otorgada dentro de la misma, se valorará con la siguiente puntuación:
Medalla de Oro: 3 puntos.
Medalla de Plata: 2 puntos.
Cruz con distintivo verde: 1 punto.
Cruz con distintivo blanco: 0,75 puntos.
• V.A.4.2. Haber sido recompensado con la Medalla al Mérito de la Policía Local del 

Municipio o, en su caso, con la Medalla del Municipio por su labor policial: 0,50 puntos.
• V.A.4.3. Haber sido recompensado con Medalla o Cruz con distintivo rojo al Mérito 

de un Cuerpo de Seguridad: 0,50 puntos.
• V.A.4.4. Felicitación pública individual acordada por el Ayuntamiento en Pleno 

(máximo 4 felicitaciones), cada una: 0,25 puntos.
Puntuación máxima del apartado V.A.4: 4,00 puntos.

Huelma, 10 de septiembre de 2019.- El Alcalde-Presidente, Francisco Manuel Ruiz García.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

ayuntamientos

Anuncio de 10 de septiembre de 2019, del Ayuntamiento de Mijas, relativo a 
la exposición pública del Estudio Ambiental Estratégico de la modificación de 
elementos del PGOU de Mijas que se cita. (PP. 2255/2019).

Mediante acuerdo adoptado por el Ayuntamiento Pleno en sesión ordinaria celebrada 
el día 28 de agosto de 2019, se aprobó el Estudio Ambiental Estratégico denominado 
«Documento ambiental estratégico separata a la modificación de elementos del PGOU de 
Mijas en los ámbitos del suelo urbano C1, C7 y UE C-7 para la regularización del acceso 
desde la autovía A7 a la autopista AP7 en la urbanización sitio de Calahonda».

De acuerdo con lo establecido en el artículo 38 de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de 
Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, se somete el citado Estudio Ambiental 
Estratégico a información pública por el plazo de 45 días hábiles, contados a partir del día 
siguiente a su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Lo que se hace público para general conocimiento, hallándose de manifiesto el 
expediente en el Departamento de Urbanismo del Ayuntamiento de Mijas, en horario de 
9:00 a 14:00 horas, a efectos de que cualquier persona pueda examinarlo y formular, 
en su caso, alegaciones u observaciones que estime pertinentes, las cuales podrán 
presentarse en el Registro General de Entrada del Ayuntamiento, así como en la sede 
electrónica municipal: www.mijas.es.

Mijas, 10 de septiembre de 2019.- El Alcalde-Presidente, P.D. (Decreto núm. 2019034085, 
de 23.7.2019), el Concejal de Urbanismo, Andrés Ruiz León.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

emPresas PúbliCas y asimiladas

Resolución de 11 de octubre de 2019, de la Fundación Real Escuela Andaluza 
del Arte Ecuestre, por la que se publica la adjudicación de contratos de publicidad 
institucional y la concesión de ayudas, subvenciones y convenios en materia de 
actividad publicitaria, correspondiente al segundo cuatrimestre del año 2019.

La Fundación Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre, ente perteneciente al Sector 
Público Andaluz, está obligada por los arts. 2.1 y 4.1 del Decreto 29/2006 de 7 de febrero 
a publicar cuatrimestralmente en el BOJA la adjudicación de los contratos de publicidad 
institucional superiores a 30.000 euros. Igualmente está obligada a publicar ayudas, 
subvenciones y convenios que conceda o celebre por un importe superior a dicha 
cantidad. 

Por medio de la presente y con el objeto de dar cumplimiento a la referida obligación, 
por parte de la Fundación Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre, en el período entre 
el 1 de mayo y el 31 de agosto de 2019, comunicamos que no se ha realizado ninguna 
adjudicación de contratos de publicidad institucional superiores a 30.000 euros, así 
como ayudas, subvenciones y convenios en materia de actividad publicitaria en el citado 
período.

Cádiz, 11 de octubre de 2019.- El Director Gerente, Jorge Ramos Sánchez.


