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1. Disposiciones generales
Consejería de agriCultura, ganadería, PesCa  
y desarrollo sostenible

Resolución de 7 de febrero de 2019, de la Dirección General de Ayudas Directas 
y de Mercados, por la que se modifica la Resolución de 21 de diciembre de 
2018, de la Dirección General de Ayudas Directas y de Mercados, por la que 
se convoca para el ejercicio 2019 la presentación de solicitudes de pago de la 
ayuda de los fondos y programas operativos por parte de las organizaciones de 
productores de frutas y hortalizas reconocidas, y la cuenta justificativa de las 
asociaciones de organizaciones de productores de frutas y hortalizas al amparo 
del Reglamento de Ejecución 2017/892 de la Comisión, de 13 de marzo de 2017, 
por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (UE) núm. 
1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo en los sectores de las frutas y 
hortalizas y de las frutas y hortalizas transformadas, y por la que se establece la 
obligatoriedad de presentar las solicitudes de modificación durante la anualidad 
en curso, por parte de las organizaciones de productores de frutas y hortalizas 
reconocidas, o las asociaciones de organizaciones de productores de frutas y 
hortalizas a través de la aplicación PROA.

Con fecha 11 de enero de 2019, se publicó en el BOJA la Resolución de 21 de diciembre 
de 2018, de la Dirección General de Ayudas Directas y de Mercados, por la que se 
convoca para el ejercicio 2019 la presentación de solicitudes de pago de la ayuda de los 
fondos y programas operativos por parte de las organizaciones de productores de frutas y 
hortalizas reconocidas, y la cuenta justificativa de las asociaciones de organizaciones de 
productores de frutas y hortalizas al amparo del Reglamento de Ejecución 2017/892 de la 
Comisión, de 13 de marzo de 2017, por el que se establecen disposiciones de aplicación 
del Reglamento (UE) núm. 1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo en los 
sectores de las frutas y hortalizas y de las frutas y hortalizas transformadas, y por la 
que se establece la obligatoriedad de presentar las solicitudes de modificación durante la 
anualidad en curso, por parte de las organizaciones de productores de frutas y hortalizas 
reconocidas, o las asociaciones de organizaciones de productores de frutas y hortalizas 
a través de la aplicación PROA.

Advertidos varios errores en su Anexo I, relativo a la descripción del fichero de relación 
de gastos y pagos, es necesario modificar la citada Resolución de 21 de diciembre de 
2018, en lo relativo al Anexo I que posibilite la correcta cumplimentación del mismo.

Por razón de lo expuesto, en virtud y uso de las atribuciones que me confiere la 
legislación vigente y, en particular, el artículo 13 del Decreto 215/2015, de 14 de julio, 
por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Agricultura, Pesca y 
Desarrollo Rural,

R E S U E L V O

Único. Se modifica el ANEXO I. DESCRIPCIÓN DEL FICHERO: RELACIÓN DE 
GASTOS Y PAGOS de la Resolución de 21 de diciembre de 2018, de la Dirección General 
de Ayudas Directas y de Mercados, por la que se convoca para el ejercicio 2019 la 
presentación de solicitudes de pago de la ayuda de los fondos y programas operativos por 
parte de las organizaciones de productores de frutas y hortalizas reconocidas, y la cuenta 
justificativa de las asociaciones de organizaciones de productores de frutas y hortalizas 
al amparo del Reglamento de Ejecución 2017/892 de la Comisión, de 13 de marzo de 
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2017, por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (UE) núm. 
1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo en los sectores de las frutas y hortalizas 
y de las frutas y hortalizas transformadas, y por la que se establece la obligatoriedad de 
presentar las solicitudes de modificación durante la anualidad en curso, por parte de las 
organizaciones de productores de frutas y hortalizas reconocidas, o las asociaciones de 
organizaciones de productores de frutas y hortalizas a través de la aplicación PROA, con 
la siguiente redacción:

Primero.
Donde dice: Columna X-NIF/NIE PROVEEDOR: Indica el NIF/NIE del comprador, sin 

incluir guiones, puntos, comas o cualquier otro carácter que no sean letras y números. En 
caso de inversión común se dejará en blanco.

Debe decir: Columna X-NIF/NIE PROVEEDOR: Indica el NIF/NIE del proveedor, sin 
incluir guiones, puntos, comas o cualquier otro carácter que no sean letras y números.

Segundo.
Donde dice: Columna Y-COMPRADOR: Identifica el emisor de la factura.
Debe decir: Columna Y-COMPRADOR: Identifica el receptor de la factura.

Tercero.
Donde dice: Columna Z-NIF/NIE COMPRADOR: Indica el NIF/NIE del comprador, sin 

incluir guiones, puntos, comas o cualquier otro carácter que no sean letras y números. En 
caso de inversión común se dejará en blanco.

Debe decir: Columna Z-NIF/NIE COMPRADOR: Indica el NIF/NIE del comprador, sin 
incluir guiones, puntos, comas o cualquier otro carácter que no sean letras y números.

Cuarto. Se incorpora una nueva columna «S1» «SUP_INVERSIÓN». Indica la 
superficie en hectáreas afectada por la inversión o el concepto de gasto imputado. Este 
campo se rellenará exclusivamente con números, sin puntos en los millares, y con cuatro 
decimales. En caso de inversiones no ligadas a superficies este campo se rellenará con 
un «0,0000».

Sevilla, 7 de febrero de 2019.- La persona titular de la Dirección General, P.S. (art. 4.6  
D. 215/2015, de 14.7, BOJA núm. 136, de 15.7), la Secretaria General de Fondos Europeos 
Agrarios, Concepción Cobo González.
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2. Autoridades y personal
2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

Consejería de la PresidenCia, administraCión PúbliCa  
e interior

Corrección de errores del Decreto 37/2019, de 5 de febrero, por el que se 
dispone el cese de don Eugenio Gosgaya Herrero como Director General de 
Comunicación Social (BOJA núm. 26, de 7.2.2019).

Detectado error en el texto del Decreto 37/2019, de 5 de febrero, por el que se dispone el 
cese de don Eugenio Cosgaya Herrero como Director General de Comunicación Social, 
publicado en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 26, de 7 de febrero de 
2019, se procede a efectuar la oportuna rectificación:

Donde dice: 
«Eugenio Cosgaya Guerrero»

Debe decir:
«Eugenio Cosgaya Herrero».
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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 29 de enero de 2019, de la Viceconsejería, por la que se anuncia 
convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo 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; el Decreto 56/1994, de 1 de 
marzo, de atribución de competencias en materia de personal (Boletín Oficial de la Junta 
de Andalucía núm. 50, de 15 de abril ), esta Viceconsejería, en virtud de las competencias 
que tiene delegadas por Orden de 28 de junio de 2013 (Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía núm. 133, de 10 de julio de 2013), y de acuerdo con lo establecido en el Decreto 
204/2015, de 14 de julio, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería 
de la Presidencia, Administración Local y Memoria Democrática, anuncia la provisión de 
puesto de trabajo de «Libre Designación», con sujeción a las siguientes bases:

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

Segunda. Podrá participar en la presente convocatoria el personal funcionario 
que reúna los requisitos señalados para el desempeño 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, se presentarán dentro del plazo 
de quince días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente 
resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, preferentemente en el Registro 
General de la Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior, en Sevilla, 
Palacio de San Telmo, Paseo de Roma, s/n, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 
38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de diciembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, de acuerdo con lo dispuesto en 
la disposición derogatoria única apartado segundo, in fine, de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

2. En la instancia figurarán los datos personales y el puesto que se solicita, 
acompañando hoja de acreditación de datos y/o «curriculum vitae» en el que se hará 
constar el número de registro personal, cuerpo de pertenencia, grado personal 
consolidado, 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.

Sevilla, 29 de enero de 2019.- El Viceconsejero, P.D. (Orden de 28.6.3), Antonio Sanz 
Cabello.
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ANEXO I

Centro directivo y localidad: Viceconsejería (Sevilla).
Denominación del puesto: Secretario Asuntos Económicos (Código 88810).
Núm. de plazas: 1.
Ads.: F.
Grupo: A1-A2.
Mod. accs: PLD.
Nivel C.D.: 26.
C. específico RPT: XXXX- 17.190,24.
Cuerpo: P- A112.
Área Funcional/Relacional: Pres. y Gest. Econ./Hacienda Pública.
Experiencia: 3.
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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 8 de febrero de 2019, del Instituto Andaluz de Investigación y 
Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la Producción Ecológica, por la 
que se efectúa la convocatoria de contratos laborales en el marco de proyectos 
específicos de I+D+F.

El artículo 15.1 de la Ley 1/2003, de 10 de abril, de creación del Instituto Andaluz de 
Investigación y Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la Producción Ecológica 
(en adelante, IFAPA), establece que el organismo podrá celebrar, con cargo a sus 
presupuestos, contratos laborales para la realización de un proyecto específico de 
investigación. Tales contratos se ajustarán, según dispone la citada ley, a la modalidad 
de obra o servicio determinado y a la de contratos formativos a que se refiere el artículo 
15.1.a) y 11.1, respectivamente del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real 
Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, pudiéndose formalizar con personal 
investigador o personal científico o técnico así como con quienes estuviesen en posesión 
del título de Doctor.

En virtud de los citados preceptos se vienen formalizando por parte de este Instituto 
contratos laborales de una y otra modalidad en el marco de programas de formación 
y proyectos específicos de I+D+F, según la naturaleza y características del puesto de 
trabajo a cubrir, preceptos que con la entrada en vigor de la Ley 14/2011, de 1 de junio, de 
la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, han de entenderse adaptados y adecuados a un 
nuevo marco legal que otorga mejores instrumentos a los agentes del sistema para que 
puedan ser progresivamente más eficaces y eficientes en el ejercicio responsable de su 
actividad. La referida ley establece modalidades contractuales que cualquier organismo 
público de investigación podrá utilizar para vincular al personal técnico e investigador 
mediante una relación laboral. Entre dichas modalidades contractuales se encuentran, 
el contrato predoctoral, el de acceso al Sistema Español de Ciencia, Tecnología e 
Innovación, el contrato de investigador distinguido, o el contrato para la realización de 
proyectos específicos de investigación científica y técnica.

Los proyectos y programas que sustentan estos contratos gozan de autonomía y 
sustantividad propias dentro de la actividad del Instituto y responden a actividades que el 
IFAPA ejecuta, en el ámbito de sus competencias, a iniciativa propia o en colaboración con 
otras entidades (públicas o privadas), en aquellas áreas de Investigación y Transferencia 
que se consideren prioritarias para el sector en Andalucía. Estos proyectos requieren, 
en su mayoría, la realización de trabajos y tareas que por su carácter coyuntural y 
extraordinario no pueden ser atendidos por el personal fijo de plantilla del IFAPA, de ahí 
la necesidad de contar recursos humanos cualificados, sin perjuicio de la supervisión de 
tales trabajos que, en todo caso, corresponderá a dicho personal de plantilla.

Como exige la propia naturaleza de estos contratos, su duración, aunque limitada en el 
tiempo, estará condicionada, a la efectiva ejecución de las actuaciones que constituyen el 
proyecto específico de I+D+F objeto del contrato y, por tanto es, en principio, de duración 
incierta.

A la vista de lo anterior,
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R E S U E L V O

Primero. Convocatoria.
1. Se convocan las contrataciones laborales en el marco de proyectos específicos de 

I+D+F que se detallan en el Anexo I. En dicho anexo se especifica la duración estimada 
de los contratos, así como los requisitos que deberán reunir las personas que estén 
interesadas en concurrir en el proceso selectivo, los cuales guardarán relación con el 
programa o proyecto de I+D+F en que se enmarca el contrato.

Además de los requisitos anteriores, la persona solicitante deberá reunir los 
siguientes:

a) Estar inscrito como demandante de empleo en el Servicio Público de Empleo 
correspondiente.

b) Tener nacionalidad española, en los términos del 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.

c) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas.
d) No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera 

de las Administraciones Públicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de 
las Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para 
empleos o cargos públicos por resolución judicial, 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.

Segundo. Solicitudes, documentación y plazo de presentación.
1.La solicitud y el autobaremo deberán ajustarse a los formularios disponibles en la 

página web del IFAPA, http://www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/ifapa/web, en el 
apartado «Oficina Virtual», Empleo Público.

2. Las solicitudes, junto a los autobaremos, se presentarán en la página web del 
IFAPA en la dirección web indicada, sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Las personas aspirantes quedan vinculadas a los datos que hayan hechos constar en 
su solicitud y autobaremo.

3. El plazo de presentación de solicitudes será de diez días hábiles contado desde el 
día siguiente al de la fecha de publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía de 
esta Resolución de convocatoria, comenzando dicho plazo a las 00:00 horas del primer 
día y finalizando a las 24:00 horas del último día. A estos efectos y de conformidad con la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, los sábados no se consideran hábiles.

4. La no presentación de la solicitud en tiempo y forma supondrá la exclusión de la 
persona solicitante.

5. A la solicitud y su correspondiente autobaremo deberá acompañarse copia, 
digitalizada en su caso, de la siguiente documentación, cuya fidelidad con el original 
garantizarán mediante una declaración responsable o utilización de firma electrónica 
avanzada:

a) Informe de período de inscripción como demandante de empleo durante el período 
de presentación de solicitud.

b) Acreditación de la nacionalidad en caso de que no sea española o bien en caso 
de que siendo española la persona solicitante no consienta expresamente su consulta a 
través del sistema de verificación de identidad.

c) Currículo.
d) Titulación o titulaciones académicas exigidas en el Anexo I, o certificación 

acreditativa de haberla solicitado y tener abonados los derechos, expedida de acuerdo 
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con la Resolución de 26 de junio de 1989, de la Secretaría de Estado de Universidades 
e Investigación. Los títulos obtenidos fuera de España habrán de estar convalidados o 
reconocidos por el Ministerio correspondiente. 

e) Documentación acreditativa de los requisitos que se detallan en el Anexo I, que 
deban reunir las personas que estén interesadas en concurrir al proceso selectivo 
correspondiente, los cuales guardan relación con el programa o proyecto de I+D+F en que 
se enmarca el contrato, así como de los méritos consignados en el currículo y recogidos 
en el autobaremo.

Cada fichero se identificará con el requisito o mérito correspondiente.
La no presentación de la documentación acreditativa de los requisitos supondrá la 

exclusión de la persona solicitante.

Tercero. Órganos competentes.
1. El órgano instructor del procedimiento será el Servicio de Recursos Humanos de 

IFAPA, que se encargará del análisis de las solicitudes presentadas, comprobará que los 
beneficiarios reúnen los requisitos establecidos, y realizará cuantas actuaciones estime 
necesarias para la determinación, conocimiento y comprobación de los datos en virtud de 
los cuales debe formularse la propuesta de resolución.

2. La Comisión de Selección que se reunirá al objeto de valorar los méritos de las 
personas candidatas estará integrada por las siguientes personas:

- Presidencia: persona titular del Servicio de Investigación e Innovación de IFAPA.
- Vocales: persona proponente del contrato, persona titular del Servicio de Formación 

y Transferencia de Tecnología de IFAPA y persona funcionaria del grupo A1.2 de la Junta 
de Andalucía, que ejercerá las funciones de secretaría de la Comisión de Selección.

Los miembros de la comisión estarán sujetos a las causas de abstención y recusación 
previstas en el artículo 23.2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del 
Sector Público.

3. El órgano competente para dictar las Resoluciones que correspondan en el 
desarrollo del procedimiento será la persona titular de la Presidencia del IFAPA.

Cuarto. Procedimiento de selección.
1. Transcurrido el plazo de presentación de solicitudes, se dictará Resolución por 

la Presidencia del IFAPA declarando aprobadas las listas provisionales de personas 
admitidas y excluidas. La Resolución se publicará en la página web del IFAPA y en 
ella se otorgará un plazo de 10 días hábiles, contados a partir del día siguiente al de su 
publicación para alegar en contra de la causa de exclusión, o en su caso, subsanar el 
defecto que haya motivado la misma.

Las personas aspirantes que, dentro del plazo señalado, no subsanen la causa de 
exclusión o aleguen la omisión, serán definitivamente excluidos de la participación en el 
proceso selectivo.

2. Transcurrido el plazo establecido en el apartado anterior, o en el supuesto de 
que ninguna de las personas solicitantes resulte excluida se dictará resolución por 
la Presidencia del IFAPA, que se publicará en la página web del Instituto, declarando 
aprobada la lista definitiva de personas aspirantes admitidas.

La resolución por la que se declarará aprobada la lista definitiva de aspirantes 
admitidos/as agotará la vía administrativa. Contra la citada resolución cabrá interponer 
recurso de reposición ante la Presidencia del IFAPA, con carácter potestativo, en el plazo 
de un mes desde el día siguiente al de su publicación, de acuerdo con los artículos 123 y 
124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, o recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses 
desde el día siguiente al de su publicación, de acuerdo con lo previsto en el artículo 46 de 
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 
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3. La Comisión de Selección se reunirá al objeto de valorar los méritos de acuerdo 
con el baremo establecido en el Anexo II de la presente convocatoria, teniendo en cuenta 
lo siguiente:

a) Las personas aspirantes deberán proceder a la autobaremación de sus méritos 
conforme al baremo contenido en el Anexo II, referidos a la fecha de publicación en el 
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía de la presente convocatoria, cumplimentando 
al efecto el formulario correspondiente. La autobaremación efectuada vinculará a la 
Comisión de Selección, en el sentido de que la misma solo podrá valorar los méritos que 
hayan sido alegados y autobaremados por las personas aspirantes, no pudiendo otorgar 
una puntuación mayor a la consignada por aquellas en cada apartado del baremo.

En el supuesto de méritos autobaremados en subapartados erróneos, la Comisión 
de Valoración podrá trasladar los mismos al subapartado correcto, sin que ello pueda 
implicar aumento de la puntuación total autoasignada por las personas aspirantes en 
cada apartado. En ningún caso podrá la Comisión de Valoración otorgar una puntuación 
mayor a la consignada en cada apartado del baremo por las personas aspirantes. 

 b) Solo se valorarán los méritos que hayan sido debidamente alegados y acreditados 
documentalmente por las personas participantes conforme a lo dispuesto en el 
Anexo III de la presente resolución y que estén directamente relacionados con el 
programa o proyecto de I+D+F propio del contrato objeto de la convocatoria, sin que 
puedan valorarse como méritos los requisitos exigidos en la convocatoria que, en todo 
caso, deberá reunir la persona solicitante. 

En ningún caso la Comisión de Selección dará por supuesta la concurrencia de un 
mérito que no haya sido alegado y acreditado documentalmente, ni podrá otorgar por 
cada uno de los apartados puntuación superior a la máxima señalada.

c) Únicamente serán valorados los méritos que se ostenten a la finalización del plazo 
de presentación de solicitudes, no computándose los obtenidos con posterioridad. 

4. Valorados los méritos, la Comisión de Selección dará traslado al órgano instructor 
para que efectúe la propuesta de resolución con expresión de la persona candidata 
propuesta provisional, suplentes, y puntuación otorgada en cada uno de los apartados del 
baremo. 

La resolución se publicará en la página web del IFAPA. Las personas solicitantes 
dispondrán de un plazo de 10 días hábiles, contados a partir del siguiente al de la 
publicación de las listas, para formular cuantas alegaciones estimen pertinentes, de 
conformidad con el artículo con el artículo 82 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Analizadas las alegaciones presentadas, el órgano instructor, elevará a la Presidencia 
del IFAPA la propuesta de Resolución con la persona adjudicataria definitiva. 

En caso de renuncia del contrato por parte de las personas seleccionadas, podrán 
formalizar el mismo, previa resolución favorable de la Presidencia del IFAPA, con la 
persona suplente correspondiente en función de la puntuación otorgada.

5. La inclusión de aspirantes en la relación de personas admitidas al procedimiento 
así como en la lista provisional de personas beneficiarias no supone, en ningún caso, el 
reconocimiento por parte de IFAPA de que reúne los requisitos generales o particulares 
exigidos en la resolución de convocatoria. La acreditación y verificación de éstos tendrá 
lugar para los aspirantes propuestos que definitivamente sean llamados a la contratación, 
que deberán presentar la documentación original. 

6. El resultado del proceso de selección se publicará en la página web del IFAPA. 
Contra la Resolución que ponga fin al procedimiento de selección se podrá interponer 
recurso potestativo de reposición ante la Presidencia del IFAPA, en el plazo de un mes 
desde el día siguiente al de su publicación, de acuerdo con los artículos 123 y 124 
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, o recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses 
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desde el día siguiente al de su publicación, de acuerdo con lo previsto en el artículo 46 de 
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 

7. La publicación de los actos relacionados con la presente convocatoria sustituirá 
a la notificación surtiendo los mismos efectos, conforme a lo dispuesto en el artículo 
45 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas.

Quinto. Condiciones del contrato.
1. Con la persona que resulte seleccionada se formalizará un contrato laboral bajo la 

modalidad de contrato de realización de proyectos específicos de investigación científica 
y técnica previsto en el artículo 30 de la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la 
Tecnología y la Innovación.

2. La duración de este contrato será la del proyecto o actividad de I+D+F en que 
se enmarca, estando sujeta, en todo caso, la duración del mismo a la financiación del 
Programa, Convenio o Proyecto correspondiente, ello en relación con lo dispuesto en el 
artículo 52 del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba 
el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.

3. Las retribuciones que percibirá la persona con la que se formalice el contrato serán 
las establecidas en la Resolución de la Presidencia del IFAPA para el personal técnico 
e investigador correspondiente y que tiene su fundamento en el artículo 15.2 de la Ley 
1/2003, de 10 de abril, de creación del IFAPA.

4. Los contratos de trabajo se ajustarán a lo dispuesto en la resolución de convocatoria, 
al Estatuto de los Trabajadores, a la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la 
Tecnología y la Innovación, a la Ley 16/2007, de 3 de diciembre, Andaluza de la Ciencia 
y el Conocimiento, a la Ley 1/2003, de creación del IFAPA, y a las demás de general 
y particular aplicación, asimilándose, en cuanto a permisos, vacaciones y licencias e 
indemnizaciones por razón del servicio, a lo dispuesto para el personal laboral al servicio 
de la Junta de Andalucía.

5. El personal con quien se formalice el contrato de trabajo ajustará su actividad a 
las funciones y tareas propias del proyecto o actividad de I+D+F en que se enmarca su 
contrato. Además, en caso de estar financiados por Fondos Europeos, se deberá hacer 
constar en todos los trabajos y estudios que se realicen.

6. Si con posterioridad a la formalización del contrato, la persona contratada 
renunciase al mismo, podrá formalizarse un nuevo contrato, previa resolución favorable 
de la Presidencia del IFAPA, con la persona suplente correspondiente en función de 
la puntuación otorgada en el procedimiento de selección, por el tiempo que reste de 
duración del proyecto o actividad de I+D+F en que se enmarca, estando sujeta, en 
todo caso la duración del mismo a la financiación del Programa, Convenio o Proyecto 
correspondiente.

Sexto. Evaluación de la actividad desarrollada.
El personal contratado elaborará una memoria comprensiva de la actividad 

desarrollada, que se remitirá al Servicio de Investigación e Innovación y al de Recursos 
Humanos. Dicha memoria debe venir acompañada de un informe del responsable del 
proyecto en el que se enmarca el contrato.

El Servicio de Investigación e Innovación propondrá las correspondientes prórrogas al 
Servicio de Recursos Humanos, en función del cumplimiento de las actividades previstas 
en el proyecto para el contrato asignado al mismo. 

Séptimo. Financiación.
La financiación de los contratos objeto de esta convocatoria se refleja en el Anexo I.



Número 33 - Lunes, 18 de febrero de 2019

página 1� 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

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

BOJA

#C
O

D
IG

O
_V

E
R

IF
IC

A
C

IO
N

#

Octavo. Incorporación del personal seleccionado.
En la Resolución del procedimiento de selección se indicará la fecha de incorporación 

del personal seleccionado, de acuerdo con lo establecido en su respectivo contrato.

Noveno. Recursos.
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 la publicación de la misma, o interponer directamente el 
recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses desde el día siguiente al 
de la notificación de este acto ante el órgano judicial pertinente, de conformidad con lo 
previsto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y el artículo 46.1 de la Ley 
29/1998 de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 8 de febrero de 2019.- El Presidente, Jerónimo José Pérez Parra.

ANEXO I

CO
NT

RA
TO

PROYECTO DE 
I+D+F

FI
NA

NC
IA

CI
Ó

N

CE
NT

RO
 IF

AP
A

DURACIÓN 
ESTIMADA

REQUISITOS

TITULACIÓN ACADÉMICA EXPERIENCIA FORMACIÓN

ID
IO

M
A

OTROS 
REQUISITOS

1

Life+ AGROMITIGA 
- Desarrollo de 
estrategias de 
mitigación del 
cambio climático 
a través de 
una agricultura 
inteligente para el 
carbono (LIFE17 
CCM/ES/000140)

LIFE 
AGROMITIGA

IFAPA Alameda 
del Obispo 
(Córdoba)

6 meses 
prorrogables 
hasta 
31/12/2022* 
(tiempo parcial)

Doctor

- Experiencia 
(becas, contratos 
o publicaciones) 
en agricultura de 
conservación en 
cultivos herbáceos y 
leñosos.
- Experiencia 
(becas, contratos o 
publicaciones) en 
mitigación de cambio 
climático.

Formación 
extracurricular 
en sostenibilidad 
y gestión 
medioambiental.

Carnet de 
conducir B.

2

Estudio genético 
y control sanitario 
de un núcleo de 
selección de dorada 
para transferencia 
de tecnología al 
sector acuícola 
andaluz. PP.FEM.
PPA201700.14

FEMP IFAPA El Toruño
(Cádiz) 27 meses 

Licenciado en Biología o 
Licenciado en Ciencias del 
Mar, o «Grado en Biología 
y Máster Universitario 
en Biología Celular y 
Molecular» o «Grado 
en Ciencias del Mar y 
Máster Universitario en 
Acuiculturay Pesca»

Experiencia 
(publicaciones 
científicas, becas 
o contratos) en 
técnicas de genético 
y/o genómica.

- Acreditación 
D para 
experimentación 
animal 
según orden 
ECC/566/2015 o 
equivalente.
- Carnet de 
conducir B.

3

Biocontrol sanitario 
en sistemas de 
recirculación de 
lenguado (biosole).
PP.FEM.
PPA201700.15

FEMP IFAPA El Toruño
(Cádiz) 22 meses

Licenciado en Biología o 
Licenciado en Ciencias del 
Mar, o «Grado en Biología 
y Máster Universitario 
en Biología Celular y 
Molecular» o «Grado en 
Ciencias del Mar y Máster 
Universitario en Acuicultura 
y Pesca»

Experiencia 
(publicaciones 
científicas, becas 
o contratos) en 
técnicas de virología 
y genómica de 
peces.

- Acreditación 
D para 
experimentación 
animal 
según orden 
ECC/566/2015 o 
equivalente.
- Carnet de 
conducir B.

ANEXO II

BAREMO A APLICAR EN LA SELECCIÓN DE LAS PERSONAS CANDIDATAS

A) Experiencia profesional, se valorará con un máximo de 45 puntos, de acuerdo con 
el siguiente detalle:

- Experiencia profesional adquirida en el IFAPA, 0,50 puntos por mes completo o 
fracción superior a quince días.

- Experiencia profesional adquirida fuera del ámbito del IFAPA, 0,35 puntos por mes 
completo o fracción superior a quince días.



Número 33 - Lunes, 18 de febrero de 2019

página 18 

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

#

- Se considera igualmente como experiencia profesional, la adquirida mediante 
nombramiento como becario/a en cualquier entidad pública o privada de investigación, 
valorándose 0,20 puntos por mes completo. Si el periodo formativo como becario/a ha 
tenido lugar en el ámbito del IFAPA, se valorará 0,30 puntos por mes completo. 

Para la adecuada valoración de este mérito la Comisión de selección tendrá en cuenta 
las siguientes reglas:

- Por experiencia profesional se entenderá la adquirida y acreditada bajo cualquier 
vínculo jurídico laboral, contractual o administrativo en la misma categoría profesional y 
titulación a que se opta.

- Si la experiencia profesional se ha adquirido en la categoría profesional inmediata 
inferior a la que se opta, se aplicará un coeficiente corrector del 0,50 a la puntuación 
obtenida por este mérito.

B) Producción científica y tecnológica, se valorará la producción científica y tecnológica 
de las personas candidatas, con un máximo de 40 puntos, de acuerdo con el siguiente 
detalle:

- Publicaciones:

Tipo de publicación Primer o último autor Coautor

Revistas con índice de impacto internacional (JRC, SCI e ISI)(1) Hasta 3 ptos Hasta 1,5 ptos

Libros (con ISBN o Depósito legal o Creative Common) 1,5 1

Otras revistas, capítulos de libros (con ISBN, ISSN o depósito legal 
o creative common), documentos, informes científico-técnicos, 
material docente, guías de cultivos, vídeos y otros productos de 
transferencia(2).

1 pto 0,5 ptos

(1) En función del cuartil en que esté catalogada la revista.
(2)  En el caso de libros de actas de congresos con ISBN, ISSN o depósito legal o creative common, la puntuación se reducirá 

en medio punto en cada uno de los apartados.

- Obtenciones vegetales y patentes debidamente registradas:
Las obtenciones vegetales y las patentes que acrediten explotación comercial y/o 

generación de regalías, se valorarán con 3 puntos por cada una.
- Las obtenciones vegetales y las patentes debidamente registradas que no acrediten 

explotación comercial y/o generación de regalías, se valorarán con 2 puntos por cada 
una.

- Dirección de tesis doctorales, 1 punto. Dirección de proyectos o trabajos fin de 
máster y fin de carrera, 0,50 puntos, por cada uno.

- Impartición de cursos, seminarios y jornadas técnicas u otras actividades divulgativas 
destinadas a profesionales de los sectores agrario, forestal, pesquero o agroalimentario, 
0,20 por cada diez horas lectivas.

- Otras actividades de carácter divulgativo, 0,10 puntos por cada diez horas lectivas.
- Participación en ponencias y comunicaciones a Congresos, 0,20 puntos por cada 

una, diferenciándose si son comunicaciones orales, 0,20 puntos, o póster, 0,10.

C) Formación, se valorará la formación, con un máximo de 15 puntos, de acuerdo con 
el siguiente detalle:

- Titulaciones académicas de igual o superior nivel y distinta a la exigida en 
la convocatoria, 2 puntos por el título de Doctor y 1 por el de Licenciado, Arquitecto, 
Ingeniero, Ingeniero, Diplomado Universitario, Arquitecto Técnico, Ingeniero Técnico, o 
titulación de Grado o Máster en el caso de titulaciones del Espacio Europeo de Educación 
Superior, y 0,50 puntos por el título de Técnico Superior de Formación Profesional o 
Formación Profesional de segundo grado.
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A los efectos de valoración de titulaciones académicas, no serán computados los 
títulos exigidos por la legislación académica vigente como necesarios para obtener otros 
superiores que hayan sido alegados.

- Expediente académico correspondiente a la titulación exigida, de acuerdo con la 
siguiente escala:

• Por nota media de Matrícula de Honor: 5 puntos.
• Por nota media de Sobresaliente: 4 puntos.
• Por nota media de Notable: 2 puntos.
- Asistencia a actividades formativas o de perfeccionamiento, 0,10 puntos por cada 

20 horas lectivas. Para acciones formativas de menor duración, se aplicará la valoración 
establecida proporcionalmente. Únicamente se valorarán por una sola vez los cursos de 
idéntico contenido y denominación, aunque se repita su participación.

- Realización de estancias en centros de I+D+F, 0,20 puntos por cada mes de 
estancia. 

- Conocimiento técnico profesional de un idioma oficial en el ámbito de la Unión 
Europea, distinto del español, de acuerdo con la siguiente escala: 

• 0,5 Nivel A2: Elemental.
• 1,0 Nivel B1: Intermedio.
• 1,5 Nivel B2: Intermedio alto.
• 2,0 Nivel C1: Avanzado.
• 2,5 Nivel C2: Muy avanzado.
Si en la convocatoria se exige como requisito el conocimiento de un idioma, habrá 

de estarse a dicho idioma con el nivel requerido, siendo aplicable este apartado al 
conocimiento de otros idiomas distintos del exigido, no computándose las lenguas 
maternas.

En los casos de solicitudes que obtengan igual puntuación, a efectos de resolver el 
empate, éste se dirimirá en atención a la mayor puntuación obtenida en cada uno de los 
apartados del baremo según el orden en que aparecen.

ANEXO III

JUSTIFICACIÓN DOCUMENTAL DE LOS MÉRITOS

Los méritos deberán ser justificados y acreditados mediante la presentación de copia 
digitalizada de los documentos que a continuación se relacionan, cuya fidelidad con el 
original garantizarán mediante la utilización de firma electrónica avanzada, teniendo en 
cuenta que si se aportaran contratos, informes, certificados o cualquier otro documento 
en lengua distinta al castellano, necesariamente habrán de acompañarse de la traducción 
jurada, oficial o certificada correspondiente:

- Para la experiencia profesional: copia de los contratos de trabajo registrados en el 
Servicio Público de Empleo correspondiente que detallen la categoría profesional en la 
que se han prestado los servicios, e informe de vida laboral o documento equivalente, 
así como, en su caso, certificado del órgano competente que especifique las funciones 
desempeñadas. 

Si la experiencia profesional se ha adquirido en virtud de vínculo jurídico no laboral, 
aquélla se acreditará mediante copia del documento en el que se formalice la prestación 
de servicios, con indicación del período de duración de la misma y la categoría profesional 
en la que se han prestado dichos servicios.

La experiencia como becario/a se acreditará mediante copia de la resolución 
de adjudicación de la beca y certificación del organismo público de investigación 
correspondiente expresiva del período de tiempo en el disfrute de la beca.

- Para la producción científica y tecnológica:
• Publicaciones:
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-  De libros, capítulos, actas de congresos, etc, copia de las páginas donde aparezca 
el título general e ISBN o depósito legal, y los autores.

- De artículos, copia de los mismos.
- De artículos aceptados, justificante que acredite la notificación del editor.

• Las patentes y obtenciones vegetales, mediante copia del documento que certifique 
su inscripción en la oficina pública de registro correspondiente. La generación de regalías 
deberán acreditarse documentalmente.

• Dirección de tesis doctorales o dirección de proyectos o trabajos fin de máster y fin 
de carrera , copia del certificado oficial correspondiente.

• La impartición de cursos, seminarios, jornadas técnicas, ponencias, o comunicaciones 
a congresos, copia del certificado o nombramiento como profesor o ponente donde conste 
su nombre y apellidos, nombre de la actividad docente, fecha de realización, número de 
horas impartidas y la entidad organizadora. Tratándose de ponencias y comunicaciones a 
congresos, deberá aportarse copia de las mismas.

• La impartición de otras actividades de carácter divulgativo, copia del certificado 
donde conste su nombre y apellidos, nombre de la actividad divulgativa, fecha de 
realización, número de horas realizadas en la actividad y la entidad organizadora.

- Para la formación:
• Titulaciones académicas, copia del título o certificado de haber abonado los derechos 

de expedición del mismo.
• Expediente académico, copia de la certificación académica donde conste la 

calificación media obtenida.
• La asistencia a actividades formativas o de perfeccionamiento: copia del título o 

certificado del curso donde conste la entidad que lo organiza, imparte u homologa, la 
materia y el número de horas lectivas.

• Documento acreditativo de las estancias en centros de I+D+F y de su duración.
• Copia del título o certificado expedido por organismos o instituciones públicas o 

privadas que utilicen como referencia las escalas del Marco Común Europeo de Referencia 
para las Lenguas, donde conste el nivel acreditado de conocimiento de dicho idioma. 

 La persona interesada será personalmente responsable de la veracidad de la 
documentación aportada, estando obligado a presentar los documentos originales, en 
cualquier momento, a requerimiento de la Administración.
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2. Autoridades y personal
2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de Cultura y Patrimonio HistóriCo

Resolución de 12 de febrero 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 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 artículos 60  
y siguientes del Decreto 2/2002, de 9 de enero, por el que se aprueba el Reglamento 
General de Ingreso, Promoción Interna, Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción 
Profesional de los Funcionarios de la Administración General de la Junta de Andalucía, 
esta Viceconsejería, en virtud de la Orden de 4 de noviembre de 2016, por la que se 
delegan competencias en diversas materias en órganos de la Consejería (BOJA núm. 226,  
de 24 de noviembre), anuncia la provisión de puesto de trabajo de libre designación, con 
sujeción a las siguientes bases:

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

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

Tercera. 1. Las solicitudes irán dirigidas al Viceconsejero de Cultura y Patrimonio 
Histórico y se presentarán dentro del plazo de quince días hábiles contados a partir del 
día siguiente al de la publicación en el BOJA de la presente resolución, en el Registro 
General de la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico, sito en C/ San José, núm. 13, 
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, haciendo constar el número de 
registro personal y el puesto que se solicita, acompañando Hoja de Acreditación de Datos 
o «Curriculum Vitae» en el que se acreditarán títulos académicos, puestos de trabajo 
desempeñados y cuantos otros méritos se relacionen con el contenido del puesto que se 
solicita.

Sevilla, 12 de febrero de 2019.- El Viceconsejero, Alejandro Romero Romero.
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A N E X O

Consejería/Organismo: Cultura y Patrimonio Histórico.
Centro directivo: Secretaría Consejero/a.
Centro destino: Secretaría Consejero/a.
Localidad: Sevilla.
Denominación del puesto: Jefe/a Secretaría Consejero/a.
Código: 1454410.
Número de plazas: 1.
Adscripción: F.
Modo de acceso: PLD.
Grupo: A2-C1.
Cuerpo: P-A211.
Área funcional: Administración Pública.
Área relacional: -
Nivel complemento destino: 22.
Complemento específico: XXXX- 12.672,00.
Experiencia: 1.
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3. Otras disposiciones
Consejería de eduCaCión

Orden de 16 de enero de 2019, por la que se autoriza el cambio de titularidad al 
centro de educación infantil «Sopa de Renacuajos» de Aracena (Huelva).  (PP. 
147/2019).

Examinado el expediente incoado a instancia de doña Eva María Martínez Delgado y 
doña María del Mar Gómez Caballero, como personas titulares del centro de educación 
infantil «Sopa de Renacuajos» de Aracena (Huelva), en solicitud de cambio de titularidad 
del mismo a favor de la entidad Sopa de Renacuajos, S.C.

Resultando que el centro tiene autorización administrativa para 2 unidades de primer 
ciclo de educación infantil con 30 puestos escolares, por Orden de 26 de mayo de 2017 
(BOJA de 21 de junio);

Resultando que, consultados los antecedentes obrantes en la Dirección General 
de Planificación y Centros, aparece debidamente acreditada la titularidad del centro de 
educación infantil «Sopa de Renacuajos», a favor de doña Eva María Martínez Delgado y 
doña María del Mar Gómez Caballero.

Resultando que doña Eva María Martínez Delgado y doña María del Mar Gómez 
Caballero, mediante escritura de cesión otorgada ante don Juan Ramón Calvo Fuentes, 
notario del Ilustre Colegio de Andalucía, ceden la titularidad del referido centro a favor de 
Sopa de Renacuajos, S.C., que la acepta.

Vistas la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas (BOE de 2 de octubre); la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de 
julio, reguladora del Derecho a la Educación (BOE de 4 de julio); la Ley Orgánica 2/2006, 
de 3 de mayo, de Educación (BOE de 4 de mayo); la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, 
de Educación de Andalucía (BOJA de 26 de diciembre); el Decreto 149/2009, de 12 de 
mayo, por el que se regulan los centros que imparten el primer ciclo de la educación 
infantil (BOJA de 15 de mayo); el Decreto 109/1992, de 9 de junio, sobre autorizaciones 
de Centros Docentes Privados para impartir Enseñanzas de Régimen General (BOJA de 
20 de junio), y demás disposiciones aplicables.

Considerando que se han cumplido en el presente expediente todos los requisitos 
exigidos por la normativa vigente en esta materia.

En su virtud y en uso de las atribuciones que me han sido conferidas,

D I S P O N G O

Conceder el cambio de titularidad al centro de educación infantil «Sopa de 
Renacuajos», código 21007286, con domicilio en C/ Colmenitas, s/n, de Aracena (Huelva), 
que, en lo sucesivo, la ostentará Sopa de Renacuajos, S.C., que, como cesionaria, queda 
subrogada en la totalidad de los derechos, obligaciones y cargas que afectan al mismo, 
cuya titularidad se le reconoce, y muy especialmente las relacionadas con las ayudas y 
préstamos que el centro pueda tener concedidos por la Administración Educativa, así 
como aquéllas que le correspondan en el orden docente y las que se derivan de la vigente 
legislación laboral, quedando con la configuración en cuanto a las enseñanzas y unidades 
a que se ha hecho referencia en el «resultando» primero.

El cambio de titularidad no afectará al régimen de funcionamiento del centro.

Contra la presente Orden que pone fin a la vía administrativa cabe interponer, 
potestativamente, recurso de reposición ante la Excma. Sra. Consejera de Educación, en 
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el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su notificación, de conformidad 
con los artículos 112.1, 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y 115.2 de la Ley 9/2007, de 
22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, o recurso contencioso-
administrativo, en el plazo de dos meses, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
competente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, conforme a lo establecido 
en los artículos 10 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 16 de enero de 2019

SONIA GAYA SÁNCHEZ
Consejera de Educación,

en funciones
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3. Otras disposiciones
Consejería de medio ambiente y ordenaCión del territorio

Acuerdo de 16 de enero de 2019, de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio en Almería, por el que se abre un período 
de información pública del expediente que se cita, en el t.m. de Nacimiento. (PP. 
142/2019).

De conformidad con lo previsto en los artículos 52 y siguientes en relación con los 
artículos 78 y 79 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico aprobado por Real 
Decreto 849/1986, de 11 de abril, en virtud de la competencia atribuida por Resolución de 
23 de febrero de 2009, de la Dirección General de Dominio Público Hidráulico, así como 
en el artículo 83 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas y en el artículo 13.1.e) de la Ley 1/2014, de 24 de 
junio, de Transparencia Pública de Andalucía.

A C U E R D O

Primero. La apertura de un período de información pública, en el seno del 
procedimiento administrativo relativo al expediente: AV-AL-10159 de autorización de 
vertido de la EDAR del municipio de Nacimiento al río Nacimiento, t.m. de Nacimiento, en 
el punto de vertido correspondiente a las coordenadas UTMX: 531.395 UTMY: 4.106.182 
HUSO:30, promovido por el Ayuntamiento de Nacimiento.

Segundo. La publicación en el Boletín Oficial de Junta de Andalucía del Presente 
Acuerdo, a fin de que durante el plazo de 20 días hábiles, a contar a partir del día siguiente 
al de su publicación, se puedan realizar las alegaciones que se consideren pertinentes.

Tercero. Durante el periodo de información pública la documentación estará 
disponible para su consulta en la página web de la Consejería de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio, a través de la url: www.juntadeandalucia.es/medioambiente/
informacionpublica, así como en las dependencias administrativas sitas en: C/ Canónigo 
Molina Alonso, núm. 8, 5.ª planta, en horario de 9,00 a 14,00 horas, de lunes a viernes 
salvo días festivos.

Cuarto. Las alegaciones, dirigidas a la persona titular del órgano que adopta este 
Acuerdo, deberán presentarse por escrito en cualquier registro de la Administración, bien 
en el Registro Electrónico General de la Junta de Andalucía, bien en cualquier registro 
de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, o bien en cualquier otro 
registro administrativo, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas.

Almería, 16 de enero de 2019.- El Delegado, Raúl Enríquez Caba.
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3. Otras disposiciones
Consejería de turismo, regeneraCión, justiCia  
y administraCión loCal

Resolución de 25 de enero de 2019, de la Dirección General de Justicia Juvenil y 
Cooperación, por la que se acuerda la inscripción en el Registro de Fundaciones 
de Andalucía de la modificación estatutaria de la Fundación Compasionista.

Visto el expediente por el que se solicita la inscripción en el Registro de Fundaciones de 
Andalucía de la modificación de estatutos de la Fundación Compasionista, sobre la base 
de los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. El 8 de enero de 2018, tuvo entrada en la Consejería de Justicia e Interior 
escrito de la Fundación, para la inscripción de la modificación estatutaria adoptada por su 
Patronato.

Segundo. Requerida la subsanación de las deficiencias observadas, se presenta 
nueva documentación con fecha 1 de octubre de 2018.

Tercero. La modificación estatutaria afecta a los siguientes artículos:
- Apartado 1.º del artículo 13, referente a la composición del Patronato, que estará 

constituido por un mínimo de 3 patronos y un máximo de 15, que adoptarán sus acuerdos 
por mayoría en los términos establecidos en los presentes estatutos.

- Artículos 14 y 15, relativos a la reglas para la designación y sustitución de sus 
miembros y a la figura del Presidente de la Fundación respectivamente, siendo lo más 
relevante la sustitución del cargo de Consejera General para España por el cargo de la 
Superiora General del Instituto de las Hermanas de Ntra. Sra. de la Compasión, quien 
asume la presidencia de la Fundación.

Cuarto. Al expediente se ha aportado la siguiente documentación: escritura pública 
otorgada el 25 de septiembre de 2018 ante el Notario José Ojeda Pérez, del Ilustre 
Colegio de Andalucía, registrada con el número 2.582 de su protocolo.

Quinto. La escritura pública incorpora certificación del acuerdo del Patronato de 14 
de septiembre de 2017, relativo a la modificación de estatutos, con mención expresa 
sobre la ausencia de prohibición por parte de la persona fundadora para proceder a la 
modificación de estatutos acordada por el Patronato.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Resultan de aplicación para la resolución del presente procedimiento lo 
dispuesto en la Ley 10/2005, de 31 de mayo, de Fundaciones de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía, el Decreto 32/2008, de 5 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento 
de Fundaciones de la Comunidad Autónoma de Andalucía, así como en el Reglamento de 
organización y funcionamiento del Registro de Fundaciones de Andalucía, aprobado por 
Decreto 279/2003, de 7 de octubre.

Segundo. Consta que la modificación estatutaria acordada por el Patronato de la 
Fundación fue comunicada en fecha 1 de octubre de 2018 al Protectorado de Fundaciones 
de la Consejería de Justicia e Interior, de acuerdo con lo establecido en el artículo 40.4 de 
la Ley 10/2005, de 31 de mayo.
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Tercero. Al expediente de inscripción de modificación estatutaria se han aportado 
cuantos datos y documentos se consideran esenciales, cumpliéndose los requisitos 
previstos en el artículo 40 de la Ley 10/2005, y el 37 del Decreto 32/2008, de 5 de febrero, 
por el que se aprueba el Reglamento de Fundaciones de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía, así como en el artículo 30 del Reglamento de organización y funcionamiento 
del Registro de Fundaciones de Andalucía, aprobado por Decreto 279/2003, de 7 de 
octubre.

Cuarto. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 8.b) y n) del Decreto 279/2003, 
deberán inscribirse en dicho Registro la modificación o nueva redacción de los estatutos 
de la Fundación, así como todos los actos que estén sujetos a comunicación del 
Protectorado.

Esta Dirección General de Justicia Juvenil y Cooperación, a quien corresponde el 
ejercicio del Protectorado sobre las Fundaciones Andaluzas, regulado en la Ley 10/2005, 
y el Decreto 32/2008, así como las funciones del Registro de Fundaciones de Andalucía, 
creado mediante el Decreto 279/2003, y todo ello de acuerdo con el artículo 10.4 del 
Decreto 214/2015, de 14 de julio, por el que se establece la estructura orgánica de la 
Consejería de Justicia e Interior, modificado por el Decreto 142/2017, de 29 de agosto, y 
la disposición transitoria primera del Decreto del Presidente 2/2019, de 21 de enero, de la 
Vicepresidencia y sobre reestructuración de Consejerías, que declara, hasta la aplicación 
de los decretos de estructura orgánica de las Consejerías, la subsistencia de los órganos 
directivos, unidades y puestos de trabajo, vistos los preceptos legales citados y demás de 
pertinente aplicación,

R E S U E L V E

Primero. Inscribir la modificación de estatutos de la Fundación Compasionista en el 
Registro de Fundaciones de Andalucía, formalizados en escritura pública otorgada el 25 
de septiembre de 2018 ante el Notario José Ojeda Pérez, del Ilustre Colegio de Andalucía, 
registrada con el número 2.582 de su protocolo.

Segundo. Ordenar la notificación de la presente resolución a la Fundación y su 
publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Contra esta resolución, que no agota la vía administrativa, y de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 26.5 del Reglamento de Organización y Funcionamiento del 
Registro de Fundaciones de Andalucía y en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, 
así como el artículo 115 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la 
Junta de Andalucía, cabe interponer recurso de alzada, en el plazo de un mes a contar 
desde el día siguiente al de su notificación o publicación, ante la persona titular de la 
Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local.

Sevilla, 25 de enero de 2019.- El Director General, Francisco Muñoz Aguilera.
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3. Otras disposiciones
Consejería de turismo, regeneraCión, justiCia  
y administraCión loCal

Resolución de 25 de enero de 2019, de la Dirección General de Justicia Juvenil y 
Cooperación, por la que se acuerda la inscripción en el Registro de Fundaciones 
de Andalucía de la modificación estatutaria de la Fundación Unicaja.

Visto el expediente por el que se solicita la inscripción en el Registro de Fundaciones de 
Andalucía de la modificación de estatutos de la Fundación Unicaja, sobre la base de los 
siguientes,

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. El 24 de septiembre de 2018 se recepcionó en el Registro de Fundaciones 
de la Junta de Andalucía escrito de la Fundación Unicaja solicitando la inscripción de la 
modificación estatutaria acordada por su Patronato en reunión celebrada el día 15 de 
diciembre de 2017. Con fecha de 10 de diciembre de 2018 se solicitó documentación 
al Protectorado de Fundaciones de la Secretaria General de Hacienda, Finanzas y 
Administración Pública; siendo recepcionada la documentación solicitada con fecha de 3 
de enero de 2019.

Segundo. Al expediente se aporta:
Escritura pública de 17 de septiembre de 2018, otorgada ante el Notario don Leopoldo 

López-Herrero Pérez, bajo el número 2.251 de su protocolo, por la que resulta modificado 
el texto íntegro de los estatutos de la Fundación Unicaja, que incorpora la autorización 
para modificar los estatutos del Protectorado de Fundaciones de la Secretaria General de 
Hacienda, Finanzas y Sostenibilidad con fecha de 23 de julio de 2018.

Certificado del Acuerdo del Patronato de la Fundación Unicaja de fecha de 21 de 
marzo de 2018, relativo a la sesión celebrada el día 15 de diciembre de 2017 en la que se 
aprobó la modificación de los estatutos.

Tercero. La modificación estatutaria afecta a la redacción integra de los estatutos, 
los cuales se contienen en la certificación incorporada a la escritura pública citada que 
substituye a los estatutos anteriores.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Resultan de aplicación para la resolución del presente procedimiento, lo 
dispuesto en la Ley 10/2005, de 31 de mayo, de Fundaciones de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía, el Decreto 32/2008, de 5 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento 
de Fundaciones de la Comunidad Autónoma de Andalucía, así como en el Reglamento de 
organización y funcionamiento del Registro de Fundaciones de Andalucía, aprobado por 
Decreto 279/2003, de 7 de octubre.

Segundo. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 46.a) del Reglamento de 
Fundaciones de la Comunidad Autónoma de Andalucía, aprobado por Decreto 32/2008, 
de 5 de febrero, sobre funciones del Protectorado en relación con la modificación de 
estatutos acordada por el Patronato de la Fundación, se informa favorablemente, con 
fecha 25 de mayo de 2015, por la Consejería de Hacienda y Administración Pública, como 
Protectorado de las Fundaciones que gestionan obra social de las Cajas de Ahorros con 
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domicilio en Andalucía, así como se comunica por parte de dicho Protectorado a este 
Registro de Fundaciones de Andalucía, con fecha 18 de junio de 2015, la rectificación de 
error material practicada del artículo 4 de los estatutos en virtud de testimonio notarial.

Tercero. Al expediente de inscripción de modificación estatutaria se han aportado 
cuantos datos y documentos se consideran esenciales, cumpliéndose los requisitos 
previstos en el artículo 40 de la Ley 10/2005, de 31 de mayo, y el artículo 37 del 
Reglamento de Fundaciones de la Comunidad Autónoma de Andalucía, aprobado 
por Decreto 32/2008, de 5 de febrero, así como en el artículo 30 del Reglamento de 
organización y funcionamiento del Registro de Fundaciones de Andalucía, aprobado por 
Decreto 279/2003, de 7 de octubre.

Cuarto. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 8.b) y n) del Decreto 279/2003, 
de 7 de octubre, por el que se crea el Registro de Fundaciones de Andalucía, deberán 
inscribirse en dicho Registro la modificación o nueva redacción de los estatutos de la 
Fundación, así como todos los actos que estén sujetos a comunicación del Protectorado.

Esta Dirección General de Justicia Juvenil y Cooperación, a quien corresponde el 
ejercicio del Protectorado sobre las Fundaciones Andaluzas regulado en la Ley 10/2005 
y el Decreto 32/2008, así como las funciones del Registro de Fundaciones de Andalucía, 
creado mediante el Decreto 279/2003, y todo ello de acuerdo con el artículo 10.4 del 
Decreto 214/2015, de 14 de julio, por el que se establece la estructura orgánica de la 
Consejería de Justicia e Interior, modificado por el Decreto 142/2017, de 29 de agosto, y la 
Disposición Transitoria Primera del Decreto del Presidente 2/2019, de 21 de enero, de la 
Vicepresidencia y sobre reestructuración de Consejerías que declara, hasta la aplicación 
de los Decretos de estructura orgánica de las Consejerías, la subsistencia de los órganos 
directivos, unidades y puestos de trabajo, vistos los preceptos legales citados y demás de 
pertinente aplicación,

R E S U E L V E

Primero. Inscribir en el Registro de Fundaciones de Andalucía la modificación íntegra 
de los estatutos de la Fundación Unicaja, formalizada en escritura pública de 17 de 
septiembre de 2018, otorgada ante el Notario don Leopoldo López-Herrero Pérez bajo el 
número 2.251 de su protocolo.

Segundo. Notificar la presente resolución a la Fundación, dar traslado de la misma 
a la Consejería de Hacienda, Industria y Energía y ordenar su publicación en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía. 

Contra esta resolución, que no agota la vía administrativa, y de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 26.5 del Reglamento de organización y funcionamiento del 
Registro de Fundaciones de Andalucía y en los artículos 112 y 115 de la Ley 39/2015, de 
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, 
así como el artículo 115 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre de la Administración de la 
Junta de Andalucía, cabe interponer recurso de alzada, en el plazo de un mes desde el 
día siguiente al de su notificación, ante la persona titular de la Consejería de Turismo, 
Regeneración, Justicia y Administración Local.

Sevilla, 25 de enero de 2019.- El Director, Francisco Muñoz Aguilera.
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3. Otras disposiciones
Consejería de eduCaCión y dePorte

Resolución de 12 de febrero de 2019, de la Secretaría General Técnica, por la 
que se notifica a los posibles interesados la interposición de recurso contencioso-
administrativo núm. P.O. 764/18 Sección 3.ª ante la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en Sevilla.

Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Andalucía en Sevilla, sita en Prado San Sebastian, s/n, Edificio Audiencia, planta 6.ª, se ha 
interpuesto por doña Virginia Hornero Campos y otros, recurso contencioso-administrativo 
núm. P.O. 764/18 Sección 3.ª contra la Orden de 6 de septiembre de 2018, por la que 
se hacen públicas las listas del personal seleccionado en los procedimientos selectivos 
convocado para ingreso en los Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria, 
Profesores Técnicos de Formación Profesional, Profesores de Escuelas Oficiales de 
Idiomas, Profesores de Artes Plásticas y Diseño, Maestros de Taller de Artes Plásticas 
y Diseño y acceso al Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria y al Cuerpo de 
Profesores de Artes Plásticas y Diseño, y se les nombra provisionalmente personal 
funcionario en prácticas.

Publicándose la presente para notificación a todos los posibles interesados y sirviendo 
de emplazamiento para, si lo estimasen conveniente a sus intereses, puedan comparecer 
ante dicho Juzgado en el plazo de nueve días de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 49 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa.

Sevilla, 12 de febrero de 2019.- El Secretario General Técnico, Pedro Angullo Ruiz.
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3. Otras disposiciones
Consejería de eduCaCión y dePorte

Resolución de 12 de febrero de 2019, de la Secretaría General Técnica, por la 
que se notifica a los posibles interesados la interposición de recurso contencioso-
administrativo núm. P.O. 761/18 Sección 3.ª ante la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en Sevilla.

Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Andalucía en Sevilla, sita en Prado San Sebastian, s/n, Edificio Audiencia, planta 6.ª, 
se ha interpuesto por don José Antonio Rubiño Correa y otros, recurso contencioso-
administrativo núm. P.O. 761/18 Sección 3.ª contra la Orden de 6 de septiembre de 2018, 
por la que se hacen públicas las listas del personal seleccionado en los procedimientos 
selectivos convocado para ingreso en los Cuerpos de Profesores de Enseñanza 
Secundaria, Profesores Técnicos de Formación Profesional, Profesores de Escuelas 
Oficiales de Idiomas, Profesores de Artes Plásticas y Diseño, Maestros de Taller de 
Artes Plásticas y Diseño y acceso al Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria y 
al Cuerpo de Profesores de Artes Plásticas y Diseño, y se les nombra provisionalmente 
personal funcionario en prácticas.

Publicándose la presente para notificación a todos los posibles interesados y sirviendo 
de emplazamiento para, si lo estimasen conveniente a sus intereses, puedan comparecer 
ante dicho Juzgado en el plazo de nueve días de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 49 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa.

Sevilla, 12 de febrero de 2019.- El Secretario General Técnico, Pedro Angullo Ruiz.
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3. Otras disposiciones

Consejería de agriCultura, ganadería, PesCa  
y desarrollo sostenible

Acuerdo de 29 de enero de 2019, de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio en Almería, por el que se abre un período 
de información pública sobre expediente de Autorización Ambiental Integrada 
que se cita, en el término municipal de Níjar (Almería). (PP. 258/2019).

De conformidad con lo previsto en el artículo 24 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 
18.2 del Decreto 5/2012, de 17 de enero, por el que se regula la Autorización Ambiental 
Integrada, así como en el artículo 83 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y en el artículo 13.1.e) de la Ley 
1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía, 

A C U E R D O

Primero. La apertura de un período de información pública, en el seno del 
procedimiento administrativo de autorización ambiental integrada relativo a:

Expediente: AAI/AL/125.
Denominación del proyecto: Planta de Tratamiento Integral de Residuos Agrícolas.
Término municipal: Níjar.
Promotor: Transportes y Contenedores Antonio Morales, S.A.
Localización de la actividad:
Naturaleza jurídica de la resolución: Autorización Ambiental Integrada.
Órgano competente para resolver: Delegación Territorial de Medio Ambiente y 

Ordenación del Territorio en Almería.
Órganos a los que se va a realizar consultas: 
 Ayuntamiento de Níjar.
 Consejería de Salud y Familias.
 Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible.
 Consejería de Hacienda, Industria y Energía.

A efectos de la referida autorización ambiental integrada, el tramite será común para 
las autorizaciones sectoriales que se integran en la autorización ambiental integrada, así 
como, en su caso, para el procedimiento para la obtención de la autorización sustantiva y 
el de la licencia municipal de la actividad. 

Segundo. Este proyecto no está sujeto a Evaluación de Impacto Ambiental estatal o 
transfronteriza o a consultas entre los Estados miembros de conformidad con lo prescrito 
en los artículos 27 y 28 del Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, pòr el 
que se aprueba el texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la 
contaminación.

Tercero. La publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía del presente 
acuerdo, a fin de que durante el plazo de 45 días hábiles, a contar a partir del día siguiente 
al de su publicación, se puedan realizar las alegaciones que se consideren pertinentes. 
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 Cuarto. Durante el período de información pública, la documentación estará disponible 
para su consulta en la página web de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio, a través de la url www.juntadeandalucia.es/medioambiente/informacionpublica, 
así como en las dependencias administrativas sitas en C/ Canónigo Molina Alonso, núm. 8, 
6.ª planta, en horario de 9,00 a 14,00 horas, de lunes a viernes salvo días festivos. 

Quinto. Las alegaciones, dirigidas a la persona titular del órgano que adopta este 
acuerdo, deberán presentarse por escrito en cualquier registro de la Administración, bien 
en el Registro Electrónico General de la Junta de Andalucía, bien en cualquier registro de la 
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio o bien en cualquier otro registro 
administrativo, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

Almería, 29 de enero de 2019.- El Delegado, Raúl Enríquez Caba.
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3. Otras disposiciones
Consejería de agriCultura, ganadería, PesCa  
y desarrollo sostenible

Acuerdo de 22 de enero de 2019, de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio en Córdoba, por el que se abre un período 
de información pública sobre el proyecto que se cita, en le término municipal de 
Hornachuelos (Córdoba). (PP. 178/2019).

Acuerdo de 22 de enero de 2019, de la Delegación Territorial de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio en Córdoba, por el que se abre un período de información 
pública sobre el Proyecto de suministro eléctrico al seminario Ntra. Sra. de los Ángeles, 
promovido por el Obispado de la Diócesis de Córdoba, situado en Polígono 16, parcela 
18, en el término municipal de Hornachuelos (Córdoba), con número de expediente: 
AAU/CO/0025/18, durante 30 días hábiles a partir del día siguiente a la publicación de la 
presente resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, plazo durante el cual 
los interesados podrán formular las alegaciones que estimen convenientes.

De conformidad con lo previsto en el artículo 31 del Capítulo II del Título III de la 
Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, y a los efectos 
previstos en el art. 19 del Decreto 356/2010, de 3 de agosto, así como en el artículo 83 
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, y en el artículo 13.1.e) de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de 
Transparencia Pública de Andalucía,

A C U E R D O

Primero. La apertura de un período de información pública, en el seno del procedimiento 
administrativo relativo al expediente AAU/CO/0025/18, con la denominación de Proyecto 
de suministro eléctrico al seminario Ntra. Sra. de los Ángeles, promovido por el Obispado 
de la Diócesis de Córdoba, 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 30 días hábiles, a contar a partir del día siguiente 
al de su publicación, se puedan realizar las alegaciones que se consideren pertinentes.

Tercero. Durante el período de información pública la documentación estará 
disponible para su consulta en la página web, a través de la url www.juntadeandalucia.
es/medioambiente/informacionpublica, así como en las dependencias administrativas de 
esta Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio en Córdoba, 
sitas en Tomás de Aquino, s/n, Edificio Servicios Múltiples, 7.ª planta, en horario de 9:00 a 
14:00 horas, de lunes a viernes salvo días festivos.

Cuarto. Las alegaciones, dirigidas a la persona titular del órgano que adopta este 
acuerdo, deberán presentarse por escrito en cualquier registro de la Administración, 
bien en el Registro Electrónico General de la Junta de Andalucía, bien en cualquier 
registro de la Consejería de 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.

Córdoba, 22 de enero de 2019.- El Delegado, Francisco de Paula Algar Torres.
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3. Otras disposiciones
Consejería de agriCultura, ganadería, PesCa  
y desarrollo sostenible

Acuerdo de 8 de febrero de 2019, de la Delegación Territorial de Medio Ambiente 
y Ordenación del Territorio en Granada, de apertura del periodo de información 
pública del Plan Especial Supramunicipal para aprovechamiento minero, 
restauración ambiental y valorización patrimonial de las Minas del Marquesado, 
en los términos municipales de Alquife, Aldeire, Lanteira y La Calahorra. (PP. 
353/2019).

De conformidad con lo previsto en los artículos 32.1.2.ª y 39 de la Ley 7/2002, de 17 de 
diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, y en el artículo 40.5.g) de la Ley 
7/2007, de 9 de julio, de Gestión de la Calidad Ambiental de Andalucía, en virtud de la 
competencia atribuida por el Decreto 36/2014, de 11 de febrero, por el que se regula el 
ejercicio de las competencias de la administración de la Junta de Andalucía en materia 
de Ordenación del Territorio y Urbanismo, así como el artículo 83 de la Ley 39/2015, de 
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, 
y en el artículo 13.1.e) de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de 
Andalucía, 

A C U E R D O

Primero. La apertura de un período de información pública, en el seno del 
procedimiento administrativo relativo al expediente 9.152 Plan Especial Supramunicipal 
para aprovechamiento minero, restauración ambiental y valorización patrimonial de 
las Minas del Marquesado formulado por Resolución de la Delegación Territorial de 
Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de 7 de agosto de 2014 y aprobado inicialmente por 
Resolución de la Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de 
15 de diciembre de 2016 y aprobado provisionalmente por Resolución de la Delegación 
Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de 22 de enero de 2019, en 
virtud de lo dispuesto en los artículos 31.2 y 42.4 de la Ley 7/2002, Ley de Ordenación 
Urbanística de Andalucía, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 32.1 de la Ley 
7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía.

Segundo. La publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía del presente 
acuerdo, a fin de que durante el plazo de 45 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 el Portal de la Junta, en la Sección de Transparencia, en el apartado 
de Publicidad Activa, accesible directamente a través de la siguiente URL que permite el 
acceso directo a los documentos sometidos a información pública www.juntadeandalucia.
es/medioambiente/informacionpublica, así como en las dependencias administrativas 
sitas en Avenida Joaquina Eguaras, núm. 2, 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 Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio o 
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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, 8 de febrero de 2019.- La Delegada, María Inmaculada Oria López.
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3. Otras disposiciones
Consejería de agriCultura, ganadería, PesCa  
y desarrollo sostenible

Acuerdo de 4 de febrero de 2019, de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenacion del Territorio en Jaén, por el que se abre un periodo de 
Información Pública sobre expediente de Autorización Ambiental Integrada que 
se cita, en el término municipal de Linares (Jaén). (PP. 312/2019).

De conformidad con lo previsto en el artículo 24 de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de 
Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, en virtud de la competencia atribuída por el 
artículo 18.2 del Decreto 5/2012, de 17 de enero, por el que se regula la Autorización 
Ambiental Integrada, con el Decreto 155/1998, de 21 de julio, art. 15.1, 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 art. 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 Integrada relativo a:

Expediente: AAI/JA/116
Denominación del proyecto: Planta de producción de biodiesel-Instalaciones de 

hidrocarburos oxigenados.
Término municipal: Linares (Jaén).
Promotor: Linares Biodiesel Technology, S.L.
En el procedimiento de Autorización Ambiental Integrada.

Segundo. Este proyecto no está sujeto a Evaluación de Impacto Ambiental Estatal 
o Transfronteriza, o a consultas entre los Estados Miembros, de conformidad con lo 
prescrito en los artículos 27 y 28 del Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, 
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de 
la contaminación.

Tercero. La publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía del presente 
acuerdo, a fin de que durante el plazo de 45 días hábiles, a contar a partir del día siguiente 
al de su publicación, se puedan realizar las alegaciones que se consideren pertinentes.

Cuarto. 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.

Quinto. 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, 4 de febrero de 2019.- El Delegado, Juan Eugenio Ortega Rodríguez.
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4. Administración de Justicia

juzgados de Primera instanCia

Edicto de 14 de diciembre de 2018, del Juzgado de Primera Instancia núm. Uno 
de Málaga, dimanante de autos núm. 1805/2016. (PP. 133/2019).

NIG: 2906742C20160042701.
Procedimiento: Juicio Verbal (250.2) 1805/2016.

EDICTO DE NOTIFICACIÓN

En el procedimiento arriba indicado ha recaido sentencia cuyo encabezamiento y parte 
dispositiva son del siguiente contenido:

SENTENCIA NÚM. 119/2018

Juez que la dicta: Doña Dolores Ruiz Jiménez.
Lugar: Málaga.
Fecha: Veintiocho de mayo de dos mil dieciocho.
Parte demandante: Bellosta Morlans, S.L.
Abogado: Alejandro César Monedero Guardiola.
Procurador: Félix Miguel Ballenilla Aguilar.
Parte demandada: Manuel Arenas Ortega.
Objeto del juicio: Reclamación de cantidad (otros).

F A L L O

Que estimando la demanda interpuesta por el Procurador Félix Miguel Ballenilla 
Aguilar, en nombre y representación de Bellosta Morlans, S.L., contra Manuel Arenas 
Ortega, rebelde, debo condenar y condeno a la demandada a pagar a la parte actora la 
cantidad de 5.901,71 euros, más los intereses legales devengados desde la interposición 
de la demanda, así como al pago de las costas procesales causadas.

Contra esta resolución cabe recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de 
Málaga (artículo 455 LEC). El recurso se interpondrá por medio de escrito presentado en 
este Juzgado, en el plazo de veinte días hábiles, contados desde el día siguiente de la 
notificación, limitado a citar la resolución apelada, con expresión de los pronunciamientos 
que impugna (artículo 458 LEC).

Para la admisión a trámite del recurso previamente deberá efectuarse constitución de 
depósito en cuantía de 50 euros, debiendo ingresarlo en la cuenta de este Juzgado de 
Banco Santander núm. 2933, indicando en las Observaciones del documento de ingreso 
que se trata de un recurso de apelación seguido del código «02», de conformidad en lo 
establecido en la Disposición adicional Decimoquinta de la L.O. 6/1985, del Poder Judicial, 
salvo concurrencia de los supuestos de exclusión previstos en la misma (Ministerio 
Fiscal, Estado, Comunidades Autónomas, Entidades Locales y organismos autónomos 
dependientes de todos ellos) o beneficiarios de asistencia jurídica gratuita.

Así por esta sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.

Y para que sirva de notificación en legal forma a don Manuel Arenas Ortega, en ignorado 
paradero, y su publicación en el BOJA, expido y firmo el presente en Málaga, a 14 de 
diciembre de dos mil dieciocho.- La Letrada de la Admón. de Justicia.
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4. Administración de Justicia
juzgados de Primera instanCia

Edicto de 10 de diciembre de 2018, del Juzgado de Primera Instancia núm. 
Veinte de Sevilla, dimanante de autos núm. 1804/2016. (PP. 24/2019).

NIG: 4109142C20160058949.
Procedimiento: Procedimiento Ordinario 1804/2016. Negociado: 4T. 
Sobre: Cumplimiento.
De: Doña Purificación Pilar Moreno Campos.
Procurador Sr.: Manuel Martin Navarro. 
Contra: Global Prim, S.L.U.

E D I C T O

En el presente procedimiento Procedimiento Ordinario 1804/2016 seguido a instancia de 
Purificación Pilar Moreno Campos frente a Global Prim, S.L.U., se ha dictado sentencia, 
cuyo tenor literal es el siguiente:

En Sevilla, a veintisiete de febrero de dos mil dieciocho.

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 ordinario núm. 1804/2016 seguidos a instancia de doña Purificación Pilar Moreno 
Campos, representada por el Procurador don Manuel Martín Navarro y asistida por el 
Letrado don Arturo Reina Montero, contra Global Prim, S.L., en situación procesal de 
rebeldía, sobre resolución contractual y reclamación de cantidad, de acuerdo con los 
siguientes

F A L L O

Que estimando de forma sustancial la demanda interpuesta por el Procurador don 
Manuel Martín Navarro en nombre y representación de doña Purificación Pilar Moreno 
Campos, contra Global Prim, S.L.

Primero. Declaro resuelto el contrato de compraventa suscrito por las partes el 10 
de septiembre de 2014, sobre el local semisótano sito en el sótano del bloque número 7, 
en Prolongación de la calle Marqués de Nervión, hoy calle Uribión, núm. 14, de 
Sevilla, con entrada por la calle Ulia trasera (calle de servicio), con referencia catastral 
7007007TG3470N0001YF, inscrito en el Registro de la Propiedad núm. 8, de Sevilla, finca 
registral núm. 11.436, con eficacia retroactiva.

Segundo. Declaro que la actora queda indemnizada con la totalidad de las cantidades 
entregadas por la demandada en pago del precio, como pena convencional por el 
incumplimiento.

Tercero. Condeno a la demandada a que entregue de inmediato la posesión del 
inmueble a la actora, como la recibió libre de cargas y gravámenes.

Cuarto. Absuelvo a la demandada de los demás pedimentos formulados contra ella.
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Quinto. Todo ello se entiende con expresa imposición a la demandada 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. 4102 0000 04 180416, 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 mi. Doy fe.

Y encontrándose dicho demandado, Global Prim, S.L.U., en paradero desconocido, 
se expide el presente a fin que sirva de notificación en forma al mismo.

En Sevilla, a diez de diciembre de dos mil dieciocho.- El/La Letrado/a de la Administración 
de Justicia.

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

Edicto de 26 de abril de 2017, del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
núm. Uno de Puente Genil, dimanante de autos núm. 183/2016. (PP. 25/2019).

NIG: 1405642C20160000362.
Procedimiento: Liquidación regímenes económico-matrimoniales 183/2016. Negociado: PA.
De: Dña. Rosa María Chia Guerrero.
Procurador Sr.: Antonio Morales Torres.
Contra: Don Francisco Jesús Castellano Gómez.

E D I C T O

En el presente procedimiento Liquidación regímenes económico-matrimoniales 
183/2016 seguido a instancia de Rosa María Chia Guerrero frente a Francisco Jesús 
Castellano Gómez se ha dictado decreto poniendo fin al mismo, cuyo tenor literal en 
particulares es el siguiente:

DECRETO NÚM. 163/2016

Letrada de la Administración de Justicia, Sra. Almudena Albendín Cepas.

En Puente Genil, a uno de septiemre de dos mil dieciséis.

PARTE DISPOSITIVA

D I S P O N G O
Tener por conforme al demandado con la propuesta de liquidación de bienes comunes 

del matrimonio aportada por la parte demandante en su escrito de demanda, que en este 
momento se da por reproducida, y aprobar por tanto la misma.

Firme que sea la presente resolución procédase al archivo de las actuaciones.
Modo de impugnación: Contra la presente resolución cabe interponer recurso de 

reposición, ante el Secretario Judicial que la dicta. No obstante lo cual, se llevará a efecto 
lo acordado.

El recurso deberá interponerse por escrito en el plazo de cinco días hábiles contados 
desde el siguiente de la notificación, con expresión de la infracción cometida a juicio del 
recurrente y deberá constituir y acreditar al tiempo de la interposición el depósito para 
recurrir de veinticinco euros, mediante su ingreso en la Cuenta de Consignaciones del 
Juzgado de Primera Instancia e Instruccion núm. Uno de Puente Genil, salvo que el 
recurrente sea: beneficiario de justicia gratuita, el Ministerio Fiscal, el Estado, Comunidad 
Autónoma, entidad local u organismo autónomo dependiente. Sin cuyos requisitos no se 
admitirá a trámite el recurso, y todo ello conforme a lo dispuesto en los arts. 451, 452 y 
concordantes LEC y la Disposición Adicional Decimoquinta de la LOPJ.

Así lo acuerdo y firmo. Doy fe.
El/la Letrado/a de la Administración de Justicia, y encontrándose dicho demandado, 

Francisco Jesús Castellano Gómez, en paradero desconocido, se expide el presente a fin 
que sirva de notificación en forma al mismo en cumplimiento del art. 497.2 de la L.E.C.

Es dado el presente en Puente Genil, a veintiséis de abril de dos mil diecisiete.- El/La 
Letrado/a de la Administración de Justicia.

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

Edicto de 11 de enero de 2019, del Juzgado de lo Mercantil núm. Uno de Cádiz, 
dimanante de autos núm. 288/2017. (PP. 221/2019).

NIG: 1101242M20170000216.
Procedimiento: Procedimiento Ordinario 288/2017. Negociado: 5.
De: Audax Energía, S.A.
Procurador: Sra. Francisco Javier Vergara Reina.
Letrado: Sra. Tomás Martínez Lozano.
Contra: Don Miguel Ángel González Peña.

EDICTO

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

En el procedimiento Procedimiento Ordinario 288/2017 seguido en el Juzgado de lo 
Mercantil núm. Uno de Cádiz a instancia de Audax Energía, S.A., contra Miguel Ángel 
González Peña, se ha dictado la sentencia que, copiada en su encabezamiento y fallo, es 
como sigue:

En Cádiz, a nueve de enero de dos mil diecinueve.
Doña Laura Alonso Martín, Juez de Adscripción Territorial del Tribunal Superior de 

Andalucía, provincia de Cádiz, actuando en funciones de refuerzo en el Juzgado de lo 
Mercantil núm. Uno de Cádiz, ha visto los presentes autos de Juicio Ordinario número 
288/2017 seguidos sobre responsabilidad de administrador social, promovidos a instancias 
de la mercantil Audax Energía, S.A., representada por el Procurador de Tribunales don 
Francisco Javier Vergara Reina y actuando con la asistencia letrada de don José Antonio 
Pérez Mata (en sustitución de su compañero don Tomás Martínez Lozano), contra el 
demandado don Miguel Ángel González Peña en su condición de administrador único de 
la mercantil Precocidos Bahía, S.L., declarado en situación de rebeldía procesal, dicta la 
presente

SENTENCIA NÚM. 14/2019

F A L L O

Que estimando íntegramente la demanda interpuesta a instancias de la mercantil 
Audax Energía, S.A., representada por el Procurador de Tribunales don Francisco Javier 
Vergara Reina y actuando con la asistencia letrada de don José Antonio Pérez Mata (en 
sustitución de su compañero don Tomás Martínez Lozano), contra el demandado don 
Miguel Ángel González Peña en su condición de administrador único de la mercantil 
Precocidos Bahía, S.L., debo condenar y condeno a don Miguel Ángel González Peña a 
abonar a la actora Audax Energía, S.A., la cantidad de veintisiete mil setecientos veintitrés 
euros con sesenta y seis céntimos de euro (27.723,66 €), más el interés legal devengado 
desde la fecha de interposición de la demanda, esto es, desde el 20 de marzo de 2017 
y hasta el día de hoy, así como el tipo de interés que se determina en el artículo 576 
de la Ley de Enjuiciamiento Civil desde la fecha del dictado de la presente resolución 
hasta que la misma haya sido totalmente ejecutada, de conformidad a lo establecido en el 
fundamento de derecho quinto de la presente resolución. Todo ello, con expresa condena 
en costas de la parte demandada.
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Insértese en el libro de resoluciones definitivas y llévese a los autos testimonio de la 
misma en debida forma.

Notifíquese esta resolución a las partes, informándolas que contra la misma puede 
interponerse ante este Juzgado recurso de apelación en el plazo de veinte días a contar 
desde el día siguiente a su notificación, para su posterior resolución por la Ilma. Audiencia 
Provincial de Cádiz (artículo 458 de la Ley de Enjuiciamiento Civil).

Así lo pronuncia, manda y firma doña Laura Alonso Martín, Juez de Adscripción 
Territorial del Tribunal Superior de Andalucía, provincia de Cádiz, actuando en funciones 
de refuerzo en el Juzgado de lo Mercantil núm. Uno de Cádiz.

Y con el fin de que sirva de notificación en forma al demandado Miguel Ángel González 
Peña, extiendo y firmo la presente en Cádiz, a once de enero de dos mil diecinueve.- La 
Letrada de la Administración de Justicia.
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4. Administración de Justicia

juzgados de lo soCial

Edicto de 30 de enero de 2019, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, 
dimanante de autos núm. 804/2017.

Procedimiento: Despidos/Ceses en general 804/2017. Negociado: 3I.
NIG: 4109144S20170008680.
De: Don José Antonio Mellado Millán.
Abogada: Doña María Ángeles Rojas García.
Contra: Ilunión Limpieza y Medio Ambiente, S.L., Limpiezas y Servicios la Torre, S.L., 

Fogasa y don Antonio Latorre Martín.
Abogado: Don Francisco Javier Amaya Valencia.

E D I C T O

Doña Araceli Gómez Blanco, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo 
Social núm. Cinco de Sevilla.

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 804/2017, 
a instancia de la parte actora don José Antonio Mellado Millán contra Ilunión Limpieza y 
Medio Ambiente, S.L., Limpiezas y Servicios la Torre, S.L., Fogasa y don Antonio Latorre 
Martín sobre Despidos/Ceses en general se ha dictado resolución de fecha 6.11.18 del 
tenor literal siguiente:

DECRETO 770/2018

Letrado/a de la Administración de Justicia, Sra. Araceli Gómez Blanco.

En Sevilla, a seis de noviembre de dos mil dieciocho.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. José Antonio Mellado Millán ha presentado demanda frente a Ilunión 
Limpieza y Medio Ambiente, S.L., Limpiezas y Servicios la Torre, S.L., y Fogasa en 
materia de despido.

Segundo. Las partes han sido citadas al acto de conciliación ante el/la Letrado/a de la 
Administración de Justicia con resultado de avenencia en los siguientes términos:

«La empresa reconoce expresamente la improcedencia del despido del actor, y no 
pudiendo proceder a su readmisión le ofrece en este acto en concepto de indemnización 
por despido improcedente, la suma de 4.100 € netos, cantidad que de ser aceptada por 
el actor, se abonará en el plazo de una semana en la cuenta bancaria que por la parte 
actora se designe.

La parte actora acepta cantidad y forma de pago, y manifiesta que una vez haga 
efectivo el cobro de la cantidad arriba indicada, se considerará saldada y finiquitada por 
todos los conceptos, haciendo constar el número de cuenta donde debe realizarse la 
transferencia en la entidad bancaria La Caixa ES92 2100 8498 7621 0072 3284.

Ambas partes acuerda que la extinción de la relación laboral fue a fecha 15/07/17.»
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FUNDAMENTOS DE DERECHO

Único. El art. 84 de la LRJS establece que si las partes alcanzan una avenencia, 
siempre que no sea constitutiva de lesión grave para alguna de las partes, fraude de ley 
o abuso de derecho, se dictará decreto aprobándola y además se acordará el archivo de 
las actuaciones.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,

PARTE DISPOSITIVA

ACUERDO:
- Aprobar la avenencia alcanzada entre las partes en este procedimiento.
- Y archivar las presentes actuaciones una vez que sea firme la presente resolución.
Notifíquese la presente resolución.

Modo de impugnación: Contra la presente resolución cabe recurso directo de revisión 
que deberá interponerse ante quien dicta la resolución en el plazo de tres días hábiles 
siguientes a la notificación de la misma con expresión de la infracción cometida en la 
misma a juicio del recurrente, art. 188 LRJS. El recurrente que no tenga la condición 
de trabajador o beneficiario de régimen público de la Seguridad Social deberá hacer un 
depósito para recurrir de 25 euros, en el número de cuenta de este Juzgado debiendo 
indicar en el campo concepto, la indicación recurso seguida del código «31 Social- 
Revisión». Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria deberá incluir tras 
la cuenta referida, separados por un espacio con la indicación «recurso» seguida del 
«código 31 Social-Revisión». Si efectuare diversos pagos en la misma cuenta deberá 
especificar un ingreso por cada concepto, incluso si obedecen a otros recursos de la 
misma o distinta clase indicando en el campo de observaciones la fecha de la resolución 
recurrida utilizando el formato dd/mm/aaaa. Quedan exentos de su abono en todo caso, 
el Ministerio Fiscal, el Estado, las Comunidades Autónomas, las Entidades locales y los 
Organismos Autónomos dependientes de ellos.

El/La Letrado/a de la Administración de Justicia.

Y para que sirva de notificación al demandado Limpiezas y Servicios la Torre, S.L., 
y don Antonio Latorre Martín, actualmente en paradero desconocido, expido el presente 
para su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, con la advertencia de 
que las siguientes notificaciones se harán en estrados, salvo las que deban revestir la 
forma de auto, sentencia, o se trate de emplazamientos.

En Sevilla, a treinta de enero 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 febrero de 2019, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, 
dimanante de autos núm. 702/2018.

Procedimiento: Despidos/Ceses en general 702/2018. Negociado: 4I.
NIG: 4109144420180007600.
De: Don Fernando José Hernández Ramírez.
Contra: Ingeplus Prevención, S.L.; Red Dimensiona, S.L.; Grupo Avintia, S.L.; Constructora 

San José, S.A.; Segured Ingeniería, S.L., y Fogasa.

E D I C T O

CÉDULA DE CITACIÓN

En virtud de resolución dictada en los autos número 702/2018 seguidos a instancias de 
Fernando José Hernández Ramírez contra Ingeplus Prevención, S.L.; Red Dimensiona, 
S.L.; Grupo Avintia, S.L.; Constructora San José, S.A.; Segured Ingeniería, S.L., y Fogasa, 
sobre Despidos/Ceses en general, se ha acordado citar a Ingeplus Prevención, S.L., y 
Segured Ingeniería, S.L., como parte demandada, por tener ignorado paradero, para que 
comparezca el día 13.1.2020 a las 11,20 horas para la celebración del acto del juicio, y las 
10:50 horas para celebración del acto de conciliación ante 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 Ingeplus Prevención, S.L., y Segured Ingeniería, 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 febrero de dos mil diecinueve.- La Letrada de la Administración de 
Justicia.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de turismo, regeneraCión, justiCia  
y administraCión loCal

Resolución de 5 de febrero de 2019, de la Dirección General de Coordinación de 
Políticas Migratorias, por la que se hacen públicas las subvenciones concedidas 
en el ejercicio 2018 en régimen de concurrencia competitiva, dirigidas a 
entidades privadas sin ánimo de lucro para programas en materia de políticas 
migratorias, Línea 1.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 123 del Texto Refundido de la Ley General 
de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, aprobado por Decreto 
Legislativo 1/2010, de 2 de marzo, y en el artículo 31 del Decreto 282/2010, de 4 de mayo, 
por el que se aprueba el Reglamento de los Procedimientos de Concesión de Subvenciones 
de la Administración de la Junta de Andalucía, la Dirección General de Coordinación de 
Políticas Migratorias ha resuelto dar publicidad a las subvenciones concedidas en 2018 
con cargo al Programa 31J, «Coordinación de Políticas Migratorias», del presupuesto de 
gastos de la Consejería de Justicia e Interior, convocadas por Resolución de la Dirección 
General de Coordinación de Políticas Migratorias, de 19 de marzo de 2018 (Boja núm. 60,  
de 27 de marzo de 2018), al amparo de la Orden de 28 de mayo de 2009, por la que 
se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones para programas 
e infraestructuras destinados al arraigo, la inserción y la promoción social de personas 
inmigrantes, dirigidas a entidades privadas sin ánimo de lucro.

Subvenciones concedidas para el ejercicio 2018, en la Linea 1: programas a entidades 
privadas sin ánimo de lucro imputadas al crédito presupuestario existente en la partida 
presupuestaria 140001000 G/31J/48701/00 01.

DENOMINACIÓN ENTIDAD TÍTULO PROYECTO SUBVENCIÓN 
CONCEDIDA

FUNDACIÓN CEPAIM ACCIÓN INTEGRAL CON 
MIGRANTES ADELANTE 15.936,25 €

ACCEM VICTIMAS DE TRATA, SENSIBILIZACIÓN Y DETECCIÓN III 29.129,95 €

FEDERACIÓN ANDALUCÍA ACOGE FORO SOCIAL FRONTERA SUR 28.320,00 €

C.S.CC.OO. ANDALUCÍA FOMENTO DE LA IGUALDAD DE TRATO Y ACTITUDES POSITIVAS 
HACIA LAS PERSONAS MIGRANTES EN LA SOCIEDAD ANDALUZA 29.500,00 €

MÁLAGA ACOGE MEJORA DE LA RESILIENCIA DE LOS JÓVENES EXTUTELADOS EN 
ANDALUCÍA 10.175,00 €

ASOCIACIÓN COOPERACIÓN Y DESARROLLO CON 
EL NORTE DE ÁFRICA. (CODENAF)

CAPACITACIÓN Y EMPODERAMIENTO DE LAS PERSONAS 
INMIGRANTES PARA PREVENCIÓN DE LA IRREGULARIDAD 
SOBREVENIDA

27.433,45 €

FUNDACIÓN SEVILLA ACOGE FORMACIÓN DE LÍDERES DE ASOCIACIONES DEL ÁMBITO DE LAS 
MIGRACIONES 23.208,00 €

GRANADA ACOGE CENTRO DE RECURSOS PARA EL FORTALECIMIENTO ASOCIATIVO 
INMIGRANTE II 19.506,72 €

ASOCIACIÓN CLAVER FORTALECIMIENTO ASOCIATIVO 2018 23.927,30 €

ASOCIACIÓN EMA-RTV COHESIÓN A TRAVÉS DE ACTIVIDADES DE CONVIVENCIA 
INTERCULTURAL EN 4 MUNICIPIOS ANDALUCES. 14.400,00 €

FUNDACIÓN EUROPEA PARA LA COOPERACIÓN 
NORTE-SUR (FECONS) OPORTUNOS: EMANCIPACIÓN EFECTIVA DE JÓVENES EX-MENAS 23.801,88 €

UGT ANDALUCÍA SERVICIOS DE APOYO A INMIGRANTES: CAMPAÑAS TEMPORERAS 17.859,74 €
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DENOMINACIÓN ENTIDAD TÍTULO PROYECTO SUBVENCIÓN 
CONCEDIDA

HUELVA ACOGE JÓVENES: ARTE Y TRANSFORMACIÓN SOCIAL 17.760,00 €

FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE RUMANOS 
DE ANDALUCÍA (FARA) RED DE ASOCIACIONES DE RUMANOS EN ANDALUCÍA 2018 5.232,00 €

MUJERES EN ZONA DE CONFLICTO
PROGRAMA LILITH. ATENCIÓN INTEGRAL A MUJERES 
EN CONTEXTOS DE PROSTITUCIÓN, RESIDENTES EN 
ASENTAMIENTOS.

8.817,79 €

CRUZ ROJA ESPAÑOLA EN ANDALUCÍA SENSIBILIZACIÓN SOBRE VALORES POSITIVOS DE LA DIVERSIDAD 12.760,00 €

ASOCIACIÓN ARTYART ARTESANÍA Y ARTE MURAL MURALISMO INTERCULTURAL EN RED 9.394,00 €

COMISIÓN ESPAÑOLA DE AYUDA AL REFUGIADO. 
(CEAR) SENSIBILIZACIÓN E INTEGRACIÓN PARA PERSONAS INMIGRANTES 14.960,00 €

FEDERACIÓN DE MIGRANTES DE LA UNIÓN 
EUROPEA EN ANDALUCÍA (FORUM)

PROGRAMA DE PROMOCIÓN, ASESORAMIENTO Y FORMACIÓN A 
JÓVENES (PROJOVEN) 4ª EDICIÓN 15.047,55 €

ASOCIACIÓN PRO DERECHOS HUMANOS DE 
ANDALUCÍA. (APDHA) 

ELABORACIÓN, EDICIÓN Y DIFUSIÓN DEL INFORME MIGRACIONES 
EN LA FRONTERA SUR 7.614,21 €

FONDO ANDALUZ DE MUNICIPIOS PARA LA 
SOLIDARIDAD INTERNACIONAL. (FAMSI)

MIGRACIÓN Y POLÍTICA LOCAL: INCORPORAR UN ENFOQUE 
TRANSVERSAL EN LA ACCIÓN DE LOS GOBIERNOS LOCALES. 17.237,50 €

ASOCIACIÓN DE MALIENSES PARA INMIGRANTES 
EN ESPAÑA. (A.M.I.E) INFORMACIÓN LABORAL Y FORMATIVA PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL 9.142,00 €

ASOCIACIÓN DE MUJERES PROGRESISTAS 
“VICTORIA KENT” BABEL: PROGRAMA PARA PREVENCIÓN DE RACISMO Y XENOFOBIA 17.325,00 €

MOVIMIENTO CONTRA LA INTOLERANCIA PREVENCIÓN DE LA INTOLERANCIA, EL DISCURSO DE ODIO Y SUS 
EFECTOS: RADICALIZACIÓN Y DELITOS DE ODIO. 10.500,00 €

ASOCIACIÓN MUJERES ENTRE MUNDOS SINTONIZANDO LA INTERCULTURALIDAD 17.010,70 €

APROLIDER ATENCIÓN Y ORIENTACIÓN SOCIO-JURÍDICA A CIUDADANÍA 
EXTRANJERA 7.773,22 €

ASOCIACIÓN IESMALA INMIGRACIÓN, RAÍCES E INCLUSIÓN SOCIAL (IRIS) 15.232,72 €

ASOCIACIÓN MARROQUÍ PARA LA INTEGRACIÓN 
DE LOS INMIGRANTES

JÓVENES EN MOVIMIENTO: INTEGRACIÓN Y ACCESO EN EQUIDAD 
DE GÉNERO A LOS DERECHOS Y PLENA CIUDADANÍA. 14.473,77 €

ASOCIACIÓN DE MUJERES SOCIO 
INTERCULTURAL ASIA JÓVENES, INMIGRACIÓN Y PARTICIPACIÓN 5.118,62 €

ASOCIACIÓN TOC PROYECTO TOC 6.380,00 €

ASOCIACIÓN CENTRO SOCIO CULTURAL. 
(MUJERES EN ACCIÓN)

PROYECTO DE INTERVENCIÓN PSICOSOCIAL: DUELO MIGRATORIO 
Y RESILIENCIA 7.410,08 €

FEDERACIÓN SOS RACISMO TESTING, SENSIBILIDAD Y ATENCIÓN ANTIRRACISTA 5.000,00 €

FUNDACIÓN SEVILLA ACOGE CLASES DE NACIONALIDAD 2018 EN ALMERÍA, CÓRDOBA, JAÉN Y 
SEVILLA 5.000,00 €

FUNDACIÓN EUROPEA PARA LA COOPERACIÓN 
NORTE-SUR (FECONS)

CIUDAD CONVIVE. PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO Y 
MEDIACIÓN EN SITUACIÓN DE ASENTAMIENTOS, HACINAMIENTO Y 
ZONA DE POBLADOS.

5.000,00 €

Sevilla, 5 de febrero de 2019.- El Director General, Luis Vargas Martínez.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de la PresidenCia, administraCión PúbliCa  
e interior

Resolución de 5 de febrero de 2019, de la Dirección General de Coordinación de 
Políticas Migratorias, por la que se hacen públicas las subvenciones concedidas 
en el ejercicio 2018 en régimen de concurrencia competitiva, dirigidas a 
entidades locales andaluzas destinadas a la realización de proyectos que tengan 
por objetivo la adquisición, construcción, reforma, reparación, conservación y 
equipamiento de albergues, casas de acogida y servicios diurnos de atención 
básica para personal inmigrantes, Línea 4.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 123 del Texto Refundido de la Ley General 
de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, aprobado por Decreto 
Legislativo 1/2010, de 2 de marzo, y en el artículo 31 del Decreto 282/2010, de 4 de mayo, 
por el que se aprueba el Reglamento de los Procedimientos de Concesión de Subvenciones 
de la Administración de la Junta de Andalucía, la Dirección General de Coordinación de 
Políticas Migratorias ha resuelto dar publicidad a las subvenciones concedidas en 2018 
con cargo al Programa 31J, «Coordinación de Políticas Migratorias», del presupuesto de 
gastos de la Consejería de Justicia e Interior, convocadas por Resolución de la Dirección 
General de Coordinación de Políticas Migratorias, de 19 de marzo de 2018 (BOJA núm. 
60, de 27 de marzo de 2018), al amparo de la Orden de 28 de mayo de 2009, por la que 
se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones para programas 
e infraestructuras destinados al arraigo, la inserción y la promoción social de personas 
inmigrantes, dirigidas a entidades privadas sin ánimo de lucro.

Subvenciones concedidas para el ejercicio 2018, en la línea 4: Programas a entidades 
privadas sin ánimo de lucro imputadas al crédito presupuestario existente en las partidas 
presupuestarias: 140001000 G/31J/76400/00 01, 140001000 G/31J/76800/00 01 y 
140001000 G/31J/76700/00 01.

DENOMINACIÓN ENTIDAD TITULO PROYECTO SUBVENCIÓN 
CONCEDIDA

MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE LA 
COMARCA DE ALHAMA DE GRANADA PINTURA DEL ALBERGUE Y EQUIPAMIENTO DE LAS HABITACIONES 36.014,00 €

AYUNTAMIENTO DE NÍJAR PROYECTO DE MEJORA DEL ALOJAMIENTO EN NÚCLEOS DISPERSOS 100.000,00 €

AYUNTAMIENTO DE MOLVÍZAR EQUIPAMIENTO COMEDOR Y RECEPCIÓN DE CENTRO DE INCLUSIÓN 
SOCIAL 15.000,00 €

AYUNTAMIENTO DE MOGUER CENTRO MULTIFUNCIONAL PARA INMIGRANTES. (SEGUNDA FASE) 200.000,00 €

AYUNTAMIENTO DE ALCAUDETE REFORMA DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y MEJORA DE LA EFICIENCIA 12.000,00 €

AYUNTAMIENTO DE VÍCAR ADAPTACIÓN DE CENTRO DE USOS MÚLTIPLES 80.000,00 €

AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ LA REAL EQUIPAMIENTO DEL DISPOSITIVO DE ALOJAMIENTO DE EMERGENCIA 30.000,00 €

AYUNTAMIENTO DE ANDÚJAR
EQUIPAMIENTO PARA SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN, LAVANDERÍA Y 
ALOJAMIENTO EN EL ALBERGUE MUNICIPAL PARA TRABAJADORES 
INMIGRANTES TEMPOREROS

25.000,00 €

AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DE LA 
REINA RENOVACIÓN INSTALACIONES Y MOBILIARIO ALBERGUE INMIGRANTES 3.423,96 €

AYUNTAMIENTO DE ÚBEDA ADQUISICIÓN Y RENOVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPOS DEL ALBERGUE 18.000,00 €

AYUNTAMIENTO DE BEAS DE SEGURA MEJORA DE EQUIPAMIENTO DEL ALBERGUE MUNICIPAL TEMPORERO 13.068,23 €

AYUNTAMIENTO DE TORREDONJIMENO EQUIPAMIENTO ALBERGUE INMIGRANTES MUNICIPAL 2018 4.895,88 €
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DENOMINACIÓN ENTIDAD TITULO PROYECTO SUBVENCIÓN 
CONCEDIDA

AYUNTAMIENTO DE LUCENA DEL PUERTO CENTRO DE DÍA PARA INMIGRANTES 89.989,53 €

AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DEL 
ARZOBISPO

PROGRAMA DE EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL ALBERGUE 
MUNICIPAL 26.000,00 €

AYUNTAMIENTO DE TORREDELCAMPO PROYECTO PARA LA MEJORA DE EQUIPAMIENTO DEL ALBERGUE DE 
PERSONAS DESPLAZADAS AL MUNICIPIO PARA RECOGIDA DE ACEITUNA. 10.232,44 €

AYUNTAMIENTO DE MANCHA REAL EQUIPAMIENTO ALBERGUE MUNICIPAL TEMPORERO 4.938,77 €

AYUNTAMIENTO DE PEÑARROYA-
PUEBLONUEVO REFORMA CUBIERTA DEL ANTIGUO EDIFICIO HOGAR DEL TRANSEÚNTE 10.000,00 €

AYUNTAMIENTO DE MARTOS EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE ATENCIÓN A TRABAJADORES 
TEMPOREROS (CATT) 12.171,26 €

AYUNTAMIENTO DE IBROS MEJORA DE EQUIPAMIENTO DEL ALBERGUE DE IBROS 5.271,89 €

AYUNTAMIENTO DE VILLATORRES OBRAS DE REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DEL ALBERGUE MUNICIPAL 19.999,99 €

AYUNTAMIENTO DE LUCENA EQUIPAMIENTO SERVICIO DE ATENCIÓN BÁSICA AL INMIGRANTE 10.400,00 €

PATRONATO MUNICIPAL DE ASUNTOS 
SOCIALES DE JAÉN

REFORMA INSTALACIONES CENTRO MUNICIPAL INMIGRANTES 
TEMPOREROS 18.000,00 €

AYUNTAMIENTO DE VEGAS DEL GENIL ATENCIÓN E INTEGRACIÓN DE INMIGRANTES EN VEGAS 7.565,00 €

AYUNTAMIENTO DE BAEZA EQUIPAMIENTO ALBERGUE DE INMIGRANTES TEMPOREROS 4.739,00 €

AYUNTAMIENTO DE JABALQUINTO ADQUISICIÓN EQUIPAMIENTO DEL ALBERGUE MUNICIPAL JABALQUINTO 1.378,65 €

AYUNTAMIENTO DE LEPE ALOJAMIENTO DE ACOGIDA INTEGRAL PARA TRABAJADORES 
TEMPOREROS 90.000,00 €

AYUNTAMIENTO DE HUELVA DISPOSITIVO DE ACOGIDA TEMPORAL PARA INMIGRANTES: HUELVA 
ACTÚA 16.100,00 €

AYUNTAMIENTO DE VILLACARRILLO REFORMA Y EQUIPAMIENTO DE ALBERGUE DE TEMPOREROS 
VILLACARRILLO 21.000,00 €

AYUNTAMIENTO DE PORCUNA MEJORAS IMPERMEABILIZACIÓN PARTE CUBIERTA ALBERGUE 
MUNICIPAL 18.000,00 €

AYUNTAMIENTO DE LA MOJONERA REFORMA ADAPTACIÓN Y EQUIPAMIENTO OFICINA INMIGRACIÓN 20.000,00 €

AYUNTAMIENTO DE TORREPEROGIL MEJORAS DE LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD Y RECURSOS 
ALBERGUE TORREPEROGIL 5.000,00 €

AYUNTAMIENTO DE PRIEGO DE CÓRDOBA MEJORA Y ACONDICIONAMIENTO DEL ALBERGUE DE ALOJAMIENTO 
TEMPORAL 4.300,00 €

AYUNTAMIENTO DE MOTRIL OFICINA ATENCIÓN INTEGRAL AL INMIGRANTE/ CENTRO INTERCULTURAL 7.500,00 €

AYUNTAMIENTO DE ALMONTE REPARACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE DIVERSIDAD CULTURAL 17.000,00 €

AYUNTAMIENTO DE PEGALAJAR REPARACIÓN DEL ALBERGUE MUNICIPAL PARA PERSONAS INMIGRANTES 3.000,00 €

Sevilla, 5 de febrero de 2019.- El Director General, Luis Vargas Martínez.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de emPleo, FormaCión y trabajo autónomo

Anuncio de 13 de febrero de 2019, del Consejo Andaluz de Relaciones Laborales, 
sobre el depósito de los estatutos de la organización empresarial que se cita.

Resolución de fecha 13 de febrero de 2019 Consejo Andaluz de Relaciones Laborales por 
la que se anuncia la constitución de la asociación empresarial denominada Organización 
de Entidades de la Economía Social Agroalimentarias de Andalucía en siglas ES 
Agroalimentaria con número de depósito 71100107.

Ha sido admitido el depósito de la constitución de la mencionada asociación al 
comprobarse que reúne los requisitos previstos en la Ley 19/1977, de 1 de abril, sobre 
regulación del derecho de asociación sindical (Boletín Oficial del Estado de 4 de abril 
de 1977) y el Real Decreto 416/2015, de 29 de mayo, sobre depósito de estatutos de las 
organizaciones sindicales y empresariales (Boletín Oficial del Estado de 20 de junio de 
2015).

La solicitud de depósito fue formulada por doña Ólga María Sánchez-Gey González 
mediante escrito tramitado con el número de entrada 71/2019/000039.

Al observarse defectos en la documentación presentada, se requirió con fecha 
11.2.2019 la subsanación de los mismos, que fue efectuada el día 12.2.2019.

Los estatutos y el acta de constitución están suscritos por don Juan Luque Torres en 
representación de SCA Ntra. Sra de la Asunción, don Bartolomé Ramírez Sánchez en 
representación de SCA Ntra. Sra. de las Virtudes, don Juan María Cueva Valenzuela en 
representación de SCA Santa María, don Juan Márquez Benítez en representación de 
SCA La Florida, don Jerónimo Peréa Álamo en representación de SCA Santa Clotilde, 
don Isidoro García Chicón en representación de SCA Almendrera del Sur, todos ellos en 
calidad de promotores.

Se indica que el domicilio de la organización se fija en la avenida del Reino Unido, 
1, 1.º B, 41012, Sevilla (Sevilla), su ámbito territorial es regional y el funcional es el 
establecido en el artículo 2.º de sus estatutos.

Se dispone la inserción de este anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía 
a fin de dar publicidad a la admisión efectuada.

Lo que se comunica para conocimiento y efectos oportunos, significando que la 
presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá ser impugnada mediante 
recurso de reposición, con carácter potestativo, ante este mismo órgano en el plazo de un 
mes desde la recepción de la misma, o bien directamente ante los órganos jurisdiccionales 
del orden social, de acuerdo con lo previsto en los artículos 167 y siguientes de la Ley 
36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social.

Sevilla, 13 de febrero de 2019.- El Secretario General, Eduardo Candau Camacho.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de agriCultura, ganadería, PesCa  
y desarrollo sostenible

Resolución de 4 de febrero de 2019, de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio en Córdoba, por la que se da publicidad 
a la Autorización Ambiental Unificada otorgada al proyecto que se cita, en el 
término municipal de Priego de Córdoba. (PP. 299/2019).

A fin de cumplimentar lo establecido en el art. 31 del Capítulo II del Título III de la Ley 7/2007, 
de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, y a los efectos previstos en el 
art. 24.3 del Decreto 356/2010, de 3 de agosto, esta Delegación Territorial,

HA RESUELTO

Dar publicidad en el BOJA a la Autorización Ambiental Unificada otorgada al proyecto 
de línea de extracción ecológica de aceite de oliva, promovido por Knolive Oils, S.L., 
situado en Carretera A-339 (Cabra-Alcalá la Real), km. 23, en el término municipal de 
Priego de Córdoba, expediente AAU/CO/0004/17.

El contenido íntegro de la citada Autorización Ambiental Unificada se encuentra 
disponible en la página web de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo 
Sostenible (http://www.cma.junta-andalucia.es/medioambiente/site/web).

Córdoba, 4 de febrero de 2019.- El Delegado (Decreto del Presidente 2/2019, disp. 
transit. 1.ª), Francisco de Paula Algar Torres.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de agriCultura, ganadería, PesCa  
y desarrollo sostenible

Resolución de 22 de enero de 2019, de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio en Jaén, sobre la autorización ambiental 
unificada del proyecto que se cita, en el término municipal de Alcaudete (Jaén). 
(PP. 175/2019).

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 
de 14.12.2018, de la Delegación Territorial en Jaén, por la que se otorga la autorización 
ambiental unificada (AAU) a Rochasat SAT, para el Proyecto denominado de «Nave 
existente a instalaciones de almazara y construcción de depósito de efluente líquido», en 
el término municipal de Alcaudete (Jaén) (Expte. AAU/JA/0025/17). El contenido íntegro de 
dicha resolución estará disponible en el sitio web de la Consejería de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio (http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/servtc1/AAUo/).

Jaén, 22 de enero de 2019.- El Delegado, Juan Eugenio Ortega Rodríguez.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de agriCultura, ganadería, PesCa  
y desarrollo sostenible

Resolución de 24 de enero de 2019, de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio en Jaén, sobre la autorización ambiental 
unificada del proyecto que se cita, en el término municipal de Torreblascopedro 
(Jaén). (PP. 190/2019).

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 
16.1.2019, de la Delegación Territorial en Jaén, por la que se otorga la autorización ambiental 
unificada (AAU) a CR de Campillo del Río, para el proyecto denominado de «Instalación 
Fotovoltaica Aislada para Autoconsumo», en el término municipal de Torreblascopedro 
(Jaén) (Expte. AAU/JA/0017/17). El contenido íntegro de dicha resolución estará 
disponible en el sitio web de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio  
(http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/servtc1/AAUo/).

Jaén, 24 de enero de 2019.- El Delegado, Juan Eugenio Ortega Rodríguez.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de agriCultura, ganadería, PesCa  
y desarrollo sostenible

Acuerdo de 4 de febrero de 2019, de la Delegación Territorial de Medio Ambiente 
y Ordenación del Territorio en Almería, por el que se da publicidad al informe 
vinculante de la Autorización Ambiental Unificada sobre el proyecto que se cita, 
en el término municipal de Turrillas (Almería). (PP. 302/2019).

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 del Informe 
Vinculante de la de la Autorización Ambiental Unificada sobre el «Planta solar fotovoltaica 
y línea aérea de evacuación», en el término municipal de Turrillas (Almería), con número 
de expediente: AAU/AL/0022/17.

Segundo. El contenido íntegro del informe vinculante de la 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 www.cma.junta-andalucia.
es/medioambiente/servtc1/AAUo/.

Almería, 4 de febrero de 2019.- El Delegado, Raúl Enríquez Caba.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de agriCultura, ganadería, PesCa  
y desarrollo sostenible

Acuerdo de 4 de febrero de 2019, de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio en Almería, por el que se da publicidad 
a la Autorización Ambiental Unificada sobre el proyecto de que se cita, en el 
término municipal de El Ejido (Almería). (PP. 309/2019).

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 «Proyecto de centro de recuperación de cajas 
de plástico y valorización de materiales ya clasificados» en el término municipal de El 
Ejido (Almería), con número de expediente: AAU/AL/0024/17.

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 www.cma.junta-andalucia.es/medioambiente/servtc1/AAUo/.

Almería, 4 de febrero de 2019.- El Delegado, Raúl Enríquez Caba.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de agriCultura, ganadería, PesCa  
y desarrollo sostenible

Acuerdo de 4 de febrero de 2019, de la Delegación Territorial de Medio Ambiente 
y Ordenación del Territorio en Almería, por el que se da publicidad al informe 
vinculante de la Autorización Ambiental Unificada que se cita, en el término 
municipal de Tabernas (Almería). (PP. 311/2019).

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 del Informe 
Vinculante de la de la Autorización Ambiental Unificada sobre el «Instalación de planta 
solar fotovoltaica y línea aérea de evacuación», en el término municipal de Tabernas 
(Almería), con número de expediente: AAU/AL/0005/18.

Segundo. El contenido íntegro del informe vinculante de la 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: www.cma.junta-andalucia.
es/medioambiente/servtc1/AAUo/.

Almería, 4 de febrero de 2019.- El Delegado, Raúl Enríquez Caba.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de agriCultura, ganadería, PesCa  
y desarrollo sostenible

Anuncio de 8 de febrero de 2019, de la Dirección General de Industrias y Cadena 
Agroalimentaria, por el que se notifica el acto administrativo que se cita.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, e intentada, 
sin efecto, la notificación personal en el domicilio que consta en dicho expediente, por 
el presente anuncio se notifica a la entidad interesada que figura en el Anexo adjunto, el 
acto administrativo que se indica.

El texto íntegro del mencionado acto se encuentra a disposición de la persona 
interesada en el lugar que se indica en el anexo, en donde podrá comparecer en el plazo 
de quince 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.

Sevilla, 8 de febrero de 2019.- La Directora General, Rosa Isabel Ríos Martínez.

«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: Notificación Resolución de pérdida del derecho al cobro de la 
subvención concedida.

Fecha e identificación del acto a notificar: 19.12.2018.
Extracto del acto notificado: Resolución del procedimiento de pérdida del derecho al 

cobro de la subvención concedida mediante resolución de 15 de diciembre de 2017, 
de la Dirección General de Industrias y Cadena Agroalimentaria de la Consejería 
de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, a la agrupación 
representada por Consultoría, Investigación y Tecnología para Iberoamérica, S.A., 
(IBEROCONS) para el proyecto de innovación «Introducción de nuevos tipos de 
judías para el consumidor», al amparo de la Orden de 28 de julio de 2016.

Recursos: Contra esta resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá 
interponerse el recurso potestativo de reposición, ante este mismo órgano, en el 
plazo de un mes contado a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar la 
notificación de la resolución, o interponer directamente el recurso contencioso-
administrativo, ante los órganos judiciales de este orden, en el plazo de dos meses 
contados desde el día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación de la 
resolución, todo ello de conformidad con lo establecido en los artículos 123 y 124 
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y en el artículo 46.1 de la Ley 
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
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Acceso al texto íntegro: Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo 
Sostenible, Dirección General de Industrias y Cadena Agroalimentaria, Servicio de 
Gestión y Control FEADER Industrias Agroalimentarias, sita en calle Tabladilla, s/n. 
código postal 41071, Sevilla.

Lin. Nombre y apellidos /Denominación Social DNI/NIF Núm. Expediente

1 CONSULTORÍA, INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA PARA 
IBEROAMÉRICA S.A. A04494977 GOP1I-AL-16-0006
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de agriCultura, ganadería, PesCa  
y desarrollo sostenible

Anuncio de 13 de febrero de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Málaga, por el que se notifica 
a la persona interesada trámite de audiencia previo a la inactivación de 
explotaciones/unidades productivas ganaderas en el 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, e intentada, 
sin efecto, la notificación personal en el domicilio que consta en el expediente, por el 
presente anuncio se notifica a la persona interesada que figura en el anexo adjunto el 
acto administrativo que se indica.

El texto íntegro del mencionado acto se encuentra a disposición de la persona 
interesada en el lugar que se indica en el anexo, 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 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.

A N E X O

Procedimiento: Inactivación de explotaciones/unidades productivas ganaderas.
Extracto del acto notificado: El Director de la Oficina Comarcal Agraria Guadalhorce 

Oriental (Málaga) comunica trámite de audiencia previo al procedimiento de inactivación 
de explotaciones/unidades productivas en el Registro de Explotaciones Ganaderas de 
Andalucía, al amparo del art. 10.1 del Decreto 14/2006, de 18 de enero, por el que se crea 
y regula el Registro de Explotaciones Ganaderas de Andalucía.

Plazo de alegaciones: 15 días contados desde el día siguiente al de la publicación del 
presente anuncio.

Acceso al texto íntegro: Oficina Comarcal Agraria Guadalhorce Oriental (Málaga), sita 
en Avda. de la Aurora, 47, 7.ª planta, Edificio de Servicios Múltiples, C.P. 29002, Málaga.

Interesado: Robles Catalán, S.L.
CIF: B-29652179.
Código Explotación: 082MA00029.
Unidad Productiva: Bovino.

Málaga, 13 de febrero de 2019.- El Secretario General Provincial, Juan Manuel Jiménez 
León.

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

Consejería de agriCultura, ganadería, PesCa  
y desarrollo sostenible

Anuncio de 13 de febrero de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Málaga, por el que se notifica la 
apertura de actuaciones previas a posible acuerdo de inicio de procedimiento 
sancionador.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, e intentada, 
sin efecto, la notificación personal en el domicilio que consta en el expediente, por el 
presente anuncio se notifica a la persona interesada que figura en el anexo adjunto el 
acto administrativo que se indica.

El texto íntegro del mencionado acto se encuentra a disposición de la persona 
interesada en el lugar que se indica en el anexo, en donde podrá comparecer en 
el plazo de 10 días a partir del día siguiente al de la publicación del presente anuncio 
para el conocimiento 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.

A N E X O

Procedimiento: Actuaciones previas al acuerdo de inicio de procedimiento 
sancionador.

Extracto del acto notificado: El Director de la Oficina Comarcal Agraria Guadalhorce 
Oriental (Málaga) comunica la apertura de actuaciones previas con anterioridad al posible 
inicio de un procedimiento sancionador, al amparo del art. 55 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Plazo de alegaciones: 10 días contados desde el día siguiente al de la publicación del 
presente anuncio.

Acceso al texto íntegro: Oficina Comarcal Agraria Guadalhorce Oriental (Málaga), sita 
en Avda. de la Aurora, 47, 7.ª planta, Edificio de Servicios Múltiples, C.P. 29002- Málaga.

NIF: 24818662Y.
Acta de Inspección núm.: DRQ281118-11.

Málaga, 13 de febrero de 2019.- El Secretario General Provincial, Juan Manuel Jiménez 
León.

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

ayuntamientos

Anuncio de 23 de enero de 2019, del Ayuntamiento de Albolote, sobre las bases 
para la provisión en propiedad de varias plazas de personal funcionario y laboral, 
mediante concurso oposición. Proceso de estabilización. (PP. 183/2019).

Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 20 de diciembre de 2018, se han 
aprobado las bases para la provisión en propiedad de las plazas que a continuación se 
detallan:

1 Arquitecto/a Técnico/a. Funcionario/a.
1 Auxiliar Administrativo/a. Funcionario/a.
1 Auxiliar Administrativo/a. Funcionario/a. Bases BOP núm. 11, de 18 de enero de 

2019.
1 Monitor/a de Acción Ciudadana (Corrección de error en BOP núm. 11, de fecha 18 

de enero de 2019, Anuncio núm. 94). Personal laboral.
1 Peón de Servicios. Personal laboral.
1 Especialista Conductor. Personal laboral.
1 Especialista Electricidad. Personal laboral.

Las bases íntegras de la convocatoria han sido publicadas en el Boletín Oficial de la 
Provincia de Granada número 2, de fecha 4 de enero de 2019, anuncio número 6.980. 
Posteriormente se publica anuncio de aclaración sobre la prueba práctica de las bases de 
Monitor/a de Acción Ciudadana, Peón de Servicios, Especialista Conductor y Especialista 
de Electricidad, en el BOP de Granada núm. 11, de fecha 18 de enero, Anuncio núm. 93.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábiles a contar desde 
el día siguiente a la publicación del anuncio de la convocatoria en el Boletín Oficial del 
Estado.

Lo que se hace público para general conocimiento a fecha de firma electrónica.

Albolote, 23 de enero de 2019.- La Alcaldesa, Concepción Ramírez Marín.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

ayuntamientos

Anuncio de 11 de enero de 2019, del Ayuntamiento de Almonte, sobre bases de 
Operario de Servicios Funerarios. (PP. 188/2019).

Por Decreto 3231 de fecha 16 de julio de 2018, se aprueban las bases de convocatoria de 
Operario de Servicios Funerarios, rectificadas por Decreto 4778, de fecha 5 de noviembre 
de 2018.

Las Bases completas aparecen publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de 
Huelva núm. 200, de fecha 17 de octubre de 2018 y la rectificación en el Boletín Oficial de 
la Provincia de Huelva núm. 236, de fecha 10 de diciembre de 2018.

Almonte, 11 de enero de 2019.- La Alcaldesa, M.ª del Rocío Espinosa de la Torre.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

ayuntamientos

Anuncio de 15 de enero de 2019, del Ayuntamiento de Almuñécar, de 
convocatoria de plazas de Oficial de Policía Local. (PP. 104/2019).

En el Boletín Oficial de la Provincia de Granada núm. 4, de 9 de enero de 2019, se han 
publicado íntegramente las bases que rigen el proceso selectivo para la provisión por 
promoción interna y a través del procedimiento de selección de concurso-oposición de 
3 plazas vacantes en la plantilla y relación de puestos de trabajo de este Ayuntamiento, 
pertenecientes al Grupo C1, Escala de Administración Especial, Subescala de Servicios 
Especiales, Categoría de Oficial del Cuerpo de la Policía Local.

El plazo de presentación de solicitudes será de 20 días hábiles contados a partir del 
día siguiente al de la publicación del anuncio de la convocatoria en el BOE.

Almuñécar, 15 de enero de 2019.- La Alcaldesa-Presidenta, Trinidad Herrera Lorente.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

ayuntamientos

Anuncio de 23 de enero de 2019, del Ayuntamiento de Chipiona, relativo al 
acuerdo de la sesión extraordinaria y urgente de Pleno celebrada el 7 de julio de 
2018, en su punto 2º, relativo a la propuesta del Concejal Delegado de Cultura 
para que el Ayuntamiento Pleno apruebe inicialmente el diseño y proyecto del 
Pendón de la Villa de Chipiona. (PP. 206/2019).

El Pleno del Ilmo. Ayuntamiento de Chipiona, en sesión extraordinaria y urgente de Pleno 
celebrada el 7 de julio de 2018, en su punto 2.º, relativo a la propuesta del Concejal 
Delegado de Cultura para que el Ayuntamiento Pleno apruebe inicialmente el diseño y 
proyecto del Pendón de la Villa de Chipiona, lo que se somete a información pública, 
mediante la inserción del correspondiente anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía, Tablón de Edictos Electrónico del Ayuntamiento de Chipiona y Portal de 
Transparencia del Ayuntamiento de Chipiona por el plazo de treinta días naturales, para 
que puedan presentar alegaciones o sugerencias. 

Dicho acuerdo de Pleno podrá descargado o consultado en el Portal de Transparencia del 
Gobierno Abierto del Ayuntamiento de Chipiona, entrando en la web www.aytochipiona.es,  
así como podrá ser consultado en el Departamento de Secretaría General o Asesoría 
Jurídica de Sanidad, sito en Plaza de Andalucía, s/n, de esta localidad.

Chipiona, 23 de enero de 2019.- La Alcaldesa-Presidenta, Isabel Jurado Castro.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

ayuntamientos

Anuncio de 11 de enero de 2019, del Ayuntamiento de La Iruela, sobre proceso 
selectivo de plaza de Policía Local. (PP. 157/2019).

Don José Antonio Olivares Sánchez, Alcalde del Excmo. Ayuntamiento de La Iruela (Jaén)

Hace saber: 
Que por Resolución de la Alcaldía núm. 121/2018, de fecha 14 de diciembre de 

2018, se han aprobado las bases para proveer una plaza de funcionario/a de carrera 
perteneciente al Grupo C, Subgrupo 1, Escala de Administración Especial, Subescala 
de Servicios Especiales, Categoría de Policía del Cuerpo de Policía Local, mediante el 
sistema de oposición libre.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Jaén núm. 5, de fecha 9 de enero de 2019, se 
han publicado íntegramente las bases de la convocatoria del proceso selectivo indicado.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días naturales a contar desde 
el día siguiente a la publicación del anuncio en el Boletín Oficial del Estado.

Lo que se hace público para general conocimiento.

La Iruela, 11 de enero de 2019.- El Alcalde-Presidente, José Antonio Olivares Sánchez.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

ayuntamientos

Anuncio de 26 de diciembre de 2018, del Ayuntamiento de Jérez del Marquesado, 
de acuerdo de iniciar el procedimiento para la adopción del escudo y bandera 
municipal. (PP. 3369/2018).

Que el Pleno de la Corporación Municipal de Jérez del Marquesado en sesión ordinaria 
celebrada en fecha 18.12.2018 acordó Iniciar el procedimiento para la adopción del 
escudo y bandera municipal.

Que el Pleno de la Corporación Municipal en sesión ordinaria celebrada en fecha 
18.12.2018 acordó iniciar el procedimiento para la adopción del escudo y bandera 
municipal, abriéndose un plazo de información pública por un plazo de veinte días 
para que pueda ser examinado por quien esté interesado, citando expresamente a las 
asociaciones vecinales y aquellas otras cuyo objeto social esté directamente relacionado 
con la conservación y promoción del patrimonio histórico, artístico y cultural de la Entidad 
Local.

Jérez del Marquesado, 26 de diciembre de 2018.- El Alcalde, José María Beas Cobo.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

ayuntamientos

Anuncio de 3 de diciembre de 2018, del Ayuntamiento de La Línea de la 
Concepción, de bases para la provisión de cuatro plazas de Policía Local, Escala 
Administración Especial, Subescala de Servicios Especiales, Escala Básica C1. 
(PP. 3312/2018).

Esta Alcaldía en uso de las atribuciones conferidas en el art. 21.1.g) de la Ley 7/1985, de 2 
de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, mediante Decreto núm. 2427/18, de 
6 de junio, ha aprobado las bases y sus anexos que han de regir las pruebas selectivas 
para la provisión de cuatro plazas de Policía Local, y que a continuación se recogen:

BASES PARA LA PROVISIÓN COMO FUNCIONARIO DE CARRERA DE CUATRO 
PLAZAS DE POLICÍAS LOCALES DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LA LÍNEA DE 
LA CONCEPCIÓN, MEDIANTE LOS SISTEMAS DE ACCESO DE TURNO LIBRE Y 
A TRAVÉS DEL PROCEDIMIENTO DE OPOSICIÓN, CORRESPONDIENTES A LA 

OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO DE 2017

B A S E S

1. Objeto de la convocatoria.
1.1. Es objeto de la presente convocatoria la provisión como funcionario de carrera, 

mediante el sistema de acceso de turno libre y a través del procedimiento de selección 
de oposición, de cuatro plazas de Policía Local, todas ellas vacantes en la plantilla, 
pertenecientes a la Escala de Administración Especial, Subescala de Servicios Especiales, 
Escala Básica C1, Categoría de Policía Local del Cuerpo de la Policía Local.

1.2. Las plazas citadas adscritas a la Escala Básica, conforme determina el art. 18  
de la Ley 13/2001, de 11 de diciembre, de Coordinación de las Policías Locales, se 
encuadran, de acuerdo con la disposición transitoria tercera 2 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, transitoriamente en el Grupo C, Subgrupo C1, dotadas con 
las retribuciones correspondientes, y resultantes de la Oferta de Empleo Público del año 
2017 (Boletín Oficial de la provincia de Cádiz núm. 10, de fecha 15 de enero de 2018).

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, 
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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, el Real Decreto 
Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
del Estatuto Básico del Empleado Público, 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 
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.
3.1. Para participar en el proceso selectivo de oposición por el turno libre, los aspirantes 

deberán reunir, antes de que termine el último día de presentación de solicitudes, los 
siguientes requisitos:

a) Nacionalidad española.
b) Tener dieciocho años de edad y no haber cumplido la edad de jubilación forzosa.
c) Estatura mínima de 1,65 metros los hombres y 1,60 metros las mujeres. Estarán 

exentos del requisito de la estatura aquellos aspirantes que sean funcionarios de carrera 
de algún Cuerpo de la Policía Local de Andalucía.

d) Compromiso de portar armas y utilizarlas cuando legalmente sea preceptivo.
e) Estar en posesión del título de Bachiller, Técnico o equivalente.
f) No haber sido condenado por delito doloso, ni separado del servicio del Estado, de 

la Administración Autónoma, Local o Institucional, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio 
de funciones públicas.

No obstante será aplicable el beneficio de la rehabilitación, de acuerdo con las normas 
penales y administrativas, si el interesado lo justifica.

g) Estar en posesión de los permisos de conducción de las clases A2 y B.
h) Compromiso de conducir vehículos policiales, en concordancia con el apartado 

anterior.
Estos requisitos deberán acreditarse documentalmente antes de realizar el curso 

de ingreso en la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía o Escuelas de Policía de 
las Corporaciones Locales, salvo el de estatura, que lo será en la prueba de examen 
médico. 

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. Las solicitudes se presentarán en el Registro General del Ayuntamiento o 
conforme a lo dispuesto en el art. 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

4.3. En el supuesto que la presentación no se efectúe de forma presencial en el 
Registro Electrónico General del Ayuntamiento de La Línea de la Concepción, los 
solicitantes estarán obligados a comunicar tal circunstancia en la dirección de correo 
electrónico registromostrador@lalinea.es, dentro del plazo habilitado para presentación 
de solicitudes. 
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En este supuesto, transcurridos diez días naturales desde la comunicación de 
presentación o de la finalización del plazo habilitado para presentación de solicitudes, sin 
haberse recibido la misma se tendrá por no admitida.

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. 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, ya citada. 

El solo hecho de presentar instancia tomando parte en la convocatoria constituye 
sometimiento expreso de los aspirantes a las bases reguladoras de las mismas, que 
tienen la consideración de ley reguladora de esta convocatoria.

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 
e indicará el lugar donde se encuentren las listas certificadas. Esta lista incluirá la 
composición del Tribunal y el día y hora y el lugar del comienzo de los ejercicios y el 
orden de actuación de los aspirantes, conforme a la resolución en vigor que a tal efecto 
publique la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública. Dicha resolución 
se publicará en BOP, se expondrá en la web Municipal y en el tablón de anuncios del 
Ayuntamiento.

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.
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 titulo 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 de los artículos 23 y 24 de la Ley 40/2015, de 
1 de octubre, del Régimen Jurídico del Sector Público.
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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. Inicio de convocatoria y celebración de pruebas para la oposición.
7.1. La actuación de los aspirantes se iniciará por orden alfabético conforme al resultado 

del sorteo público a que se refiere el Reglamento General de Ingreso del Personal al 
Servicio de la Administración del Estado, que para el año 2017, de conformidad con lo 
establecido en la Resolución de 31.1.2018 de la Dirección General de Recursos Humanos 
y Función Pública (BOJA de 14.2.2018, núm. 32), el orden de actuación de los aspirantes 
de todas las pruebas se iniciará por aquellos cuyo primer apellido comience por la letra 
«M», y así sucesivamente. 

7.2. Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio en llamamiento único, siendo 
excluidos quienes no comparezcan, salvo en los casos de fuerza mayor, debidamente 
justificada y libremente apreciada por el Tribunal.

7.3. El Tribunal podrá requerir en cualquier momento a los aspirantes para que 
acrediten su identidad.

7.4. Una vez comenzadas las pruebas selectivas no será obligatoria la publicación de 
los sucesivos anuncios de la celebración de las respectivas pruebas en el Boletín Oficial 
de la Provincia. Estos anuncios deberán hacerse públicos por el Tribunal en el tablón 
de anuncios de la Corporación o en los locales donde se hayan celebrado las pruebas 
anteriores, con doce horas, al menos, de antelación del comienzo de las mismas, si se 
trata del mismo ejercicio, o de veinticuatro horas, si se trata de un nuevo ejercicio.

7.5. Desde la total conclusión de un ejercicio o prueba hasta el comienzo del siguiente 
deberá transcurrir un plazo mínimo de cinco días hábiles y máximo de cuarenta y cinco 
días hábiles.

8. Proceso selectivo para la oposición.
El proceso selectivo constará de las siguientes fases y pruebas:
8.1. Primera fase: Oposición.
En la fase de oposición los aspirantes deberán superar las siguientes pruebas, que se 

desarrollarán en el orden que establezca en la convocatoria, asegurando la objetividad y 
racionalidad de la selección.

8.1.1. Primera prueba: Prueba de conocimiento. Examen Teórico.
De carácter obligatorio y eliminatorio para todos los aspirantes. Consistirá en 

contestar en un plazo máximo de 120 minutos, un cuestionario de 100 preguntas con 
respuestas alternativas, aprobadas por el tribunal momentos antes de su realización, para 
cada materia de las que figuren en el Temario de la convocatoria, que se determina en el 
Anexo III, establecido en la Orden de 22 de diciembre de 2003. La puntuación a otorgar 
por la realización de este ejercicio será de 0 a 10 puntos, debiendo los aspirantes alcanzar 
como mínimo 5 puntos para superarlo. El desarrollo de este primer ejercicio se efectuará 
de acuerdo con lo dispuesto en las normas generales de la convocatoria.

8.1.2. Segunda prueba: Aptitud Física. 
De carácter obligatorio y eliminatorio. Los aspirantes realizarán las pruebas de aptitud 

física que se describen en la Orden de 22 de diciembre de 2003, de la Consejería de 
Gobernación, 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, detalladas en el Anexo I de la presente convocatoria, 
y en el orden que se establece, siendo cada una de ellas de carácter eliminatorio. Se 
calificará de apto o no apto.

Para la realización de las pruebas de aptitud física, los aspirantes deberán entregar 
al Tribunal Calificador, un certificado médico en el que se haga constar que el aspirante 
reúne las condiciones físicas precisas para realizar las pruebas. 
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Si alguna de las aspirantes en la fecha de celebración de las pruebas físicas se 
encontrara en estado de embarazo, parto o puerperio, debidamente acreditado, realizará 
el resto de pruebas, quedando la calificación, en el caso de que superase todas las demás, 
condicionada a la superación de las pruebas de aptitud física, en la fecha que el Tribunal 
determine al efecto, una vez desaparecidas las causas que motivaron el aplazamiento. 
Dicho plazo no podrá superar los 6 meses de duración, desde el comienzo de las pruebas 
selectivas, salvo que se acredite con certificación médica que persisten las causas, en 
cuyo caso se podrá ampliar dicho plazo otros 6 meses. 

Cuando el número de plazas convocadas sea superior al de aspirantes que se puedan 
acoger al anterior derecho, el aplazamiento no afectará al desarrollo del proceso selectivo 
de las restantes plazas. En todo caso, se entiende que han superado el proceso selectivo 
aquellos aspirantes cuya puntuación final no puede ser alcanzada por las aspirantes con 
aplazamiento aunque éstas superen las pruebas físicas.

Para la realización de las pruebas físicas los opositores deberán presentarse provistos 
de atuendo deportivo.

8.1.3. Tercera prueba: Examen Psicotécnico. 
De carácter obligatorio y eliminatorio. La valoración psicotécnica tendrá como finalidad 

comprobar que los aspirantes presentan un perfil psicológico adecuado a la función 
policial a la que aspiran.

A. Valoración de aptitudes.
Se realizará una valoración del nivel intelectual y de otras aptitudes específicas, 

exigiéndose en todos los casos rendimientos iguales o superiores a los normales en la 
población general, según la baremación oficial de cada una de las pruebas utilizadas, en 
función del nivel académico exigible para la categoría a la que se aspira.

Se explorarán los aspectos que a continuación se relacionan: inteligencia general, 
comprensión y fluidez verbal, comprensión de órdenes, razonamiento cognitivo, atención 
discriminativa y resistencia a la fatiga intelectual.

B. Valoración de actitudes y personalidad. 
Las pruebas de personalidad se orientarán a evaluar los rasgos de la personalidad 

más significativos y relevantes para el desempeño de la función policial, así como el 
grado de adaptación personal y social de los aspirantes. Asimismo, deberá descartarse la 
existencia de síntomas o trastornos psicopatológicos y/o de la personalidad.

Se explorarán los aspectos que a continuación se relacionan: estabilidad emocional, 
autoconfianza, capacidad empática e interés por los demás, habilidades interpersonales, 
control adecuado de la impulsividad, ajuste personal y social, capacidad de adaptación a 
normas, capacidad de afrontamiento al estrés y motivación por el trabajo policial. 

Los resultados obtenidos en las pruebas deberán ser objeto de constatación 
o refutación mediante la realización de una entrevista personal en la que, además 
de lo anterior, se valorará también el estado psicológico actual de los candidatos. De 
este modo, aparte de las características de personalidad señaladas anteriormente, se 
explorarán también los siguientes aspectos: existencia de niveles disfuncionales de estrés 
o de trastornos del estado de ánimo; problemas de salud; consumo excesivo o de riesgo 
de alcohol u otros tóxicos y grado de medicación; expectativas respecto de la función 
policial, u otros.

En el desarrollo de este ejercicio, el Tribunal Calificador podrá ser asistido por 
asesores técnicos, debiendo obtener los opositores la calificación de apto para superar 
este ejercicio.

8.1.4. Cuarta prueba: Prueba de Conocimiento. Examen Práctico.
Consistirá en desarrollar por escrito un supuesto práctico relacionado con el temario de 

la convocatoria, aprobado por el Tribunal momentos antes de su realización y en un tiempo 
máximo de 60 minutos. El ejercicio será leído posteriormente por el aspirante en sesión 
pública, pudiendo el Tribunal formular las preguntas que estime necesarias para aclarar 
o contrastar los conocimientos. La valoración se fundamentará en el soporte profesional 
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del candidato al puesto de trabajo. Se calificará de 0 a 10 puntos. Los aspirantes deberán 
alcanzar, al menos, 5 puntos para superar este cuarto ejercicio, quedando excluidos de la 
convocatoria los candidatos que no obtengan dicha puntuación mínima. 

La calificación final de la prueba de conocimiento será la suma de las calificaciones 
obtenidas en el primer ejercicio y en este cuarto ejercicio, dividida en dos.

8.1.5. Quinta prueba: Examen Médico. 
De carácter obligatorio y eliminatorio. Con sujeción a un cuadro de exclusiones 

médicas que garantice la idoneidad, conforme a las prescripciones contenidas en la 
Orden de 22 de diciembre de 2003, ya citada, que figura en el Anexo II de la presente 
convocatoria. Se calificará de apto o no apto.

Las pruebas de la primera fase, tendrán carácter eliminatorio.
8.2. Segunda fase: Curso de Ingreso.
Superar con aprovechamiento el curso de ingreso en la Escuela de Seguridad Pública 

de Andalucía, Escuelas Concertadas o Escuelas Municipales de Policía Local.
Estarán exentos de realizar el curso de ingreso quienes ya hubieran superado 

el correspondiente a la misma categoría a la que aspiran en la Escuela de Seguridad 
Pública de Andalucía o Escuelas Concertadas; en el caso de las Escuelas Municipales 
de Policía Local, los cursos necesitarán la homologación de la Escuela de Seguridad 
Pública de Andalucía. Esta exención tendrá una duración de cinco años a contar desde la 
superación del curso realizado, hasta la fecha de terminación de la fase de oposición.

9. Relación de aprobados del procedimiento de oposición.
Una vez terminada la fase de oposición el Tribunal hará pública la relación de 

aprobados por orden de puntuación, en el tablón de anuncios de la Corporación o lugar 
de celebración de las pruebas, elevando al órgano correspondiente del Ayuntamiento 
propuesta de los aspirantes que, en su caso, deberán realizar el correspondiente curso 
selectivo.

10. Presentación de documentos.
10.1. Los aspirantes que hubieran aprobado la fase de oposición presentarán en el 

Ayuntamiento, dentro del plazo de veinte días hábiles, a partir de la publicación de la 
relación de aprobados, los siguientes documentos:

a) Fotocopia compulsada del DNI.
b) Copia compulsada de la titulación académica a que se refiere la Base 3.1 de 

la presente convocatoria. Los opositores que aleguen estudios equivalentes a los 
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.

c) Declaración de no haber sido condenado por delito doloso ni separado del servicio 
del Estado, de la Administración Autónoma, Local o Institucional, ni hallarse inhabilitado 
para el ejercicio de funciones públicas, todo ello sin perjuicio de lo que el Decreto 
201/2003, de 8 de julio, prevé en cuanto a la aplicación del beneficio de la rehabilitación, 
de acuerdo con las normas penales y administrativas.

d) Declaración del compromiso de portar armas y utilizarlas cuando legalmente sea 
preceptivo.

e) Declaración del compromiso de conducir vehículos policiales.
f) Fotocopia compulsada de los permisos de conducción de las clases A2 y B.
10.2. Quienes sean funcionarios públicos estarán exentos de acreditar documentalmente 

aquellos extremos que constituyen un requisito previo para su nombramiento, debiendo 
presentar certificación, que acredite su condición y cuantas circunstancias consten en su 
hoja de servicios.

10.3. Si dentro del plazo indicado los opositores no presentaran la documentación o 
no reunieran los requisitos obtenidos, no podrán ser nombrados funcionarios en prácticas 
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y quedarán anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de las responsabilidades en 
que hubieran podido incurrir por falsedad en la solicitud inicial.

11. Periodo de práctica y formación.
11.1. El titular de la Alcaldía, una vez acreditados documentalmente los requisitos 

exigidos en la Base 3 de la convocatoria, nombrará funcionarios en prácticas para la 
realización del curso de ingreso, a los aspirantes propuestos por el Tribunal, con los 
deberes y derechos inherentes a los mismos.

11.2. Para obtener el nombramiento como funcionario de carrera, será necesario 
superar con aprovechamiento el curso de ingreso para los Cuerpos de Policía Local en 
la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía, Escuelas Concertadas o en las Escuelas 
Municipales de Policía Local.

 11.3. La no incorporación al curso de ingreso 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.

11.4. 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 
la oposición, y la necesidad de superar nuevamente las pruebas de selección en futuras 
convocatorias.

11.5. 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 en la oposición, y la necesidad de superar nuevamente las pruebas de 
selección en futuras convocatorias. 

12. Propuesta final, nombramiento y toma de posesión.
12.1. Finalizado el curso selectivo de ingreso, la Escuela de Seguridad Pública de 

Andalucía o, en su caso, la Escuelas 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, a los aspirantes que superen 
el correspondiente curso de ingreso, les hallará la nota media entre las calificaciones 
obtenidas en las pruebas de la oposición y el curso selectivo, fijando el orden de prelación 
definitivo de los aspirantes, elevando la propuesta final al titular de la Alcaldía, para su 
nombramiento con funcionario de carrera de las plazas convocadas.

12.2. Tras la propuesta final, que no podrá contener un número de aspirantes 
aprobados superior al número de plazas convocadas, los funcionarios en prácticas 
serán nombrados funcionarios de carrera, los cuales 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.

12.3. El escalafonamiento como funcionario se efectuará atendiendo a la puntuación 
global obtenida en la fase de oposición y curso de ingreso.

13. 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 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 



Número 33 - Lunes, 18 de febrero 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

#

correspondiente, todo ello de conformidad con los artículos 114.c), 123 y 124 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público 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

PRUEBAS DE APTITUD FÍSICA

Las pruebas de aptitud física tendrá la calificación de «apto» o «no apto». Para 
obtener la calificación de «apto» será necesario no rebasar las marcas establecidas 
como máximas para las pruebas A.1, A.5 y A.6, y alcanzar o superar los mínimos de las 
pruebas A.2, A.3 y A.4. 

Los ejercicios se realizarán por el orden en que están relacionados y cada uno es 
eliminatorio para realizar el siguiente.

Se establecen diferentes marcas para cada sexo y grupos de edad: de 18 a 24 años, 
de 25 a 29 años y de 30 a 34 años. El opositor estará incluido en el grupo de edad 
correspondiente, teniendo en cuenta la edad de los aspirantes el día de la celebración de 
las pruebas, salvo que superase los 34 años, en cuyo caso estará incluido en el grupo de 
30 a 34 años. 

Las pruebas se realizarán de forma individual, salvo las de resistencia general que 
podrá hacerse de forma colectiva si así lo considera el Tribunal.

En las pruebas de resistencia general se dispone de una sola posibilidad de ejecución; 
en el resto se permitirá una segunda realización cuando en la primera no se haya obtenido 
la calificación de «apto».

OBLIGATORIAS

A.1. Prueba de velocidad: carrera de 50 metros lisos.
Se realizará en una pista de atletismo o cualquier zona totalmente llana de terreno 

compacto.
El aspirante se colocará en la pista en el lugar señalado, pudiendo realizar la salida 

de pie o agachado, sin utilizar tacos de salida.
Las marcas máximas exigidas para la superación de la prueba son:

Grupos de edad
De 18 a 24 De 25 a 29 De 30 a 34

Hombres 8” 8”50 9”
Mujeres 9” 9”50 10”

A.2. Prueba de potencia de tren superior: los hombres realizarán flexiones de brazos 
en suspensión pura, y las mujeres lanzamiento de balón medicinal de 3 kilogramos.

A.2.1. Flexiones de brazos en suspensión pura.
Se realizará en gimnasio o campo de deportes.
Se iniciará desde la posición de suspensión pura, agarrando la barra con las palmas 

de las manos desnudas, al frente, y con los brazos totalmente extendidos.
La flexión completa se realizará de manera que la barbilla asome por encima de la 

barra. Antes de iniciar otra nueva flexión será necesario extender totalmente los brazos. 
No se permite el balanceo del cuerpo o la ayuda con movimientos de las piernas.

Se contarán solamente las flexiones completas y realizadas correctamente.
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El número de flexiones mínimo exigible para cada grupo de edad es:

Grupos de edad
De 18 a 24 De 25 a 29 De 30 a 34

Hombres 8 6 4

A.2.2. Lanzamiento de balón medicinal.
Se realizará en campo de deporte o en cualquier otro lugar que permita la medida 

exacta de la caída del balón.
Se marcará una línea en el suelo, que será paralela a la zona de lanzamiento. La 

aspirante se colocará frente a ésta sin pisarla, con los pies separados, paralelos entre sí 
y a la misma altura.

El balón se sostendrá con ambas manos, por encima y detrás de la cabeza, y se 
lanzará desde esta posición para que caiga dentro del sector de lanzamiento previsto.

No se levantarán en su totalidad los pies del suelo y no se tocará con ninguna parte 
del cuerpo el suelo por delante de la línea de lanzamiento.

Las marcas mínimas exigidas (en metros) para la superación de la prueba son:

Grupos de edad
De 18 a 24 De 25 a 29 De 30 a 34

Mujeres 5,50 5,25 5,00

A.3. Prueba de flexibilidad: test de flexibilidad profunda.
Se realizará en gimnasio o campo de deportes.
El aspirante se colocará de pie sobre el aparato apropiado, sin calzado y con los pies 

colocados en los lugares correspondientes.
Entre los bordes exteriores de los pies habrá una separación de 75 centímetros.
En el centro de una línea que una los bordes posteriores de los talones de los pies, 

se colocará el cero de una regla de 50 centímetros, y un cursor o testigo que se desplace 
sobre la regla perpendicularmente a la línea anterior y en sentido opuesto a la dirección 
de los pies.

 Se flexionará el cuerpo llevando los brazos hacia atrás y entre las piernas, hasta 
tocar y empujar el cursor o testigo de la regla, sin impulso.

 Se tocará y empujará el testigo (sin apoyarse en él) con los dedos de ambas manos 
al mismo tiempo, manteniéndose la posición máxima alcanzada, hasta que se lea el 
resultado.

Para la ejecución el aspirante puede mover los brazos, flexionar el tronco y las rodillas, 
pero no puede separar del suelo ninguna parte de los pies antes de soltar el testigo.

Hay que mantener el equilibrio y abandonar el aparato por su frente y caminando.
Las marcas mínimas exigidas (en centímetros) para la superación de la prueba son:

Grupos de edad
De 18 a 24 De 25 a 29 De 30 a 34

Mujeres y 
Hombres 26 23 20

A.4. Prueba de potencia de tren inferior: salto vertical.
Se realizará en gimnasio o campo de deportes, con suelo horizontal y junto a una 

pared vertical y lisa, con la superficie adecuada para efectuar la medición de las marcas.
El aspirante se colocará de lado junto a una pared vertical, y con el brazo más cercano 

a la misma totalmente extendido hacia arriba. Desde esta posición inicial el aspirante 
marcará la altura que alcanza.

Separado 20 centímetros de la pared vertical, saltará tanto como pueda y marcará 
nuevamente con los dedos el nivel alcanzado.
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Se acredita la distancia existente entre la marca hecha desde la posición inicial y la 
conseguida con el salto.

Las marcas mínimas (en centímetros) exigidas para la superación de la prueba son:

Grupos de edad
De 18 a 24 De 25 a 29 De 30 a 34

Hombres 48 44 40
Mujeres 35 33 31

A.5. Prueba de resistencia general: carrera de 1.000 metros lisos.
Se realizará en pista de atletismo o en cualquier zona totalmente llana de terreno 

compacto.
El aspirante se colocará en la pista en el lugar indicado. La salida se realizará en pie.
Será eliminado el corredor que abandone la pista durante la carrera.
Las marcas máximas exigidas para la superación de la prueba son:

Grupos de edad
De 18 a 24 De 25 a 29 De 30 a 34

Hombres 4’ 4’10’’ 4’20’’
Mujeres 4’30’’ 4’40’’ 4’50’’

ANEXO II

CUADRO DE EXCLUSIONES MÉDICAS

1. Talla.
Estatura mínima: 1,65 metros los hombres y 1,60 metros las mujeres.

2. Obesidad-delgadez.
Obesidad o delgadez manifiestas que dificulten o incapaciten para el ejercicio de las 

funciones propias del cargo.
Índice de Masa Corporal (IMC) no inferior a 18,5 ni superior a 29,9, considerando el 

IMC como la relación resultante de dividir el peso de la persona expresado en kilos por el 
cuadrado de la talla expresado en metros.

En los aspirantes que posean un IMC comprendido entre 25 y 29,9, ambos inclusive, 
se realizará una medición del perímetro abdominal a la altura del ombligo. Este perímetro 
no será superior en ningún caso a 102 centímetros en los hombres o a 88 centímetros en 
las mujeres.

3. Ojo y visión.
3.1. Agudeza visual sin corrección inferior a los dos tercios de la visión normal en 

cada uno de los ojos.
3.2. Desprendimiento de retina.
3.3. Patología retiniana degenerativa.
3.4. Hemianopsias y alteraciones campimétricas.
3.5. Discromatopsias.
3.6. Cualquier otro proceso patológico que, a juicio de los facultativos médicos, 

dificulte de manera importante la agudeza visual.

4. Oído y audición.
4.1. Agudeza auditiva que suponga una pérdida entre 1.000 y 3.000 hertzios a 35 

decibelios o de 4.000 hertzios a 45 decibelios. Así mismo no podrá existir una pérdida 
auditiva en las frecuencias conversacionales igual o superior a 30 decibelios.
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4.2. Cualquier otro proceso patológico que, a juicio de los facultativos médicos, 
dificulte de manera importante la agudeza auditiva.

5. Aparato digestivo.
5.1. Cirrosis hepática.
5.2. Hernias abdominales o inguinales.
5.3. Pacientes gastrectomizados, colostomizados o con secuelas postquirúrgicas que 

produzcan trastornos funcionales.
5.4. Enfermedad inflamatoria intestinal (enfermedad de Crhon o colitis ulcerosa).
5.5. Cualquier otro proceso digestivo que a juicio de los facultativos médicos dificulte 

el desempeño del puesto de trabajo. 

6. Aparato cardio-vascular.
6.1. Hipertensión arterial, no debiendo sobrepasar en reposo los 140 mm/Hg de 

presión sistólica, y los 90 mm/hg de presión diastólica.
6.2. Insuficiencia venosa periférica.
6.3. Cualquier otra patología o lesión cardio-vascular que, a juicio de los facultativos 

médicos, puedan limitar el desempeño del puesto de trabajo.

7. Aparato respiratorio.
7.1. Asma bronquial.
7.2. Enfermedad pulmonar obstructiva crónica.
7.3. Neumotórax espontáneo recidivante.
7.4. Otros procesos del aparato respiratorio que, a juicio de los facultativos médicos, 

dificulten el desarrollo de la función policial.

8. Aparato locomotor. 
Alteraciones del aparato locomotor que limiten o dificulten el desarrollo de la función 

policial, o que puedan agravarse, a juicio de los facultativos médicos, con el desempeño 
del puesto de trabajo: patología ósea de extremidades, retracciones o limitaciones 
funcionales de causa muscular o articular, defectos de columna vertebral y otros procesos 
óseos, musculares y articulares.

9. Piel.
9.1. Cicatrices que produzcan limitación funcional.
9.2. Otros procesos patológicos que, a juicio de los facultativos médicos, dificulten o 

limiten el desarrollo de la función policial.

10. Sistema nervioso.
10.1. Epilepsia.
10.2. Migraña.
10.3. Otros procesos patológicos que, a juicio de los facultativos médicos, dificulten el 

desarrollo de la función policial. 

11. Trastornos psiquiátricos.
11.1. Depresión.
11.2. Trastornos de la personalidad.
11.3. Psicosis.
11.4. Alcoholismo, drogodependencias a psicofármacos o a sustancias ilegales.
11.5. Otros procesos patológicos que, a juicio de los facultativos médicos, dificulten el 

desarrollo de la función policial.
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12. Aparato endocrino. 
12.1. Diabetes.
12.2. Otros procesos patológicos que, a juicio de los facultativos médicos, dificulten o 

limiten el desarrollo de la función policial.
13. Sistema inmunitarios y enfermedades infecciosas.
13.1. Enfermedades transmisibles en actividad.
13.2. Enfermedades inmunológicas sistémicas.
13.3. Otros procesos patológicos que, a juicio de los facultativos médicos, dificulten o 

limiten el desarrollo de la función policial.

14. Patologías diversas.
Cualquier enfermedad, síndrome o proceso patológico que, a juicio de los facultativos 

médicos, limite o incapacite al aspirante para el ejercicio de la función policial.
Para los diagnósticos establecidos en este anexo se tendrán en cuenta los criterios 

de las Sociedades Médicas de las especialidades correspondientes.
Todas estas exclusiones se garantizarán con las pruebas complementarias necesarias 

para el diagnóstico. 

ANEXO III

TEMARIO

1) El Estado. Concepto. Elementos. La división de poderes. Funciones. Organización 
del Estado Español. Antecedentes constitucionales en España. La Constitución Española 
de 1978. Estructura y contenido. La reforma de la Constitución Española. El Estado español 
como Estado Social y Democrático de Derecho. Derechos y deberes constitucionales; 
clasificación y diferenciación.

2) Derechos fundamentales y libertades públicas I: Derecho a la vida e integridad. 
Libertad ideológica, religiosa y de culto. Derecho a la libertad y seguridad. Derecho al 
honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. La inviolabilidad del domicilio 
y el secreto de las comunicaciones. La libertad de residencia y de circulación. El derecho 
a la libertad de expresión reconocido en el artículo 20 de la Constitución.

3) Derechos fundamentales y libertades públicas II: Derecho de reunión. Derecho de 
asociación. Derecho a la participación en los asuntos públicos y al acceso a funciones y 
cargos públicos. La tutela judicial efectiva y la prohibición de indefensión. La imposición 
de condena o sanción del artículo 25 de la Constitución, sentido de las penas y medidas 
de seguridad. Prohibición de tribunales de honor. El derecho a la educación y la libertad 
de enseñanza. Derecho a la sindicación y a la huelga, especial referencia a los miembros 
de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Derecho de petición.

4) Derechos y deberes de los ciudadanos. Los principios rectores de la política social 
y económica. Las garantías de los derechos y libertades. Suspensión general e individual 
de los mismos. El Defensor del Pueblo.

5) La Corona. Las Cortes Generales. Estructura y competencias. Procedimiento de 
elaboración de las leyes. Formas de Gobierno. El Gobierno y la Administración. Relaciones 
del Gobierno con las Cortes Generales. Funciones del Gobierno.

6) El Poder Judicial. Principios constitucionales. Estructura y organización del sistema 
judicial español. El Tribunal Constitucional.

7) Organización territorial de Estado. Las comunidades autónomas. El Estatuto de 
Autonomía de Andalucía. Estructura y disposiciones generales. Instituciones: Parlamento. 
Presidente y Consejo de Gobierno. Mención al Tribunal Superior de Justicia.

8) Relación de la Junta de Andalucía con la Administración del Estado y con otras 
Comunidades Autónomas. Idea general de las competencias de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía. La reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía.
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9) El Derecho Administrativo. Fuentes y jerarquía de las normas.
10) El acto administrativo. Concepto. Elementos. Clases. La validez de los actos 

administrativos; nulidad y anulabilidad. Notificación de actos administrativos. Cómputo de 
plazos. Recursos administrativos. Alzada y reposición; el recurso extraordinario de revisión.

11) El procedimiento administrativo. Concepto y principios generales. Clases. Los 
interesados. La estructura del procedimiento administrativo.

12) El Régimen Local Español. Principios constitucionales y regulación jurídica. Tipos 
de entidades locales.

13) El municipio. Concepto y elementos. Competencias municipales. La provincia: 
concepto, elementos y competencias. La organización y funcionamiento del municipio. El 
pleno. El alcalde. La comisión de gobierno. Otros órganos municipales.

14) Ordenanzas, reglamentos y bandos. Clases y procedimiento de elaboración y 
aprobación. 

15) La licencia municipal. Tipos. Actividades sometidas a licencia. Tramitación.
16) Función Pública Local. Su organización. Adquisición y pérdida de la condición 

de funcionario. Derechos, deberes e incompatibilidades de los funcionarios. Situaciones 
administrativas.

17) Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Funciones de la Policía Local.
18) Ley de Coordinación de las Policías Locales de Andalucía y normas de desarrollo. 

Régimen disciplinario: Disposiciones generales y faltas disciplinarias.
19) La actividad de la Policía Local como policía administrativa I. Consumo. Abastos. 

Mercados. Venta ambulante. Espectáculos y establecimientos públicos.
20) La actividad de la Policía Local como policía administrativa II. Urbanismo. 

Infracciones y sanciones. La protección ambiental: prevención y calidad ambiental, 
residuos y disciplina ambiental.

21) La Ley de Gestión de Emergencias en Andalucía y normas de desarrollo.
22) Delitos y faltas. Circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal. 

Personas responsables: autores, cómplices y encubridores. Grados de perfección del 
delito.

23) Delitos cometidos con ocasión del ejercicio de los derechos fundamentales y 
de las libertades públicas garantizados por la Constitución. Delitos cometidos por los 
funcionarios públicos contra las garantías constitucionales.

24) Delitos contra la Administración Pública. Atentados contra la Autoridad y sus 
Agentes. Desórdenes públicos.

25) Homicidio y sus formas. Faltas contra las personas. Delitos y faltas contra el 
patrimonio y el orden socioeconómico.

26) Delitos contra la seguridad del tráfico. Faltas cometidas con ocasión de la 
circulación de vehículos a motor. Lesiones y daños imprudentes. Carencia del seguro 
obligatorio.

27) El atestado policial en la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Concepto y estructura.
28) Detención: concepto, clases y supuestos. Plazos de detención. Obligaciones del 

funcionario que efectúa una detención. Contenido de la asistencia letrada. Derecho del 
detenido. Responsabilidades penales en las que puede incurrir el funcionario que efectúa 
una detención. El procedimiento de “Habeas Corpus”.

29) Ley de Seguridad Vial. Reglamentos de desarrollo. Estructuras y conceptos 
generales.

30) Normas generales de circulación: velocidad, sentido, cambios de dirección. 
Adelantamientos. Obstáculos. Parada y estacionamiento. Transporte de materias que 
requieren precauciones especiales.

31) Circulación de peatones. Circulación urbana. Conductores. Marcha atrás. Trabajos 
eventuales. Instalaciones en la vía pública. Circulación de bicicletas y ciclomotores. 
Señales de circulación. Clasificación y orden de preeminencia.
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32) Procedimiento sancionador por infracciones a la Normativa de Circulación. 
Actuaciones complementarias. Inmovilización y retirada de vehículos de la vía pública.

33) Accidentes de circulación: definición, tipos y actuaciones de la Policía Local. 
Alcoholemia. Datos. Su consideración según la normativa vigente. Procedimiento de 
averiguación del grado de impregnación alcohólica.

34) Estructura económica y social de Andalucía: demografía, economía, servicios 
públicos, sociedad civil, nuevas tecnologías, patrimonio ecológico, social y cultural.

35) Vida en sociedad. Proceso de socialización. Formación de grupos sociales y 
masas. Procesos de exclusión e inclusión social. La delincuencia: tipologías y modelos 
explicativos. La Policía como servicio a la ciudadanía. Colaboración con otros servicios 
municipales.

36) Comunicación: elementos, redes, flujos, obstáculos. Comunicación con superiores 
y subordinados. Equipos de trabajo y atención a la ciudadanía.

37) Minorías étnicas y culturales. Racismo y xenofobia. Actitud policial ante la sociedad 
intercultural.

38) Igualdad de oportunidades de hombres y mujeres en Andalucía: conceptos básicos; 
socialización e igualdad; políticas públicas de igualdad de género. Violencia contra las 
mujeres: descripción, planes de erradicación y atención coordinada a las víctimas.

39) La Policía en la sociedad democrática. El mandato constitucional. Valores que 
propugna la sociedad democrática. La dignidad de la persona. Sentido ético de la 
prevención y la represión.

40) Deontología policial. Normas que la establecen.

A N E X O  I V

Modelo de solicitud (a título orientativo, no obligatorio)

AL ILMO. SR. ALCALDE PRESIDENTE DEL
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LA LÍNEA DE LA CONCEPCIÓN

Don.…………...........………................….., mayor de edad, con DNI núm. ………........……….., 
vecino de ……...…., provincia de ……....…., en calle/plaza/avda. ...………., con teléfono/s 
núm./s. ……….., comparece y como mejor proceda en Derecho, dice:

Que en el Boletín Oficial del Estado núm. ….., de fecha …..…, de……., de 201…., 
ha sido publicado el anuncia de ese Ayuntamiento por el que se convocan pruebas 
selectivas para la provisión, como funcionarios de carrera, de seis plazas de Policía Local, 
cinco por sistemas de acceso de turno libre y una por movilidad sin ascenso, mediante 
procedimiento de oposición y concurso respectivamente.

Que reuniendo todos y cada uno de los requisitos a que hacen referencia las Bases 
que han de regir dichas pruebas selectivas, es por lo que, solicito a V.I. que, teniendo por 
presentado el presente escrito, se me admita para tomar parte en las pruebas convocadas 
para la provisión de seis plazas de Policía Local de ese Ayuntamiento, en sistema de 
acceso de ……….. (señalar turno libre o movilidad).

(Sólo en el sistema de acceso de movilidad)
Se acompaña la siguiente documentación acreditativa de los méritos poseídos:
En …………………….. a ………. de …………….. de 201…..

Lo que se hace público para general conocimiento.

La Línea de la Concepción, 3 de diciembre de 2018.- El Alcalde, José Juan Franco Rodríguez.


