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1. Disposiciones generales
Consejería de HaCienda, industria y energía

Decreto 367/2019, de 19 de febrero, mediante el que se crea la Comisión 
Interdepartamental para la Promoción de la Industria en Andalucía.

La Comunidad Autónoma de Andalucía, de conformidad con el artículo 58.2.3.º de 
su Estatuto de Autonomía, asume la competencia exclusiva sobre industria, salvo 
las competencias del Estado por razones de seguridad, sanitarias o de interés de la 
Defensa.

La Estrategia Industrial de Andalucía 2020, aprobada por Acuerdo del Consejo de 
Gobierno de 19 de julio de 2016, requiere un impulso político más decidido, reforzando 
la necesaria transversalidad entre las distintas Consejerías con competencias que 
afectan al desarrollo industrial de nuestra Comunidad Autónoma, lo que conlleva una 
acción coordinada de todos los órganos administrativos frente a un objetivo común de 
industrialización. Por tanto, se crea una Comisión Interdepartamental para la colaboración 
en la coordinación, planificación, seguimiento y evaluación de las actividades de promoción 
industrial, como órgano colegiado. Asimismo, se han identificado determinadas áreas en 
las que se debe actuar con carácter urgente, creándose al efecto distintos grupos de 
trabajo que, entre otras funciones, analizarán e identificarán actuaciones concretas de 
mejora.

En este sentido, en el nuevo escenario de diálogo, la participación de los agentes 
económicos y sociales en la adopción de decisiones que mejoren nuestro entorno 
económico son claves para el nuevo Gobierno de la Junta de Andalucía, por lo que se 
dará especial relevancia a las propuestas de los citados agentes, que seguirán asumiendo 
un papel de corresponsabilidad en el desarrollo industrial de Andalucía.

La generación de empleo que requiere de forma urgente nuestra Comunidad 
Autónoma precisa, como primer paso, la adopción inmediata de medidas que faciliten, 
tanto el desarrollo y la consolidación del tejido industrial existente, como la captación de 
nuevas inversiones industriales.

Así, la simplificación administrativa y la eliminación de trabas regulatorias y 
administrativas se manifiesta como una primera actuación, de carácter inmediato, para 
recuperar y generar la confianza entre los inversores y facilitar el desarrollo industrial de 
Andalucía, en línea con lo establecido en la Estrategia Industrial de Andalucía 2020 y en 
la Estrategia renovada de política industrial de la Unión Europea.

Por otra parte, pero íntimamente relacionado, es imprescindible reforzar la 
competitividad industrial a través de su mejor posicionamiento internacional, apoyando la 
internacionalización del sector y la conversión de las empresas en proveedores globales 
en el contexto actual, extremadamente competitivo. Asimismo, para incrementar el 
peso industrial andaluz, y con ello, generar empleo de calidad, es necesario atraer a los 
inversores extranjeros, facilitándoles un marco de confianza y seguridad que estamos en 
condiciones de ofrecer, de forma coordinada desde el Gobierno de Andalucía.

Igual de urgente se presenta la necesidad de avanzar en adaptar la formación a las 
necesidades de la industria, tal y como viene reiterando el sector que quiere desarrollar 
su actividad en nuestra Comunidad Autónoma.

De ahí que los primeros grupos de trabajo que se crean van dirigidos a las tareas 
precitadas para que, de forma ágil y ejecutiva, en una nueva forma de gobernar, más 
cercana a los intereses del empresariado y la ciudadanía, sean adoptadas las medidas 
necesarias para alcanzar esos objetivos.

De forma adicional, el sector industrial requiere afrontar otros retos, que afectan 
igualmente a varios departamentos del Gobierno, por lo que, en este contexto de diálogo 
y participación, se irá abordando, con plazos y objetivos definidos, la identificación e 
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implementación de aquellas medidas transversales necesarias para contribuir al mismo 
objetivo de industrialización.

En el ejercicio de la potestad reglamentaria, para la aprobación del presente decreto 
se han seguido los principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, 
transparencia, simplicidad y eficiencia. En este sentido, la creación de la Comisión 
Interdepartamental para la Promoción de la Industria en Andalucía se manifiesta como 
necesaria, puesto que resulta imprescindible para el desarrollo de una política efectiva 
dirigida al fortalecimiento del sector industrial, que requiere afrontar retos que afectan 
a varios departamentos de la Administración de la Junta de Andalucía. La Comisión se 
ha considerado el instrumento más eficaz, ya que permitirá ir abordando, con plazos y 
objetivos definidos, la identificación e implementación de aquellas medidas transversales 
necesarias para contribuir al mismo objetivo de industrialización. Se constata además 
la proporcionalidad de la medida, en tanto que la Comisión Interdepartamental es el 
instrumento más adecuado para garantizar la consecución del objetivo que se persigue, 
que se fundamenta en los retos que el sector industrial requiere afrontar. El principio 
de seguridad jurídica exige que la iniciativa normativa se ejerza de manera coherente 
con el resto del ordenamiento jurídico para generar un marco normativo estable y 
predecible, creando un entorno de certidumbre que facilite la actuación del empresariado 
industrial, que ya está implantado en Andalucía o quiera implantarse en esta Comunidad 
Autónoma. Por ello, uno de los grupos de trabajo previstos en el decreto hace referencia 
a la simplificación y eliminación de trabas regulatorias y administrativas para favorecer 
el desarrollo industrial de Andalucía. Todo ello, con el fin de establecer un marco de 
seguridad y claridad jurídica que atraiga a la inversión y el desarrollo de proyectos 
industriales. El decreto se enmarca adecuadamente en el ordenamiento jurídico, ya que 
responde al reparto competencial establecido en la Constitución Española y en el Estatuto 
de Autonomía, y cumple lo establecido en el artículo 31 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, 
de la Administración de la Junta de Andalucía, que regula el instrumento de la comisión 
interdepartamental. Asimismo, en cumplimiento del principio de transparencia, se han 
definido claramente los objetivos de esta iniciativa normativa y se ha dado cumplimiento 
a lo previsto en la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía. 
En cuanto a la eficiencia, la aprobación del decreto no supone gasto alguno, puesto que 
el funcionamiento de la Comisión se llevará a cabo con medios materiales y personales 
propios, cumpliéndose de esta forma todos los principios de la buena regulación. 

Por último, también el principio de transversalidad de género se incorpora en el 
presente decreto, tanto en la composición de la Comisión, que respeta la representación 
equilibrada de mujeres y hombres en los términos establecidos en la Ley 12/2007, de 26 de 
noviembre, para la promoción de la igualdad de género en Andalucía, como en el objetivo 
último que este órgano colegiado persigue, coordinando la actuación administrativa de 
forma integral para mejorar la calidad de vida de la ciudadanía andaluza, fortaleciendo un 
tejido industrial que genere empleo de calidad, también para la población femenina. 

En su virtud, en el ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 27.9 de la 
Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía, 
y los artículos 31.4 y 89.2 de la Ley 9/2007, de 22 octubre, de la Administración de la 
Junta de Andalucía, a propuesta del Consejero de Hacienda, Industria y Energía, y previa 
deliberación del Consejo de Gobierno en su reunión del día 19 de febrero de 2019,

D I S P O N G O

Artículo 1. Creación, naturaleza y adscripción.
Se crea la Comisión Interdepartamental para la Promoción de la Industria en Andalucía 

(en adelante, la Comisión), como órgano colegiado de los previstos en el artículo 31 de la 
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Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, adscrito a 
la Consejería competente en materia de industria, y cuya finalidad es la colaboración en 
la coordinación, planificación, seguimiento y evaluación de las actividades de promoción 
industrial.

Artículo 2. Funciones.
Corresponderán a la Comisión las funciones previstas en el artículo 31.2 de la Ley 

9/2007, de 22 de octubre, y en particular, las siguientes:

a) El análisis de retos y alternativas para el impulso de un desarrollo sostenible del 
sector industrial en Andalucía. 

b) La elaboración de propuestas sobre las medidas encaminadas a la promoción 
industrial, así como del cronograma para su implantación. Las propuestas serán 
formuladas por la persona titular de la Consejería con competencias en materia de 
industria al Consejo de Gobierno. Si las propuestas afectaran a otro ámbito competencial 
relacionado con el desarrollo industrial de Andalucía, las mismas serán formuladas de 
forma conjunta, además de por la persona titular de la Consejería con competencias 
en materia de industria, por la persona o las personas titulares de las Consejerías 
competentes en los ámbitos afectados.

c) El seguimiento de la ejecución de las medidas y evaluación de resultados una vez 
aprobadas.

d) La colaboración y coordinación de las actuaciones con iniciativas de otras 
Administraciones Públicas e instituciones en esta materia.

e) La designación de las personas titulares y suplentes integrantes de los grupos de 
trabajo a que se refiere el artículo 5. 

f) Cualesquiera otras vinculadas al cumplimiento de los fines encomendados a la 
Comisión.

Artículo 3. Composición.
1. La Comisión estará compuesta por las siguientes personas miembros:

a) La persona titular de la Viceconsejería de la Consejería competente en materia de 
industria, que la presidirá. En caso de vacante, ausencia, enfermedad u otra causa legal, 
será sustituida por la persona titular de la Vicepresidencia de la Comisión.

b) La persona titular de la Secretaría General competente en materia de industria, que 
ocupará la Vicepresidencia de la Comisión. 

c) Las siguientes nueve personas que actuarán como vocales, que habrán de tener 
rango mínimo de Director o Directora General y que serán designadas por las personas 
titulares de las Consejerías competentes: 

1.º Una persona designada por la persona titular de la Consejería con competencias 
en materia de acción exterior.

2.º Una persona designada por la persona titular de la Consejería con competencias 
en materia de Administración Pública.

3.º Una persona designada por la persona titular de la Consejería con competencias 
en materia de formación profesional para el empleo.

4.º Una persona designada por la persona titular de la Consejería con competencias 
en materia de formación profesional.

5.º Una persona designada por la persona titular de la Consejería con competencias 
en materia de industria, innovación y cadena agroalimentaria.

6.º Una persona designada por la persona titular de la Consejería con competencias 
en materia de medio ambiente, agua y cambio climático.
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7.º Una persona designada por la persona titular de la Consejería con competencias 
en materia de empresa, innovación y emprendimiento.

8.º Una persona designada por la persona titular de la Consejería con competencias 
en materia de economía y de mejora de la regulación económica.

9.º Una persona designada por la persona titular de la Consejería con competencias 
en materia de infraestructuras, movilidad y ordenación del territorio. 

d) Una persona titular de un puesto con nivel, al menos, de Jefatura de Servicio, 
adscrita a la Secretaría General competente en materia de industria y designada por la 
persona titular de la misma, que ocupará la Secretaría de la Comisión, con voz pero sin 
voto. En su ausencia, se designará otra persona por la persona titular de la Secretaría 
General competente en materia de industria, con la misma cualificación y requisitos que 
para la designación de su titular. 

2. Las personas titulares de la Vicepresidencia y las vocalías serán sustituidas, en 
caso de vacante, ausencia, enfermedad u otra causa legal, por personas titulares de 
órganos directivos de su respectiva Consejería con rango mínimo de Director o Directora 
General, designadas por la persona titular de la Consejería respectiva.

3. En la composición de la Comisión deberá respetarse la representación equilibrada 
de mujeres y hombres en los términos previstos en el apartado 2 del artículo 11 de la Ley 
12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de género en Andalucía, 
incluyendo en el cómputo a aquellas personas que formen parte de los mismos en función 
del cargo específico que desempeñen. Este mismo criterio de representación se observará 
en la modificación o renovación de la Comisión. A tal efecto, cada persona titular de las 
Consejerías a la que corresponda la designación de las personas vocales y la secretaría, 
facilitará la composición de género que permita la representación equilibrada.

Artículo 4. Funcionamiento.
1. El funcionamiento de la Comisión se ajustará a lo establecido en la Sección 1.ª 

del Capítulo II del Título IV de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 31.4 de la precitada Ley, así como a la Sección 3.ª del Capítulo II 
del Título Preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector 
Público, en lo que resulte de aplicación.

2. Las sesiones podrán celebrarse mediante la asistencia de sus miembros utilizando 
redes de comunicación a distancia, para lo que deberán establecerse las medidas 
adecuadas que garanticen la identidad de las personas comunicantes y la autenticidad de 
la información entre ellas transmitida.

3. La Comisión, convocada por la Presidencia, se reunirá, al menos, cuatro veces al 
año. Podrá igualmente ser convocada por la Presidencia cuantas veces sea necesario 
para resolver asuntos de su competencia de manera extraordinaria a petición de la 
Presidencia, Vicepresidencia o de cualquiera de las vocalías.

4. La Secretaría General competente en materia de industria prestará el apoyo 
administrativo y de gestión necesario para el funcionamiento de dicho órgano colegiado.

Artículo 5. Grupos de trabajo.
1. Se crean los siguientes grupos de trabajo, que quedarán adscritos a la Comisión, 

liderados por las siguientes personas miembros de la misma:

a) Simplificación y eliminación de trabas regulatorias y administrativas en el ámbito 
industrial, coliderado por la persona que ocupa la Vicepresidencia de la Comisión y por 
la persona que ocupa la vocalía con competencias en materia de empresa, innovación y 
emprendimiento.
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b) Globalización industrial, en su doble vertiente de internacionalización, captación de 
inversiones y posicionamiento de Andalucía en el entorno industrial global, liderado por la 
persona que ocupa la vocalía en el área de acción exterior.

c) Adaptación de la formación a las necesidades de la industria, coliderado por las 
personas que ocupan las vocalías en las áreas de formación profesional y formación 
profesional para el empleo.

d) Cualquier otro cuya creación resulte necesaria en función de las competencias 
atribuidas a la Comisión, cuyas reglas de creación, composición y funcionamiento serán 
las establecidas en este artículo.

2. Los grupos estarán integrados por un mínimo de tres y un máximo de diez personas 
que deberán tener, al menos, rango de Director o Directora General. Formará parte de 
todos los grupos de trabajo que se constituyan la persona que ocupe la Vicepresidencia 
de la Comisión. Las personas integrantes de los grupos podrán asistir a las reuniones 
acompañados de personal funcionario técnico, con nivel al menos de jefatura de servicio, 
en función del área y materia a tratar.

3. La persona que ocupe la Presidencia de la Comisión designará, en casos de 
ausencia, vacante, enfermedad u otra causa legal, a las personas suplentes que actuarán 
como líderes de los grupos de trabajo, de entre las personas integrantes de la Comisión 
que tengan voz y voto. 

4. La persona o personas que lideren o colideren cada uno de los grupos de trabajo 
desarrollarán los trabajos técnicos y administrativos precisos para la preparación de los 
asuntos que se someterán a la Comisión.

5. Con carácter previo a la elevación a la Comisión de los resultados de los trabajos, 
serán consultados, de forma preceptiva, los sindicatos y asociaciones empresariales más 
representativos. Una vez recabadas las aportaciones de los citados agentes, el grupo 
de trabajo las analizará e integrará en su caso, en el documento que se someta a la 
consideración de la Comisión.

6. Corresponderá a la persona titular de la Consejería de la Presidencia, a propuesta 
de la persona titular de la Consejería competente en materia de industria y de la persona 
titular de la Consejería competente en la materia relacionada con el desarrollo industrial, 
la creación de nuevos grupos de trabajo.

Disposición adicional única. Constitución de la Comisión.
1. La constitución efectiva de la Comisión, que tendrá lugar en la primera reunión 

que se celebre, se realizará en el plazo de quince días a contar desde el día siguiente al 
de la entrada en vigor del presente decreto. En esta primera reunión se designarán las 
personas integrantes de los grupos de trabajo creados a través del presente decreto. 

2. El grupo de trabajo de simplificación y eliminación de trabas regulatorias y 
administrativas en el ámbito industrial se reunirá, tras la designación de sus miembros, 
con carácter inmediato y contará con un plazo de tres meses para elevar a la Comisión el 
resultado del análisis realizado y las propuestas de actuación. 

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo 

dispuesto en el presente decreto.

Disposición final primera. Desarrollo y ejecución.
Se faculta a la persona titular de la Consejería de Hacienda, Industria y Energía para 

dictar cuantas disposiciones sean necesarias para el desarrollo de lo establecido en el 
presente decreto.
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Disposición final segunda. Entrada en vigor.
El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín 

Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 19 de febrero de 2019

JUAN MANUEL MORENO BONILLA
Presidente de la Junta de Andalucía

JUAN BRAVO BAENA
Consejero de Hacienda, Industria y Energía
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2. Autoridades y personal
2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

Consejería de HaCienda, industria y energía

Resolución de 15 de febrero de 2019, de la Viceconsejería, por la que se adjudica 
puesto de trabajo de libre designación, convocado por resolución que se cita.

De conformidad con lo previsto en el artículo 25.1 de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, 
de Ordenación de la Función Pública de la Junta de Andalucía, el artículo 64 del 
Reglamento General de Ingreso, promoción interna, provisión de puestos de trabajo y 
promoción profesional de los funcionarios de la Administración General de la Junta de 
Andalucía, aprobado por el Decreto 2/2002, de 9 de enero, y teniendo en cuenta que se 
ha seguido el procedimiento establecido y que la candidata elegida cumple los requisitos 
y especificaciones exigidos en la convocatoria, esta Viceconsejería, en virtud de la Orden 
de 20 de noviembre de 2018, por la que se delegan y se atribuyen competencias en 
órganos directivos de la Consejería y de sus entidades instrumentales.

R E S U E L V E

Adjudicar el puesto de trabajo de libre designación, Sv. Provincial Tesorería, código 
159210, adscrito a la Dirección General de Tesorería y Deuda Pública, convocado por 
Resolución de esta Viceconsejería, de 21 de noviembre de 2018 (BOJA núm. 229, de 27 
de noviembre), a la funcionaria que figura en el anexo.

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

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

Sevilla, 15 de febrero de 2019.- El Viceconsejero, Jorge Ramírez López.
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A N E X O

DNI: 5254xxxxS.
Primer apellido: Cisneros.
Segundo apellido: Alcántara.
Nombre: Carmen.
Código P.T.: 159210.
Puesto de trabajo: Sv. Provincial Tesorería.
Consejería: Hacienda, Industria y Energía.
Centro directivo: Dirección General de Tesorería y Deuda Pública.
Centro destino: Dirección General de Tesorería y Deuda Pública.
Localidad: Córdoba.
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2. Autoridades y personal
2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

Consejería de HaCienda, industria y energía

Resolución de 15 de febrero de 2019, de la Viceconsejería, por la que se adjudica 
puesto de trabajo de libre designación, convocado por resolución que se cita.

De conformidad con lo previsto en el artículo 25.1 de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, 
de Ordenación de la Función Pública de la Junta de Andalucía, el artículo 64 del 
Reglamento General de Ingreso, promoción interna, provisión de puestos de trabajo y 
promoción profesional de los funcionarios de la Administración General de la Junta de 
Andalucía, aprobado por el Decreto 2/2002, de 9 de enero, y teniendo en cuenta que se 
ha seguido el procedimiento establecido y que el candidato elegido cumple los requisitos 
y especificaciones exigidos en la convocatoria, esta Viceconsejería, en virtud de la Orden 
de 20 de noviembre de 2018, por la que se delegan y se atribuyen competencias en 
órganos directivos de la Consejería y de sus entidades instrumentales

R E S U E L V E

Adjudicar el puesto de trabajo de libre designación, Inspector Territorial, código 
9994210, adscrito a la Dirección General de Tesorería y Deuda Pública, convocado por 
Resolución de esta Viceconsejería, de 21 de noviembre de 2018 (BOJA núm. 229, de 27 
de noviembre), al funcionario que figura en el anexo.

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

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

Sevilla, 15 de febrero de 2019.- El Viceconsejero, Jorge Ramírez López.
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DNI: 2852xxxxN.
Primer apellido: Mula.
Segundo apellido: Durán.
Nombre: José Antonio.
Código P.T.: 9994210.
Puesto de trabajo: Inspector Territorial.
Consejería: Hacienda, Industria y Energía.
Centro directivo: Dirección General Tesorería y Deuda Pública.
Centro destino: Dirección General Tesorería y Deuda Pública.
Localidad: Sevilla.
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2. Autoridades y personal
2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

Consejería de eConomía, ConoCimiento, empresas  
y universidad

Resolución de 19 de febrero de 2019, de la Viceconsejería, por la que se declara 
desierto el puesto de libre designación, convocado por Resolución de 17 de 
octubre de 2018.

De conformidad con lo previsto en los artículos 25.1 y 26.2 de la Ley 6/1985, de 28 de 
noviembre, de Ordenación de la Función Pública de la Junta de Andalucía, y en los artículos 
60 a 66 del Reglamento General de Ingreso, promoción interna, provisión de puestos de 
trabajo y promoción profesional de los funcionarios de la Administración General de la 
Junta de Andalucía, aprobado por Decreto 2/2002, de 9 de enero, esta Viceconsejería de 
Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad, en virtud del artículo 9 del Decreto 
del Presidente 2/2019, de 21 de enero, de la Vicepresidencia y sobre reestructuración 
de Consejerías, y del Decreto 56/1994, de 1 de marzo, de atribución de competencias 
en materia de personal, y en uso de la competencia conferida por la Orden de 11 de 
noviembre de 2015, por la que se delegan competencias en órganos directivos de la 
Consejería de Economía y Conocimiento (Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, núm. 
224, de 18 de noviembre), que se mantiene vigente en virtud de la disposición transitoria 
segunda del Decreto 104/2019, de 12 de febrero, por la que se regula la estructura 
orgánica de la Consejería de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad (Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía, núm. 31, de 14 de febrero), 

R E S U E L V E

Declarar desierto el puesto de trabajo denominado Sv. Análisis y Doc. Universitaria, 
código 9920810, el cual fue convocado por Resolución de la Viceconsejería de 
Conocimiento, Investigación y Universidad de fecha 17 de octubre de 2018 (BOJA núm. 
205, de 23 de octubre de 2018).

Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer 
recurso potestativo de reposición ante este órgano, en el plazo de un mes contado a partir 
del día siguiente a aquel en que tenga lugar la publicación del presente acto, o interponer 
directamente el recurso contencioso-administrativo ante los correspondientes órganos 
judiciales de este orden, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de la 
publicación de este acto, todo ello de conformidad con lo establecido en el artículo 115.2 
de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, en los 
artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas, y en el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de 
julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 19 de febrero de 2019.- La Viceconsejera, Lorena García Izarra.
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2. Autoridades y personal
2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

Cámara de Cuentas de andaluCía

Resolución de 18 de febrero de 2019, de la Cámara de Cuentas de Andalucía, 
por la que se resuelve parcialmente el concurso de méritos para la provisión de 
puestos de trabajo vacantes en la institución.

Mediante Resolución de 24 de noviembre de 2017, de la Cámara de Cuentas de Andalucía, 
fue convocado concurso específico de méritos para la provisión de puestos de trabajo en 
la Cámara de Cuentas de Andalucía (publicado en BOJA núm. 240, de 18 de diciembre 
de 2017).

De conformidad con lo establecido en la Resolución de 2 de noviembre de 2017, de la 
Cámara de Cuentas de Andalucía, por la que se publica el Acuerdo Normativo del Pleno de 
la Cámara de Cuentas de Andalucía, aprobado en la sesión de Pleno de 19 de octubre de 
2017, por el que se regulan las especificidades del procedimiento de provisión de puestos 
de trabajo mediante concurso de méritos en la Cámara de Cuentas de Andalucía, siendo 
de aplicación supletoria lo regulado en el Decreto 2/2002, de 9 de enero, por el que se 
aprueba el Reglamento General de Ingreso, Promoción Interna, Provisión de Puestos de 
Trabajo y Promoción Profesional de los funcionarios de la Administración General de la 
Junta de Andalucía, y una vez finalizados los trabajos de valoración conforme a las bases 
de la convocatoria, la Comisión de Valoración ha formulado la correspondiente propuesta 
de resolución parcial del concurso con la valoración final de las personas adjudicatarias.

Conforme a lo previsto en la base 6.3 de la convocatoria del concurso, y de 
conformidad con la propuesta de resolución efectuada por la Comisión de Valoración, se 
ha resuelto definitivamente el mismo por la Comisión de Gobierno de esta Institución, en 
sesión celebrada el día 12 de febrero de 2019.

En su virtud, y en virtud de las competencias conferidas por el artículo 22.a) del 
Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Cámara de Cuentas de Andalucía,

D I S P O N G O

Primero. Aprobar la resolución parcial y definitiva del concurso, adjudicando con 
carácter definitivo los puestos de trabajo que seguidamente se relacionan en el anexo de 
la presente resolución a los funcionarios que en el mismo se indican. De conformidad con 
lo establecido en la base 2.5 de la convocatoria, el destino obtenido será irrenunciable

Segundo. La toma de posesión se efectuará en los plazos dispuestos en la base 7.ª 
de la mencionada convocatoria del concurso específico.

Tercero. Contra la presente resolución, que no agota la vía administrativa, se podrá 
interponer recurso de alzada ante el Pleno de esta Institución en el plazo de un mes, 
de conformidad con lo establecido en el artículo 90 del Reglamento de Organización y 
Funcionamiento de la Cámara de Cuentas de Andalucía y en los artículos 112, 121 y 
122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. 

Sevilla, 18 de febrero de 2019.- El Presidente, Antonio Manuel López Hernández.
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A N E X O

PUESTOS ADJUDICADOS

1. PUESTO: AUDITOR (NIVEL 27)

DENOMINACIÓN 
PUESTO Nivel APELLIDOS Y NOMBRE DE LA PERSONA 

ADJUDICATARIA
TOTAL 

PUNTOS

AUDITOR 27 GUEVARA MARTÍNEZ, CRISTINA 58,6

2. PUESTO: RESPONSABLE DE UNIDAD ADMINISTRATIVA (NIVEL 22) 
 DEPARTAMENTO: FISCALIZACIÓN

DENOMINACIÓN 
PUESTO Nivel APELLIDOS Y NOMBRE DE LA PERSONA 

ADJUDICATARIA
TOTAL 

PUNTOS

RESPONSABLE 
DE UNIDAD 

ADMINISTRATIVA

22 PES RODRÍGUEZ, PABLO 48,38

3. PUESTO: RESPONSABLE DE UNIDAD ADMINISTRATIVA (NIVEL 22) 
 DEPARTAMENTO: GABINETE DEL PRESIDENTE

DENOMINACIÓN 
PUESTO Nivel APELLIDOS Y NOMBRE DE LA PERSONA 

ADJUDICATARIA
TOTAL 

PUNTOS

RESPONSABLE 
DE UNIDAD 

ADMINISTRATIVA

22 RODRÍGUEZ GUZMÁN, PAULA 60,19
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2. Autoridades y personal
2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

universidades

Resolución de 15 de febrero de 2019, de la Universidad de Málaga, por la que 
se nombra Profesora Titular de Universidad de la misma a doña María Luisa 
Cavas Toledo.

En virtud del concurso convocado por Resolución de la Universidad de Málaga de 23 de 
octubre de 2018 (BOE de 6 de noviembre de 2018), y de conformidad con las propuestas 
elevadas por las Comisiones designadas para juzgar los citados concursos,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por la Ley 6/2001, de 21 de 
diciembre, de Universidades, y por el Decreto 145/2003, de 3 de junio, que aprueban 
los Estatutos de la Universidad de Málaga, ha resuelto nombrar Profesora Titular de 
Universidad de la Universidad de Málaga, con los emolumentos que le corresponden 
según las disposiciones vigentes, a:

Doña María Luisa Cavas Toledo en el Área de Conocimiento de Psicobiología adscrita 
al Departamento de Psicobiología y Metodología de las Ciencias del Comportamiento 
(plaza 065TUN18).

Málaga, 15 de febrero de 2019.- El Rector, José Ángel Narváez Bueno.
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2. Autoridades y personal
2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de la presidenCia, administraCión públiCa  
e interior

Corrección de errores de la Resolución de 8 de febrero de 2019, de la 
Viceconsejería, por la que se anuncia convocatoria pública para cubrir puestos 
de trabajo de libre designación (BOJA núm. 32, de 15.2.2019).

Advertido error en la Resolución de 8 de febrero de 2019, de la Viceconsejería, por la 
que se anuncia convocatoria pública para cubrir puestos de trabajo de libre designación, 
publicada en el BOJA núm. 32, de 15 de febrero de 2019, procede su rectificación en los 
siguientes términos: 

En las páginas 8 y 9, en el Anexo I: 

Donde dice:
Núm. orden: 1.
Centro directivo y localidad: Vicepresidencia y Secretaria Consejero/a.
Denominación del puesto: Secretario/a (código 88410) *
Núm. de plazas: 2.
Ads.: F.
Grupo: C1-C2.
Mod.Accs: PLD.
Nivel C.D.: 18.
C. Específico RPT : XXXX- 9.857,04.
Cuerpo: P- C11.
Área Funcional/Relacional: Adm. Pública.
* pendientes dotación

Núm. orden: 2.
Centro directivo y localidad : Viceconsejería.
Denominación del puesto: Secretario/a Viceconsejero (código 88410) *
Núm. de plazas: 1.
Ads.: F.
Grupo: C1-C2.
Mod. Accs: PLD.
Nivel C.D.: 18.
C. Específico RPT: XXXX- 9.857,04.
Cuerpo: P- C11.
Área Funcional/Relacional: Adm. Pública.
* pendiente dotación

Debe decir:
Núm. orden: 1.
Centro directivo y localidad: Vicepresidencia y Secretaria Consejero/a.
Denominación del Puesto: Secretario/a (código 88410) *
Núm. de plazas: 2.
Ads.: F.
Grupo: C1-C2.
Mod.Accs: PLD.
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Nivel C.D.: 18.
C. Específico RPT: XXXX- 9.857,04.
Cuerpo: P- C11.
Área Funcional/Relacional: Adm. Pública.
Exp.: 1.
* pendientes dotación

Núm. orden: 2.
Centro directivo y localidad: Viceconsejería.
Denominación del puesto: Secretario/a viceconsejero (código 89910) *
Núm. de plazas: 1.
Ads.: F.
Grupo: C1-C2.
Mod.Accs: PLD.
Nivel C.D.: 18.
C. Específico RPT: XXXX- 9.857,04.
Cuerpo: P- C11.
Área Funcional/Relacional: Adm. Pública.
Exp.: 1.
* pendiente dotación
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2. Autoridades y personal
2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de HaCienda, industria y energía

Resolución de 15 de febrero 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 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, en el Decreto 56/1994, de 1 
de marzo, de atribución de competencias en materia de personal, y en el Decreto 2/2002, 
de 9 de enero, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso, promoción 
interna, provisión de puestos de trabajo y promoción profesional de los funcionarios de 
la Administración General de la Junta de Andalucía, esta Viceconsejería, en virtud de la 
Orden de 20 de noviembre de 2018, por la que se delegan y se atribuyen competencias 
en órganos directivos de la Consejería y de sus entidades instrumentales, anuncia la 
provisión de puesto de trabajo de libre designación, con sujeción a las siguientes bases:

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

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

Tercera: 1. Las solicitudes, dirigidas a la Viceconsejería de Hacienda, Industria y 
Energía, se presentarán dentro del plazo de quince días hábiles, contados a partir del 
siguiente al de la publicación en el BOJA de la presente resolución, en el Registro General 
de la Consejería de Hacienda, Industria y Energía, en Sevilla, C/ Juan A. Vizarrón, s/n, 
Edificio Torretriana, sin perjuicio de lo establecido en la normativa reguladora del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

2. En la instancia figurarán los datos personales, haciendo constar el número de 
registro de personal, cuerpo de pertenencia, grado personal consolidado y el puesto que 
se solicita, acompañando «curriculum vitae» en el que se acreditarán títulos académicos, 
puestos de trabajos 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, 15 de febrero de 2019.- El Viceconsejero, Jorge Ramírez López.

A N E X O

Centro destino y localidad: Viceconsejería - Sevilla.
Denominación del puesto: Sv. Coordinación.
Código: 112210.
Núm. plazas: 1.
Ads.: F.
Gr.: A1.
Nivel: 28.
C. específico: XXXX- 21.197,52 €.
Cpo./Esp. Pref.: A11/A111.
Experiencia: 3 años.
Área funcional: Adm. Pública.
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2. Autoridades y personal
2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de HaCienda, industria y energía

Resolución de 15 de febrero 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 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, en el Decreto 56/1994, de 1 
de marzo, de atribución de competencias en materia de personal, y en el Decreto 2/2002, 
de 9 de enero, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso, promoción 
interna, provisión de puestos de trabajo y promoción profesional de los funcionarios de 
la Administración General de la Junta de Andalucía, esta Viceconsejería, en virtud de la 
Orden de 20 de noviembre de 2018, por la que se delegan y se atribuyen competencias 
en órganos directivos de la Consejería y de sus entidades instrumentales, anuncia la 
provisión de puesto de trabajo de libre designación, con sujeción a las siguientes bases:

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

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

Tercera. 1. Las solicitudes, dirigidas a la Viceconsejería de Hacienda, Industria y 
Energía, se presentarán dentro del plazo de quince días hábiles, contados a partir del 
siguiente al de la publicación en el BOJA de la presente resolución, en el Registro General 
de la Consejería de Hacienda, Industria y Energía, en Sevilla, C/ Juan A. Vizarrón, s/n,  
Edificio Torretriana, sin perjuicio de lo establecido en la normativa reguladora del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

2. En la instancia figurarán los datos personales, haciendo constar el número de 
registro de personal, cuerpo de pertenencia, grado personal consolidado y el puesto que 
se solicita, acompañando «curriculum vitae» en el que se acreditarán títulos académicos, 
puestos de trabajos 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, 15 de febrero de 2019.- El Viceconsejero, Jorge Ramírez López.

A N E X O

Centro destino y localidad: Intervención General-Sevilla.
Denominación del puesto: Gbte. Análisis de Cuentas.
Código: 10034610.
Núm. plazas: 1.
Ads.: F.
Gr.: A1.
Nivel: 27.
C. específico: XXXX- 19.080,96 €.
Cpo./Esp. Pref.: A11/A112.
Experiencia: 3 años.
Área funcional/relacional: Intervención/Hacienda Pública.
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2. Autoridades y personal
2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de salud y Familias

Resolución de 20 de febrero de 2019, de la Dirección General de Personal del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se aprueban las listas provisionales de 
personas admitidas y excluidas, con indicación de las causas de exclusión, y 
las listas provisionales de adaptaciones de tiempo y/o medios concedidas y 
denegadas, con expresión, en su caso, de las causas de denegación, para la 
realización de las pruebas selectivas por el sistema de acceso libre del Cuerpo 
Superior Facultativo de Instituciones Sanitarias de la Junta de Andalucía, de la 
especialidad de Veterinaria, en Centros Asistenciales del Servicio Andaluz de 
Salud, convocadas mediante la Resolución de 16 de enero de 2019, se anuncia 
la publicación de dichas listas y se aprueba la composición de la Comisión de 
Selección que evaluará las citadas pruebas.

De conformidad con lo establecido en las bases 6.1 y 6.2 del Anexo I de la Resolución 
de 31 de enero de 2018 (BOJA núm. 25, de 5 de febrero), por la que se aprueban las 
bases generales de las convocatorias que han de regir los procesos selectivos de 
concurso-oposición por el sistema de acceso libre para cubrir plazas básicas vacantes de 
categorías y especialidades en desarrollo de las Ofertas de Empleo Público de los Centros 
Sanitarios del Servicio Andaluz de Salud aprobadas mediante el Decreto 130/2017, de 1 
de agosto, por el que se aprueba la Oferta de Empleo Público para el año 2017 de los 
Centros Sanitarios del Servicio Andaluz de Salud, y mediante el Decreto 213/2017, de 26 
de diciembre, por el que se aprueba la Oferta de Empleo Público para la estabilización 
de empleo temporal en la Administración de la Junta de Andalucía y la Resolución de 
16 de enero de 2019 (BOJA núm. 14, de 22 de enero), por la que se convoca concurso-
oposición, por el sistema de acceso libre, para cubrir plazas básicas vacantes del Cuerpo 
Superior Facultativo de Instituciones Sanitarias de la Junta de Andalucía, especialidad 
Veterinaria, en Centros Asistenciales del Servicio Andaluz de Salud y se aprueban las 
bases específicas que han de regir dicho proceso selectivo, en desarrollo de la Oferta 
de Empleo Público para el año 2017, y en uso de las atribuciones que tiene conferidas 
en virtud de las atribuciones que se le asignan por el Decreto 70/2008, de 26 de febrero 
(BOJA núm. 52, de 14 de marzo), por el que se regula la plantilla orgánica, las funciones, 
las retribuciones, la jornada y horario de trabajo, el acceso y la provisión de puestos 
de trabajo del Cuerpo Superior Facultativo de Instituciones Sanitarias de la Junta de 
Andalucía, especialidades de Farmacia y Veterinaria y en el Decreto 105/2019, de 12 de 
febrero (BOJA núm. 31, de 14 de febrero), por el que se establece la estructura orgánica 
de la Consejería de Salud y Familias y del Servicio Andaluz de Salud, esta Dirección 
General

R E S U E L V E

Primero. Aprobar las listas provisionales de personas admitidas y excluidas, 
con expresión, en su caso, de las causas de exclusión, y las listas provisionales de 
adaptaciones de tiempo y/o medios concedidas y denegadas, con expresión, en su caso, 
de las causas de denegación, para la realización de las pruebas selectivas por el sistema 
de acceso libre del Cuerpo Superior Facultativo de Instituciones Sanitarias de la Junta 
de Andalucía, de la especialidad de Veterinaria, en Centros Asistenciales del Servicio 
Andaluz de Salud, convocadas por la resolución que se cita.
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La concesión de adaptación de tiempo y/o medios para la realización de las pruebas 
que forman parte de esta convocatoria no dará derecho a la realización de las mismas, 
en caso de ser excluido/a en el listado definitivo de personas admitidas y excluidas de la 
convocatoria en la que participa.

Segundo. Publicar, como Anexo I a la presente resolución, la relación de causas de 
exclusión de las listas provisionales de personas admitidas y excluidas. 

a) Aquellas personas aspirantes que hayan sido excluidas de la reserva de plazas 
de cualquier tipo de discapacidad, por no acreditar reunir los requisitos exigidos para 
participar por dicha reserva, podrán subsanar dicha exclusión o solicitar, durante el plazo 
de 15 días hábiles establecido en esta resolución ser admitidas en el sistema general 
de acceso libre no reservado para personas con discapacidad, previo abono de la tasa 
correspondiente.

El modelo de abono de tasa (modelo 046) está disponible en la página web de la 
Consejería de Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía http://www.
juntadeandalucia.es/economiayhacienda/apl/surweb/modelos/modelo046/046.jsp. Para 
efectuar el abono deberá incluir, además de sus datos personales, los siguientes:

Fecha devengo: 22.1.2019
Código territorial: SS0000 (Servicios Centrales SAS).
Concepto: 0006 (Ins. Pruebas Selectivas SAS).
Liquidación: Autoliquidación.
Descripción: Solicitud de admisión pruebas selectivas al SAS en el Cuerpo Superior 

Facultativo de Instituciones Sanitarias de la Junta de Andalucía, especialidad de 
Veterinaria por acceso libre (BOJA de 22.1.2019).

b) Aquellas personas aspirantes que hayan sido excluidas por no haber abonado 
la tasa correspondiente, o haberla abonado en cuantía inferior a la establecida, podrán 
subsanar dicha exclusión, durante el plazo de 15 días hábiles establecido en esta 
resolución, abonando dicha tasa o la parte restante.

El modelo de abono de tasa (modelo 046) está disponible en la página web de la 
Consejería de Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía http://www.
juntadeandalucia.es/economiayhacienda/apl/surweb/modelos/modelo046/046.jsp. Para 
efectuar el abono deberá incluir, además de sus datos personales, los siguientes:

Fecha devengo: 22.1.2019.
Código territorial: SS0000 (Servicios Centrales SAS).
Concepto: 0006 (Ins. Pruebas Selectivas SAS).
Liquidación: Autoliquidación.
Descripción: Solicitud de admisión pruebas selectivas al SAS en el Cuerpo Superior 

Facultativo de Instituciones Sanitarias de la Junta de Andalucía, especialidad de 
Veterinaria por acceso libre (BOJA de 22.1.2019)

c) Aquellas personas aspirantes que hayan detectado errores en la consignación de 
sus datos personales podrán manifestarlo durante el plazo de 15 días hábiles establecido 
en esta Resolución.

d) Aquellas personas aspirantes que dentro del plazo de 15 días hábiles establecido 
esta resolución no subsanen el defecto que motivó su exclusión o no presenten 
reclamación justificando su derecho a ser incluidas en la relación de personas admitidas, 
serán excluidas definitivamente de la participación en el proceso selectivo.

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

Tercero. Publicar, como Anexo II a la presente resolución, la relación de causas de 
denegación de las adaptaciones de tiempo y/o medios.
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Cuarto. Anunciar que las citadas listas provisionales de personas admitidas y 
excluidas a las pruebas selectivas, así como las listas provisionales de adaptaciones de 
tiempo y/o medios concedidas y denegadas para la realización de las pruebas selectivas, 
se encontrarán expuestas al público en los tablones físicos o virtuales de los Servicios 
Centrales del Servicio Andaluz de Salud y de las Delegaciones Territoriales de la 
Consejería de Salud, así como en la página web del Servicio Andaluz de Salud (www.
juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud), a partir del mismo día de publicación de la 
presente resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Quinto. Designar a los miembros de la Comisión de Selección que deberá evaluar las 
pruebas selectivas y que se relacionan en el Anexo III.

Sexto. Las personas aspirantes disponen de un plazo de 15 días hábiles, comenzando 
el día 26 de febrero hasta el día 19 de marzo de 2019, ambos inclusive, para formular 
alegaciones contra la misma.

Las alegaciones se presentarán cumplimentado el formulario electrónico 
correspondiente al sistema normalizado de alegaciones a los listados provisionales 
de admitidos al proceso selectivo y adaptaciones de tiempo y/o medios concedidas y 
denegadas para la realización de las pruebas selectivas, a través de la web del Servicio 
Andaluz de Salud (www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud). Para realizar la 
alegación la persona interesada deberá acreditarse con el certificado digital emitido por la 
Fábrica nacional de Moneda y Timbre o mediante usuario y contraseña.

Séptimo. Las alegaciones presentadas, que no tendrán carácter de recurso, serán 
estimadas o desestimadas mediante la Resolución de la Dirección General de Personal, 
por la que se declaren aprobadas las listas definitivas de personas aspirantes admitidas 
y excluidas a las pruebas selectivas y la lista definitiva de las adaptaciones de tiempo y/o 
medios concedidas y denegadas para la realización de las pruebas selectivas, conforme 
dispone la base 6.2.

Sevilla, 20 de febrero de 2019.- La Directora General, Pilar Bartolomé Hernández.

ANEXO I

CAUSAS DE EXCLUSIÓN

E01. PRESENTACIÓN FUERA DE PLAZO, O NO SE ACREDITA PRESENTACIÓN EN PLAZO

E02. NO ACREDITAR EL INGRESO DE LA TASA

E03. DESISTIMIENTO

E05. PRESENTA LA SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN SIN FIRMA

E06. NO INDICAR NUMERO NIF/NIE O PASAPORTE O ESTAR INCOMPLETO

E07. NO INDICAR LA CATEGORÍA, O EN SU CASO, ESPECIALIDAD A LA QUE CONCURSA

E08. NO MANIFESTAR CUMPLIR CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN LA CONVOCATORIA

E09. SUPERAR LA EDAD DE JUBILACIÓN

E10. NO TENER LA EDAD MÍNIMA EXIGIDA EN LA CONVOCATORIA

E11. INGRESO DE LA TASA POR UN IMPORTE INFERIOR AL INDICADO EN LA CATEGORÍA O ESPECIALIDAD A LA QUE SE 
CONCURSA

E12. RESERVA DISCAPACIDAD FÍSICA, SENSORIAL O PSÍQUICA: NO ACREDITAR, MEDIANTE CERTIFICACIÓN OFICIAL (O 
TARJETA) EN VIGOR, UN GRADO DE DISCAPACIDAD IGUAL O SUPERIOR AL 33% (DOCUMENTACIÓN EN CASTELLANO, 
APORTANDO ANVERSO Y REVERSO DE LA TARJETA EN SU CASO, Y TODAS LAS COPIAS SUSCRITAS Y FIRMADAS 
POR LA PERSONA SOLICITANTE BAJO EL TEXTO «ES COPIA DEL ORIGINAL»)
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E13. RESERVA DISCAPACIDAD INTELECTUAL: NO ACREDITAR, MEDIANTE CERTIFICACIÓN OFICIAL (O TARJETA) EN VIGOR, 
TIPO DISCAPACIDAD INTELECTUAL (DOCUMENTACIÓN EN CASTELLANO, APORTANDO ANVERSO Y REVERSO DE LA 
TARJETA EN SU CASO, Y TODAS LAS COPIAS SUSCRITAS Y FIRMADAS POR LA PERSONA SOLICITANTE BAJO EL 
TEXTO «ES COPIA DEL ORIGINAL»)

E14. RESERVA DISCAPACIDAD CON ENFERMEDAD MENTAL: NO ACREDITAR, MEDIANTE CERTIFICACIÓN OFICIAL (O 
TARJETA) EN VIGOR, DISCAPACIDAD CON ENFERMEDAD MENTAL (DOCUMENTACIÓN EN CASTELLANO, APORTANDO 
ANVERSO Y REVERSO DE LA TARJETA EN SU CASO, Y TODAS LAS COPIAS SUSCRITAS Y FIRMADAS POR LA 
PERSONA SOLICITANTE BAJO EL TEXTO «ES COPIA DEL ORIGINAL»)

E20. NO APORTA ORIGINAL DE LA SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN

E21. NO INDICA NOMBRE Y/O APELLIDOS

E22. NO INDICA DIRECCIÓN DE CONTACTO A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN O NO DE FORMA COMPLETA

E23. NO INDICA FECHA DE NACIMIENTO O ES INCOMPLETA

E24. EXENCIÓN ABONO TASA: NO ACREDITAR, MEDIANTE CERTIFICACIÓN OFICIAL (O TARJETA) EN VIGOR, UN GRADO 
DE DISCAPACIDAD IGUAL O SUPERIOR AL 33% (DOCUMENTACIÓN EN CASTELLANO, APORTANDO ANVERSO 
Y REVERSO DE LA TARJETA EN SU CASO, Y TODAS LAS COPIAS SUSCRITAS Y FIRMADAS POR LA PERSONA 
SOLICITANTE BAJO EL TEXTO «ES COPIA DEL ORIGINAL»)

E25. RESERVA DISCAPACIDAD INTELECTUAL: ACREDITA DISCAPACIDAD IGUAL O SUPERIOR AL 33%, PERO NO ACREDITA 
TIPO DISCAPACIDAD INTELECTUAL (DOCUMENTACIÓN EN CASTELLANO, APORTANDO ANVERSO Y REVERSO DE LA 
TARJETA EN SU CASO, Y TODAS LAS COPIAS SUSCRITAS Y FIRMADAS POR LA PERSONA SOLICITANTE BAJO EL 
TEXTO «ES COPIA DEL ORIGINAL»)

E26. DNI/NIE/PASAPORTE COINCIDENTE CON VARIAS PERSONAS ASPIRANTES

E27. CUERPO A4 RESERVA DISCAPACIDAD: NO APORTA CERTIFICACIÓN CAPACIDAD FUNCIONAL (ORIGINAL O COPIA 
SUSCRITA Y FIRMADA POR LA PERSONA SOLICITANTE BAJO EL TEXTO «ES COPIA DEL ORIGINAL») 

E28. RESERVA DISCAPACIDAD CON ENFERMEDAD MENTAL: ACREDITA DISCAPACIDAD IGUAL O SUPERIOR AL 33%, 
PERO NO ACREDITA TIPO DE DISCAPACIDAD CON ENFERMEDAD MENTAL, MEDIANTE CERTIFICACIÓN OFICIAL (O 
TARJETA) EN VIGOR (DOCUMENTACIÓN EN CASTELLANO, APORTANDO ANVERSO Y REVERSO DE LA TARJETA EN 
SU CASO, Y TODAS LAS COPIAS SUSCRITAS Y FIRMADAS POR LA PERSONA SOLICITANTE BAJO EL TEXTO «ES 
COPIA DEL ORIGINAL»)

ANEXO II

CAUSAS DE DENEGACIÓN ADAPTACIONES TIEMPO Y/O MEDIOS

A01. NO ACREDITA DISCAPACIDAD EN VIGOR IGUAL O SUPERIOR AL 33%, Y/O LA ADAPTACIÓN NO PROCEDE CONFORME 
A LA ORDEN PRE/1822/2006, Y/O NO ESTÁ RELACIONADA CON LA DISCAPACIDAD ALEGADA

A02. SOLICITUD DE ADAPTACIÓN PRESENTADA FUERA DE PLAZO O NO ACREDITA PRESENTACIÓN EN PLAZO

A03. NO ESPECIFICA ADAPTACIÓN DE LA PRUEBA O ÉSTA NO SUPONE UNA ADAPTACIÓN DE LA MISMA

A04. NO PRESENTA ORIGINAL DEL DICTAMEN TÉCNICO FACULTATIVO Y/O CERTIFICADO MÉDICO, O PRESENTA COPIA 
SIN ESTAR SUSCRITA Y FIRMADA BAJO EL TEXTO «ES COPIA DEL ORIGINAL»

A05. NO CONSTA EXPEDIENTE EN LA JUNTA DE ANDALUCÍA (O NO AUTORIZA LA CONSULTA) Y NO APORTA INFORME 
EMITIDO POR EL ÓRGANO TÉCNICO DE VALORACIÓN QUE DICTAMINÓ EL GRADO DE SU DISCAPACIDAD EN VIGOR, 
EN EL QUE CONSTE LA ADAPTACIÓN DE TIEMPO Y DE MEDIOS MATERIALES PARA LA REALIZACIÓN DE LAS PRUEBAS 
SELECTIVAS A LAS QUE SE PRESENTA

A06. NO ACREDITA PERTENENCIA A IGLESIA ADVENTISTA O PRESENTA COPIA DE LA CERTIFICACIÓN SIN ESTAR SUSCRITA 
Y FIRMADA BAJO EL TEXTO «ES COPIA DEL ORIGINAL»

A07. NO PROCEDE AL NO ESTAR PREVISTO QUE LA PRUEBA SE CELEBRE DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 
LA PUESTA DE SOL DEL VIERNES Y LA PUESTA DE SOL DEL SÁBADO
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ANEXO III

COMISIÓN DE SELECCIÓN

CUERPO SUPERIOR FACULTATIVO, ESPECIALIDAD VETERINARIA

TITULARES SUPLENTES

DESIGNACIÓN NOMBRE APELLIDOS DESIGNACIÓN NOMBRE APELLIDOS

PRESIDENTE/A ANTONIO HERNÁNDEZ JIMÉNEZ PRESIDENTE/A ANTONIO OROPESA CÁCERES

SECRETARIO/A ROSARIO HIDALGO LAGUNA SECRETARIO/A EMILIO CARRIÓN DEL REAL

VOCAL JOSÉ LUIS ALCALDE LEAL VOCAL ESPERANZA CRUZ CAMACHO

VOCAL RAFAEL MANCHA CALERO VOCAL JOSEFA GLORIA MEDINA ROSA

VOCAL MARÍA CONCEPCIÓN HIDALGO GARCÍA VOCAL FERNANDO MARTÍN ALIAGA

VOCAL GERARDO LÓPEZ GARRIDO VOCAL JULIÁN ESPEJO GARRIDO



Número 39 - Martes, 26 de febrero de 2019

página 30 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

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

BOJA

#C
O

D
IG

O
_V

E
R

IF
IC

A
C

IO
N

#

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

Consejería de salud y Familias

Resolución de 20 de febrero de 2019, de la Dirección General de Personal del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se aprueban las listas provisionales de 
personas admitidas y excluidas, con indicación de las causas de exclusión, y 
las listas provisionales de adaptaciones de tiempo y/o medios concedidas 
y denegadas, con expresión, en su caso, de las causas de denegación, para 
la realización de las pruebas selectivas por el sistema de acceso libre de las 
categorías de Técnico/a de Salud en Educación para la Salud y Participación 
Comunitaria y Técnico/a de Salud en Sanidad Ambiental, convocadas mediante 
la Resolución de 21 de noviembre de 2018, se anuncia la publicación de dichas 
listas y se aprueba la composición de los Tribunales que evaluarán las citadas 
pruebas.

De conformidad con lo establecido en las bases 6.1 y 6.2 del Anexo I de la Resolución de 
31 de enero de 2018 (BOJA núm. 25, de 5 de febrero), por la que se aprueban las bases 
generales de las convocatorias que han de regir los procesos selectivos de concurso-
oposición por el sistema de acceso libre para cubrir plazas básicas vacantes de categorías 
y especialidades en desarrollo de las Ofertas de Empleo Público de los Centros Sanitarios 
del Servicio Andaluz de Salud aprobadas mediante el Decreto 130/2017, de 1 de agosto, por 
el que se aprueba la Oferta de Empleo Público para el año 2017 de los Centros Sanitarios 
del Servicio Andaluz de Salud, y mediante el Decreto 213/2017, de 26 de diciembre, por el 
que se aprueba la Oferta de Empleo Público para la estabilización de empleo temporal en 
la Administración de la Junta de Andalucía y la Resolución de 21 de noviembre de 2018 
(BOJA núm. 228, de 26 de noviembre), por la que se convoca concurso-oposición, por 
el sistema de acceso libre, para cubrir plazas básicas vacantes de Técnico/a de Salud en 
Educación para la Salud y Participación Comunitaria y Técnico/a de Salud en Sanidad 
Ambiental, entre otras, y se aprueban las bases específicas que han de regir dicho proceso 
selectivo, y en uso de las atribuciones que tiene conferidas en virtud de lo dispuesto en el 
Decreto 136/2001, de 12 de junio (BOJA núm. 80, de 14 de julio), modificado por el Decreto 
176/2006, de 10 de octubre (BOJA núm. 209, de 27 de octubre), por el que se regulan 
los sistemas de selección del personal estatutario y de provisión de plazas básicas en 
los Centros Sanitarios del Servicio Andaluz de Salud, y en el Decreto 105/2019, de 12 de 
febrero (BOJA núm. 31, de 14 de febrero), por el que se establece la estructura orgánica de 
la Consejería de Salud y Familias y del Servicio Andaluz de Salud, esta Dirección General,

R E S U E L V E

Primero. Aprobar las listas provisionales de personas admitidas y excluidas, 
con expresión, en su caso, de las causas de exclusión, y las listas provisionales de 
adaptaciones de tiempo y/o medios concedidas y denegadas, con expresión, en su caso, 
de las causas de denegación, para la realización de las pruebas selectivas por el sistema 
de acceso libre de las categorías de Técnico/a de Salud en Educación para la Salud y 
Participación Comunitaria y Técnico/a de Salud en Sanidad Ambiental, convocadas por la 
Resolución que se cita.

La concesión de adaptación de tiempo y/o medios para la realización de las pruebas 
que forman parte de esta convocatoria no dará derecho a la realización de las mismas, 
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en caso de ser excluido/a en el listado definitivo de personas admitidas y excluidas de la 
convocatoria en la que participa.

Segundo. Publicar, como Anexo I a la presente Resolución, la relación de causas de 
exclusión de las listas provisionales de personas admitidas y excluidas. 

a) Aquellas personas aspirantes que hayan sido excluidas de la reserva de plazas 
de cualquier tipo de discapacidad, por no acreditar reunir los requisitos exigidos para 
participar por dicha reserva, podrán subsanar dicha exclusión o solicitar, durante el plazo 
de 15 días hábiles establecido en esta Resolución ser admitidas en el sistema general 
de acceso libre no reservado para personas con discapacidad, previo abono de la tasa 
correspondiente.

El modelo de abono de tasa (modelo 046) está disponible en la página web de la 
Consejería de Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía http://www.
juntadeandalucia.es/economiayhacienda/apl/surweb/modelos/modelo046/046.jsp. Para 
efectuar el abono deberá incluir, además de sus datos personales, los siguientes:

Fecha devengo: 26.11.2018.
Código territorial: SS0000 (Servicios Centrales SAS).
Concepto: 0006 (Ins. Pruebas Selectivas SAS).
Liquidación: Autoliquidación.
Descripción: Solicitud de admisión pruebas selectivas al SAS en la categoría/

especialidad de (Indicar Categoría/Especialidad) por acceso libre (BOJA de 26.11.2018).
b) Aquellas personas aspirantes que hayan sido excluidas por no haber abonado 

la tasa correspondiente, o haberla abonado en cuantía inferior a la establecida, podrán 
subsanar dicha exclusión, durante el plazo de 15 días hábiles establecido en esta 
Resolución, abonando dicha tasa o la parte restante.

El modelo de abono de tasa (modelo 046) está disponible en la página web de la 
Consejería de Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía http://www.
juntadeandalucia.es/economiayhacienda/apl/surweb/modelos/modelo046/046.jsp. Para 
efectuar el abono deberá incluir, además de sus datos personales, los siguientes:

Fecha devengo: 26.11.2018.
Código territorial: SS0000 (Servicios Centrales SAS).
Concepto: 0006 (Ins. Pruebas Selectivas SAS).
Liquidación: Autoliquidación
Descripción: Solicitud de admisión pruebas selectivas al SAS en la categoría/

especialidad de (Indicar Categoría/Especialidad) por acceso libre (BOJA de 26.11.2018).
c) Aquellas personas aspirantes que hayan detectado errores en la consignación de 

sus datos personales podrán manifestarlo durante el plazo de 15 días hábiles establecido 
en esta Resolución.

d) Aquellas personas aspirantes que dentro del plazo de 15 días hábiles establecido 
esta Resolución no subsanen el defecto que motivó su exclusión o no presenten 
reclamación justificando su derecho a ser incluidas en la relación de personas admitidas, 
serán excluidas definitivamente de la participación en el proceso selectivo.

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

Tercero. Publicar, como Anexo II a la presente Resolución, la relación de causas de 
denegación de las adaptaciones de tiempo y/o medios.

Cuarto. Anunciar que las citadas listas provisionales de personas admitidas y 
excluidas a las pruebas selectivas, así como las listas provisionales de adaptaciones de 
tiempo y/o medios concedidas y denegadas para la realización de las pruebas selectivas, 
se encontrarán expuestas al público en los tablones físicos o virtuales de los Servicios 



Número 39 - Martes, 26 de febrero de 2019

página 32 

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

#

Centrales del Servicio Andaluz de Salud y de las Delegaciones Territoriales de la 
Consejería de Salud, así como en la página web del Servicio Andaluz de Salud (www.
juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud), a partir del mismo día de publicación de la 
presente resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Quinto. Designar a los miembros de los Tribunales Calificadores que deberán evaluar 
las pruebas selectivas y que se relacionan en el Anexo III.

Sexto. Las personas aspirantes disponen de un plazo de 15 días hábiles, comenzando 
el día 26 de febrero hasta el día 19 de marzo de 2019, ambos inclusive, para formular 
alegaciones contra la misma.

Las alegaciones se presentarán cumplimentado el formulario electrónico 
correspondiente al sistema normalizado de alegaciones a los listados provisionales 
de admitidos al proceso selectivo y adaptaciones de tiempo y/o medios concedidas y 
denegadas para la realización de las pruebas selectivas, a través de la web del Servicio 
Andaluz de Salud (www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud). Para realizar la 
alegación la persona interesada deberá acreditarse con el certificado digital emitido por la 
Fábrica nacional de Moneda y Timbre o mediante usuario y contraseña.

Séptimo. Las alegaciones presentadas, que no tendrán carácter de recurso, serán 
estimadas o desestimadas mediante la Resolución de la Dirección General de Personal, 
por la que se declare aprobada las listas definitivas de personas aspirantes admitidas y 
excluidas a las pruebas selectivas y la lista definitiva de las adaptaciones de tiempo y/o 
medios concedidas y denegadas para la realización de las pruebas selectivas, conforme 
dispone la base 6.2.

Sevilla, 20 de febrero de 2019.- La Directora General, Pilar Bartolomé Hernández.

ANEXO I

CAUSAS DE EXCLUSIÓN

E01. PRESENTACIÓN FUERA DE PLAZO, O NO SE ACREDITA PRESENTACIÓN EN PLAZO

E02. NO ACREDITAR EL INGRESO DE LA TASA

E03. DESISTIMIENTO

E05. PRESENTA LA SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN SIN FIRMA

E06. NO INDICAR NUMERO NIF/NIE O PASAPORTE O ESTAR INCOMPLETO

E07. NO INDICAR LA CATEGORÍA, O EN SU CASO, ESPECIALIDAD A LA QUE CONCURSA

E08. NO MANIFESTAR CUMPLIR CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN LA CONVOCATORIA

E09. SUPERAR LA EDAD DE JUBILACIÓN

E10. NO TENER LA EDAD MÍNIMA EXIGIDA EN LA CONVOCATORIA

E11. INGRESO DE LA TASA POR UN IMPORTE INFERIOR AL INDICADO EN LA CATEGORÍA O ESPECIALIDAD A LA QUE SE 
CONCURSA

E12. RESERVA DISCAPACIDAD FÍSICA, SENSORIAL O PSÍQUICA: NO ACREDITAR, MEDIANTE CERTIFICACIÓN 
OFICIAL (O TARJETA) EN VIGOR, UN GRADO DE DISCAPACIDAD IGUAL O SUPERIOR AL 33% (DOCUMENTACIÓN 
EN CASTELLANO, APORTANDO ANVERSO Y REVERSO DE LA TARJETA EN SU CASO, Y TODAS LAS COPIAS 
SUSCRITAS Y FIRMADAS POR LA PERSONA SOLICITANTE BAJO EL TEXTO «ES COPIA DEL ORIGINAL»)

E13. RESERVA DISCAPACIDAD INTELECTUAL: NO ACREDITAR, MEDIANTE CERTIFICACIÓN OFICIAL (O TARJETA) 
EN VIGOR, TIPO DISCAPACIDAD INTELECTUAL (DOCUMENTACIÓN EN CASTELLANO, APORTANDO ANVERSO 
Y REVERSO DE LA TARJETA EN SU CASO, Y TODAS LAS COPIAS SUSCRITAS Y FIRMADAS POR LA PERSONA 
SOLICITANTE BAJO EL TEXTO «ES COPIA DEL ORIGINAL»)
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E14. RESERVA DISCAPACIDAD CON ENFERMEDAD MENTAL: NO ACREDITAR, MEDIANTE CERTIFICACIÓN OFICIAL 
(O TARJETA) EN VIGOR, DISCAPACIDAD CON ENFERMEDAD MENTAL (DOCUMENTACIÓN EN CASTELLANO, 
APORTANDO ANVERSO Y REVERSO DE LA TARJETA EN SU CASO, Y TODAS LAS COPIAS SUSCRITAS Y FIRMADAS 
POR LA PERSONA SOLICITANTE BAJO EL TEXTO «ES COPIA DEL ORIGINAL»)

E20. NO APORTA ORIGINAL DE LA SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN

E21. NO INDICA NOMBRE Y/O APELLIDOS

E22. NO INDICA DIRECCIÓN DE CONTACTO A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN O NO DE FORMA COMPLETA

E23. NO INDICA FECHA DE NACIMIENTO O ES INCOMPLETA

E24. EXENCIÓN ABONO TASA: NO ACREDITAR, MEDIANTE CERTIFICACIÓN OFICIAL (O TARJETA) EN VIGOR, UN GRADO 
DE DISCAPACIDAD IGUAL O SUPERIOR AL 33% (DOCUMENTACIÓN EN CASTELLANO, APORTANDO ANVERSO 
Y REVERSO DE LA TARJETA EN SU CASO, Y TODAS LAS COPIAS SUSCRITAS Y FIRMADAS POR LA PERSONA 
SOLICITANTE BAJO EL TEXTO «ES COPIA DEL ORIGINAL»)

E25. RESERVA DISCAPACIDAD INTELECTUAL: ACREDITA DISCAPACIDAD IGUAL O SUPERIOR AL 33%, PERO NO 
ACREDITA TIPO DISCAPACIDAD INTELECTUAL (DOCUMENTACIÓN EN CASTELLANO, APORTANDO ANVERSO 
Y REVERSO DE LA TARJETA EN SU CASO, Y TODAS LAS COPIAS SUSCRITAS Y FIRMADAS POR LA PERSONA 
SOLICITANTE BAJO EL TEXTO «ES COPIA DEL ORIGINAL»)

E26. DNI/NIE/PASAPORTE COINCIDENTE CON VARIAS PERSONAS ASPIRANTES

E28. RESERVA DISCAPACIDAD CON ENFERMEDAD MENTAL: ACREDITA DISCAPACIDAD IGUAL O SUPERIOR AL 33%, 
PERO NO ACREDITA TIPO DE DISCAPACIDAD CON ENFERMEDAD MENTAL, MEDIANTE CERTIFICACIÓN OFICIAL (O 
TARJETA) EN VIGOR (DOCUMENTACIÓN EN CASTELLANO, APORTANDO ANVERSO Y REVERSO DE LA TARJETA EN 
SU CASO, Y TODAS LAS COPIAS SUSCRITAS Y FIRMADAS POR LA PERSONA SOLICITANTE BAJO EL TEXTO «ES 
COPIA DEL ORIGINAL»)

ANEXO II

CAUSAS DE DENEGACIÓN ADAPTACIONES TIEMPO Y/O MEDIOS

A01. NO ACREDITA DISCAPACIDAD EN VIGOR IGUAL O SUPERIOR AL 33%, Y/O LA ADAPTACIÓN NO PROCEDE 
CONFORME A LA ORDEN PRE/1822/2006, Y/O NO ESTÁ RELACIONADA CON LA DISCAPACIDAD ALEGADA

A02. SOLICITUD DE ADAPTACIÓN PRESENTADA FUERA DE PLAZO O NO ACREDITA PRESENTACIÓN EN PLAZO

A03. NO ESPECIFICA ADAPTACIÓN DE LA PRUEBA O ÉSTA NO SUPONE UNA ADAPTACIÓN DE LA MISMA

A04. NO PRESENTA ORIGINAL DEL DICTAMEN TÉCNICO FACULTATIVO Y/O CERTIFICADO MÉDICO, O PRESENTA COPIA 
SIN ESTAR SUSCRITA Y FIRMADA BAJO EL TEXTO «ES COPIA DEL ORIGINAL»

A05. NO CONSTA EXPEDIENTE EN LA JUNTA DE ANDALUCÍA (O NO AUTORIZA LA CONSULTA) Y NO APORTA INFORME 
EMITIDO POR EL ÓRGANO TÉCNICO DE VALORACIÓN QUE DICTAMINÓ EL GRADO DE SU DISCAPACIDAD EN 
VIGOR, EN EL QUE CONSTE LA ADAPTACIÓN DE TIEMPO Y DE MEDIOS MATERIALES PARA LA REALIZACIÓN DE LAS 
PRUEBAS SELECTIVAS A LAS QUE SE PRESENTA

A06. NO ACREDITA PERTENENCIA A IGLESIA ADVENTISTA O PRESENTA COPIA DE LA CERTIFICACIÓN SIN ESTAR 
SUSCRITA Y FIRMADA BAJO EL TEXTO «ES COPIA DEL ORIGINAL»

A07. NO PROCEDE AL NO ESTAR PREVISTO QUE LA PRUEBA SE CELEBRE DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO 
ENTRE LA PUESTA DE SOL DEL VIERNES Y LA PUESTA DE SOL DEL SÁBADO
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TÉCNICO/A DE SALUD EN EDUCACIÓN PARA LA SALUD Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA

TITULARES SUPLENTES

DESIGNACIÓN NOMBRE APELLIDOS DESIGNACIÓN NOMBRE APELLIDOS

PRESIDENTE/A ÁNGEL VILCHES ARENAS PRESIDENTE/A
ARTURO 
ENRIQUE

DOMÍNGUEZ 
FERNÁNDEZ

SECRETARIO/A RAFAEL TRUJILLO NAVAS SECRETARIO/A NICOLASA IZQUIERDO EXPÓSITO

VOCAL MAURICIO LOZANO NAVARRETE VOCAL DAVID MACÍAS MAGRO

VOCAL SILVIA SICRE ALONSO VOCAL ANA CANDAU BEJARANO

VOCAL ISABEL ESCALONA LABELLA VOCAL JOSÉ MARCHENA FERNÁNDEZ

TÉCNICO/A DE SALUD EN SANIDAD AMBIENTAL

TITULARES SUPLENTES

DESIGNACIÓN NOMBRE APELLIDOS DESIGNACIÓN NOMBRE APELLIDOS

PRESIDENTE/A ÁNGEL VILCHES ARENAS PRESIDENTE/A
ARTURO 
ENRIQUE

DOMÍNGUEZ 
FERNÁNDEZ

SECRETARIO/A RAFAEL TRUJILLO NAVAS SECRETARIO/A NICOLASA IZQUIERDO EXPÓSITO

VOCAL DAVID MACÍAS MAGRO VOCAL MAURICIO LOZANO NAVARRETE

VOCAL ANA CANDAU BEJARANO VOCAL SILVIA SICRE ALONSO

VOCAL JOSÉ MARCHENA FERNÁNDEZ VOCAL ISABEL ESCALONA LABELLA

ANEXO III

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

Consejería de salud y Familias

Resolución de 20 de febrero de 2019, de la Dirección General de Personal del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se aprueban las listas provisionales de 
personas admitidas y excluidas, con indicación de las causas de exclusión, y 
las listas provisionales de adaptaciones de tiempo y/o medios concedidas 
y denegadas, con expresión, en su caso, de las causas de denegación, para 
la realización de las pruebas selectivas por el sistema de promoción interna 
del Cuerpo Superior Facultativo de Instituciones Sanitarias de la Junta de 
Andalucía, de la especialidad de Veterinaria, en Centros Asistenciales del 
Servicio Andaluz de Salud, convocadas mediante la Resolución de 16 de enero 
de 2019, se anuncia la publicación de dichas listas y se aprueba la composición 
de la Comisión de Selección que evaluará las citadas pruebas.

De conformidad con lo establecido en las bases 6.1 y 6.2 del Anexo I de la Resolución de 
31 de enero de 2018 (BOJA núm. 25, de 5 de febrero), por la que se aprueban las bases 
generales de las convocatorias que han de regir los procesos selectivos de concurso-
oposición por el sistema de promoción interna para cubrir plazas básicas vacantes de 
categorías y especialidades en desarrollo de la Oferta de Empleo Público de los Centros 
Sanitarios del Servicio Andaluz de Salud aprobada mediante el Decreto 130/2017, de 1 de 
agosto, por el que se aprueba la Oferta de Empleo Público para el año 2017 de los Centros 
Sanitarios del Servicio Andaluz de Salud y la Resolución de 16 de enero de 2019 (BOJA 
núm. 14, de 22 de enero), por la que se convoca concurso-oposición, por el sistema de 
promoción interna, para cubrir plazas básicas vacantes del Cuerpo Superior Facultativo 
de Instituciones Sanitarias de la Junta de Andalucía, especialidad Veterinaria, en Centros 
Asistenciales del Servicio Andaluz de Salud y se aprueban las bases específicas que han 
de regir dicho proceso selectivo, en desarrollo de la Oferta de Empleo Público para el 
año 2017, y en uso de las atribuciones que tiene conferidas en virtud de las atribuciones 
que se le asignan por el Decreto 70/2008, de 26 de febrero (BOJA núm. 52, de 14 de 
marzo), por el que se regula la plantilla orgánica, las funciones, las retribuciones, la 
jornada y horario de trabajo, el acceso y la provisión de puestos de trabajo del Cuerpo 
Superior Facultativo de Instituciones Sanitarias de la Junta de Andalucía, especialidades 
de Farmacia y Veterinaria y en el Decreto 105/2019, de 12 de febrero (BOJA núm. 31, de 
14 de febrero), por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Salud y 
Familias y del Servicio Andaluz de Salud, esta Dirección General,

R E S U E L V E

Primero. Aprobar las listas provisionales de personas admitidas y excluidas, 
con expresión, en su caso, de las causas de exclusión, y las listas provisionales de 
adaptaciones de tiempo y/o medios concedidas y denegadas, con expresión, en su caso, 
de las causas de denegación, para la realización de las pruebas selectivas por el sistema 
de promoción interna del Cuerpo Superior Facultativo de Instituciones Sanitarias de 
la Junta de Andalucía, de la especialidad de Veterinaria, en Centros Asistenciales del 
Servicio Andaluz de Salud, convocadas por la Resolución que se cita.

La concesión de adaptación de tiempo y/o medios para la realización de las pruebas 
que forman parte de esta convocatoria no dará derecho a la realización de las mismas, 
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en caso de ser excluido/a en el listado definitivo de personas admitidas y excluidas de la 
convocatoria en la que participa.

Segundo. Publicar, como Anexo I a la presente resolución, la relación de causas de 
exclusión de las listas provisionales de personas admitidas y excluidas. 

a) Aquellas personas aspirantes que hayan sido excluidas de la reserva de plazas 
de cualquier tipo de discapacidad, por no acreditar reunir los requisitos exigidos para 
participar por dicha reserva, podrán subsanar dicha exclusión o solicitar, durante el plazo 
de 15 días hábiles establecido en esta Resolución ser admitidas en el sistema general de 
promoción interna no reservado para personas con discapacidad, previo abono de la tasa 
correspondiente.

El modelo de abono de tasa (modelo 046) está disponible en la página web de la 
Consejería de Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía http://www.
juntadeandalucia.es/economiayhacienda/apl/surweb/modelos/modelo046/046.jsp. Para 
efectuar el abono deberá incluir, además de sus datos personales, los siguientes:

Fecha devengo: 22.1.2019.
Código territorial: SS0000 (Servicios Centrales SAS).
Concepto: 0006 (Ins. Pruebas Selectivas SAS).
Liquidación: Autoliquidación.
Descripción: Solicitud de admisión pruebas selectivas al SAS en el Cuerpo Superior 

Facultativo de Instituciones Sanitarias de la Junta de Andalucía, especialidad de 
Veterinaria, por promoción interna (BOJA de 22.1.2019).

b) Aquellas personas aspirantes que hayan sido excluidas por no haber abonado 
la tasa correspondiente, o haberla abonado en cuantía inferior a la establecida, podrán 
subsanar dicha exclusión, durante el plazo de 15 días hábiles establecido en esta 
Resolución, abonando dicha tasa o la parte restante.

El modelo de abono de tasa (modelo 046) está disponible en la página web de la 
Consejería de Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía http://www.
juntadeandalucia.es/economiayhacienda/apl/surweb/modelos/modelo046/046.jsp. Para 
efectuar el abono deberá incluir, además de sus datos personales, los siguientes:

Fecha devengo: 22.1.2019.
Código territorial: SS0000 (Servicios Centrales SAS).
Concepto: 0006 (Ins. Pruebas Selectivas SAS).
Liquidación: Autoliquidación.
Descripción: Solicitud de admisión pruebas selectivas al SAS en el Cuerpo Superior 

Facultativo de Instituciones Sanitarias de la Junta de Andalucía, especialidad de 
Veterinaria, por promoción interna (BOJA de 22.1.2019).

c) Aquellas personas aspirantes que hayan detectado errores en la consignación de 
sus datos personales podrán manifestarlo durante el plazo de 15 días hábiles establecido 
en esta Resolución.

d) Aquellas personas aspirantes que dentro del plazo de 15 días hábiles establecido 
esta Resolución no subsanen el defecto que motivó su exclusión o no presenten 
reclamación justificando su derecho a ser incluidas en la relación de personas admitidas, 
serán excluidas definitivamente de la participación en el proceso selectivo.

e) Aquellas personas aspirantes que dentro del plazo de 15 días hábiles establecido en 
esta resolución no subsanen el defecto que motivó su exclusión, se incorporarán de oficio 
al listado definitivo de personas aspirantes admitidas y excluidas a las pruebas selectivas 
de acceso libre, siempre que se cumplan los requisitos de participación establecidos y las 
personas hayan solicitado dicha incorporación.

En ningún caso la mera presentación de la acreditación del pago de la tasa 
supondrá la sustitución del trámite de presentación, en tiempo y forma, de la solicitud de 
participación.
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Tercero. Publicar, como Anexo II a la presente resolución, la relación de causas de 
denegación de las adaptaciones de tiempo y/o medios.

Cuarto. Anunciar que las citadas listas provisionales de personas admitidas y 
excluidas a las pruebas selectivas, así como las listas provisionales de adaptaciones de 
tiempo y/o medios concedidas y denegadas para la realización de las pruebas selectivas, 
se encontrarán expuestas al público en los tablones físicos o virtuales de los Servicios 
Centrales del Servicio Andaluz de Salud y de las Delegaciones Territoriales de la 
Consejería de Salud, así como en la página web del Servicio Andaluz de Salud (www.
juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud), a partir del mismo día de publicación de la 
presente Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Quinto. Designar a los miembros de la Comisión de Selección que deberá evaluar las 
pruebas selectivas y que se relacionan en el Anexo III.

Sexto. Las personas aspirantes disponen de un plazo de 15 días hábiles, comenzando 
el día 26 de febrero hasta el día 19 de marzo de 2019, ambos inclusive, para formular 
alegaciones contra la misma.

Las alegaciones se presentarán cumplimentado el formulario electrónico 
correspondiente al sistema normalizado de alegaciones a los listados provisionales 
de admitidos al proceso selectivo y adaptaciones de tiempo y/o medios concedidas y 
denegadas para la realización de las pruebas selectivas, a través de la web del Servicio 
Andaluz de Salud (www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud). Para realizar la 
alegación la persona interesada deberá acreditarse con el certificado digital emitido por la 
Fábrica nacional de Moneda y Timbre o mediante usuario y contraseña.

Séptimo. Las alegaciones presentadas, que no tendrán carácter de recurso, serán 
estimadas o desestimadas mediante la Resolución de la Dirección General de Personal, 
por la que se declaren aprobadas las listas definitivas de personas aspirantes admitidas 
y excluidas a las pruebas selectivas y la lista definitiva de las adaptaciones de tiempo y/o 
medios concedidas y denegadas para la realización de las pruebas selectivas, conforme 
dispone la base 6.2.

Sevilla, 20 de febrero de 2019.- La Directora General, Pilar Bartolomé Hernández.

ANEXO I

CAUSAS DE EXCLUSIÓN

E01. PRESENTACIÓN FUERA DE PLAZO, O NO SE ACREDITA PRESENTACIÓN EN PLAZO

E02. NO ACREDITAR EL INGRESO DE LA TASA

E03. DESISTIMIENTO

E05. PRESENTA LA SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN SIN FIRMA

E06. NO INDICAR NUMERO NIF/NIE O PASAPORTE O ESTAR INCOMPLETO

E07. NO INDICAR LA CATEGORÍA, O EN SU CASO, ESPECIALIDAD A LA QUE CONCURSA

E08. NO MANIFESTAR CUMPLIR CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS EN LA CONVOCATORIA

E09. SUPERAR LA EDAD DE JUBILACIÓN

E10. NO TENER LA EDAD MÍNIMA EXIGIDA EN LA CONVOCATORIA

E11. INGRESO DE LA TASA POR UN IMPORTE INFERIOR AL INDICADO EN LA CATEGORÍA O 
ESPECIALIDAD A LA QUE SE CONCURSA
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E12. RESERVA DISCAPACIDAD FÍSICA, SENSORIAL O PSÍQUICA: NO ACREDITAR, MEDIANTE 
CERTIFICACIÓN OFICIAL (O TARJETA) EN VIGOR, UN GRADO DE DISCAPACIDAD IGUAL O 
SUPERIOR AL 33% (DOCUMENTACIÓN EN CASTELLANO, APORTANDO ANVERSO Y REVERSO DE 
LA TARJETA EN SU CASO, Y TODAS LAS COPIAS SUSCRITAS Y FIRMADAS POR LA PERSONA 
SOLICITANTE BAJO EL TEXTO “ES COPIA DEL ORIGINAL”)

E13. RESERVA DISCAPACIDAD INTELECTUAL: NO ACREDITAR, MEDIANTE CERTIFICACIÓN OFICIAL (O 
TARJETA) EN VIGOR, TIPO DISCAPACIDAD INTELECTUAL (DOCUMENTACIÓN EN CASTELLANO, 
APORTANDO ANVERSO Y REVERSO DE LA TARJETA EN SU CASO, Y TODAS LAS COPIAS SUSCRITAS 
Y FIRMADAS POR LA PERSONA SOLICITANTE BAJO EL TEXTO “ES COPIA DEL ORIGINAL”)

E14. RESERVA DISCAPACIDAD CON ENFERMEDAD MENTAL: NO ACREDITAR, MEDIANTE CERTIFICACIÓN 
OFICIAL (O TARJETA) EN VIGOR, DISCAPACIDAD CON ENFERMEDAD MENTAL (DOCUMENTACIÓN 
EN CASTELLANO, APORTANDO ANVERSO Y REVERSO DE LA TARJETA EN SU CASO, Y TODAS LAS 
COPIAS SUSCRITAS Y FIRMADAS POR LA PERSONA SOLICITANTE BAJO EL TEXTO “ES COPIA DEL 
ORIGINAL”)

E20. NO APORTA ORIGINAL DE LA SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN

E21. NO INDICA NOMBRE Y/O APELLIDOS

E22. NO INDICA DIRECCIÓN DE CONTACTO A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN O NO DE FORMA 
COMPLETA

E23. NO INDICA FECHA DE NACIMIENTO O ES INCOMPLETA

E24. EXENCIÓN ABONO TASA: NO ACREDITAR, MEDIANTE CERTIFICACIÓN OFICIAL (O TARJETA) 
EN VIGOR, UN GRADO DE DISCAPACIDAD IGUAL O SUPERIOR AL 33% (DOCUMENTACIÓN EN 
CASTELLANO, APORTANDO ANVERSO Y REVERSO DE LA TARJETA EN SU CASO, Y TODAS LAS 
COPIAS SUSCRITAS Y FIRMADAS POR LA PERSONA SOLICITANTE BAJO EL TEXTO “ES COPIA DEL 
ORIGINAL”)

E25. RESERVA DISCAPACIDAD INTELECTUAL: ACREDITA DISCAPACIDAD IGUAL O SUPERIOR AL 33%, 
PERO NO ACREDITA TIPO DISCAPACIDAD INTELECTUAL (DOCUMENTACIÓN EN CASTELLANO, 
APORTANDO ANVERSO Y REVERSO DE LA TARJETA EN SU CASO, Y TODAS LAS COPIAS SUSCRITAS 
Y FIRMADAS POR LA PERSONA SOLICITANTE BAJO EL TEXTO “ES COPIA DEL ORIGINAL”)

E26. DNI/NIE/PASAPORTE COINCIDENTE CON VARIAS PERSONAS ASPIRANTES

E27. CUERPO A4 RESERVA DISCAPACIDAD: NO APORTA CERTIFICACIÓN CAPACIDAD FUNCIONAL 
(ORIGINAL O COPIA SUSCRITA Y FIRMADA POR LA PERSONA SOLICITANTE BAJO EL TEXTO “ES 
COPIA DEL ORIGINAL”) 

E28. RESERVA DISCAPACIDAD CON ENFERMEDAD MENTAL: ACREDITA DISCAPACIDAD IGUAL O 
SUPERIOR AL 33%, PERO NO ACREDITA TIPO DE DISCAPACIDAD CON ENFERMEDAD MENTAL, 
MEDIANTE CERTIFICACIÓN OFICIAL (O TARJETA) EN VIGOR (DOCUMENTACIÓN EN CASTELLANO, 
APORTANDO ANVERSO Y REVERSO DE LA TARJETA EN SU CASO, Y TODAS LAS COPIAS SUSCRITAS 
Y FIRMADAS POR LA PERSONA SOLICITANTE BAJO EL TEXTO “ES COPIA DEL ORIGINAL”)

E29. PROMOCIÓN INTERNA (SOLICITA ADMISIÓN EN ACCESO LIBRE EN CASO EXCLUSIÓN): NO 
ENCONTRARSE EN SITUACIÓN DE SERVICIO ACTIVO Y CON NOMBRAMIENTO COMO PERSONAL 
ESTATUTARIO FIJO DURANTE, AL MENOS, DOS AÑOS EN LA CATEGORÍA DE PROCEDENCIA

E30. PROMOCIÓN INTERNA (NO SOLICITA ADMISIÓN EN ACCESO LIBRE EN CASO EXCLUSIÓN): NO 
ENCONTRARSE EN SITUACIÓN DE SERVICIO ACTIVO Y CON NOMBRAMIENTO COMO PERSONAL 
ESTATUTARIO FIJO DURANTE, AL MENOS, DOS AÑOS EN LA CATEGORÍA DE PROCEDENCIA

E31. CUERPO A4 PROMOCIÓN INTERNA (SOLICITA ADMISIÓN EN ACCESO LIBRE EN CASO EXCLUSIÓN): 
NO TENER UNA ANTIGÜEDAD DE, AL MENOS, DOS AÑOS EN EL CUERPO O ESPECIALIDAD DEL 
SUBGRUPO A2 AL QUE PERTENEZCAN

E32. CUERPO A4 PROMOCIÓN INTERNA (NO SOLICITA ADMISIÓN EN ACCESO LIBRE EN CASO 
EXCLUSIÓN): NO TENER UNA ANTIGÜEDAD DE, AL MENOS, DOS AÑOS EN EL CUERPO O 
ESPECIALIDAD DEL SUBGRUPO A2 AL QUE PERTENEZCAN 
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ANEXO II

CAUSAS DE DENEGACIÓN ADAPTACIONES TIEMPO Y/O MEDIOS

A01. NO ACREDITA DISCAPACIDAD EN VIGOR IGUAL O SUPERIOR AL 33%, Y/O LA ADAPTACIÓN 
NO PROCEDE CONFORME A LA ORDEN PRE/1822/2006, Y/O NO ESTÁ RELACIONADA CON LA 
DISCAPACIDAD ALEGADA

A02. SOLICITUD DE ADAPTACIÓN PRESENTADA FUERA DE PLAZO O NO ACREDITA PRESENTACIÓN EN 
PLAZO

A03. NO ESPECIFICA ADAPTACIÓN DE LA PRUEBA O ÉSTA NO SUPONE UNA ADAPTACIÓN DE LA 
MISMA

A04. NO PRESENTA ORIGINAL DEL DICTAMEN TÉCNICO FACULTATIVO Y/O CERTIFICADO MÉDICO, O 
PRESENTA COPIA SIN ESTAR SUSCRITA Y FIRMADA BAJO EL TEXTO “ES COPIA DEL ORIGINAL”

A05. NO CONSTA EXPEDIENTE EN LA JUNTA DE ANDALUCÍA (O NO AUTORIZA LA CONSULTA) Y NO 
APORTA INFORME EMITIDO POR EL ÓRGANO TÉCNICO DE VALORACIÓN QUE DICTAMINÓ EL 
GRADO DE SU DISCAPACIDAD EN VIGOR, EN EL QUE CONSTE LA ADAPTACIÓN DE TIEMPO Y 
DE MEDIOS MATERIALES PARA LA REALIZACIÓN DE LAS PRUEBAS SELECTIVAS A LAS QUE SE 
PRESENTA

A06. NO ACREDITA PERTENENCIA A IGLESIA ADVENTISTA O PRESENTA COPIA DE LA CERTIFICACIÓN 
SIN ESTAR SUSCRITA Y FIRMADA BAJO EL TEXTO “ES COPIA DEL ORIGINAL”

A07. NO PROCEDE AL NO ESTAR PREVISTO QUE LA PRUEBA SE CELEBRE DURANTE EL PERIODO 
COMPRENDIDO ENTRE LA PUESTA DE SOL DEL VIERNES Y LA PUESTA DE SOL DEL SÁBADO

ANEXO III

COMISIÓN DE SELECCIÓN

CUERPO SUPERIOR FACULTATIVO, ESPECIALIDAD VETERINARIA

TITULARES SUPLENTES

DESIGNACIÓN NOMBRE APELLIDOS DESIGNACIÓN NOMBRE APELLIDOS

PRESIDENTE/A ANTONIO HERNÁNDEZ JIMÉNEZ PRESIDENTE/A ANTONIO OROPESA CÁCERES

SECRETARIO/A ROSARIO HIDALGO LAGUNA SECRETARIO/A EMILIO CARRIÓN DEL REAL

VOCAL JOSÉ LUIS ALCALDE LEAL VOCAL ESPERANZA CRUZ CAMACHO

VOCAL RAFAEL MANCHA CALERO VOCAL JOSEFA GLORIA MEDINA ROSA

VOCAL
MARÍA 
CONCEPCIÓN HIDALGO GARCÍA VOCAL FERNANDO MARTÍN ALIAGA

VOCAL GERARDO LÓPEZ GARRIDO VOCAL JULIÁN ESPEJO GARRIDO
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2. Autoridades y personal
2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de salud y Familias

Resolución de 21 de febrero de 2019, de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria 
Costa del Sol, por la que se convoca acceso al proceso selectivo específico, 
para cubrir interinidades y eventualidades de las diferentes especialidades que 
se indican, para la Agencia Pública Empresarial Sanitaria Costa del Sol.

La Agencia Pública Empresarial Sanitaria Costa del Sol, creada por la disposición 
adicional decimoctava de la Ley 4/1992, de 30 de diciembre, y cuyos Estatutos fueron 
aprobados por el Decreto 98/2011, de 19 de abril, abre el acceso para el reclutamiento 
para los siguientes puestos.

PUESTO TÍTULO REQUERIDO CENTRO REFERENCIA

Facultativo Especialista 
en Cirugía Ortopédica y 
Traumatología

- Título de Facultativo Especialista de Cirugía Ortopédica 
y Traumatología. Se admiten residentes de último año de 
formación.

Agencia Pública Empresarial 
Sanitaria Costa del Sol FEACOTASCST-19-1

Facultativo Especialista en 
Hematología y Hemoterapia

- Título de Facultativo Especialista de Hematología y 
Hemoterapia. Se admiten residentes de último año de 
formación.

Agencia Pública Empresarial 
Sanitaria Costa del Sol FEAHEASCST-19-1

Facultativo Especialista en 
Aparato Digestivo

- Título de Facultativo Especialista en Aparato Digestivo. Se 
admiten residentes de último año de formación.

Agencia Pública Empresarial 
Sanitaria Costa del Sol FEAADASCST-19-1

Facultativo Especialista en 
Pediatría

- Título de Facultativo Especialista en Pediatría. Se admiten 
residentes de último año de formación.

Agencia Pública Empresarial 
Sanitaria Costa del Sol FEAPEDASCST-19-1

Facultativo Especialista en 
Cirugía General y Aparato 
Digestivo

- Título de Facultativo Especialista en Cirugía General y 
Aparato Digestivo. Se admiten residentes de último año de 
formación.

Agencia Pública Empresarial 
Sanitaria Costa del Sol FEACADASCST-19-1

Facultativo Especialista en 
Cardiología

- Título de Facultativo Especialista en Cardiología. Se admiten 
residentes de último año de formación.

Agencia Pública Empresarial 
Sanitaria Costa del Sol FEACARASCST-19-1

Facultativo Especialista en 
Radiodiagnóstico

- Título de Facultativo Especialista en Radiodiagnóstico. Se 
admiten residentes de último año de formación.

Agencia Pública Empresarial 
Sanitaria Costa del Sol FEARADASCST-19-1

Las bases de la convocatoria se encuentran a disposición de las personas interesadas 
en la Dirección de Profesionales de nuestros centros y en el apartado de Ofertas de 
Empleo de nuestra página web: www.hcs.es.

Contra la presente resolución, que agota la vía administrativa, la persona interesada 
podrá interponer bien recurso potestativo de reposición ante este mismo órgano en el 
plazo de un mes a contar desde el siguiente al de notificación (arts. 123 y 124 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones 
públicas), o bien interponer directamente recurso contencioso-administrativo ante el 
Juzgado competente en el plazo de dos meses a contar desde el siguiente al de notificación 
(art. 46 de la Ley 29/1998, reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa).

Marbella, 21 de febrero de 2019.- El Director Gerente, Torcuato Romero López.
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2. Autoridades y personal
2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de salud y Familias

Resolución de 21 de febrero de 2019, de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria 
Costa del Sol, por la que se convoca acceso al proceso selectivo específico, para 
cubrir Interinidades y Eventualidades, en el puesto de Facultativo Especialista 
en Anatomía Patológica, para la Agencia Pública Empresarial Sanitaria Costa 
del Sol.

La Agencia Pública Empresarial Sanitaria Costa del Sol creada por la Disposición 
Adicional Decimoctava de la Ley 4/1992 de 30 de diciembre y cuyos Estatutos fueron 
aprobados por el Decreto 98/2011, de 19 de abril; abre el acceso para el reclutamiento 
para el puesto de:

PUESTO TÍTULO REQUERIDO CENTRO REFERENCIA

Facultativo Especialista 
en Anatomía Patológica

- F.E.A. en Anatomía Patológica. Se admiten 
residentes de último año de formación.

Agencia Pública Empresarial Sanitaria 
Costa del Sol

FEAAPASCST-19-1

Las bases de la convocatoria se encuentran a disposición de las personas interesadas 
en la Dirección de Profesionales de nuestros centros y en el apartado de Ofertas de 
Empleo de nuestra página Web; www.hcs.es.

Contra la presente resolución, que agota la vía administrativa, la persona interesada 
podrá interponer bien recurso potestativo de reposición ante este mismo órgano en 
el plazo de un mes a contar desde el siguiente al de notificación (arts. 123 y 124 de 
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas), o bien interponer directamente recurso contencioso-
administrativo ante el Juzgado competente en el plazo de dos meses a contar desde 
el siguiente al de notificación (art. 46 de la Ley 29/1998, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa).

Marbella, 21 de febrero de 2019.- El Director Gerente, Torcuato Romero López.



Número 39 - Martes, 26 de febrero de 2019

página �2 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

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

BOJA

#C
O

D
IG

O
_V

E
R

IF
IC

A
C

IO
N

#

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

Consejería de salud y Familias

Resolución de 21 de febrero de 2019, de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria 
Hospital Alto Guadalquivir, por la que se convoca proceso de selección interno, 
para la cobertura temporal del puesto de Técnico Medio en Recursos Humanos, 
para sus Hospitales de Alta Resolución de Alcaudete y Alcalá la Real.

La Agencia Pública Empresarial Sanitaria Hospital Alto Guadalquivir, creada por la 
Ley 11/1999, de 30 de noviembre, cuyos estatutos fueros aprobados por el Decreto 
48/2000, de 7 de febrero, y modificados por el Decreto 177/2018, de 25 de septiembre, 
convoca proceso selectivo interno, para la cobertura temporal del puesto de Técnico 
Medio en Recursos Humanos, para sus Hospitales de Alta Resolución de Alcaudete y 
Alcalá la Real.

Las bases de la convocatoria, la información y la documentación necesaria se 
encuentran a disposición de las personas interesadas en el apartado de Empleo de 
nuestra página web: www.ephag.es.

Andújar, 21 de febrero de 2019.- El Director Gerente, Pedro Manuel Castro Cobos.
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2. Autoridades y personal
2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de igualdad, polítiCas soCiales y ConCiliaCión

Resolución de 20 de febrero de 2019, del Instituto Andaluz de la Juventud, 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, y en el Capítulo V del 
Título III 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 (Boletín Oficial de 
la Junta de Andalucía núm. 8, de 19 de enero de 2002), esta Dirección General, en virtud 
de las competencias que tiene atribuidas por dicho decreto, anuncia convocatoria para la 
provisión de un puesto de trabajo de libre designación con sujeción a las siguientes

B A S E S

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

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

Tercera. 1. Las solicitudes, dirigidas al Director General del Instituto Andaluz de la 
Juventud, se presentarán dentro del plazo de quince días hábiles, contados a partir del 
siguiente al de la publicación de la presente resolución en el Boletín Oficial de la Junta 
de Andalucía, en el Registro General de este Instituto en Sevilla, C/ Muñoz Olivé, núm. 1, 
tercera planta, sin perjuicio de lo establecido en la normativa reguladora del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

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

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

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

Quinta. La toma de posesión se efectuará en los plazos establecidos en los artículos 
51 y 65 del Decreto 2/2002, de 9 de enero, antes citado, tramitándose su inscripción ante 
el Registro General de Personal.

Contra la presente resolución, que agota la vía administrativa, cabe interponer en el 
plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente a su publicación, recurso contencioso-
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administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo competente, conforme a 
lo establecido en los artículos 8.2.a), 14 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora 
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, o, potestativamente, recurso de reposición 
ante el órgano que suscribe, en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente a la 
publicación de esta resolución, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 123 y 
124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. 

Sevilla, 20 de febrero de 2019.- El Director General, David Morales Zamora.

A N E X O

Centro directivo: Dirección General del Instituto Andaluz de la Juventud.
Código del puesto de trabajo: 2769810.
Denominación: Secretario/a General.
Número de plazas: 1.
Adscripción: F.
Modo de acceso: PLD.
Grupo: A1.
Cuerpo: P-A111.
Área funcional/área relacional: Administración Pública.
Nivel C.D.: 30.
C. específico: XXXX- 26.754,00 €.
Experiencia: 3 años.
Localidad: Sevilla.
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2. Autoridades y personal
2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

universidades

Resolución de 19 de febrero de 2019, de la Universidad de Córdoba, por la que 
se convocan a concurso de acceso plazas de cuerpos docentes universitarios 
destinadas a personal investigador doctor que haya finalizado el Programa 
Ramón y Cajal y haya obtenido el Certificado I3.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de 
Universidades, modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, en el Real Decreto 
1312/2007, de 5 de octubre, por el que se establece la acreditación nacional para el 
acceso a los cuerpos docentes universitarios; en el Real Decreto 1313/2007, de 5 de 
octubre, por el que se regula el régimen de los concursos de acceso a cuerpos docentes 
universitarios, y a tenor de lo establecido en el Decreto 212/2017, de 26 de diciembre, 
por el que se aprueba la modificación de los Estatutos de la Universidad de Córdoba, 
aprobados por Decreto 280/2003, de 7 de octubre (BOJA núm. 4, de 5 de enero de 2018), 
de la Junta de Andalucía, así como lo dispuesto en la orden de la Consejería de Economía 
y Conocimiento de la Junta de Andalucía de 22 de noviembre de 2018, por la que se 
autoriza a la Universidad de Córdoba la convocatoria de plazas de personal docente 
e investigador, en ejecución de la oferta de empleo público 2018, este Rectorado, en 
ejercicio de las competencias atribuidas por el artículo 20 de la Ley Orgánica 6/2001, de 
21 de diciembre, de Universidades, y artículos 24 y 140 de los Estatutos de la Universidad 
de Córdoba, y de acuerdo con la Resolución de esta Universidad de 26 de julio de 2018 
(BOJA núm. 147, de 31 de julio de 2018), por la que se publica la Oferta de Empleo Público 
del Personal Docente e Investigador para el año 2018, ha resuelto convocar a concurso de 
acceso la plaza vacante que se detalla en el Anexo I de la presente resolución, destinada 
a personal investigador doctor que haya finalizado el Programa Ramón y Cajal y obtenido 
el certificado I3 (art. 19.Tres.I de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales 
del Estado para el año 2018). 

Esta plaza se convoca en ejecución de la tasa de reposición del ejercicio de 2018, no 
afectando al cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria establecidos, 
ni a los demás límites fijados en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de estabilidad 
presupuestaria y sostenibilidad financiera, tal y como dispone el artículo 19Uno.3.I) de 
la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018. La 
citada plaza se halla dotada en el estado de gastos del presupuesto de la Universidad 
de Córdoba, e incluida en su vigente relación de puestos de trabajo y está sujeta a las 
siguientes bases de convocatoria:

Primera. Normas generales.
Al presente concurso le será de aplicación la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, 

de Universidades, modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril; el Real Decreto 
Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la 
Ley del Estatuto Básico del Empleado Público; la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas; la Ley 40/2015, 
de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público; el Real Decreto 1312/2007, de 5 
de octubre, por el que se establece la acreditación nacional para el acceso a los cuerpos 
docentes universitarios; el Real Decreto 1313/2007, de 5 de octubre, por el que se regula 
el régimen de los concursos de acceso a cuerpos docentes universitarios; los Estatutos 
de la Universidad de Córdoba, modificados por Decreto 212/2017, de 26 de diciembre, de 
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la Junta de Andalucía; el Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Universidad de Córdoba, 
de fecha 30 de octubre de 2015, por el que se aprueba el Reglamento de concurso de 
acceso a cuerpos docentes universitarios, promociones internas y provisión de plazas 
docentes vacantes en la Universidad de Córdoba; las presentes bases de convocatoria, 
las normas de general aplicación y, en lo no previsto, las disposiciones estatales que 
regulan el régimen general de ingreso en la Administración Pública.

Segunda. Requisitos de los candidatos.
Para ser admitido a las presentes pruebas selectivas, los aspirantes deberán reunir 

los siguientes requisitos:
1. Requisitos generales:
a) Tener nacionalidad española o ser nacional de un Estado miembro de la Unión 

Europea o nacional de aquellos Estados a los que, en virtud de Tratados Internacionales 
celebrados por la Unión Europea y ratificados por España, sea de aplicación la libre 
circulación de trabajadores.

También podrán participar el cónyuge, descendientes y descendientes del cónyuge, 
de los españoles y de los nacionales de otros Estados miembros de la Unión Europea, 
siempre que no estén separados de derecho, sean menores de veintiún años o mayores 
de edad dependientes. Este último beneficio será igualmente de aplicación a familiares 
de nacionales de otros Estados cuando así se prevea en los Tratados Internacionales 
celebrados por la Unión Europea y ratificados por España.

Igualmente, podrán participar los aspirantes de nacionalidad extranjera no comunitaria 
cuando en el Estado de su nacionalidad a los españoles se les reconozca aptitud legal 
para ocupar en la docencia universitaria posiciones análogas a las de los funcionarios de 
los cuerpos docentes universitarios españoles. Sobre este efectivo reconocimiento de la 
aptitud legal, el Consejo de Universidad recabará informe de los Ministerios de Asuntos 
Exteriores y de Administraciones Públicas.

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

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, para el acceso al cuerpo o escala de funcionario, 
o para ejercer funciones similares a las que desempeñaban en el caso del personal 
laboral, en el que hubiese sido separado o inhabilitado. En el caso de ser nacional de 
otro Estado, no hallarse inhabilitado o en situación equivalente ni haber sido sometido a 
sanción disciplinaria o equivalente que impida en su Estado, en los mismos términos, el 
acceso al empleo público.

2. Requisitos específicos:
a) Haber finalizado el Programa Ramón y Cajal y haber obtenido el Certificado I3.
b) Hallarse acreditado para el cuerpo de Profesor Titular de Universidad de acuerdo 

con lo establecido en el Real Decreto 1312/2007, de 5 de octubre, por el que se establece 
la acreditación nacional para el acceso a los cuerpos docentes universitarios.

Los requisitos establecidos en la presente base deberán cumplirse en el momento 
de finalizar el plazo de presentación de solicitudes y mantenerse hasta el momento de la 
toma de posesión. Para el caso de los nacionales de otros Estados a los que es aplicable 
el derecho a la libre circulación de los trabajadores, si en el proceso selectivo no resultara 
acreditado el conocimiento del español, las respectivas Comisiones podrán establecer, 
en su caso, pruebas específicas destinadas a verificar el cumplimiento de este requisito.

Tercera. Solicitudes.
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Las solicitudes para participar en el concurso de acceso se ajustarán al modelo que 
se adjunta como Anexo II y que estará disponible en la página web de la Universidad de 
Córdoba: http://www.uco.es/gestion/laboral/convocatorias-de-empleo/personal-docente-
funcionario.

Las solicitudes se dirigirán al Sr. Rector Magfco. de la Universidad de Córdoba en 
el plazo de veinte días hábiles contados desde el siguiente a la publicación de esta 
convocatoria en el Boletín Oficial del Estado. Estas solicitudes podrán presentarse en 
el Registro General de la Universidad de Córdoba, Avda. Medina Azahara, núm. 5, 
14071 Córdoba; en el Registro auxiliar del Campus de Rabanales, sito en el Edificio 
de Gobierno, Ctra. Nacional IV, km 396, 14071 Córdoba, o en el Registro auxiliar de la 
Escuela Politécnica Superior de Belmez, sito en Avenida de la Universidad, s/n, 14240 
Belmez (Córdoba).

En todo caso, las solicitudes de participación podrán igualmente presentarse en la 
forma establecida en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Las solicitudes que se presenten 
a través de las Oficinas de Correos se presentarán en sobre abierto, para ser fechadas y 
selladas por el empleado de correos antes de su certificación. Las solicitudes suscritas en 
el extranjero podrán cursarse a través de las representaciones diplomáticas o consulares 
españolas correspondientes, quienes las remitirán seguidamente al Registro General de 
la Universidad de Córdoba.

Los errores de hecho que pudieran advertirse podrán subsanarse en cualquier 
momento, de oficio o a solicitud de los interesados.

Las notificaciones se practicarán en el lugar señalado a efectos de notificación por los 
aspirantes en sus solicitudes de participación, siendo responsabilidad exclusiva de éstos 
tanto los errores en la consignación del mismo como la comunicación a la Administración 
de cualquier cambio de dicho lugar a efectos de notificación.

Los aspirantes deberán abonar a la Universidad de Córdoba en concepto de derechos 
de examen la cantidad de 40 euros que ingresarán directamente o mediante transferencia 
en la Cuenta núm. ES21 0049 2420 38 2014628248, abierta en la entidad Banco 
Santander Central Hispano, bajo la denominación «Universidad de Córdoba. Oposiciones 
y Concursos», haciendo constar como concepto de ingreso «Código plaza ......................... 
cuerpos docentes universitarios». 

La falta de abono de estos derechos durante el plazo de presentación de solicitudes 
no será subsanable y determinará la exclusión definitiva de los aspirantes.

En ningún caso el abono de los derechos de examen supondrá sustitución del trámite 
de presentación, en tiempo y forma, de la solicitud.

Únicamente procederá la devolución de los derechos de examen a los aspirantes 
que resulten definitivamente excluidos del concurso, realizándose el reintegro de oficio. A 
este efecto los interesados deberán comunicar la entidad bancaria y el número de cuenta 
corriente donde se efectuará dicho reintegro.

Los candidatos acompañarán a la solicitud los siguientes documentos: 
- Fotocopia del documento nacional de identidad para los aspirantes que posean 

nacionalidad española.
Los aspirantes que no posean la nacionalidad española y tengan derecho a participar, 

deberán presentar fotocopia del documento que acredite su nacionalidad y, en su caso, 
los documentos que acrediten el vínculo de parentesco y el hecho de vivir a expensas o 
estar a cargo del nacional de otro Estado con el que tengan dicho vínculo cuando esta 
circunstancia proceda. Asimismo, en el supuesto de aquellos aspirantes que participen 
en las presentes pruebas selectivas por su condición de cónyuges, deberán presentar, 
además de los documentos señalados, declaración jurada o promesa de no hallarse 
separado de derecho de su respectivo cónyuge.
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- Fotocopia compulsada del certificado de acreditación para el cuerpo de Profesor 
Titular de Universidad. 

- Fotocopia de la certificación acreditativa de haber finalizado el Programa Ramón y 
Cajal y de haber obtenido el certificado I3.

- Resguardo original justificativo del abono de los derechos de examen, en el que 
conste nombre y apellidos, DNI y código de la plaza a la que concursa. 

Cuarta. Admisión de aspirantes.
Dentro de los diez días hábiles siguientes a la finalización del plazo de presentación 

de solicitudes, el Rector dictará resolución aprobando la lista provisional de admitidos y 
excluidos, con indicación de las causas de exclusión, que será publicada en el Boletín 
Oficial de la Universidad de Córdoba. 

Contra esta resolución los interesados podrán presentar reclamación ante el Rector, 
en el plazo de diez días hábiles siguientes a su publicación. Transcurrido este plazo sin 
que se hubieran presentado reclamaciones o resueltas las que, en su caso, hayan podido 
presentarse, el Rector dictará resolución elevando a definitivas las listas de aspirantes, 
que serán publicadas en el BOUCO.

Elevadas las listas a definitivas, se hará entrega al Secretario de la Comisión de 
todas las solicitudes y documentación presentada por los aspirantes para proceder a la 
resolución del concurso.

Quinta. Comisiones Evaluadoras.
La composición de las Comisiones encargadas de resolver los concursos de acceso 

es la que figura en el Anexo I de la presente convocatoria, cuyo nombramiento ha 
realizado este Rectorado de conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 6  
de Real Decreto 1313/2007, de 5 de octubre, y en el artículo 25 de los Estatutos de la 
Universidad de Córdoba. Los currículos de los miembros de las citadas Comisiones se 
encuentran publicados en la página web de la Universidad de Córdoba: http://:www.uco.
es/gestion/laboral/convocatorias-de-empleo/personal-docente-funcionario.

El nombramiento como miembro de la Comisión es irrenunciable, salvo cuando 
concurra causa justificada que impida su actuación como miembro de la misma. En este 
caso, la apreciación de la causa alegada corresponderá a este Rectorado. Los miembros 
de la Comisión deberán abstenerse de actuar cuando concurra causa justificada de 
alguno de los motivos de abstención previstos en el artículo 23 de la Ley 40/2015, de 
1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. Asimismo, los aspirantes podrán 
recusar a los miembros de la Comisión, de conformidad con lo previsto en el artículo 24  
de la citada Ley 40/2015. Una vez resuelto el escrito de renuncia, abstención o 
recusación que pudiera haberse presentado, los miembros afectados serán sustituidos 
por sus respectivos suplentes. En el supuesto excepcional de que también en el miembro 
suplente de que se trate concurriese alguna de las circunstancias de impedimento 
citadas anteriormente, su sustitución se hará por orden correlativo de nombramiento 
entre los miembros suplentes. Si tampoco fuera posible esta sustitución, el Rectorado 
de la Universidad de Córdoba procederá al nombramiento de nuevo titular y suplente 
conforme al procedimiento establecido en los Estatutos al objeto de cubrir la vacante 
producida. Dentro del plazo máximo de dos meses, computado a partir del día siguiente a 
la publicación de la lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos al concurso, deberá 
constituirse la Comisión. Para ello, el Presidente titular, previa consulta a los restantes 
miembros de la misma, dictará una resolución que deberá ser notificada, con al menos 
diez días hábiles de antelación, convocando a todos los miembros titulares de la Comisión 
y, en su caso, a los suplentes necesarios, para proceder al acto formal de constitución de 
la misma, fijando fecha, hora y lugar a tales efectos. De la recepción de dicha notificación 
por parte de los interesados deberá quedar constancia debidamente acreditada.
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Asimismo, el Presidente procederá a dictar resolución que deberá ser notificada, con 
al menos diez días hábiles de antelación, convocando a todos los candidatos admitidos 
al concurso para el acto de presentación, fijando fecha, hora y lugar de celebración del 
mismo. De la recepción de dicha notificación por parte de los interesados deberá quedar 
constancia debidamente acreditada.

Los miembros Titulares que no concurrieran al acto de constitución cesarán y serán 
sustituidos por sus respectivos suplentes.

Una vez constituida la Comisión, en caso de ausencia del Presidente, éste será 
sustituido por el profesor más antiguo conforme al siguiente orden de prelación de cuerpos 
docentes universitarios: Catedráticos de Universidad, Profesores Titulares de Universidad 
o Catedráticos de Escuelas Universitarias.

En el caso de ausencia del Secretario, éste será sustituido por el profesor más 
moderno en orden de prelación de cuerpo inverso al indicado anteriormente.

Para que la Comisión pueda actuar válidamente será necesaria la participación de, al 
menos, tres de sus miembros.

Los miembros de la Comisión que estuvieran ausentes en la comparecencia 
correspondiente a algunos de los candidatos cesarán en su calidad de miembros de la 
misma, sin perjuicio de las responsabilidades en que pudieran haber incurrido.

Si una vez constituida la Comisión ésta quedara con menos de tres miembros, se 
procederá al nombramiento de una nueva Comisión por el procedimiento normativamente 
establecido y en la que no podrán incluirse los miembros que hubieren cesado en su 
condición. 

La Comisión adoptará sus acuerdos por mayoría de votos de sus miembros, sin que 
sea posible la abstención; en caso de empate decidirá el voto del Presidente. La propuesta 
de provisión de plaza, con la relación de todos los candidatos por orden de preferencia 
para su nombramiento, requerirá, en todo caso, tres votos favorables.

La Comisión podrá solicitar, a través de su Presidente, los asesoramientos que estime 
convenientes, los cuales deberán ser evacuados de forma confidencial y por escrito, y se 
adjuntarán al acta correspondiente. 

Los miembros de la Comisión tendrán derecho al percibo de asistencias, gastos de 
viaje y dietas, de conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto 462/2002, de 24 de 
mayo, sobre Indemnizaciones por razón del servicio. 

Sexta. Desarrollo del concurso.
Antes del inicio del acto de presentación de candidatos, la Comisión Evaluadora, una 

vez constituida, procederá a fijar y a hacer públicos los criterios de valoración que se 
utilizarán para la adjudicación de las plazas, todo ello de conformidad con lo previsto 
en el Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Universidad de Córdoba de fecha 30 de 
octubre de 2015, por el que se aprueba el Reglamento de concurso de acceso a cuerpos 
docentes universitarios, promociones internas y provisión de plazas docentes vacantes 
en la Universidad de Córdoba. 

- Acto de presentación:
En la primera sesión de comparecencia que se celebre, que será la de presentación 

de los aspirantes y que será pública, estos entregarán al Presidente de la Comisión la 
documentación acreditativa de los méritos e historial académico, docente e investigador, 
así como un ejemplar de las publicaciones y trabajos que se aleguen. Igualmente, se 
presentará en este acto el proyecto docente e investigador y el programa de al menos 
una de las asignaturas básicas y obligatorias incluidas en el perfil de la plaza. 

La Comisión Evaluadora podrá acordar la citación de los candidatos para sucesivos 
actos, con el fin de que puedan realizar las distintas pruebas. Dicho acuerdo se notificará 
a los aspirantes, junto a otras instrucciones que puedan resultar necesarias, en la sesión 
correspondiente al acto de presentación. La Comisión, si fuera preciso, podrá suspender 
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la celebración pública del acto, con el fin de adoptar la decisión que proceda si no la 
hubieran adoptado con anterioridad, emplazando a los candidatos para un momento 
posterior a efectos de su notificación. 

La Comisión determinará el lugar y hora de comienzo de las pruebas, que deberán 
iniciarse dentro de las veinticuatro horas siguientes al acto de presentación. El orden de 
actuación se determinará por sorteo público.

Serán excluidos del concurso de acceso los aspirantes que no comparezcan a 
cualquiera de los actos de comparecencia. 

- Pruebas:
La primera prueba consistirá en la exposición oral, durante un tiempo máximo 

de noventa minutos, del historial académico, docente e investigador alegados. Dicha 
prueba incluirá, asimismo, la defensa del proyecto docente e investigador presentado. 
Seguidamente, la Comisión debatirá con el candidato sobre los anteriores extremos 
durante un tiempo máximo de dos horas. 

Finalizada la prueba, cada miembro de la Comisión entregará al Presidente un informe 
razonado, ajustado en todo caso a los criterios previamente establecidos por la Comisión 
Evaluadora. A la vista de estos informes, la Comisión procederá a una votación, en la que 
no será posible la abstención, para determinar el pase de los candidatos a la siguiente 
prueba. No pasarán a la misma los candidatos que no obtengan, al menos, tres votos 
favorables.

La segunda prueba consistirá en la exposición oral, durante un tiempo máximo de 
una hora, de un tema elegido por el candidato de entre tres determinados por sorteo 
y correspondientes al programa o programas presentados por éste. Seguidamente, la 
Comisión Evaluadora debatirá con el candidato, durante un tiempo máximo de dos horas, 
acerca de los contenidos expuestos, cuestiones metodológicas y cuantos aspectos estime 
relevantes en relación con el tema expuesto.

Los candidatos dispondrán de un tiempo máximo de dos horas para la preparación de 
la exposición del tema.

Finalizada la prueba, cada miembro de la Comisión Evaluadora entregará al Presidente 
un informe razonado ajustado en todo caso a los criterios previamente establecidos por 
la Comisión.

Vistos los informes correspondientes a ambas pruebas, la Comisión procederá a la 
votación para la propuesta de provisión de la plaza, sin que sea posible la abstención.

El tiempo transcurrido entre la constitución de las Comisiones Evaluadoras y la 
resolución de los concursos de acceso no podrá exceder de cuatro meses naturales. A 
estos efectos, el cómputo de los plazos establecidos se realizará excluyendo el mes de 
agosto, durante el cual no tendrán lugar las actuaciones de las Comisiones Evaluadoras 
de Acceso.

Séptima. Propuesta de provisión.
Finalizadas las distintas pruebas del concurso, la Comisión Evaluadora hará público 

el resultado de la evaluación de cada candidato desglosada en los distintos aspectos 
evaluados.

De conformidad con lo establecido en el artículo 9.1 del Real Decreto 1313/2007, 
de 5 de octubre, la Comisión que juzgue el concurso de acceso propondrá al Rector, 
motivadamente, y con carácter vinculante, una relación de todos los candidatos por orden 
de preferencia para su nombramiento y sin que se pueda exceder en la propuesta el 
número de plazas convocadas a concurso. Esta propuesta será publicada en el lugar 
donde se haya/n celebrado la/s prueba/s.

El proceso podrá concluir con la decisión de la Comisión de no proveer la plaza 
convocada.



Número 39 - Martes, 26 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

#

Formulada la propuesta, el Secretario de la Comisión, en el plazo de los tres días 
hábiles siguientes al de finalización de las actuaciones de aquélla, entregará en el 
Servicio de Administración de Personal de la Universidad el expediente administrativo 
del concurso, incluido el currículum vitae y los documentos y trabajos presentados por los 
candidatos. Esta documentación, una vez finalizado el concurso y firme la resolución del 
mismo, les podrá ser devuelta si así lo solicitan.

Los candidatos, específicamente, podrán acceder a los informes o valoraciones 
efectuadas por los miembros de la Comisión y tendrán derecho a la expedición de las 
correspondientes copias, previo abono de los precios públicos exigibles.

Contra la propuesta de la Comisión, que ésta hará pública en el lugar donde se celebre/n  
la/s prueba/s, los candidatos admitidos al concurso podrán presentar reclamación, en el 
plazo máximo de diez días hábiles computados a partir del siguiente a dicha publicación, 
ante el Rector de la Universidad, para que sea valorada por la Comisión de Reclamaciones 
en los términos previstos en el artículo 10 del Real Decreto 1313/2007, de 5 de octubre, y 
artículo 26 de los Estatutos de la Universidad de Córdoba.

Admitida a trámite la reclamación, se suspenderá el nombramiento hasta su resolución 
definitiva.

Esta reclamación será valorada por la Comisión de Reclamaciones de la Universidad 
de Córdoba, que examinará el expediente relativo al concurso, valorará los aspectos 
puramente procedimentales y verificará el efectivo respeto por parte de la Comisión 
encargada de resolver el concurso de las garantías constitucionales de igualdad de 
condiciones, de mérito y de capacidad de los aspirantes.

La Comisión de Reclamaciones oirá a los miembros de la Comisión contra cuya 
resolución se hubiera presentado la reclamación, así como a los aspirantes que hubieran 
participado en las mismas. Podrá, asimismo, solicitar informes de especialistas de 
reconocido prestigio. En cualquier caso, la Comisión ratificará o no la propuesta reclamada 
en el plazo máximo de tres meses. El transcurso del plazo establecido sin resolver, se 
entenderá como rechazo de la reclamación presentada.

Octava. Presentación de documentos y nombramientos.
Los candidatos propuestos para la provisión de las plazas deberán presentar en el 

Registro General de la Universidad, en el plazo de veinte días hábiles siguientes al de 
conclusión de la actuación de la Comisión, por cualquiera de los medios señalados en el 
artículo 16.4 de la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas, los siguientes documentos:

- Documentación acreditativa de cumplir los requisitos específicos establecidos 
en la base 2. Copia por duplicado del documento nacional de identidad conforme a lo 
establecido en el Real Decreto 1245/1985, de 17 de julio, o documento acreditativo de la 
nacionalidad certificado por la autoridad competente del país de origen.

- Certificación médica oficial de no padecer enfermedad ni defecto físico o psíquico 
que impida el desempeño de las funciones correspondientes a Profesor de Universidad.

- Declaración jurada o promesa de no haber sido separado, mediante expediente 
disciplinario, del Servicio de ninguna Administración Pública ni hallarse inhabilitado 
para el ejercicio de funciones públicas. En el caso de los aspirantes que no posean la 
nacionalidad española deberán presentar declaración jurada o promesa de no estar 
sometidos a sanción disciplinaria o condena penal que impida en su estado el acceso a 
la Función Pública, debidamente certificado por la autoridad competente del Estado de 
procedencia.

- Declaración de no estar afectado de incompatibilidad en el caso de venir 
desempeñando alguna actividad pública o percibiendo alguna pensión.

Los españoles que tuvieran la condición de funcionario de carrera estarán exentos 
de justificar los documentos y requisitos de los apartado b), c) y d), debiendo presentar 
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certificación del Ministerio u Organismo del que dependan acreditativa de su condición de 
funcionario y cuantas circunstancias consten en su hoja de servicio.

El nombramiento propuesto por la Comisión Evaluadora, salvo manifiesta ilegalidad, 
será efectuado por el Rector de la Universidad de Córdoba. En caso de que el candidato 
propuesto no presentase oportunamente la documentación requerida, el Rector procederá 
al nombramiento del siguiente concursante en el orden de valoración formulado. El 
nombramiento será comunicado al correspondiente Registro a efectos de otorgamiento del 
número de Registro de Personal e inscripción en los Cuerpos respectivos, publicado en el 
Boletín Oficial del Estado y en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y comunicado a 
la Secretaría General del Consejo de Universidades.

En el plazo máximo de veinte días hábiles, a contar desde el día siguiente al de la 
publicación del nombramiento en el Boletín Oficial del Estado, el candidato propuesto 
deberá tomar posesión de su plaza, momento en el que adquirirá la condición de 
funcionario de carrera del cuerpo docente de que se trate –si no se ostentase ya dicha 
condición–, con los derechos y deberes que le son propios. 

Novena. Norma final.
 Durante el desarrollo del concurso, la Comisión Evaluadora resolverá las dudas que 

pudieran surgir en la aplicación de estas normas, así como la actuación que proceda en 
los casos no previstos en ellas. En todo momento, su actuación se ajustará a lo dispuesto 
en las Leyes 39/2015 y 40/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de la Administraciones Públicas y del Régimen Jurídico del Sector Público, 
respectivamente.

De acuerdo con la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos 
Personales y garantía de los derechos digitales, los interesados tienen derecho en 
cualquier momento a ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación 
del tratamiento, portabilidad y oposición, dirigiéndose mediante carta certificada, 
adjuntando fotocopia de su DNI, a la siguiente dirección: Secretaría General de la 
Universidad de Córdoba, Avda. Medina Azahara, núm. 5, 14071 Córdoba.

Todas las referencias contenidas en las presentes bases que se efectúan en género 
masculino, se entenderán hechas indistintamente en género femenino. 

Contra la presente resolución, que agota la vía administrativa, se podrá interponer, 
potestativamente, recurso de reposición en el plazo de un mes, a contar desde el día 
siguiente a la publicación de esta resolución, ante el Rectorado de la Universidad de 
Córdoba (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 computado desde el día siguiente a la publicación 
de esta resolución, ante el Juzgado de los Contencioso-Administrativo de Córdoba 
(artículos 8.3 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa).

El recurso contencioso-administrativo antes mencionado no podrá interponerse hasta 
que sea resuelto expresamente o se haya producido la desestimación presunta del de 
reposición.

Igualmente, cuantos actos administrativos se deriven de esta convocatoria y de la 
actuación de la Comisión de Acceso podrán ser impugnados en los casos y en la forma 
prevista en la mencionada Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de la Administraciones Públicas.

Córdoba, 19 de febrero de 2019.- El Rector, José Carlos Gómez Villamandos.
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ANEXO I

Código de la plaza: F190101.
Cuerpo docente: Profesor Titular de Universidad.
Área de Conocimiento: Ingeniería Hidráulica.
Departamento: Agronomía.
Actividades:
Docentes: Docencia en las asignaturas «Hidrología Forestal» de la Titulación de 

Grado en Ingeniería Forestal, «Hidrología y Erosión» de la Titulación de Grado en 
Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural, y otras propias del Área.

Investigadoras: Predicción del flujo curvilíneo en aliviaderos y estructuras en presas y 
canales. Modelización de resaltos hidráulicos ondulatorios, directos y sumergidos 
en canales abiertos. Estudio de ondas de rotura de presa en lechos fluviales rígidos 
y erosivos mediante modelos quasi-2D. Flujo no-hidrostático aplicado a la erosión 
de diques fluviales y a los deslizamientos de masas granulares.

COMISIÓN EVALUADORA

Comisión Titular: 
Presidente/a: Don José Roldán Cañas, Catedrático de la Universidad de Córdoba.
Secretario/a: Doña M.ª Pilar Montesinos Barrios, Catedrática de la Universidad de 

Córdoba.
Vocal 1: Doña M.ª José Polo Gómez, Catedrática de la Universidad de Córdoba.
Vocal 2: Don Jerónimo Puertas Agudo, Catedrático de la Universidad de la Coruña.
Vocal 3: Don José Javier López Rodríguez, Profesor Titular de la Universidad Pública 

de Navarra.

Comisión Suplente:
Presidente/a: Don Emilio Camacho Poyato, Catedrático de la Universidad de Córdoba.
Secretario/a: Doña M.ª del Carmen del Campillo García, Catedrática de la Universidad 

de Córdoba.
Vocal 1: Doña Carmen Giménez Padilla, Catedrática de la Universidad de Córdoba.
Vocal 2: Don Manuel Gómez Valentín, Catedrático de la Universidad Politécnica de 

Cataluña.
Vocal 3: Doña Inmaculada Pulido Calvo, Profesora Titular de la Universidad de Huelva.
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aneXo ii
Convocadas a concurso de acceso plazas de Cuerpos docentes universitarios de esa Universidad,

solicito ser admitido/a como aspirante para su provisión.

i. datos de la plaza ConvoCada a ConCurso de aCCeso

Código plaza:

Cuerpo docente:

área de Conocimiento:

departamento:

actividades docentes e investigadoras a realizar:

Fecha de la resolución de convocatoria: boe:

ii. datos personales

primer apellido segundo apellido nombre

Fecha de nacimiento lugar nacimiento provincia de nacimiento niF

domicilio/lugar a efectos de notificaciones teléfonos

municipio provincia Código postal

Caso de ser funcionario/a de Carrera:

denominación del Cuerpo organismo Fecha de ingreso nº registro personal

situación:

activo  excedente  servicios especiales  otras situaciones  
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iii. datos aCadÉmiCos

títulos Fecha de obtención

doCenCia previa

abono de dereCHos y tasas
Fecha nº de recibo

ingreso en Cuenta Corriente

doCumentaCión Que se adjunta:

el/la abajo Firmante, d/dª. .......................……………………..............………………..
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s o l i C i t a
Ser admitido/a al Concurso de Acceso a la plaza de ………...………...................…………….. en el Área
de  Conocimiento  de  ……………………………………………................................  comprometiéndose,
caso de superarlo, a formular juramento o promesa de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto
707/1979, de 5 de abril.

d e C l a r a
Que son ciertos todos y cada uno de los datos consignados en esta solicitud, que reúne las condiciones
exigidas en la convocatoria anteriormente referida, así como las exigidas con carácter general para el
acceso a la Función Pública.

En …………………… a ………. de…………………………. 20…

(firma)

sr. reCtor magFCo.  de la universidad de Córdoba
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3. Otras disposiciones
Consejería de medio ambiente y ordenaCión del territorio

Acuerdo de 11 de junio de 2018, de la Delegación Territorial de Medio Ambiente y 
Ordenación del Territorio en Cádiz, por el que se abre un periodo de información 
pública y se dispone la publicación del expediente que se cita. (PP. 1795/2018).

De conformidad con lo previsto en el art. 15 del Decreto 109/2015, por el que se aprueba 
el Reglamento de Vertidos al Dominio Público Hidráulico y al Dominio Público Marítimo-
Terrestre de Andalucía; en relación con el citado expediente

A C U E R D O

Primero. La apertura de un periodo de información pública, en el seno del 
procedimiento administrativo relativo al Expediente: UR0710/CA-5608.

Con la denominación: Autorización para vertidos al D.P.H, procedente de punto de 
desbordamiento en episodios de lluvias de saneamiento en la Comunidad de Propietarios 
«La Aldea de Algetares, fase I y II», de Algeciras.

Segundo. La publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía del presente 
acuerdo, a fin de que durante el plazo establecido en el apartado siguiente cualquier 
persona física o jurídica pueda acceder a la información y realizar, en su caso, las 
alegaciones que considere pertinentes.

Tercero. El trámite de información pública estará abierto durante veinte (20) días 
hábiles a contar a partir del día siguiente al de la publicación de este acuerdo en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía.

Cuarto. 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 siguiente página web: www.juntadeandalucia.es/medioambiente/informacionpublica.

En las dependencias de la Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación 
del Territorio en Cádiz, sita en Avda. Reina Sofía, s/n, CP 11407, Jerez de la Frontera, 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 dicta 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.

Cádiz, 11 de junio de 2018.- El Delegado, Ángel Acuña Racero.
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3. Otras disposiciones
Consejería de turismo, regeneraCión, justiCia  
y administraCión loCal

Acuerdo de 12 de febrero de 2019, del Consejo de Gobierno, por el que se 
autoriza al Consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración 
Local a instar la disolución del Consorcio «Guadalquivir» o, en su caso, ejercitar 
el derecho de separación de la Administración de la Junta de Andalucía.

El 14 de octubre de 2009 se firmó el Protocolo de Colaboración para la constitución del 
consorcio denominado «Guadalquivir» entre la Administración de la Junta de Andalucía, 
las Diputaciones Provinciales de Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén y Sevilla, la 
Asociación «Red de Ciudades Río Guadalquivir», la Confederación de Empresarios 
de Andalucía, Comisiones Obreras de Andalucía y la Unión General de Trabajadores 
de Andalucía. El objeto del Protocolo de Colaboración fue acordar por todas las partes 
firmantes el inicio de trámites para la creación del Consorcio «Guadalquivir», a fin de 
fomentar el desarrollo de actuaciones integrales vinculadas al río, basadas en el 
reforzamiento de la identidad del espacio, de acuerdo a valores tales como el patrimonio 
natural y paisajístico, el legado cultural, y los criterios de ordenación territorial fijados por 
la Administración de la Junta de Andalucía.

La autorización para la creación del Consorcio y la aprobación de sus Estatutos tuvo 
lugar mediante Acuerdo de 17 de mayo de 2011, del Consejo de Gobierno, publicado en 
el BOJA núm. 97, de 19 de mayo de 2011. La Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía 
Local de Andalucía, establece en su artículo 80.4 que «la publicación de los estatutos en 
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía tendrá carácter constitutivo y determinará el 
nacimiento del consorcio y el reconocimiento de su personalidad jurídica». 

Transcurridos más de siete años desde la constitución del consorcio, no se han 
realizado aportaciones de recursos por las instituciones y entidades consorciadas 
para gastos de primer establecimiento y puesta en funcionamiento y, en particular, las 
aportaciones anuales de la Administración de la Junta de Andalucía; y su Consejo Rector 
no ha aprobado el Programa de Actuaciones, por lo que, en consecuencia, no ha iniciado 
sus actividades.

La Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, regula 
con carácter básico las causas y el procedimiento para el ejercicio del derecho de 
separación de un consorcio, los efectos de su ejercicio, así como la disolución del 
consorcio. Asimismo, los propios Estatutos del Consorcio «Guadalquivir» establecen el 
procedimiento y las causas de disolución, entre las que se encuentran el incumplimiento 
de su finalidad y objetivos, el mutuo acuerdo de las entidades e instituciones consorciadas 
o por imposibilidad de continuar su funcionamiento. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 5.1 del Texto Refundido de la Ley 
General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, aprobado mediante Decreto 
Legislativo 1/2010, de 2 de marzo, en relación con el artículo 12.3 de la Ley 9/2007, de 
22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, corresponde al Consejo de 
Gobierno autorizar la creación y extinción de los consorcios, por lo que debe ser el propio 
Consejo de Gobierno el que adopte la decisión de autorizar que se inste la disolución 
del Consorcio «Guadalquivir» o, en su caso, ejercitar el derecho de separación de la 
Administración de la Junta de Andalucía.

En su virtud, vistos los informes emitidos por la Secretaría General para la 
Administración Pública, conforme al artículo 33 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, y por la 
Dirección General de Presupuestos, conforme al Decreto 162/2006, de 12 de septiembre, 
por el que se regulan la memoria económica y el informe de actuaciones con incidencia 
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económica-financiera, a propuesta del Consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y 
Administración Local, el Consejo de Gobierno, previa deliberación en su reunión del día 
12 de febrero de 2019,

A C U E R D A

Primero. Autorizar al Consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración 
Local a instar la disolución del Consorcio «Guadalquivir» o, en su caso, ejercitar el 
derecho de separación de la Administración de la Junta de Andalucía. 

Segundo. Facultar al Consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración 
Local a realizar cuantas actuaciones sean necesarias para el desarrollo y ejecución de 
lo previsto en el presente Acuerdo y, en particular, se le nombra para que, conforme al 
artículo 32.3 de los estatutos del Consorcio, supla y represente al Presidente de la Junta 
de Andalucía en la totalidad de sus funciones en la Presidencia del Consejo Rector a 
convocar para adoptar el acuerdo de disolución o separación.

Sevilla, 12 de febrero de 2019

JUAN MANUEL MORENO BONILLA
Presidente de la Junta de Andalucía

JUAN ANTONIO MARÍN LOZANO
Vicepresidente de la Junta de Andalucía
y Consejero de Turismo, Regeneración,

Justicia y Administración Local
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3. Otras disposiciones
Consejería de eduCaCión y deporte

Orden de 4 de febrero de 2019, por la que se aprueba la denominación específica 
de «Lola Flores» para el Instituto de Educación Secundaria, código 11701139, 
de Jerez de la Frontera (Cádiz).

El Consejo Escolar del Instituto de Educación Secundaria «Fernando Quiñones», código 
11701139, con domicilio en C/ Caulina, s/n, de Jerez de la Frontera (Cádiz), acordó en su 
sesión de fecha 28 de noviembre de 2018, proponer la denominación específica de «Lola 
Flores» para dicho centro.

Visto lo dispuesto en el artículo 20 del Reglamento Orgánico de los Institutos de 
Educación Secundaria, aprobado por el Decreto 327/2010, de 13 de julio.

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

D I S P O N G O

Primero. Aprobar la denominación específica de «Lola Flores» para el Instituto de 
Educación Secundaria, código 11701139, de Jerez de la Frontera (Cádiz), a propuesta del 
Consejo Escolar del mismo.

Segundo. La denominación específica aprobada se inscribirá en el Registro de 
Centros Docentes, según lo dispuesto en el Decreto 151/1997, de 27 de mayo, por el que 
se crea y regula el Registro de Centros Docentes.

Contra la presente orden, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer, 
potestativamente, recurso de reposición ante el Excmo. Sr. Consejero de Educación y 
Deporte, en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su publicación en 
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, 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, 14 y 46.1 de la Ley 29/1998, 
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 4 de febrero de 2019

FRANCISCO JAVIER IMBRODA ORTIZ
Consejero de Educación y Deporte
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3. Otras disposiciones
Consejería de eduCaCión y deporte

Resolución de 20 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.A. 380/18 ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo núm. Dos de Sevilla.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Dos de Sevilla, sito en 
C/ Vermondo Resta, s/n, Edificio Viapol, portal B, planta 5.ª, se ha interpuesto por doña 
Marina Picazo Espinosa recurso contencioso-administrativo núm. P.A. 380/18 contra la 
Resolución de 24 de octubre de 2018, de la Dirección General del Profesorado y Gestión 
de Recursos Humanos, por la que se convoca concurso de traslados del personal 
funcionario de carrera de los Cuerpos de Catedráticos y Profesores de Enseñanza 
Secundaria, de Profesores Técnicos de Formación Profesional, de Catedráticos y de 
Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas, de Catedráticos y Profesores de Música 
y Artes Escénicas, de Catedráticos, Profesores y Maestros de Taller de Artes Plásticas 
y Diseño y de Maestros, para la provisión de puestos de trabajo en centros docentes 
públicos.

Asimismo, pongo en su conocimiento, que la fecha señalada para la celebración de la 
vista es el día 24 de abril de 2019 a las 10:10 horas.

 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, 20 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 20 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.A. 485/18 ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo núm. Cuatro de Granada.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Cuatro de Granada sito en 
Avenida del Sur, núm. 1, 6.ª planta, Edificio Judicial La Caleta, se ha interpuesto por doña 
Rita María Castro Merino recurso contencioso-administrativo núm. P.A. 485/18 contra la 
desestimación presunta del recurso de reposición formulado contra la Resolución de 9 de 
mayo de 2018, de la Dirección General del Profesorado y Gestión de Recursos Humanos, 
por la que se hace pública la adjudicación definitiva de destinos en el procedimiento de 
provisión convocado por Resolución de 15 de noviembre de 2017 (BOJA núm. 225, de 
23.11.2017).

Asimismo, pongo en su conocimiento, que la fecha señalada para la celebración de la 
vista es el día 9 de abril de 2019, a las 11:15 horas. 

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, 20 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 20 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.A. 371/18 ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo núm. Ocho de Sevilla.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Ocho de Sevilla sito en  
C/ Vermondo Resta, s/n, Edificio Viapol, Portal B, Planta 6.ª, se ha interpuesto por don 
David Cuenca Lacruz y otros recurso contencioso-administrativo núm. P.A. 371/18 contra 
la Resolución de 27 de septiembre de 2018, de la Dirección General del Profesorado 
y Gestión de Recursos Humanos, por la que se realiza convocatoria para el acceso 
extraordinario a bolsas de trabajo de determinadas especialidades del Cuerpo de 
Catedráticos de Música y Artes Escénicas.

Asimismo, pongo en su conocimiento, que la fecha señalada para la celebración de la 
vista es el día 29 de abril de 2019 a las 10:10 horas. 

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, 20 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 6 de febrero de 2019, de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio en Huelva, por el que se abre un período 
de información pública sobre expediente de modificación de concesión de aguas 
públicas. (PP. 326/2019).

De conformidad con lo previsto en la Ley 9/2010, de 30 de julio, de Aguas de Andalucía, 
y en virtud de lo previsto en el artículo 109 del Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por 
el que se aprueba el Reglamento del 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 2018MOD001104HU (Ref. Local 
27346), con la denominación «Modificación de características en la concesión de aguas 
públicas otorgada (1.453.344 m3/año), en el término municipal de Moguer (Huelva)», 
promovido por Comunidad de Regantes Valdemaría, para uso de regadío, y con una 
superficie de riego total de 392,8 ha (nuevas parcelas, 47,1 ha).

Segundo. La publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía del presente 
acuerdo, a fin de que durante el plazo de veinte días naturales, 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 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/ Sanlúcar de Barrameda, núm. 3, 
3.ª, 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 caulquier 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.

Huelva, 6 de febrero de 2019.- El Delegado, José Antonio Cortés Rico.
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4. Administración de Justicia
juzgados de primera instanCia

Edicto de 14 de febrero de 2019, del Juzgado de Primera Instancia núm. Tres de 
Granada, dimanante de autos núm. 702/2015. 

La Letrada de la Administracion de Justicia doña Victoria Santos Ortuño del Juzgado de 
Familia núm. Tres de Granada certifica extracto de sentencia autos núm. 702/15-E de 
Divorcio, seguidos ante este Juzgado a instancia de doña Inmaculada Tapia Seller contra 
don Alberto Zulla Calbache, en situación procesal de rebeldía.

F A L L O

Que estimo íntegramente la demanda.

Contra esta resolución cabe recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de 
Granada (artículo 458 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, deberá exponer las alegaciones en que base la impugnación, además de 
citar la resolución apelada y los pronunciamientos que impugna. Para la admisión del 
recurso deberá efectuarse constitución de depósito en cuantía de 50 euros. Y con el fin de 
que sirva de notificación en forma al demandado don Alberto Zulla Calbache en ignorado 
paradero, le hago saber que en el Juzgado está a su disposición el texto íntegro para su 
conocimiento extiendo y firmo la presente en Granada a catorce de febrero de dos mil 
diecinueve.- Fdo. V. Santos Ortuño.
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4. Administración de Justicia
juzgados de primera instanCia

Edicto de 13 de noviembre de 2018, del Juzgado de Primera Instancia núm. 
Trece de Málaga, dimanante de autos núm. 1331/2017. (PP. 3374/2018).

NIG: 2906742120170037689.
Procedimiento: Juicio Verbal (250.2) 1331/2017. Negociado: E.
Sobre: Obligaciones.
De: Comunidad de Propietarios Capry, Fase II, 
Procuradora: Sra. María del Carmen Martínez Galindo.
Contra: Don Pedro Francisco Podadera Ortega.

E D I C T O

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

En el presente procedimiento Procedimiento Ordinario 1331/17 seguido a instancia de 
Comunidad de Propietarios Capry, Fase II, frente a don Pedro Francisco Podadera Ortega 
se ha dictado sentencia en fecha veintitrés de marzo de dos mil dieciocho.

Y encontrándose dicho demandado, don Francisco Podadera Ortega, en paradero 
desconocido, se expide el presente a fin que sirva de notificación en forma al mismo.

Málaga, a trece de noviembre 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 sólo 
podrá llevarse a cabo previa disociación de los datos de carácter personal que los mismos contuvieran y con 
pleno respeto al derecho a la intimidad, a los derechos de las personas que requieran un especial deber de 
tutela o a la garantía del anonimato de las víctimas o perjudicados, cuando proceda.
Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos, ni comunicados con fines contrarios 
a las leyes.»
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4. Administración de Justicia
juzgados de primera instanCia

Edicto de 27 de diciembre de 2017, del Juzgado de Primera Instancia núm. Diez 
de Sevilla, dimanante de autos núm. 1397/2015. (PP. 2108/2018).

NIG: 4109142C20150045819.
Procedimiento: Procedimiento Ordinario 1397/2015. Negociado: 5.
De: Tourline Express Mensajería, S.L.U.
Procurador: Sr. Alfonso Juan Escobar Primo.
Contra: Don Rubén Manuel Álvarez Álvarez.

E D I C T O

En el presente procedimiento Procedimiento Ordinario 1397/2015, seguido a instancia 
de Tourline Express Mensajería, S.L.U., frente a Rubén Manuel Álvarez Álvarez se ha 
dictado sentencia, cuyo tenor literal es el siguiente:

SENTENCIA NÚM. 247/2017

Vistos por doña Brígida Muro Garrido, JAT adscrita a los Juzgados de Primera 
Instancia de Sevilla, los presentes autos de Juicio Ordinario seguidos ante este Juzgado 
bajo el núm. 1397/2015, a instancia de Tourline Express Mensajería, S.L.U., representada 
por el Procurador Sr. Escobar Primo, asistida por el Letrado Sr. Vázquez Sánchez, contra 
don Rubén Manuel Álvarez Álvarez, en situación de rebeldía procesal, y en reclamación 
de cantidad.

(…/...)

F A L L O

Estimar la demanda promovida a instancia de Tourline Express Mensajería, S.L., 
contra don Rubén Manuel Álvarez Álvarez, y en consecuencia:

Condenar a la demandada al pago de 127.636,19 euros más intereses desde la 
presentación de la demanda.

Todo ello con imposición de costas a la parte demandada.
Notifíquese esta sentencia a las partes, haciéndoles saber que contra la misma cabe 

recurso de apelación que , en su caso, deberá interponerse ante este mismo Juzgado 
dentro de los 20 días siguientes al en que se notifique esta resolución.

Y encontrándose dicho demandado, Rubén Manuel Álvarez Álvarez, en paradero 
desconocido, se expide el presente a fin que sirva de notificación en forma al mismo.

En Sevilla, a veintisiete de diciembre de dos mil diecisiete.- El/La Letrado/a de la 
Administración de Justicia.
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4. Administración de Justicia
juzgados de primera instanCia

Edicto de 16 de enero de 2019, del Juzgado de Primera Instancia núm. Veintiséis 
de Sevilla, dimanante de autos núm. 618/2018. (PP. 347/2019).

NIG: 4109142120180024359.
Procedimiento: Familia. Divorcio Contencioso 618/2018. Negociado: A.
Sobre: Divorcio.
De: Don Eduardo Barrales Pérez.
Procurador Sr.: Fernando Martínez Nosti.
Letrado Sr.: Ignacio Cubero García.
Contra: Larysa Vendychanska Vasylivna.

E D I C T O

En el presente procedimiento Familia. Divorcio Contencioso 618/2018 seguido a instancia 
de Eduardo Barrales Pérez frente a Larysa Vendychanska Vasylivna se ha dictado 
sentencia, cuyo tenor literal es el siguiente:

SENTENCIA NÚM. 584/2018

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

La Ilma. Sra. doña María Luisa Zamora Segovia, Magistrada-Juez del Juzgado de 
Primera Instancia número veintiséis de Sevilla habiendo visto los presentes autos de 
juicio de divorcio seguidos ante este Juzgado con el núm. 618/2018-A, entre partes, 
una como demandante don Eduardo Barrales Pérez representado por el Procurador 
don Fernando Martínez Nosti y defendido por el Letrado don Ignacio Cubero García, y 
otra como demandado doña Larysa Vendychanska Vasylivna, en situación procesal de 
rebeldía, sobre divorcio matrimonial.

F A L L O

Que estimando la demanda interpuesta por el Procurador don Fernando Martínez 
Nosti en nombre y representación de don Eduardo Barrales Pérez contra doña Larysa 
Vendychanska Vasylivna debo decretar y decreto la disolución por causa de divorcio 
del matrimonio formado por don Eduardo Barrales Pérez y doña Larysa Vendychanska 
Vasylivna, con todos los efectos legales, y en especial los siguientes:

1.  La disolución del matrimonio de los litigantes, pudiendo fijar libremente su 
domicilio.

2.  Se declaran revocados los consentimientos y poderes que cualquiera de los 
cónyuges hubiera otorgado en favor del otro, cesando la posibilidad de vincular los 
bienes privativos del otro cónyuge en el ejercicio de la potestad doméstica.

3. Se acuerda la disolución del régimen económico del matrimonio.
4. No se hace expreso pronunciamiento sobre las costas procesales causadas.

Contra esta resolución cabe recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de 
Sevilla. El recurso se interpondrá por medio de escrito presentado en este Juzgado en el 
plazo de veinte días hábiles contados desde el día siguiente de la notificación, exponiendo 
las alegaciones en que se base la impugnación, además de citar la resolución apelada, con 
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expresión de los pronunciamientos que impugna (artículo 458. 1 y 2 LEC tras redacción 
dada por la Ley 37/2011, de 10 de octubre, de Medidas de Agilización Procesal).

Para la admisión del recurso deberá efectuarse constitución de depósito en cuantía 
de 50 euros, debiendo ingresarlo en la cuenta de este Juzgado, indicando en las 
Observaciones del documento de ingreso que se trata de un recurso seguido del código 
02 y tipo concreto del recurso, de conformidad con lo establecido en la L.O. 1/2009, de 3 
de noviembre, salvo concurrencia de los supuestos de exclusión previstos en el apartado 
5.º de la dsposición adicional decimoquinta de dicha norma o beneficiarios de asistencia 
jurídica gratuita.

Comuníquese esta resolución, una vez firme, al Registro Civil donde conste la 
inscripción del matrimonio de los cónyuges a fin de que se practique la correspondiente 
anotación marginal.

Así por esta mi Sentencia, definitivamente juzgando en Primera Instancia, lo pronuncio, 
mando y firmo.

Publicación. Leída y publicada fue la anterior Sentencia por la Ilma. Sra. Magistrada-
Juez que la suscribe, estando celebrado audiencia pública en el mismo día de su fecha, 
doy fe.

Y encontrándose dicha demandada, Larysa Vendychanska Vasylivna, en paradero 
desconocido, se expide el presente a fin que sirva de notificación en forma al mismo.

En Sevilla a dieciséis de enero de dos mil diecinueve.- El/La Letrado/a de la Administración 
de Justicia.

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

Edicto de 8 de enero de 2019, del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
núm. Dos de Andújar, dimanante de autos núm. 139/2016. (PP. 210/2019).

NIG: 2300542C20160000284.
Procedimiento: Procedimiento Ordinario 139/2016. Negociado: 2B.
Sobre: Ordinario.
De: Don Antonio Carmona Hernández y Juan Antonio Ruz Modrego.
Procuradora: Sra. Ana María Chillarón Carmona.
Contra: Herencia yacente de José Nevado Chillarón.

E D I C T O

En el presente procedimiento Procedimiento Ordinario 139/2016 seguido a instancia de 
Antonio Carmona Hernández y Juan Antonio Ruz Modrego frente a Herencia yacente de 
José Nevado Chillarón se ha dictado sentencia, cuya parte dispositiva es del tenor literal 
es el siguiente:

Que debo estimar y estimo la demanda interpuesta por la Procuradora doña Ana 
María Chillarón Carmona en nombre y representación don Antonio Carmona Hernández 
y don Juan Antonio Ruz Modrego frente a doña Francisca Nevado Chillarón, doña Josefa 
Rueda Nevado, como heredera de doña Soledad Nevado Chillarón, doña Dolores Nevado 
Chillarón, don Manuel Nevado García, don Roque Nevado García y doña Ana Mercedes 
Martínez Nevado, la herencia yacente y desconocidos herederos de don José Nevado 
Chillarón y en consecuencia:

1. Declaro probado que en 1983 se convino por don Antonio Carmona Hernández 
y don Juan Antonio Ruiz Modrego con doña Francisca Nevado Chillarón, doña Soledad 
Nevado Chillarón y don José Nevado Chillarón un contrato de permuta en virtud del cual 
estos cedían a aquellos la casa sita en la avenida de Andalucía, número 54, de Arjonilla, 
inscrita en el Registro de la Propiedad de Andújar, tomo 1189, libro 144 del Ayuntamiento 
de Arjonilla, folio 38, finca registral 3085, a cambio de la propiedad de las viviendas de 
los pisos primero y segundo del edificio que don Antonio Carmona Hernández y don Juan 
Antonio Ruiz Modrego se comprometían a construir en esa misma ubicación, siendo la 
vivienda de la planta primera para doña Soledad y la vivienda de la planta segunda en 
pro indiviso y al 50% para doña Francisca y don José, quedando los propios don Antonio 
Carmona Hernández y don Juan Antonio Ruiz Modrego con la propiedad de los locales 
situados en la planta baja del edificio.

2. Como consecuencia de lo anterior, condeno a los demandados a elevar a público el 
citado contrato en el plazo de tres meses desde la notificación de la presente.

3. Como consecuencia de lo anterior, condeno a los demandados para que se proceda 
al otorgamiento de escritura pública de obra nueva y división horizontal del edificio sito en 
la Avda. de Andalucía, núm. 54, de Arjonilla (Jaén), en los siguientes términos:

Elemento núm. 1. Local situado en la planta semisótano del edificio, tiene acceso 
desde la vía pública a través de la caja de escalera común del edificio, así como 
comunicación interior con la planta baja con caja de escalera común sólo con el local 
de la planta baja, se compone de comedor, caja de escalera interior, trastero, despensa, 
cocina, aseo, patio 1, sala de estar y dormitorio. Tiene una superficie útil de 122,61 m², 
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construida propia de 143,13 m² y construida con parte proporcional de zonas comunes 
de 155,55 m², correspondiéndole una cuota con respecto al total del edificio del 29,18%. 
Tiene asignado el uso exclusivo del patio núm. 1.

Elemento núm. 2. Local situado en la planta baja del edificio, elevado cinco peldaños 
con respecto a la Avda. de Andalucía, desde donde tiene acceso propio y exclusivo 
desde la vía pública a través de porche de entrada, así como comunicación interior con 
la planta semisótano con caja de escalera común solo con el local de planta semisótano. 
Se compone de porche, salón cafetería, comedor, y dos núcleos de aseos, tiene una 
superficie útil de 121,54 m², construida propia de 140,31 m² y construida con parte 
proporcional de zonas comunes de 154,19 m², correspondiéndole una cuota con respecto 
al total del edificio del 28,92%. Tiene luces y vistas al patio núm. 1.

Elemento núm. 3. Vivienda situada en la planta primera del edificio, tiene acceso desde 
la Avda de Andalucía a través de la caja de escalera común del edificio. Se compone 
de vestíbulo-pasillo, salón comedor con balcón corrido a la Avda. de Andalucía, cocina, 
baño, trastero y tres dormitorios. Tiene asignado el uso exclusivo de los patios núms. 2 
y 3 del edificio, tiene una superficie útil de 88,03 m², construida propia de 103,21 m² y 
construida con parte proporcional de zonas comunes de 111,68 m², correspondiéndole 
una cuota con respecto al total del edificio del 20,95%.

Elemento núm. 4. Vivienda situada en la planta segunda del edificio, tiene acceso 
desde la Avda de Andalucía a través de la caja de escalera común del edificio. Se compone 
de vestíbulo-pasillo, salón comedor con balcón corrido a la Avda. de Andalucía, cocina, 
baño, trastero y tres dormitorios. Tiene asignado el uso exclusivo del patio núm. 4 situado 
en la planta primera, al que tiene acceso a través de escalera metálica que arrancando 
en planta segunda desemboca en planta primera en dicho patio, tiene luces y vistas a los 
patios núms. 2 y 3, tiene una superficie útil de 88,03 m², construida propia de 103,21 m². 
y construida con parte proporcional de zonas comunes de 111,68 m²., correspondiéndole 
una cuota con respecto al total del edificio del 20,95%.

Dicho edificio y los elementos que lo componen tienen las siguientes referencias 
catastrales:

- Núm. 2838014VH003N0001MU planta semisótano y planta baja.
- Núm. 2838014VH003N0002QI vivienda planta primera.
- Núm. 2838014VH003N0003WO vivienda planta segunda.

Y encontrándose dicho demandado, Herencia yacente de José Nevado Chillarón, en 
paradero desconocido, se expide el presente a fin que sirva de notificación en forma al 
mismo.

En Andújar, a ocho de enero de dos mil diecinueve.- La Letrada de la Administración de 
Justicia.

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

Edicto de 11 de febrero de 2019, del Juzgado de lo Social núm. Trece de Málaga, 
dimanante de autos núm. 42/2019.

Procedimiento: Despidos/Ceses en general 42/2019. Negociado: 1.
NIG: 2906744420190000473.
De: Doña María José Moya Gámez.
Abogado: Francisco José Pérez Corpas.
Contra: Pasarela Tropical CB, Antonio Gómez Gómez y María Carmen Gómez.

E D I C T O

Doña Clara López Calvo, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social 
núm. Trece de Málaga.

Hace saber: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 
42/2019 se ha acordado citar a Pasarela Tropical CB, Antonio Gómez Gómez y 
María Carmen Gómez como parte demandada por tener ignorado paradero para que 
comparezcan el próximo día 22 de abril de 2019 y hora de las 11,10 para asistir a los 
actos de conciliación y juicio en su caso, que tendrán lugar en este Juzgado de lo Social, 
sito en Ciudad de la Justicia, C/ Fiscal Luis Portero, s/n, 3.ª planta, debiendo comparecer 
personalmente o por persona legalmente apoderada y con los medios de prueba de que 
intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que no se suspenderán 
por falta injustificada de asistencia.

Igualmente, se le cita para que en el mismo día y hora la referida parte realice prueba 
de Confesión Judicial.

Se pone en conocimiento de dicha parte que tiene a su disposición en la Secretaría 
de este Juzgado de lo Social copia de la demanda presentada.

Y para que sirva de citación a Pasarela Tropical CB, Antonio Gómez Gómez y María 
Carmen Gómez, libro el presente edicto que se publicará en el Boletín Oficial de la Junta 
de Andalucía con la prevención de que las demás resoluciones que recaigan en las 
actuaciones le serán notificadas en los estrados del Juzgado, salvo las que deban revestir 
la forma de autos o sentencias o se trate de emplazamientos y todas aquellas otras para 
las que la ley expresamente disponga otra cosa.

En Málaga, a once de febrero de dos mil diecinueve.- El/La Letrado/a de la Administración 
de Justicia.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de empleo, FormaCión y trabajo autónomo

Anuncio de 18 de febrero de 2019, del Consejo Andaluz de Relaciones Laborales, 
sobre el depósito de los estatutos de la organización sindical que se cita.

Resolución de fecha 18 de febrero de 2019, del Consejo Andaluz de Relaciones Laborales, 
por la que se anuncia la constitución del sindicato denominado Sindicato Independiente 
de Fisioterapeutas de Andalucía en siglas SIFA con número de depósito 71100104.

Ha sido admitido el depósito de la constitución de la mencionada asociación al 
comprobarse que reúne los requisitos previstos en la Ley Orgánica 11/1985, de 2 de 
agosto, de Libertad Sindical 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 don Ramón López Gallardo mediante 
escrito tramitado con el número de entrada 71/2019/000023.

Al observarse defectos en la documentación presentada, se requirió con fecha 
24.1.2019 la subsanación de los mismos, que fue efectuada el día 18.2.2019.

Los estatutos y el acta de constitución están suscritos por don Ramón López Gallardo, 
don Jorge Manuel Góngora Rodríguez y don Javier Rodríguez Golpe todos ellos en 
calidad de promotores.

Se indica que el domicilio de la organización se fija en la calle San Ignacio 8, 3A 
11100 San Fernando (Cádiz), su ámbito territorial es interprovincial y el funcional es el 
establecido en el artículo 4.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, 18 de febrero de 2019.- El Secretario General, Eduardo Candau Camacho.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de empleo, FormaCión y trabajo autónomo

Anuncio de 19 de febrero de 2019, del Consejo Andaluz de Relaciones Laborales, 
sobre el depósito de los estatutos de la organización sindical que se cita.

Resolución de fecha 19 de febrero de 2019, del Consejo Andaluz de Relaciones 
Laborales, por la que se anuncia la constitución del sindicato denominado Unión Sindical 
de Empleados Públicos en siglas USEP con número de depósito 71100109.

Ha sido admitido el depósito de la constitución de la mencionada asociación al 
comprobarse que reúne los requisitos previstos en la Ley Orgánica 11/1985, de 2 de 
agosto, de Libertad Sindical 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 don Gregorio Morán Jiménez mediante 
escrito tramitado con el número de entrada 71/2019/000067.

Los estatutos y el acta de constitución están suscritos por don Faustino Moya Palma, 
don Sebastián Martín Mayorga, don Jonatan Ranea Hurtado, todos ellos en calidad de 
promotores.

Se indica que el domicilio de la organización se fija en la Calle Marqués de Larios, 
núm. 1, 4.ºD, 29015, Málaga (Málaga), su ámbito territorial es interprovincial y el funcional 
es el establecido en el artículo 1.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, 19 de febrero de 2019.- El Secretario General, Eduardo Candau Camacho.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de HaCienda, industria y energía

Anuncio de 19 de febrero de 2019, de la Secretaría General de Hacienda, por el 
que se cita para ser notificado por comparecencia.

Habiendo resultado infructuosos los intentos de notificación del Pliego de Cargos del 
procedimiento sancionador 0029/2018, seguido en la Secretaría General de Hacienda 
contra el corredor de seguros con NIF 77802370V, se publica el presente anuncio 
en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, 
comunicándose que el texto íntegro del acto se encuentra a disposición del interesado 
en el Servicio de Inspección Financiera de la Secretaría General de Hacienda en la 
Consejería de Hacienda, Industria y Energía, sito en Avda. Juan Antonio de Vizarrón, s/n, 
de Sevilla, Edificio Torretriana, 6.ª planta, ascensor A, disponiendo de un plazo máximo 
de siete días, contados desde el día siguiente al de publicación del presente anuncio en 
el Boletín Oficial del Estado, para conocimiento íntegro del mencionado acto objeto de 
notificación. 

Transcurrido dicho plazo sin tener lugar la comparecencia del interesado, se tendrá 
por efectuada la notificación a todos los efectos, computándose a partir de entonces el 
plazo para formular alegaciones, aportar documentos y proponer prueba.

Sevilla, 19 de febrero de 2019.- El Secretario General, Ignacio José Méndez Cortegano.

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

Consejería de HaCienda, industria y energía

Anuncio de 15 de febrero de 2019, de la Dirección General de Tributos, 
Financiación, Relaciones Financieras con las Corporaciones Locales y Juego, 
por el que se notifica al interesado que se cita, la resolución de procedimiento 
sancionador del expediente de referencia.

En virtud de lo dispuesto en el art. 113 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la 
Administración de la Junta de Andalucía, y en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, 
y habiéndose intentado infructuosamente la notificación por el servicio de Correos, por el 
presente anuncio se notifica al interesado que se relaciona el siguiente acto administrativo 
para cuyo conocimiento íntegro podrá comparecer en la sede de esta Dirección General, 
sita en calle Juan Antonio de Vizarrón, s/n (Edificio Torretriana), 41071 Sevilla.

Interesado. NIF: 24811637L.
Expediente: 29/0169/2018/B/99.
Liquidación: 0482000362903.
Fecha acto administrativo: 14 de diciembre de 2018.
Infracción: Muy grave al artículo 28.1 de la Ley 2/1986, del Juego y Apuestas de 

Andalucía.
Sanción: Multa de doce mil euros (12.000,00 euros).
Sanción accesoria: Inutilización de los elementos de juego decomisados.
Acto notificado: Resolución de procedimiento sancionador.
Plazo para recurso de alzada: Un mes, contado desde el día siguiente a la publicación 

de este anuncio.

Sevilla, 15 de febrero de 2019.- El Director General, Manuel Vázquez Martín.

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

Consejería de HaCienda, industria y energía

Anuncio de 12 de febrero de 2019, de la Dirección General de Financiación 
y Tributos, Junta Superior de Hacienda, por el que son citados, para ser 
notificados por comparecencia en el procedimiento económico-administrativo, 
los interesados que se relacionan.

Por no ser posible la notificación por causas no imputables a la Administración, se cita a los 
interesados detallados abajo para que comparezcan ante la Junta Superior de Hacienda, 
con domicilio en Sevilla, Avda. Juan Antonio de Vizarrón, s/n, Edificio Torretriana, 
4.ª planta, para ser notificados. 

La comparecencia deberá producirse en el plazo de 15 días naturales, contados desde 
el siguiente al de la publicación del presente anuncio en este Boletín Oficial. Transcurrido 
dicho plazo sin comparecer, la notificación se entenderá producida a todos los efectos 
legales el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado.

Todo ello a tenor de lo establecido en el artículo 112 de la Ley 58/2003, de 17 de 
diciembre, General Tributaria, y en el artículo 50 del Reglamento General de desarrollo de 
la Ley General Tributaria en materia de revisión en vía administrativa, aprobado por Real 
Decreto 520/2005, de 13 de mayo.

RELACIÓN DE NOTIFICACIONES PENDIENTES

Nombre: UTE Semilleros del Sur, S.L., y Valverde Forestal, S.A.L. 
NIF: G21465836.
Procedimiento: Reclamación económico-administrativa núm. 269/2015.
Acto notificado: Resolución definitiva.

Sevilla, 12 de febrero de 2019.- El Presidente de la Junta Superior de Hacienda, Manuel 
Álvarez Alegre.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 112 de la Ley 58/2003, y con carácter 
previo a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a los efectos de 
su notificación.»
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de agriCultura, ganadería, pesCa  
y desarrollo sostenible

Anuncio de 15 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 resolución de la Dirección General de Ayudas Directas y de 
Mercados relativa al recurso potestativo de reposición.

DGADM/SGCIA/SAMA/C2016.

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 la Delegación Territorial de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y 
Desarrollo Sostenible –Servicio de Ayudas– en la Avenida de la Aurora, 47, planta 6.ª, C.P. 
29002 Málaga, en donde podrá comparecer en el plazo de 10 días hábiles a partir del día 
siguiente al de la publicación del presente anuncio. La notificación, a efecto del cómputo 
de plazos de interposición de recursos, se entenderá producida con la comparecencia 
y conocimiento del contenido íntegro del acto o con el trascurso del referido plazo sin 
comparecer, tras su publicación en el BOE.

A N E X O

Expediente: 7015500.
DNI: 25313962R.
Acto notificado: Resolución de la Dirección General de Ayudas Directas y de Mercados 

DGADM/SGCIA/SAMA/C2016, por la que se estima el recurso potestativo de 
reposición. Medida 13. Operación 13.1.1.

Málaga, 15 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 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 20 de febrero de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Málaga, por el que se notifica 
procedimiento relativo a resolución de inactivación de la explotación 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 persona o 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 (o los anexos en el caso de acumulación 
de actos), en donde podrá comparecer en el plazo de 30 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.

Málaga, 20 de febrero de 2019.- El Secretario General Provincial, Juan Manuel Jiménez 
León.

«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: Resolución de inactivación.
Fecha e identificación del acto a notificar: 1.2.2019 (015MA01039-EQ).
Extracto del acto notificado: Anuncio de 20 de febrero de 2019, de la Delegación 

Territorial de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural en Málaga, por el que se 
notifica procedimiento relativo a resolución de inactivación de la explotación 
ES290150001039.

Plazo: 30 días.
Recurso: De alzada 
Acceso al texto íntegro: 
La Oficina Comarcal de Antequera ha emitido notificación inicio de inactivación. Se 

comunica al interesado, que intentada la notificación esta no se ha podido llevar a 
cabo.

Por consiguiente, y de acuerdo con lo previsto en los artículos 44 y 46 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas, se comunica para que la persona interesada tenga conocimiento del 
contenido íntegro del acto mencionado y pueda interponer recurso de alzada ante la 
Excma. Consejera de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, puede comparecer en las 
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dependencias de la Oficina Comarcal Agraria de Antequera, sita en C/ Cantareros, núm. 
18, dentro del plazo de un mes contado a partir del día siguiente de la publicación de este 
anuncio.

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

1 ANDRÉS AGUILERA MUÑOZ ****0528* 015MA01039-EQ
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de eConomía, ConoCimiento, empresas  
y universidad

Anuncio de 30 de enero de 2019, de la Delegación Territorial de Conocimiento 
y Empleo en Huelva, por el que se publica acto administrativo relativo al 
procedimiento de acuerdo de inicio de procedimiento de pérdida de condición 
de centro en el Registro de Centros y Entidades de Formación Profesional para 
el Empleo de Andalucía.

Habiendo resultado infructuosos los intentos de notificación personal del acto dictado a 
favor del interesado que se cita, y en cumplimiento de lo establecido en los artículos 44, 
45 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se ha acordado la publicación del 
presente anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, dándose por notificado 
al interesado que se relaciona el siguiente acto administrativo, para cuyo conocimiento 
íntegro, podrá comparecer en la sede de esta Delegación Territorial, servicio de formación 
para el empleo, en Camino del Saladillo s/n de Huelva.

- Expediente: 65866.
-  Interesado: Sonia Ponce Rodríguez, representante legal del Centro Abadía 

Formación, S.L.
- Domicilio: Calle Rella Kaesmacher, 19.
- Localidad: Valverde del Camino, Huelva
-  Contenido del acto: Acuerdo de inicio procedimiento de pérdida de condición de 

Centro.

Huelva, 30 de enero de 2019.- El Delegado, Manuel José Ceada Losa.

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

otras entidades públiCas

Anuncio de 24 de enero de 2019, de la Comunidad de Regantes Huertas 
Altas, término municipal de Vélez-Málaga, sobre aprobación de Ordenanzas y 
Reglamentos. (PP. 194/2019).

Aprobados definitivamente en Junta General, celebrada el 30 de octubre de 2018, los 
proyectos de Ordenanzas y Reglamentos de esta Comunidad de Regantes, se pone en 
conocimiento de todos los interesados que dichos documentos se hallan de manifiesto en 
la Secretaría de esta Comunidad, sita en calle Camino de Remanente, núm. 2, 1.º F, de 
Vélez-Málaga, por plazo de 30 días y en horario de atención al público, a contar desde 
el siguiente a la publicación de este edicto en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía 
para que durante dicho periodo de tiempo puedan ser examinados por los interesados 
que así lo deseen y presentar las reclamaciones que consideren pertinentes.

Vélez-Málaga, 24 de enero de 2019.- La Secretaria, Rosa Adela Vega Delgado.


