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2. Autoridades y personal
2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias
Consejería de Educación y Deporte
Resolución de 20 de febrero de 2019, de la Dirección General del Profesorado
y Gestión de Recursos Humanos, por la que se declara desierto el puesto de
trabajo de libre designación convocado por resolución que se cita.
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 (BOJA
núm. 8, de 19 de enero), y a petición del centro directivo al que está adscrito el puesto,
esta Dirección General, en virtud de las competencias delegadas por la Orden de 15 de
enero de 2014 (BOJA núm. 11, de 17 de enero),
R ES U ELV E
Declarar desierto el puesto de libre designación que se especifica en el anexo, el cual fue
convocado por Resolución de esta Dirección General de 28 de agosto de 2018 (BOJA
núm. 172, de 5 de septiembre de 2018).
Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, las personas
interesadas podrán interponer en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente
al de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, recurso contenciosoadministrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo competente, conforme a
lo establecido en los artículos 8.2.a), 14 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, o, potestativamente, recurso de reposición,
en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente a su notificación, ante este órgano,
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 en el articulo
115.2 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía.
Sevilla, 20 de febrero de 2019.- El Director General, Juan Carlos Aunión Ruiz.
ANEXO
Consejería de Educación y Deporte.
#CODIGO_VERIFICACION#

Centro directivo: Viceconsejería.
Localidad: Sevilla.
Denominación del puesto: DP. Coordinación.
Código: 2598110.
Núm. de plazas: 1.
ADS: F.
Tipo de administración: AX.
Características esenciales:
Grupo: A1-A2.
Cuerpo: P-A111.
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Área funcional: Adm. Pública.
Área relacional: Ordenación educativa.
Nivel C.D.: 26.
C. específico RFIDP/€: XXXX–16.673,88.
Requisitos desempeño:
Experiencia: 3
Titulación:
Otras características:

#CODIGO_VERIFICACION#

Méritos específicos:
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2. Autoridades y personal
2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias
Consejería de la Presidencia, Administración Pública
e Interior
Resolución de 14 de febrero de 2019, de la Dirección General de Recursos
Humanos y Función Pública, por la que se ofertan vacantes al personal aspirante
seleccionado en las pruebas selectivas por el sistema de Acceso Libre, para
ingreso en el Cuerpo Superior Facultativo, opción Medicina, subopción Medicina
del Trabajo, de la Junta de Andalucía (A1.2009).
Propuesta por la correspondiente Comisión la relación definitiva del personal aspirante
aprobado en las pruebas selectivas, por el sistema de acceso libre, para ingreso en el
Cuerpo Superior Facultativo, opción Medicina, subopción Medicina del Trabajo, de la
Junta de Andalucía, convocadas por Resolución de 13 de septiembre de 2017 (BOJA
núm. 179, de 18 de septiembre), se procede a dar cumplimiento a la base séptima de la
misma.
En aplicación de lo dispuesto en el artículo 23 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, y el Decreto 99/2019, de 12 de febrero, por el que se
regula la estructura orgánica de la Consejería de la Presidencia, Administración Pública e
Interior, corresponde a la persona titular de la Secretaría General para la Administración
Pública realizar la oferta de vacantes al personal aspirante que hubiera superado el
proceso selectivo. No obstante, conforme se publicita en la disposición adicional tercera
de la Orden de 15 de septiembre de 2010, dicha competencia se encuentra delegada en
la persona titular de la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública, por lo
que en uso de la delegación efectuada, esta Dirección General

Primero. 1. Ofertar vacantes al personal aspirante que, habiendo superado el proceso
selectivo, figura en la relación definitiva de aprobados.
2. De conformidad con lo establecido en el artículo 23.5 del Decreto 2/2002, de 9 de
enero, y la base séptima de la resolución de convocatoria, a fin de favorecer la celeridad
de la gestión del proceso, los trámites de presentación de documentación preceptiva y
petición de destinos se sustituirán por un acto único, que se celebrará el día 4 de marzo
de 2019, a las 12:30 horas, en la sede de la Dirección General de Recursos Humanos y
Función Pública, sita en la calle Alberto Lista, núm. 16, de la ciudad de Sevilla.
Al acto deberá comparecer el personal aspirante provisto de la documentación
relacionada en el apartado cuarto de la base séptima de la Resolución de convocatoria
de 13 de septiembre de 2017, aportando original y fotocopia, o copia debidamente
compulsada, así como de la petición de destino conforme al modelo que se publica como
Anexo II y declaración jurada o promesa que se publica como Anexo II-A de la presente
resolución, debidamente firmados y cumplimentados.
Asimismo, el personal aspirante con discapacidad deberá aportar certificado expedido
por la Consejería de la Junta de Andalucía competente en la materia, o en su caso del
Instituto Nacional de Seguridad Social, en el que conste su capacidad para el desempeño
de las funciones correspondientes al Cuerpo Superior Facultativo, opción Medicina,
subopción Medicina del Trabajo, de la Junta de Andalucía.
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3. El personal aspirante que tuviera la condición de funcionario de carrera y aquellos otros
que estuvieran prestando servicios en la Junta de Andalucía, estarán exentos de justificar
documentalmente las condiciones y los requisitos ya acreditados para obtener su anterior
nombramiento, siempre que hubieran sido inscritos en el Registro General de Personal
de la Junta de Andalucía. El personal funcionario de carrera de otras Administraciones
deberá presentar únicamente certificación del organismo de procedencia, acreditando su
condición y demás circunstancias que consten en su expediente personal, siempre que
de lo consignado en el mismo se evidencie el cumplimiento de los requisitos exigidos para
ingreso en el Cuerpo, requiriéndose en caso contrario su acreditación documental.
Segundo. En atención a las prioridades funcionales de los servicios de esta
Administración, las vacantes ofertadas son las que figuran en el Anexo I de la presente
resolución.
Tercero. 1. Los destinos se adjudicarán al personal aspirante seleccionado en las
respectivas pruebas, de acuerdo con la puntuación total obtenida en el proceso selectivo.
2. Conforme dispone el artículo 25 del Decreto 2/2002, de 9 de enero, los destinos
adjudicados tendrán carácter definitivo de ocupación si se trata de puestos de trabajo de
nivel básico o carácter provisional si se trata de puestos de trabajo de nivel no básico.
3. Al personal aspirante que no haya solicitado suficientes puestos de trabajo en
relación con el número de orden obtenido en el proceso selectivo le será adjudicado de
oficio alguno de los que resulten vacantes, una vez atendidas las demás peticiones del
personal aspirante.
Cuarto. El personal aspirante que tuviera la condición de funcionario de carrera que
ocupe con carácter definitivo puestos de doble adscripción podrá solicitar la adjudicación
del mismo con el mismo carácter de ocupación. En tal caso quedarán excluidos del sistema
de adjudicación de destino por el orden de puntuación obtenido en el proceso selectivo.
En caso de optar por continuar en el mismo puesto, se producirá simultáneamente
la toma de posesión en dicho puesto como personal funcionario de carrera del nuevo
Cuerpo y la declaración en la situación de excedencia prevista en el artículo 15 del Real
Decreto 365/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Situaciones
Administrativas de los funcionarios civiles de la Administración General del Estado,
conforme a la redacción dada por el Real Decreto 255/2006, de 3 de marzo, en el Cuerpo
al que pertenecía con anterioridad.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse
potestativamente recurso de reposición ante este órgano, en el plazo de un mes a partir
del día siguiente a su publicación, o directamente recurso contencioso-administrativo ante
los órganos judiciales de este orden, en el plazo de dos meses a partir del día siguiente
a su publicación, todo ello de conformidad con lo dispuesto en los artículos 123 y 124
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, y en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Sevilla, 14 de febrero de 2019.- La Directora General, Natalia Márquez García.
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Quinto. Quienes dentro del plazo fijado, y salvo los casos de fuerza mayor debidamente
acreditada, no comparezcan, no presentasen la documentación o del examen de la misma
se dedujera que carecen de alguno de los requisitos señalados en la base segunda de
la resolución de convocatoria, no podrán ser nombrados personal funcionario de carrera,
quedando anuladas sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que pudieran
haber incurrido por falsedad en la solicitud inicial.
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P-A12

A1

P-A12

ARMILLA

A1

P-A12

HUELVA

PC,SO
A1

JAEN
P-A12

MALAGA

CENTRO DIRECTIVO.......................:

F

CENTRO DESTINO: CENTRO DE PREVENCIóN DE RIESGOS LABOR.

plazas totales por Centro destino:

13420010 TITULADO/A SUPERIOR...................

A1

CORDOBA

CENTRO DIRECTIVO.......................:

F

CENTRO DESTINO: CENTRO DE PREVENCIóN DE RIESGOS LABOR.

plazas totales por Centro destino:

13421310 TITULADO/A SUPERIOR...................

P-A12

CENTRO DIRECTIVO.......................:

F

CENTRO DESTINO: CENTRO DE PREVENCIóN DE RIESGOS LABOR.

plazas totales por Centro destino:

13419610 TITULADO/A SUPERIOR...................

A1

CADIZ

CENTRO DIRECTIVO.......................:

F

CENTRO DESTINO: CENTRO DE PREVENCIóN DE RIESGOS LABOR.

plazas totales por Centro destino:

13419910 TITULADO/A SUPERIOR...................

P-A12

ALMERIA
A1

CENTRO DIRECTIVO.......................:

F

CENTRO DESTINO: CENTRO DE PREVENCIóN DE RIESGOS LABOR.

plazas totales por Centro destino:

13419810 TITULADO/A SUPERIOR...................

ANEXO 1
C. específico
C.d.
exp
C.e. rFidp
euros

22 X----

22 X----

22 X----

22 X----

22 X----

22 X----

D.T. EMP.FORM.TR.AUT.EC.CON.EMPR. UN.MA

SEGURIDAD

D.T. EMP.FORM.TR.AUT.EC.CON.EMPR. UN.JA

SEGURIDAD

D.T. EMP.FORM.TR.AUT.EC.CON.EMPR. UN.HU

SEGURIDAD

D.T. EMP.FORM.TR.AUT.EC.CON.EMPR. UN.GR

SEGURIDAD

D.T. EMP.FORM.TR.AUT.EC.CON.EMPR. UN.CO

SEGURIDAD

D.T. EMP.FORM.TR.AUT.EC.CON.EMPR. UN.CA

SEGURIDAD

D.T. EMP.FORM.TR.AUT.EC.CON.EMPR. UN.AL

5.452,20

5.452,20

5.452,20

5.452,20

5.452,20

5.452,20

ECONOMIA, CONOCIMIENTO, EMPRESAS y UNIV.

CsF mediCina subopC mediCina del trabajo

Área Funcional/Categoría prof.
Área relacional

CaraCterístiCas esenCiales

CONSEJERIA / ORG. AUTONOMO:

CENTRO DIRECTIVO.......................:

F

CENTRO DESTINO: CENTRO DE PREVENCIóN DE RIESGOS LABOR.

plazas totales por Centro destino:

1

Cuerpo

ConvoCatoria:

grupo

CENTRO DIRECTIVO.......................:

a
d
s

CENTRO DESTINO: CENTRO DE PREVENCIóN DE RIESGOS LABOR.

denominación

13419510 TITULADO/A SUPERIOR...................

Código

n v
ú a
m c

MED.ESP.MED.DEL TRAB

MED.ESP.MED.DEL TRAB

MED.ESP.MED.DEL TRAB

MED.ESP.MED.DEL TRAB

MED.ESP.MED.DEL TRAB

MED.ESP.MED.DEL TRAB

titulación

Formación

reQuisitos para el desempeÑo
localidad
otras Características
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plazas totales:

plazas totales por Consejeria/org. autonomo:

plazas totales por Centro destino:

13420210 TITULADO/A SUPERIOR...................
5

15

15

5

Cuerpo

F
PC,SO

ANEXO 1

P-A12

MALAGA
A1

A1

P-A12

SEVILLA

22 X----

SEGURIDAD
22 X----

5.452,20

5.452,20

ECONOMIA, CONOCIMIENTO, EMPRESAS y UNIV.

D.T. EMP.FORM.TR.AUT.EC.CON.EMPR. UN.SE

SEGURIDAD

C. específico
C.d.
exp
C.e. rFidp
euros

CsF mediCina subopC mediCina del trabajo

Área Funcional/Categoría prof.
Área relacional

CaraCterístiCas esenCiales

CONSEJERIA / ORG. AUTONOMO:

ConvoCatoria:

grupo

CENTRO DIRECTIVO.......................:

F

CENTRO DESTINO: CENTRO DE PREVENCIóN DE RIESGOS LABOR.

plazas totales por Centro destino:

3

CENTRO DESTINO: CENTRO DE PREVENCIóN DE RIESGOS LABOR.

denominación

13420110 TITULADO/A SUPERIOR...................

Código

n v
ú a
m c

MED.ESP.MED.DEL TRAB

MED.ESP.MED.DEL TRAB

titulación

Formación

reQuisitos para el desempeÑo
localidad
otras Características
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ANEXO II

CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
E INTERIOR

P
E
R
S
O
N
A
L
F
U
N
C
I
O
N
A
R
I
O

CÓDIGO IDENTIFICATIVO

Nº REGISTRO, FECHA Y HORA

Nº de hojas cumplimentadas (1)

SOLICITUD
PETICIÓN DE DESTINO PARA PLAZAS DEL CUERPO
(Código procedimiento: 1551)
SISTEMA ACCESO LIBRE
Decreto 2/2002, de 9 de enero (BOJA nº 8 de fecha 19/01/2002)

1

DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE

PRIMER APELLIDO:
SEXO:

SEGUNDO APELLIDO:

MUJER

HOMBRE

NOMBRE DE LA VÍA:

NÚMERO:

CALIFICADOR DE NÚMERO (LETRA):

NÚCLEO DE POBLACIÓN:

2
GRUPO:

FECHA NACIMIENTO:

DNI/NIE/PASAPORTE:

TIPO DE VÍA:

TELÉFONO FIJO:

NOMBRE:

TELÉFONO MÓVIL:

/

KM EN LA VÍA:

BLOQUE:

PORTAL:

LOCALIDAD:
FAX:

PERSONA CON DISCAPACIDAD:
SI
NO

/

ESCALERA:

PUERTA:

PLANTA:

PROVINCIA:

CÓD. POSTAL:

CORREO ELECTRÓNICO:

CONVOCATORIA
CUERPO:

ESPECIALIDAD/OPCIÓN:

Nº BOJA Y FECHA DE LA CONVOCATORIA:

CONDICIONES PARA LA DETERMINACIÓN DEL CARÁCTER DE OCUPACIÓN DE LA PLAZA ADJUDICADA
ACCESO LIBRE: NUEVO INGRESO
ACCESO LIBRE: FUNCIONARIOS CON PUESTOS DE DOBLE ADSCRIPCIÓN DESEMPEÑADOS CON CARÁCTER DEFINITIVO (2)

3

TITULACIÓN ACADÉMICA EXIGIDA

TÍTULO ACADÉMICO EXIGIDO EN LA CONVOCATORIA:

4
4.1
4.2

CENTRO DE EXPEDICIÓN:

FECHA DE EXPEDICIÓN:

/

/

DOCUMENTACIÓN A APORTAR INDICADA EN LA CONVOCATORIA NECESARIA PARA EL NOMBRAMIENTO
Declaración jurada o promesa de no haber sido separado del servicio o inhabilitado, así como de no poseer la condición de personal funcionario en el Cuerpo,
Especialidad, Opción y/o Subopción convocado: Cumplimentar el Anexo II-A.
Resto de documentación.
DNI/PASAPORTE O NIE en vigor (3)
Título Académico o justificación acreditativa de haberlo solicitado y abonado los derechos para su obtención. (3)

4.3

Las personas con discapacidad deben aportar Certificado de Capacidad para el desempeño de las funciones correspondientes al Cuerpo, Especialidad,
Opción y/o Subopción. En este caso ¿Posee Certificado de Capacidad emitido electrónicamente donde conste Código Seguro de Verificación?:
SI. Se adjunta el Certificado a la presente solicitud.
NO. Se ha presentado en la oficina de registro
en la oficina de correos
o en el acto único presencial celebrado en la sede de la D.G. RR.HH. y F.P. con fecha

5

con fecha

,

SI SOLICITA PUESTO/S CON LA CARACTERÍSTICA SINGULAR “CONTACTO HABITUAL CON MENORES”
¿AUTORIZA LA CONSULTA DE SUS DATOS EN EL REGISTRO CENTRAL DE DELINCUENTES SEXUALES?:
SI. Cumplimentar el Anexo II-B y rellenar la casilla 1.4 de dicho Anexo, prestando el consentimiento expreso.

No. Cumplimentar el Anexo II-B y aportar junto a la presente solicitud Certificación negativa emitida electrónicamente por el Registro Central de delincuentes
sexuales donde figure el Código Seguro de Verificación.
(1) Si no es suficiente, utilizar el número de hojas que sean necesarias y hacerlo constar en el encabezamiento.
(2) Si marca esta casilla está solicitando permanecer en el puesto de doble adscripción que ocupa con carácter definitivo, no debiendo realizar ninguna otra petición de
plaza.
(3) No será necesario aportar la documentación que figure inscrita en el Registro General de Personal de la Junta de Andalucía.
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CÓDIGO IDENTIFICATIVO

6

P
E
R
S
O
N
A
L
F
U
N
C
I
O
N
A
R
I
O

Nº ORDEN

ANEXO II

RELACIÓN DE PLAZAS OFERTADAS POR ORDEN DE PREFERENCIA
CÓDIGO VACANTE

Nº ORDEN

Nº ORDEN

CÓDIGO VACANTE

Nº ORDEN

CÓDIGO VACANTE

1

21

41

61

2

22

42

62

3

23

43

63

4

24

44

64

5

25

45

65

6

26

46

66

7

27

47

67

8

28

48

68

9

29

49

69

10

30

50

70

11

31

51

71

12

32

52

72

13

33

53

73

14

34

54

74

15

35

55

75

16

36

56

76

17

37

57

77

18

38

58

78

19

39

59

79

20

40

60

80

7

CÓDIGO VACANTE

SOLICITUD, DECLARACIÓN, LUGAR, FECHA Y FIRMA

La persona abajo firmante SOLICITA por el orden de preferencia señalado la/s plaza/s reseñada/s en el apartado 6 anterior y DECLARA que son ciertos los datos
consignados en la misma, así como en la documentación que se adjunta.
En

a

de

de

LA PERSONA SOLICITANTE

Fdo.:

ILMO/A SR/A DIRECTOR/A GENERAL DE RECURSOS HUMANOS Y FUNCIÓN PÚBLICA
Código Directorio Común de Unidades Orgánicas y Oficinas:

En cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos, le informamos que:
a) El Responsable del tratamiento de sus datos personales es la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública cuya dirección es c/ Alberto Lista, nº 16,
41003 Sevilla.
b) Podrá contactar con el Delegado de Protección de Datos en la dirección electrónica dpd.cehap@juntadeandalucia.es
c) Los datos personales que nos proporciona son necesarios para la gestión de los procesos selectivos y de acceso a la función pública de la Junta de Andalucía, así
como dar cumplimiento a lo dispuesto en el artº 13.5 de la Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor, cuya base jurídica es el Decreto 2/2002, de 9 de enero y
la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero.
d) Puede usted ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad de sus datos, y la limitación u oposición a su tratamiento, como se explica en la
información adicional.
La información adicional detallada, así como el formulario para la reclamación y/o ejercicio de derechos se encuentra disponible en la siguiente dirección electrónica:
http://www.juntadeandalucia.es/protecciondedatos
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CÓDIGO IDENTIFICATIVO

ANEXO II
Nº de página

/

PETICIÓN DE DESTINO

P
E
R
S
O
N
A
L

CUERPO:
APELLIDOS Y NOMBRE:

6
Nº ORDEN

D.N.I.:

CONTINUACIÓN DE LA RELACIÓN DE PLAZAS OFERTADAS POR ORDEN DE PREFERENCIA
CÓDIGO VACANTE

Nº ORDEN

CÓDIGO VACANTE

Nº ORDEN

CÓDIGO VACANTE

Nº ORDEN

CÓDIGO VACANTE

#CODIGO_VERIFICACION#

002824/1D

F
U
N
C
I
O
N
A
R
I
O
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ANEXO II-A

CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
E INTERIOR

002824/1/A02D

F
U
N
C
I
O
N
A
R
I
O

CÓDIGO IDENTIFICATIVO

Nº REGISTRO, FECHA Y HORA

DECLARACIÓN JURADA O PROMESA. SISTEMA DE ACCESO LIBRE
(Código procedimiento: 1551)

1
1.1

DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE
Datos de la persona solicitante

PRIMER APELLIDO:

2

SEGUNDO APELLIDO:

SEXO:
H

NOMBRE:

DNI/NIE/PASAPORTE:
M

DECLARACIÓN JURAMENTO O PROMESA
de

De acuerdo con lo dispuesto en la convocatoria publicada mediante Resolución de
firmante DECLARA:

de

(BOJA nº

la persona abajo

Si posee la nacionalidad española: No haber sido separado/a mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas o de
los órganos constitucionales o Estatutarios de las Comunidades Autónomas ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para empleos o cargos públicos por
resolución judicial, para el acceso al Cuerpo o Escala de funcionario y no poseer la condición de personal funcionario del Cuerpo, Especialidad, Opción y/o
Subopción convocado.
Si es 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.

3

DECLARACIÓN, LUGAR, FECHA Y FIRMA

La persona abajo firmante DECLARA bajo juramento o promesa, que son ciertos los datos consignados en la misma.
En

a

de

de

LA PERSONA SOLICITANTE

Fdo.:

ILMO/A SR/A DIRECTOR/A GENERAL DE RECURSOS HUMANOS Y FUNCIÓN PÚBLICA
Código Directorio Común de Unidades Orgánicas y Oficinas:
CLÁUSULA DE PROTECCIÓN DE DATOS
En cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos, le informamos que:
a) El Responsable del tratamiento de sus datos personales es la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública cuya dirección es c/ Alberto Lista, nº 16,
41003 Sevilla.
b) Podrá contactar con el Delegado de Protección de Datos en la dirección electrónica dpd.cehap@juntadeandalucia.es
c) Los datos personales que nos proporciona son necesarios para la gestión de los procesos selectivos y de acceso a la función pública de la Junta de Andalucía, así
como dar cumplimiento a lo dispuesto en el artº 13.5 de la Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor, cuya base jurídica es el Decreto 2/2002, de 9 de enero y
la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero.
d) Puede usted ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad de sus datos, y la limitación u oposición a su tratamiento, como se explica en la
información adicional.
La información adicional detallada, así como el formulario para la reclamación y/o ejercicio de derechos se encuentra disponible en la siguiente dirección electrónica:
http://www.juntadeandalucia.es/protecciondedatos
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2. Autoridades y personal
2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias
Consejería de la Presidencia, Administración Pública
e Interior
Resolución de 14 de febrero de 2019, de la Dirección General de Recursos
Humanos y Función Pública, por la que se ofertan vacantes al personal
aspirante seleccionado en las pruebas selectivas por el sistema de acceso libre,
para ingreso en el Cuerpo de Técnicos de Grado Medio, opción Enfermería,
subopción Enfermería del Trabajo, de la Junta de Andalucía (A2.2007).
Propuesta por la correspondiente Comisión la relación definitiva del personal aspirante
aprobado en las pruebas selectivas, por el sistema de acceso libre, para ingreso en el
Cuerpo de Técnicos de Grado Medio, opción Enfermería, subopción Enfermería del
Trabajo, de la Junta de Andalucía, convocadas por Resolución de 13 de septiembre de
2017 (BOJA núm. 179, de 18 de septiembre), se procede a dar cumplimiento a la base
séptima de la misma.
En aplicación de lo dispuesto en el artículo 23 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 y el Decreto 99/2019, de 12 de febrero, por el que se
regula la estructura orgánica de la Consejería de la Presidencia, Administración Pública e
Interior, corresponde a la persona titular de la Secretaría General para la Administración
Pública realizar la oferta de vacantes al personal aspirante que hubiera superado el
proceso selectivo; no obstante, conforme se publicita en la Disposición Adicional Tercera
de la Orden de 15 de septiembre de 2010, dicha competencia fue delegada en la persona
titular de la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública, por lo que en
uso de la delegación efectuada esta Dirección General

Primero. 1. Ofertar vacantes al personal aspirante que, habiendo superado el proceso
selectivo, figura en la relación definitiva de aprobados.
2. De conformidad con lo establecido en el articulo 23.5 del Decreto 2/2002, de 9 de
enero, y la base séptima de la resolución de convocatoria, a fin de favorecer la celeridad
de la gestión del proceso, los trámites de presentación de documentación preceptiva y
petición de destinos se sustituirán por un acto único, que se celebrará el día 4 de marzo
de 2019, a las 9:30 horas, en la sede de la Dirección General de Recursos Humanos y
Función Pública, sita en la calle Alberto Lista, núm. 16, de la ciudad de Sevilla.
Al acto deberá comparecer el personal aspirante, provisto de la documentación
relacionada en el apartado cuarto de la base séptima de la Resolución de convocatoria
de 13 de septiembre de 2017, aportando original y fotocopia, o copia debidamente
compulsada, así como de la petición de destino conforme al modelo que se publica como
Anexo II y declaración jurada o promesa que se publica como Anexo II-A de la presente
resolución, debidamente firmados y cumplimentados.
Asimismo, el personal aspirante con discapacidad deberá aportar certificado expedido
por la Consejería de la Junta de Andalucía competente en la materia, o en su caso del
Instituto Nacional de Seguridad Social, en el que conste su capacidad para el desempeño
de las funciones correspondientes al Cuerpo de Técnicos de Grado Medio, opción
Enfermería, subopción Enfermería del Trabajo, de la Junta de Andalucía.
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3. El personal aspirante que tuviera la condición de funcionario de carrera y aquellos otros
que estuvieran prestando servicios en la Junta de Andalucía, estarán exentos de justificar
documentalmente las condiciones y los requisitos ya acreditados para obtener su anterior
nombramiento, siempre que hubieran sido inscritos en el Registro General de Personal
de la Junta de Andalucía. El personal funcionario de carrera de otras Administraciones
deberá presentar únicamente certificación del organismo de procedencia, acreditando su
condición y demás circunstancias que consten en su expediente personal, siempre que de
lo consignado en el mismo, se evidencie el cumplimiento de los requisitos exigidos para
ingreso en el Cuerpo, requiriéndose en caso contrario, su acreditación documental.
Segundo. En atención a las prioridades funcionales de los servicios de esta Administración,
las vacantes ofertadas son las que figuran en el Anexo I de la presente resolución.
Tercero. 1. Los destinos se adjudicarán al personal aspirante seleccionado en las
respectivas pruebas, de acuerdo con la puntuación total obtenida en el proceso selectivo.
2. Conforme dispone el artículo 25 del Decreto 2/2002, de 9 de enero, los destinos
adjudicados tendrán carácter definitivo de ocupación si se trata de puestos de trabajo de
nivel básico, o carácter provisional si se trata de puestos de trabajo de nivel no básico.
3. Al personal aspirante que no haya solicitado suficientes puestos de trabajo en
relación con el número de orden obtenido en el proceso selectivo, le será adjudicado de
oficio alguno de los que resulten vacantes, una vez atendidas las demás peticiones del
personal aspirante.
Cuarto. El personal aspirante que tuviera la condición de funcionario de carrera que
ocupe con carácter definitivo puestos de doble adscripción podrá solicitar la adjudicación
del mismo con el mismo carácter de ocupación. En tal caso quedarán excluidos del
sistema de adjudicación de destino por el orden de puntuación obtenido en el proceso
selectivo.
En caso de optar por continuar en el mismo puesto, se producirá simultáneamente
la toma de posesión en dicho puesto como personal funcionario de carrera del nuevo
Cuerpo y la declaración en la situación de excedencia prevista en el artículo 15 del Real
Decreto 365/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Situaciones
Administrativas de los funcionarios civiles de la Administración General del Estado,
conforme a la redacción dada por el Real Decreto 255/2006, de 3 de marzo, en el Cuerpo
al que pertenecía con anterioridad.

Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse
potestativamente recurso de reposición ante este órgano, en el plazo de un mes a partir
del día siguiente a su publicación, o directamente recurso contencioso-administrativo ante
los órganos judiciales de este orden, en el plazo de dos meses a partir del día siguiente
a su publicación, todo ello de conformidad con lo dispuesto en los artículos 123 y 124
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, y en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Sevilla, 14 de febrero de 2019.- La Directora General, Natalia Márquez García.
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Quinto. Quienes dentro del plazo fijado, y salvo los casos de fuerza mayor debidamente
acreditada, no comparezcan, o no presentasen la documentación, o del examen de
la misma se dedujera que carecen de alguno de los requisitos señalados en la base
segunda de la resolución de convocatoria, no podrán ser nombrados personal funcionario
de carrera, quedando anuladas sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en
que pudieran haber incurrido por falsedad en la solicitud inicial.
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P-A22

A2

P-A22

ARMILLA

A2

P-A22

HUELVA

PC,SO
A2

JAEN
P-A22

MALAGA

CENTRO DIRECTIVO.......................:

F

CENTRO DESTINO: CENTRO DE PREVENCIóN DE RIESGOS LABOR.

plazas totales por Centro destino:

13420910 TITULADO/A GRADO MEDIO................

A2

CORDOBA

CENTRO DIRECTIVO.......................:

F

CENTRO DESTINO: CENTRO DE PREVENCIóN DE RIESGOS LABOR.

plazas totales por Centro destino:

13420810 TITULADO/A GRADO MEDIO................

P-A22

CENTRO DIRECTIVO.......................:

F

CENTRO DESTINO: CENTRO DE PREVENCIóN DE RIESGOS LABOR.

plazas totales por Centro destino:

13420510 TITULADO/A GRADO MEDIO................

A2

CADIZ

CENTRO DIRECTIVO.......................:

F

CENTRO DESTINO: CENTRO DE PREVENCIóN DE RIESGOS LABOR.

plazas totales por Centro destino:

13420710 TITULADO/A GRADO MEDIO................

P-A22

ALMERIA
A2

CENTRO DIRECTIVO.......................:

F

CENTRO DESTINO: CENTRO DE PREVENCIóN DE RIESGOS LABOR.

plazas totales por Centro destino:

13420610 TITULADO/A GRADO MEDIO................

ANEXO 1
C. específico
C.d.
exp
C.e. rFidp
euros

18 X----

18 X----

18 X----

18 X----

18 X----

18 X----

Página 1 de 2

D.T. EMP.FORM.TR.AUT.EC.CON.EMPR. UN.MA

SEGURIDAD

D.T. EMP.FORM.TR.AUT.EC.CON.EMPR. UN.JA

SEGURIDAD

D.T. EMP.FORM.TR.AUT.EC.CON.EMPR. UN.HU

SEGURIDAD

D.T. EMP.FORM.TR.AUT.EC.CON.EMPR. UN.GR

SEGURIDAD

D.T. EMP.FORM.TR.AUT.EC.CON.EMPR. UN.CO

SEGURIDAD

D.T. EMP.FORM.TR.AUT.EC.CON.EMPR. UN.CA

SEGURIDAD

D.T. EMP.FORM.TR.AUT.EC.CON.EMPR. UN.AL

5.095,92

5.095,92

5.095,92

5.095,92

5.095,92

5.095,92

ECONOMIA, CONOCIMIENTO, EMPRESAS y UNIV.

tgm enFermeria del trabajo

Área Funcional/Categoría prof.
Área relacional

CaraCterístiCas esenCiales

CONSEJERIA / ORG. AUTONOMO:

CENTRO DIRECTIVO.......................:

F

CENTRO DESTINO: CENTRO DE PREVENCIóN DE RIESGOS LABOR.

plazas totales por Centro destino:

1

Cuerpo

ConvoCatoria:

grupo

CENTRO DIRECTIVO.......................:

a
d
s

CENTRO DESTINO: CENTRO DE PREVENCIóN DE RIESGOS LABOR.

denominación

13420410 TITULADO/A GRADO MEDIO................

Código

n v
ú a
m c

ENF. DEL TRABAJO

ENF. DEL TRABAJO

ENF. DEL TRABAJO

ENF. DEL TRABAJO

ENF. DEL TRABAJO

ENF. DEL TRABAJO

titulación

Formación

reQuisitos para el desempeÑo
localidad
otras Características
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s
modo
acceso

tipo
adm.
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plazas totales:

plazas totales por Consejeria/org. autonomo:

plazas totales por Centro destino:

13421110 TITULADO/A GRADO MEDIO................
3

10

10

3

Cuerpo

F
PC,SO

ANEXO 1

P-A22

MALAGA
A2

A2

P-A22

SEVILLA

18 X----

SEGURIDAD

Página 2 de 2

18 X----

5.095,92

5.095,92

ECONOMIA, CONOCIMIENTO, EMPRESAS y UNIV.

D.T. EMP.FORM.TR.AUT.EC.CON.EMPR. UN.SE

SEGURIDAD

C. específico
C.d.
exp
C.e. rFidp
euros

tgm enFermeria del trabajo

Área Funcional/Categoría prof.
Área relacional

CaraCterístiCas esenCiales

CONSEJERIA / ORG. AUTONOMO:

ConvoCatoria:

grupo

CENTRO DIRECTIVO.......................:

F

CENTRO DESTINO: CENTRO DE PREVENCIóN DE RIESGOS LABOR.

plazas totales por Centro destino:

1

CENTRO DESTINO: CENTRO DE PREVENCIóN DE RIESGOS LABOR.

denominación

13421010 TITULADO/A GRADO MEDIO................

Código

n v
ú a
m c

ENF. DEL TRABAJO

ENF. DEL TRABAJO

titulación

Formación

reQuisitos para el desempeÑo
localidad
otras Características
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ANEXO II

CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
E INTERIOR

P
E
R
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L
F
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C
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O
N
A
R
I
O

CÓDIGO IDENTIFICATIVO

Nº REGISTRO, FECHA Y HORA

Nº de hojas cumplimentadas (1)

SOLICITUD
PETICIÓN DE DESTINO PARA PLAZAS DEL CUERPO
(Código procedimiento: 1551)
SISTEMA ACCESO LIBRE
Decreto 2/2002, de 9 de enero (BOJA nº 8 de fecha 19/01/2002)

1

DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE

PRIMER APELLIDO:
SEXO:

SEGUNDO APELLIDO:

MUJER

HOMBRE

NOMBRE DE LA VÍA:

NÚMERO:

CALIFICADOR DE NÚMERO (LETRA):

NÚCLEO DE POBLACIÓN:

2
GRUPO:

FECHA NACIMIENTO:

DNI/NIE/PASAPORTE:

TIPO DE VÍA:

TELÉFONO FIJO:

NOMBRE:

TELÉFONO MÓVIL:

/

KM EN LA VÍA:

BLOQUE:

PORTAL:

LOCALIDAD:
FAX:

PERSONA CON DISCAPACIDAD:
SI
NO

/

ESCALERA:

PUERTA:

PLANTA:

PROVINCIA:

CÓD. POSTAL:

CORREO ELECTRÓNICO:

CONVOCATORIA
CUERPO:

ESPECIALIDAD/OPCIÓN:

Nº BOJA Y FECHA DE LA CONVOCATORIA:

CONDICIONES PARA LA DETERMINACIÓN DEL CARÁCTER DE OCUPACIÓN DE LA PLAZA ADJUDICADA
ACCESO LIBRE: NUEVO INGRESO
ACCESO LIBRE: FUNCIONARIOS CON PUESTOS DE DOBLE ADSCRIPCIÓN DESEMPEÑADOS CON CARÁCTER DEFINITIVO (2)

3

TITULACIÓN ACADÉMICA EXIGIDA

TÍTULO ACADÉMICO EXIGIDO EN LA CONVOCATORIA:

4
4.1
4.2

CENTRO DE EXPEDICIÓN:

FECHA DE EXPEDICIÓN:

/

/

DOCUMENTACIÓN A APORTAR INDICADA EN LA CONVOCATORIA NECESARIA PARA EL NOMBRAMIENTO
Declaración jurada o promesa de no haber sido separado del servicio o inhabilitado, así como de no poseer la condición de personal funcionario en el Cuerpo,
Especialidad, Opción y/o Subopción convocado: Cumplimentar el Anexo II-A.
Resto de documentación.
DNI/PASAPORTE O NIE en vigor (3)
Título Académico o justificación acreditativa de haberlo solicitado y abonado los derechos para su obtención. (3)

4.3

Las personas con discapacidad deben aportar Certificado de Capacidad para el desempeño de las funciones correspondientes al Cuerpo, Especialidad,
Opción y/o Subopción. En este caso ¿Posee Certificado de Capacidad emitido electrónicamente donde conste Código Seguro de Verificación?:
SI. Se adjunta el Certificado a la presente solicitud.
NO. Se ha presentado en la oficina de registro
en la oficina de correos
o en el acto único presencial celebrado en la sede de la D.G. RR.HH. y F.P. con fecha

5

con fecha

,

SI SOLICITA PUESTO/S CON LA CARACTERÍSTICA SINGULAR “CONTACTO HABITUAL CON MENORES”
¿AUTORIZA LA CONSULTA DE SUS DATOS EN EL REGISTRO CENTRAL DE DELINCUENTES SEXUALES?:
SI. Cumplimentar el Anexo II-B y rellenar la casilla 1.4 de dicho Anexo, prestando el consentimiento expreso.

No. Cumplimentar el Anexo II-B y aportar junto a la presente solicitud Certificación negativa emitida electrónicamente por el Registro Central de delincuentes
sexuales donde figure el Código Seguro de Verificación.
(1) Si no es suficiente, utilizar el número de hojas que sean necesarias y hacerlo constar en el encabezamiento.
(2) Si marca esta casilla está solicitando permanecer en el puesto de doble adscripción que ocupa con carácter definitivo, no debiendo realizar ninguna otra petición de
plaza.
(3) No será necesario aportar la documentación que figure inscrita en el Registro General de Personal de la Junta de Andalucía.
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Certificado médico acreditativo de poseer la capacidad funcional.
La documentación señalada en este apartado 4.2 se ha presentado original o copia compulsada, según proceda, en la Oficina de registro ...............................................,
en la Oficina de correos
con fecha
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CÓDIGO IDENTIFICATIVO

6

P
E
R
S
O
N
A
L
F
U
N
C
I
O
N
A
R
I
O

Nº ORDEN

ANEXO II

RELACIÓN DE PLAZAS OFERTADAS POR ORDEN DE PREFERENCIA
CÓDIGO VACANTE

Nº ORDEN

Nº ORDEN

CÓDIGO VACANTE

Nº ORDEN

CÓDIGO VACANTE

1

21

41

61

2

22

42

62

3

23

43

63

4

24

44

64

5

25

45

65

6

26

46

66

7

27

47

67

8

28

48

68

9

29

49

69

10

30

50

70

11

31

51

71

12

32

52

72

13

33

53

73

14

34

54

74

15

35

55

75

16

36

56

76

17

37

57

77

18

38

58

78

19

39

59

79

20

40

60

80

7

CÓDIGO VACANTE

SOLICITUD, DECLARACIÓN, LUGAR, FECHA Y FIRMA

La persona abajo firmante SOLICITA por el orden de preferencia señalado la/s plaza/s reseñada/s en el apartado 6 anterior y DECLARA que son ciertos los datos
consignados en la misma, así como en la documentación que se adjunta.
En

a

de

de

LA PERSONA SOLICITANTE

Fdo.:

ILMO/A SR/A DIRECTOR/A GENERAL DE RECURSOS HUMANOS Y FUNCIÓN PÚBLICA
Código Directorio Común de Unidades Orgánicas y Oficinas:

En cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos, le informamos que:
a) El Responsable del tratamiento de sus datos personales es la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública cuya dirección es c/ Alberto Lista, nº 16,
41003 Sevilla.
b) Podrá contactar con el Delegado de Protección de Datos en la dirección electrónica dpd.cehap@juntadeandalucia.es
c) Los datos personales que nos proporciona son necesarios para la gestión de los procesos selectivos y de acceso a la función pública de la Junta de Andalucía, así
como dar cumplimiento a lo dispuesto en el artº 13.5 de la Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor, cuya base jurídica es el Decreto 2/2002, de 9 de enero y
la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero.
d) Puede usted ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad de sus datos, y la limitación u oposición a su tratamiento, como se explica en la
información adicional.
La información adicional detallada, así como el formulario para la reclamación y/o ejercicio de derechos se encuentra disponible en la siguiente dirección electrónica:
http://www.juntadeandalucia.es/protecciondedatos
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CÓDIGO IDENTIFICATIVO

ANEXO II
Nº de página

/

PETICIÓN DE DESTINO

P
E
R
S
O
N
A
L

CUERPO:
APELLIDOS Y NOMBRE:

6
Nº ORDEN

D.N.I.:

CONTINUACIÓN DE LA RELACIÓN DE PLAZAS OFERTADAS POR ORDEN DE PREFERENCIA
CÓDIGO VACANTE

Nº ORDEN

CÓDIGO VACANTE

Nº ORDEN

CÓDIGO VACANTE

Nº ORDEN

CÓDIGO VACANTE

#CODIGO_VERIFICACION#

002824/1D

F
U
N
C
I
O
N
A
R
I
O
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ANEXO II-A

CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
E INTERIOR

002824/1/A02D

F
U
N
C
I
O
N
A
R
I
O

CÓDIGO IDENTIFICATIVO

Nº REGISTRO, FECHA Y HORA

DECLARACIÓN JURADA O PROMESA. SISTEMA DE ACCESO LIBRE
(Código procedimiento: 1551)

1
1.1

DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE
Datos de la persona solicitante

PRIMER APELLIDO:

2

SEGUNDO APELLIDO:

SEXO:
H

NOMBRE:

DNI/NIE/PASAPORTE:
M

DECLARACIÓN JURAMENTO O PROMESA
de

De acuerdo con lo dispuesto en la convocatoria publicada mediante Resolución de
firmante DECLARA:

de

(BOJA nº

la persona abajo

Si posee la nacionalidad española: No haber sido separado/a mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas o de
los órganos constitucionales o Estatutarios de las Comunidades Autónomas ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para empleos o cargos públicos por
resolución judicial, para el acceso al Cuerpo o Escala de funcionario y no poseer la condición de personal funcionario del Cuerpo, Especialidad, Opción y/o
Subopción convocado.
Si es 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.

3

DECLARACIÓN, LUGAR, FECHA Y FIRMA

La persona abajo firmante DECLARA bajo juramento o promesa, que son ciertos los datos consignados en la misma.
En

a

de

de

LA PERSONA SOLICITANTE

Fdo.:

ILMO/A SR/A DIRECTOR/A GENERAL DE RECURSOS HUMANOS Y FUNCIÓN PÚBLICA
Código Directorio Común de Unidades Orgánicas y Oficinas:
CLÁUSULA DE PROTECCIÓN DE DATOS
En cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos, le informamos que:
a) El Responsable del tratamiento de sus datos personales es la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública cuya dirección es c/ Alberto Lista, nº 16,
41003 Sevilla.
b) Podrá contactar con el Delegado de Protección de Datos en la dirección electrónica dpd.cehap@juntadeandalucia.es
c) Los datos personales que nos proporciona son necesarios para la gestión de los procesos selectivos y de acceso a la función pública de la Junta de Andalucía, así
como dar cumplimiento a lo dispuesto en el artº 13.5 de la Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor, cuya base jurídica es el Decreto 2/2002, de 9 de enero y
la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero.
d) Puede usted ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad de sus datos, y la limitación u oposición a su tratamiento, como se explica en la
información adicional.
La información adicional detallada, así como el formulario para la reclamación y/o ejercicio de derechos se encuentra disponible en la siguiente dirección electrónica:
http://www.juntadeandalucia.es/protecciondedatos
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2. Autoridades y personal
2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias
Consejería de la Presidencia, Administración Pública
e Interior
Resolución de 14 de febrero de 2019, de la Dirección General de Recursos
Humanos y Función Pública, por la que se ofertan vacantes al personal
aspirante seleccionado en las pruebas selectivas por el sistema de Acceso
Libre, para ingreso en el Cuerpo Superior Facultativo, especialidad inspección
de prestaciones y servicios sanitarios, Opción Inspección Médica, de la Junta
de Andalucía (A1.2100).
Propuesta por la correspondiente Comisión la relación definitiva del personal aspirante
aprobado en las pruebas selectivas, por el sistema de acceso libre, para ingreso en
el Cuerpo Superior Facultativo, especialidad Inspección de Prestaciones y Servicios
Sanitarios, opción Inspección Médica, de la Junta de Andalucía, convocadas por
Resolución de 14 de septiembre de 2017 (BOJA núm. 180, de 19 de septiembre), se
procede a dar cumplimiento a la base séptima de la misma.
En aplicación de lo dispuesto en el artículo 23 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, y el Decreto 99/2019, de 12 de febrero, por el que se
regula la estructura orgánica de la Consejería de la Presidencia, Administración Pública e
Interior, corresponde a la persona titular de la Secretaría General para la Administración
Pública realizar la oferta de vacantes al personal aspirante que hubiera superado el
proceso selectivo. No obstante, conforme se publicita en la Disposición Adicional Tercera
de la Orden de 15 de septiembre de 2010, dicha competencia se encuentra delegada en
la persona titular de la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública, por lo
que en uso de la delegación efectuada, esta Dirección General

Primero.1. Ofertar vacantes al personal aspirante que, habiendo superado el proceso
selectivo, figura en la relación definitiva de aprobados.
2. De conformidad con lo establecido en el articulo 23.5 del Decreto 2/2002, de 9 de
enero, y la base séptima de la Resolución de convocatoria, a fin de favorecer la celeridad
de la gestión del proceso, los trámites de presentación de documentación preceptiva y
petición de destinos se sustituirán por un acto único, que se celebrará el día 5 de marzo
de 2019, a las 12:30 horas, en la sede de la Dirección General de Recursos Humanos y
Función Pública, sita en la calle Alberto Lista, núm. 16, de la ciudad de Sevilla.
Al acto deberá comparecer el personal aspirante provisto de la documentación
relacionada en el apartado cuarto de la base séptima de la Resolución de convocatoria
de 14 de septiembre de 2017, aportando original y fotocopia, o copia debidamente
compulsada, así como de la petición de destino conforme al modelo que se publica como
Anexo II y declaración jurada o promesa que se publica como Anexo II-A de la presente
resolución, debidamente firmados y cumplimentados.
Asimismo, el personal aspirante con discapacidad deberá aportar certificado expedido
por la Consejería de la Junta de Andalucía competente en la materia, o en su caso del
Instituto Nacional de Seguridad Social, en el que conste su capacidad para el desempeño
de las funciones correspondientes al Cuerpo Superior Facultativo, especialidad
Inspección de Prestaciones y Servicios Sanitarios, opción Inspección Médica, de la Junta
de Andalucía.
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3. El personal aspirante que tuviera la condición de funcionario de carrera y aquellos otros
que estuvieran prestando servicios en la Junta de Andalucía estarán exentos de justificar
documentalmente las condiciones y los requisitos ya acreditados para obtener su anterior
nombramiento, siempre que hubieran sido inscritos en el Registro General de Personal
de la Junta de Andalucía. El personal funcionario de carrera de otras Administraciones
deberá presentar únicamente certificación del organismo de procedencia, acreditando su
condición y demás circunstancias que consten en su expediente personal, siempre que de
lo consignado en el mismo, se evidencie el cumplimiento de los requisitos exigidos para
ingreso en el Cuerpo, requiriéndose, en caso contrario, su acreditación documental.
Segundo. En atención a las prioridades funcionales de los servicios de esta Administración,
las vacantes ofertadas son las que figuran en el Anexo I de la presente Resolución.
Tercero. 1. Los destinos se adjudicarán al personal aspirante seleccionado en las
respectivas pruebas, de acuerdo con la puntuación total obtenida en el proceso selectivo.
2. Conforme dispone el artículo 25 del Decreto 2/2002, de 9 de enero, los destinos
adjudicados tendrán carácter definitivo de ocupación si se trata de puestos de trabajo de
nivel básico, o carácter provisional si se trata de puestos de trabajo de nivel no básico.
3. Al personal aspirante que no haya solicitado suficientes puestos de trabajo en
relación con el número de orden obtenido en el proceso selectivo, le será adjudicado de
oficio alguno de los que resulten vacantes, una vez atendidas las demás peticiones del
personal aspirante.
Cuarto. El personal aspirante que tuviera la condición de funcionario de carrera que
ocupe con carácter definitivo puestos de doble adscripción podrá solicitar la adjudicación
del mismo con el mismo carácter de ocupación. En tal caso quedarán excluidos del
sistema de adjudicación de destino por el orden de puntuación obtenido en el proceso
selectivo.
En caso de optar por continuar en el mismo puesto, se producirá simultáneamente
la toma de posesión en dicho puesto como personal funcionario de carrera del nuevo
Cuerpo y la declaración en la situación de excedencia prevista en el artículo 15 del Real
Decreto 365/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Situaciones
Administrativas de los funcionarios civiles de la Administración General del Estado,
conforme a la redacción dada por el Real Decreto 255/2006, de 3 de marzo, en el Cuerpo
al que pertenecía con anterioridad.

Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse
potestativamente recurso de reposición ante este órgano, en el plazo de un mes a partir
del día siguiente a su publicación, o directamente recurso contencioso-administrativo ante
los órganos judiciales de este orden, en el plazo de dos meses a partir del día siguiente
a su publicación, todo ello de conformidad con lo dispuesto en los artículos 123 y 124
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, y en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Sevilla, 14 de febrero de 2019.- La Directora General, Natalia Márquez García.
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Quinto. Quienes dentro del plazo fijado, y salvo los casos de fuerza mayor debidamente
acreditada, no comparezcan, o no presentasen la documentación, o del examen de
la misma se dedujera que carecen de alguno de los requisitos señalados en la base
segunda de la resolución de convocatoria, no podrán ser nombrados personal funcionario
de carrera, quedando anuladas sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en
que pudieran haber incurrido por falsedad en la solicitud inicial.

CENTRO DESTINO: D.T. SALUD y FAM. AL.

denominación
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CENTRO DESTINO: D.T. SALUD y FAM. SE.

plazas totales por Centro destino:

1945310 INSPECTORES MEDICOS EQUIPO PROVINCIAL.

CENTRO DESTINO: D.T. SALUD y FAM. MA.

plazas totales por Centro destino:

1943910 INSPECTORES MEDICOS EQUIPO PROVINCIAL.

CENTRO DESTINO: D.T. SALUD y FAM. HU.

plazas totales por Centro destino:

1943210 INSPECTORES MEDICOS EQUIPO PROVINCIAL.

CENTRO DESTINO: D.T. SALUD y FAM. GR.

plazas totales por Centro destino:

1942510 INSPECTORES MEDICOS U.V.M.I.PROVINCIAL

CENTRO DESTINO: D.T. SALUD y FAM. CO.

plazas totales por Centro destino:

1941710 INSPECTORES MEDICOS EQUIPO PROVINCIAL.

CENTRO DESTINO: D.T. SALUD y FAM. CA.

plazas totales por Centro destino:

1941110 INSPECTORES MEDICOS U.V.M.I. PROVINCIA

Código

2

1

1

1

2

1

a
d
s

F

F

F

F

F

F

A1

A1

26 XXXX-

26 XXXX-
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D.T. SALUD y FAM. SE

SALUD Y ORD.SANIT.

D.T. SALUD y FAM. MA

SALUD Y ORD.SANIT.

CENTRO DIRECTIVO.......................:

PC,SO

26 XXXX-

D.T. SALUD y FAM. HU

SALUD Y ORD.SANIT.

CENTRO DIRECTIVO.......................:

PC,SO

SEVILLA

2

A1

26 XXXX-

D.T. SALUD y FAM. GR

SALUD Y ORD.SANIT.

CENTRO DIRECTIVO.......................:

PC,SO

MALAGA

1

A1

26 XXXX-

D.T. SALUD y FAM. CO

SALUD Y ORD.SANIT.

CENTRO DIRECTIVO.......................:

PC,SO

HUELVA

1

A1

D.T. SALUD y FAM. CA

SALUD Y ORD.SANIT.
26 XXXX-

SALUD y FAMILIAS

D.T. SALUD y FAM. AL

CONSEJERIA / ORG. AUTONOMO:

A1

C. específico
C.d.
exp
C.e. rFidp
euros

14.646,12

14.646,12

14.646,12

14.646,12

14.646,12

14.646,12

CsF inspeCCión prestaC y ser insp mÉdiCa

Área Funcional/Categoría prof.
Área relacional

CENTRO DIRECTIVO.......................:

PC,SO

GRANADA

1

Cuerpo

ConvoCatoria:

grupo

CENTRO DIRECTIVO.......................:

PC,SO

CORDOBA

2

CADIZ

1

tipo
adm.

ANEXO 1
CaraCterístiCas esenCiales

CENTRO DIRECTIVO.......................:

modo
acceso

ALMERIA

n v
ú a
m c
titulación

Formación

reQuisitos para el desempeÑo
localidad
otras Características
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CENTRO DESTINO: D.T. SALUD y FAM. SE.

denominación
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plazas totales:

plazas totales por Consejeria/org. autonomo:

plazas totales por Centro destino:

1946010 INSPECTORES MEDICOS EQUIPO PROVINCIAL.

Código

2

a
d
s
modo
acceso

2

10

F
PC,SO

SEVILLA

10

n v
ú a
m c
tipo
adm.
Cuerpo

A1

C. específico
C.d.
exp
C.e. rFidp
euros

SALUD Y ORD.SANIT.
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26 XXXX-

SALUD y FAMILIAS

14.646,12

CsF inspeCCión prestaC y ser insp mÉdiCa

Área Funcional/Categoría prof.
Área relacional

CONSEJERIA / ORG. AUTONOMO:

ConvoCatoria:

grupo

ANEXO 1
CaraCterístiCas esenCiales
titulación

Formación

reQuisitos para el desempeÑo
localidad
otras Características
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ANEXO II

CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
E INTERIOR
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I
O

CÓDIGO IDENTIFICATIVO

Nº REGISTRO, FECHA Y HORA

Nº de hojas cumplimentadas (1)

SOLICITUD
PETICIÓN DE DESTINO PARA PLAZAS DEL CUERPO
(Código procedimiento: 1551)
SISTEMA ACCESO LIBRE
Decreto 2/2002, de 9 de enero (BOJA nº 8 de fecha 19/01/2002)

1

DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE

PRIMER APELLIDO:
SEXO:

SEGUNDO APELLIDO:

MUJER

HOMBRE

NOMBRE DE LA VÍA:

NÚMERO:

CALIFICADOR DE NÚMERO (LETRA):

NÚCLEO DE POBLACIÓN:

2
GRUPO:

FECHA NACIMIENTO:

DNI/NIE/PASAPORTE:

TIPO DE VÍA:

TELÉFONO FIJO:

NOMBRE:

TELÉFONO MÓVIL:

/

KM EN LA VÍA:

BLOQUE:

PORTAL:

LOCALIDAD:
FAX:

PERSONA CON DISCAPACIDAD:
SI
NO

/

ESCALERA:

PUERTA:

PLANTA:

PROVINCIA:

CÓD. POSTAL:

CORREO ELECTRÓNICO:

CONVOCATORIA
CUERPO:

ESPECIALIDAD/OPCIÓN:

Nº BOJA Y FECHA DE LA CONVOCATORIA:

CONDICIONES PARA LA DETERMINACIÓN DEL CARÁCTER DE OCUPACIÓN DE LA PLAZA ADJUDICADA
ACCESO LIBRE: NUEVO INGRESO
ACCESO LIBRE: FUNCIONARIOS CON PUESTOS DE DOBLE ADSCRIPCIÓN DESEMPEÑADOS CON CARÁCTER DEFINITIVO (2)

3

TITULACIÓN ACADÉMICA EXIGIDA

TÍTULO ACADÉMICO EXIGIDO EN LA CONVOCATORIA:

4
4.1
4.2

CENTRO DE EXPEDICIÓN:

FECHA DE EXPEDICIÓN:

/

/

DOCUMENTACIÓN A APORTAR INDICADA EN LA CONVOCATORIA NECESARIA PARA EL NOMBRAMIENTO
Declaración jurada o promesa de no haber sido separado del servicio o inhabilitado, así como de no poseer la condición de personal funcionario en el Cuerpo,
Especialidad, Opción y/o Subopción convocado: Cumplimentar el Anexo II-A.
Resto de documentación.
DNI/PASAPORTE O NIE en vigor (3)
Título Académico o justificación acreditativa de haberlo solicitado y abonado los derechos para su obtención. (3)

4.3

Las personas con discapacidad deben aportar Certificado de Capacidad para el desempeño de las funciones correspondientes al Cuerpo, Especialidad,
Opción y/o Subopción. En este caso ¿Posee Certificado de Capacidad emitido electrónicamente donde conste Código Seguro de Verificación?:
SI. Se adjunta el Certificado a la presente solicitud.
NO. Se ha presentado en la oficina de registro
en la oficina de correos
o en el acto único presencial celebrado en la sede de la D.G. RR.HH. y F.P. con fecha

5

con fecha

,

SI SOLICITA PUESTO/S CON LA CARACTERÍSTICA SINGULAR “CONTACTO HABITUAL CON MENORES”
¿AUTORIZA LA CONSULTA DE SUS DATOS EN EL REGISTRO CENTRAL DE DELINCUENTES SEXUALES?:
SI. Cumplimentar el Anexo II-B y rellenar la casilla 1.4 de dicho Anexo, prestando el consentimiento expreso.

No. Cumplimentar el Anexo II-B y aportar junto a la presente solicitud Certificación negativa emitida electrónicamente por el Registro Central de delincuentes
sexuales donde figure el Código Seguro de Verificación.
(1) Si no es suficiente, utilizar el número de hojas que sean necesarias y hacerlo constar en el encabezamiento.
(2) Si marca esta casilla está solicitando permanecer en el puesto de doble adscripción que ocupa con carácter definitivo, no debiendo realizar ninguna otra petición de
plaza.
(3) No será necesario aportar la documentación que figure inscrita en el Registro General de Personal de la Junta de Andalucía.
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Certificado médico acreditativo de poseer la capacidad funcional.
La documentación señalada en este apartado 4.2 se ha presentado original o copia compulsada, según proceda, en la Oficina de registro ...............................................,
en la Oficina de correos
con fecha
, o en el acto único presencial celebrado en la sede de la DG.
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CÓDIGO IDENTIFICATIVO

6

P
E
R
S
O
N
A
L
F
U
N
C
I
O
N
A
R
I
O

Nº ORDEN

ANEXO II

RELACIÓN DE PLAZAS OFERTADAS POR ORDEN DE PREFERENCIA
CÓDIGO VACANTE

Nº ORDEN

Nº ORDEN

CÓDIGO VACANTE

Nº ORDEN

CÓDIGO VACANTE

1

21

41

61

2

22

42

62

3

23

43

63

4

24

44

64

5

25

45

65

6

26

46

66

7

27

47

67

8

28

48

68

9

29

49

69

10

30

50

70

11

31

51

71

12

32

52

72

13

33

53

73

14

34

54

74

15

35

55

75

16

36

56

76

17

37

57

77

18

38

58

78

19

39

59

79

20

40

60

80

7

CÓDIGO VACANTE

SOLICITUD, DECLARACIÓN, LUGAR, FECHA Y FIRMA

La persona abajo firmante SOLICITA por el orden de preferencia señalado la/s plaza/s reseñada/s en el apartado 6 anterior y DECLARA que son ciertos los datos
consignados en la misma, así como en la documentación que se adjunta.
En

a

de

de

LA PERSONA SOLICITANTE

Fdo.:

ILMO/A SR/A DIRECTOR/A GENERAL DE RECURSOS HUMANOS Y FUNCIÓN PÚBLICA
Código Directorio Común de Unidades Orgánicas y Oficinas:

En cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos, le informamos que:
a) El Responsable del tratamiento de sus datos personales es la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública cuya dirección es c/ Alberto Lista, nº 16,
41003 Sevilla.
b) Podrá contactar con el Delegado de Protección de Datos en la dirección electrónica dpd.cehap@juntadeandalucia.es
c) Los datos personales que nos proporciona son necesarios para la gestión de los procesos selectivos y de acceso a la función pública de la Junta de Andalucía, así
como dar cumplimiento a lo dispuesto en el artº 13.5 de la Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor, cuya base jurídica es el Decreto 2/2002, de 9 de enero y
la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero.
d) Puede usted ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad de sus datos, y la limitación u oposición a su tratamiento, como se explica en la
información adicional.
La información adicional detallada, así como el formulario para la reclamación y/o ejercicio de derechos se encuentra disponible en la siguiente dirección electrónica:
http://www.juntadeandalucia.es/protecciondedatos
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CÓDIGO IDENTIFICATIVO

ANEXO II
Nº de página

/

PETICIÓN DE DESTINO

P
E
R
S
O
N
A
L

CUERPO:
APELLIDOS Y NOMBRE:

6
Nº ORDEN

D.N.I.:

CONTINUACIÓN DE LA RELACIÓN DE PLAZAS OFERTADAS POR ORDEN DE PREFERENCIA
CÓDIGO VACANTE

Nº ORDEN

CÓDIGO VACANTE

Nº ORDEN

CÓDIGO VACANTE

Nº ORDEN

CÓDIGO VACANTE

#CODIGO_VERIFICACION#
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F
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N
C
I
O
N
A
R
I
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ANEXO II-A

CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
E INTERIOR

002824/1/A02D

F
U
N
C
I
O
N
A
R
I
O

CÓDIGO IDENTIFICATIVO

Nº REGISTRO, FECHA Y HORA

DECLARACIÓN JURADA O PROMESA. SISTEMA DE ACCESO LIBRE
(Código procedimiento: 1551)

1
1.1

DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE
Datos de la persona solicitante

PRIMER APELLIDO:

2

SEGUNDO APELLIDO:

SEXO:
H

NOMBRE:

DNI/NIE/PASAPORTE:
M

DECLARACIÓN JURAMENTO O PROMESA
de

De acuerdo con lo dispuesto en la convocatoria publicada mediante Resolución de
firmante DECLARA:

de

(BOJA nº

la persona abajo

Si posee la nacionalidad española: No haber sido separado/a mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas o de
los órganos constitucionales o Estatutarios de las Comunidades Autónomas ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para empleos o cargos públicos por
resolución judicial, para el acceso al Cuerpo o Escala de funcionario y no poseer la condición de personal funcionario del Cuerpo, Especialidad, Opción y/o
Subopción convocado.
Si es 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.

3

DECLARACIÓN, LUGAR, FECHA Y FIRMA

La persona abajo firmante DECLARA bajo juramento o promesa, que son ciertos los datos consignados en la misma.
En

a

de

de

LA PERSONA SOLICITANTE

Fdo.:

ILMO/A SR/A DIRECTOR/A GENERAL DE RECURSOS HUMANOS Y FUNCIÓN PÚBLICA
Código Directorio Común de Unidades Orgánicas y Oficinas:
CLÁUSULA DE PROTECCIÓN DE DATOS
En cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos, le informamos que:
a) El Responsable del tratamiento de sus datos personales es la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública cuya dirección es c/ Alberto Lista, nº 16,
41003 Sevilla.
b) Podrá contactar con el Delegado de Protección de Datos en la dirección electrónica dpd.cehap@juntadeandalucia.es
c) Los datos personales que nos proporciona son necesarios para la gestión de los procesos selectivos y de acceso a la función pública de la Junta de Andalucía, así
como dar cumplimiento a lo dispuesto en el artº 13.5 de la Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor, cuya base jurídica es el Decreto 2/2002, de 9 de enero y
la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero.
d) Puede usted ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad de sus datos, y la limitación u oposición a su tratamiento, como se explica en la
información adicional.
La información adicional detallada, así como el formulario para la reclamación y/o ejercicio de derechos se encuentra disponible en la siguiente dirección electrónica:
http://www.juntadeandalucia.es/protecciondedatos
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2. Autoridades y personal
2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias
Consejería de la Presidencia, Administración Pública
e Interior
Resolución de 14 de febrero de 2019, de la Dirección General de Recursos
Humanos y Función Pública, por la que se ofertan vacantes al personal aspirante
seleccionado en las pruebas selectivas por el sistema de acceso libre, para
ingreso en el Cuerpo de Técnicos de Grado Medio, especialidad Subinspección
de Prestaciones y Servicios Sanitarios, de la Junta de Andalucía (A2.2100).
Propuesta por la correspondiente Comisión la relación definitiva del personal aspirante
aprobado en las pruebas selectivas, por el sistema de acceso libre, para ingreso en el
Cuerpo de Técnicos de Grado Medio, especialidad Subinspección de Prestaciones
y Servicios Sanitarios, de la Junta de Andalucía, convocadas por Resolución de 14 de
septiembre de 2017 (BOJA núm. 180, de 19 de septiembre), se procede a dar cumplimiento
a la base séptima de la misma.
En aplicación de lo dispuesto en el artículo 23 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, y el Decreto 99/2019, de 12 de febrero, por el que se
regula la estructura orgánica de la Consejería de la Presidencia, Administración Pública e
Interior, corresponde a la persona titular de la Secretaría General para la Administración
Pública realizar la oferta de vacantes al personal aspirante que hubiera superado el
proceso selectivo. No obstante, conforme se publicita en la disposición adicional tercera
de la Orden de 15 de septiembre de 2010, dicha competencia se encuentra delegada en
la persona titular de la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública, por lo
que en uso de la delegación efectuada, esta Dirección General

Primero. 1. Ofertar vacantes al personal aspirante que, habiendo superado el proceso
selectivo, figura en la relación definitiva de aprobados.
2. De conformidad con lo establecido en el articulo 23.5 del Decreto 2/2002, de 9 de
enero, y la base séptima de la resolución de convocatoria, a fin de favorecer la celeridad
de la gestión del proceso, los trámites de presentación de documentación preceptiva y
petición de destinos se sustituirán por un acto único, que se celebrará el día 5 de marzo
de 2019, a las 9:30 horas, en la sede de la Dirección General de Recursos Humanos y
Función Pública, sita en la calle Alberto Lista, núm. 16, de la ciudad de Sevilla.
Al acto deberá comparecer el personal aspirante provisto de la documentación
relacionada en el apartado cuarto de la base séptima de la Resolución de convocatoria
de 14 de septiembre de 2017, aportando original y fotocopia, o copia debidamente
compulsada, así como de la petición de destino conforme al modelo que se publica como
Anexo II y declaración jurada o promesa que se publica como Anexo II-A de la presente
resolución, debidamente firmados y cumplimentados.
Asimismo, el personal aspirante con discapacidad deberá aportar certificado expedido
por la Consejería de la Junta de Andalucía competente en la materia, o en su caso del
Instituto Nacional de Seguridad Social, en el que conste su capacidad para el desempeño
de las funciones correspondientes al Cuerpo de Técnicos de Grado Medio, especialidad
Subinspección de Prestaciones y Servicios Sanitarios, de la Junta de Andalucía.
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3. El personal aspirante que tuviera la condición de funcionario de carrera y aquellos otros
que estuvieran prestando servicios en la Junta de Andalucía, estarán exentos de justificar
documentalmente las condiciones y los requisitos ya acreditados para obtener su anterior
nombramiento, siempre que hubieran sido inscritos en el Registro General de Personal
de la Junta de Andalucía. El personal funcionario de carrera de otras Administraciones
deberá presentar únicamente certificación del organismo de procedencia, acreditando su
condición y demás circunstancias que consten en su expediente personal, siempre que
de lo consignado en el mismo se evidencie el cumplimiento de los requisitos exigidos para
ingreso en el Cuerpo, requiriéndose en caso contrario su acreditación documental.
Segundo. En atención a las prioridades funcionales de los servicios de esta Administración,
las vacantes ofertadas son las que figuran en el Anexo I de la presente resolución.
Tercero. 1. Los destinos se adjudicarán al personal aspirante seleccionado en las
respectivas pruebas de acuerdo con la puntuación total obtenida en el proceso selectivo.
2. Conforme dispone el artículo 25 del Decreto 2/2002, de 9 de enero, los destinos
adjudicados tendrán carácter definitivo de ocupación si se trata de puestos de trabajo de
nivel básico o carácter provisional si se trata de puestos de trabajo de nivel no básico.
3. Al personal aspirante que no haya solicitado suficientes puestos de trabajo en
relación con el número de orden obtenido en el proceso selectivo le será adjudicado de
oficio alguno de los que resulten vacantes, una vez atendidas las demás peticiones del
personal aspirante.
Cuarto. El personal aspirante que tuviera la condición de funcionario de carrera que
ocupe con carácter definitivo puestos de doble adscripción podrá solicitar la adjudicación
del mismo con el mismo carácter de ocupación. En tal caso quedarán excluidos del
sistema de adjudicación de destino por el orden de puntuación obtenido en el proceso
selectivo.
En caso de optar por continuar en el mismo puesto, se producirá simultáneamente
la toma de posesión en dicho puesto como personal funcionario de carrera del nuevo
Cuerpo y la declaración en la situación de excedencia prevista en el artículo 15 del Real
Decreto 365/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Situaciones
Administrativas de los funcionarios civiles de la Administración General del Estado,
conforme a la redacción dada por el Real Decreto 255/2006, de 3 de marzo, en el Cuerpo
al que pertenecía con anterioridad.

Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse
potestativamente recurso de reposición ante este órgano, en el plazo de un mes a partir
del día siguiente a su publicación, o directamente recurso contencioso-administrativo ante
los órganos judiciales de este orden, en el plazo de dos meses a partir del día siguiente
a su publicación, todo ello de conformidad con lo dispuesto en los artículos 123 y 124
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, y en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Sevilla, 14 de febrero de 2019.- La Directora General, Natalia Márquez García.
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Quinto. Quienes dentro del plazo fijado, y salvo los casos de fuerza mayor debidamente
acreditada, no comparezcan, no presentasen la documentación o del examen de la misma
se dedujera que carecen de alguno de los requisitos señalados en la base segunda de
la resolución de convocatoria, no podrán ser nombrados personal funcionario de carrera,
quedando anuladas sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que pudieran
haber incurrido por falsedad en la solicitud inicial.
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plazas totales:

plazas totales por Consejeria/org. autonomo:

plazas totales por Centro destino:

1946410 A.T.S. EVALUADORES U.V.M.I............

CENTRO DESTINO: D.T. SALUD y FAM. SE.

plazas totales por Centro destino:

1945710 A.T.S. EVALUADORES U.V.M.I............

CENTRO DESTINO: D.T. SALUD y FAM. MA.

plazas totales por Centro destino:

1944210 A.T.S. VISITADORES EQUIPO PROVINCIAL..

CENTRO DESTINO: D.T. SALUD y FAM. HU.

plazas totales por Centro destino:

1

1

1

1
1

n v
ú a
m c

CENTRO DESTINO: D.T. SALUD y FAM. CO.

denominación

1942710 A.T.S. VISITADORES EQUIPO PROVINCIAL..
1942810 A.T.S. EVALUADORES U.V.M.I............

Código

F

F

5

5

1

F

A2

A2

PC,SO
A2

SALUD y FAMILIAS

22 XXXX-

22 XXXX-

SALUD Y ORD.SANIT.
22 XXXX-

D.T. SALUD y FAM. SE

SALUD Y ORD.SANIT.

D.T. SALUD y FAM. MA

SALUD Y ORD.SANIT.

D.T. SALUD y FAM. HU

22 XXXX22 XXXX-

D.T. SALUD y FAM. CO

SALUD Y ORD.SANIT.
SALUD Y ORD.SANIT.

CENTRO DIRECTIVO.......................:

PC,SO

SEVILLA

1

A2
A2

C. específico
C.d.
exp
C.e. rFidp
euros

10.093,20

10.093,20

10.093,20

10.093,20
10.093,20

tgm subinspeCCion prest y serv sanitario

CONSEJERIA / ORG. AUTONOMO:

CENTRO DIRECTIVO.......................:

PC,SO

MALAGA

1

Cuerpo

ConvoCatoria:

grupo

Área Funcional/Categoría prof.
Área relacional

CENTRO DIRECTIVO.......................:

PC,SO
PC,SO

HUELVA

2

F
F

tipo
adm.

ANEXO 1
CaraCterístiCas esenCiales

CENTRO DIRECTIVO.......................:

modo
acceso

CORDOBA

a
d
s
titulación

Formación

reQuisitos para el desempeÑo
localidad
otras Características
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ANEXO II

CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
E INTERIOR

P
E
R
S
O
N
A
L
F
U
N
C
I
O
N
A
R
I
O

CÓDIGO IDENTIFICATIVO

Nº REGISTRO, FECHA Y HORA

Nº de hojas cumplimentadas (1)

SOLICITUD
PETICIÓN DE DESTINO PARA PLAZAS DEL CUERPO
(Código procedimiento: 1551)
SISTEMA ACCESO LIBRE
Decreto 2/2002, de 9 de enero (BOJA nº 8 de fecha 19/01/2002)

1

DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE

PRIMER APELLIDO:
SEXO:

SEGUNDO APELLIDO:

MUJER

HOMBRE

NOMBRE DE LA VÍA:

NÚMERO:

CALIFICADOR DE NÚMERO (LETRA):

NÚCLEO DE POBLACIÓN:

2
GRUPO:

FECHA NACIMIENTO:

DNI/NIE/PASAPORTE:

TIPO DE VÍA:

TELÉFONO FIJO:

NOMBRE:

TELÉFONO MÓVIL:

/

KM EN LA VÍA:

BLOQUE:

PORTAL:

LOCALIDAD:
FAX:

PERSONA CON DISCAPACIDAD:
SI
NO

/

ESCALERA:

PUERTA:

PLANTA:

PROVINCIA:

CÓD. POSTAL:

CORREO ELECTRÓNICO:

CONVOCATORIA
CUERPO:

ESPECIALIDAD/OPCIÓN:

Nº BOJA Y FECHA DE LA CONVOCATORIA:

CONDICIONES PARA LA DETERMINACIÓN DEL CARÁCTER DE OCUPACIÓN DE LA PLAZA ADJUDICADA
ACCESO LIBRE: NUEVO INGRESO
ACCESO LIBRE: FUNCIONARIOS CON PUESTOS DE DOBLE ADSCRIPCIÓN DESEMPEÑADOS CON CARÁCTER DEFINITIVO (2)

3

TITULACIÓN ACADÉMICA EXIGIDA

TÍTULO ACADÉMICO EXIGIDO EN LA CONVOCATORIA:

4
4.1
4.2

CENTRO DE EXPEDICIÓN:

FECHA DE EXPEDICIÓN:

/

/

DOCUMENTACIÓN A APORTAR INDICADA EN LA CONVOCATORIA NECESARIA PARA EL NOMBRAMIENTO
Declaración jurada o promesa de no haber sido separado del servicio o inhabilitado, así como de no poseer la condición de personal funcionario en el Cuerpo,
Especialidad, Opción y/o Subopción convocado: Cumplimentar el Anexo II-A.
Resto de documentación.
DNI/PASAPORTE O NIE en vigor (3)
Título Académico o justificación acreditativa de haberlo solicitado y abonado los derechos para su obtención. (3)

4.3

Las personas con discapacidad deben aportar Certificado de Capacidad para el desempeño de las funciones correspondientes al Cuerpo, Especialidad,
Opción y/o Subopción. En este caso ¿Posee Certificado de Capacidad emitido electrónicamente donde conste Código Seguro de Verificación?:
SI. Se adjunta el Certificado a la presente solicitud.
NO. Se ha presentado en la oficina de registro
en la oficina de correos
o en el acto único presencial celebrado en la sede de la D.G. RR.HH. y F.P. con fecha

5

con fecha

,

SI SOLICITA PUESTO/S CON LA CARACTERÍSTICA SINGULAR “CONTACTO HABITUAL CON MENORES”
¿AUTORIZA LA CONSULTA DE SUS DATOS EN EL REGISTRO CENTRAL DE DELINCUENTES SEXUALES?:
SI. Cumplimentar el Anexo II-B y rellenar la casilla 1.4 de dicho Anexo, prestando el consentimiento expreso.

No. Cumplimentar el Anexo II-B y aportar junto a la presente solicitud Certificación negativa emitida electrónicamente por el Registro Central de delincuentes
sexuales donde figure el Código Seguro de Verificación.
(1) Si no es suficiente, utilizar el número de hojas que sean necesarias y hacerlo constar en el encabezamiento.
(2) Si marca esta casilla está solicitando permanecer en el puesto de doble adscripción que ocupa con carácter definitivo, no debiendo realizar ninguna otra petición de
plaza.
(3) No será necesario aportar la documentación que figure inscrita en el Registro General de Personal de la Junta de Andalucía.
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Certificado médico acreditativo de poseer la capacidad funcional.
La documentación señalada en este apartado 4.2 se ha presentado original o copia compulsada, según proceda, en la Oficina de registro ...............................................,
en la Oficina de correos
con fecha
, o en el acto único presencial celebrado en la sede de la DG.
RR.HH. y F.P. con fecha
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CÓDIGO IDENTIFICATIVO

6
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O

Nº ORDEN

ANEXO II

RELACIÓN DE PLAZAS OFERTADAS POR ORDEN DE PREFERENCIA
CÓDIGO VACANTE

Nº ORDEN

Nº ORDEN

CÓDIGO VACANTE

Nº ORDEN

CÓDIGO VACANTE

1

21

41

61

2

22

42

62

3

23

43

63

4

24

44

64

5

25

45

65

6

26

46

66

7

27

47

67

8

28

48

68

9

29

49

69

10

30

50

70

11

31

51

71

12

32

52

72

13

33

53

73

14

34

54

74

15

35

55

75

16

36

56

76

17

37

57

77

18

38

58

78

19

39

59

79

20

40

60

80

7

CÓDIGO VACANTE

SOLICITUD, DECLARACIÓN, LUGAR, FECHA Y FIRMA

La persona abajo firmante SOLICITA por el orden de preferencia señalado la/s plaza/s reseñada/s en el apartado 6 anterior y DECLARA que son ciertos los datos
consignados en la misma, así como en la documentación que se adjunta.
En

a

de

de

LA PERSONA SOLICITANTE

Fdo.:

ILMO/A SR/A DIRECTOR/A GENERAL DE RECURSOS HUMANOS Y FUNCIÓN PÚBLICA
Código Directorio Común de Unidades Orgánicas y Oficinas:

En cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos, le informamos que:
a) El Responsable del tratamiento de sus datos personales es la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública cuya dirección es c/ Alberto Lista, nº 16,
41003 Sevilla.
b) Podrá contactar con el Delegado de Protección de Datos en la dirección electrónica dpd.cehap@juntadeandalucia.es
c) Los datos personales que nos proporciona son necesarios para la gestión de los procesos selectivos y de acceso a la función pública de la Junta de Andalucía, así
como dar cumplimiento a lo dispuesto en el artº 13.5 de la Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor, cuya base jurídica es el Decreto 2/2002, de 9 de enero y
la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero.
d) Puede usted ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad de sus datos, y la limitación u oposición a su tratamiento, como se explica en la
información adicional.
La información adicional detallada, así como el formulario para la reclamación y/o ejercicio de derechos se encuentra disponible en la siguiente dirección electrónica:
http://www.juntadeandalucia.es/protecciondedatos
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CLÁUSULA DE PROTECCIÓN DE DATOS

BOJA

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
Número 40 - Miércoles, 27 de febrero de 2019
página 37

CÓDIGO IDENTIFICATIVO

ANEXO II
Nº de página

/

PETICIÓN DE DESTINO
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CUERPO:
APELLIDOS Y NOMBRE:

6
Nº ORDEN

D.N.I.:

CONTINUACIÓN DE LA RELACIÓN DE PLAZAS OFERTADAS POR ORDEN DE PREFERENCIA
CÓDIGO VACANTE

Nº ORDEN

CÓDIGO VACANTE

Nº ORDEN

CÓDIGO VACANTE

Nº ORDEN

CÓDIGO VACANTE
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ANEXO II-A

CONSEJERIA DE LA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
E INTERIOR

002824/1/A02D

F
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CÓDIGO IDENTIFICATIVO

Nº REGISTRO, FECHA Y HORA

DECLARACIÓN JURADA O PROMESA. SISTEMA DE ACCESO LIBRE
(Código procedimiento: 1551)

1
1.1

DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE
Datos de la persona solicitante

PRIMER APELLIDO:

2

SEGUNDO APELLIDO:

SEXO:
H

NOMBRE:

DNI/NIE/PASAPORTE:
M

DECLARACIÓN JURAMENTO O PROMESA
de

De acuerdo con lo dispuesto en la convocatoria publicada mediante Resolución de
firmante DECLARA:

de

(BOJA nº

la persona abajo

Si posee la nacionalidad española: No haber sido separado/a mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas o de
los órganos constitucionales o Estatutarios de las Comunidades Autónomas ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para empleos o cargos públicos por
resolución judicial, para el acceso al Cuerpo o Escala de funcionario y no poseer la condición de personal funcionario del Cuerpo, Especialidad, Opción y/o
Subopción convocado.
Si es 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.

3

DECLARACIÓN, LUGAR, FECHA Y FIRMA

La persona abajo firmante DECLARA bajo juramento o promesa, que son ciertos los datos consignados en la misma.
En

a

de

de

LA PERSONA SOLICITANTE

Fdo.:

ILMO/A SR/A DIRECTOR/A GENERAL DE RECURSOS HUMANOS Y FUNCIÓN PÚBLICA
Código Directorio Común de Unidades Orgánicas y Oficinas:
CLÁUSULA DE PROTECCIÓN DE DATOS
En cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos, le informamos que:
a) El Responsable del tratamiento de sus datos personales es la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública cuya dirección es c/ Alberto Lista, nº 16,
41003 Sevilla.
b) Podrá contactar con el Delegado de Protección de Datos en la dirección electrónica dpd.cehap@juntadeandalucia.es
c) Los datos personales que nos proporciona son necesarios para la gestión de los procesos selectivos y de acceso a la función pública de la Junta de Andalucía, así
como dar cumplimiento a lo dispuesto en el artº 13.5 de la Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor, cuya base jurídica es el Decreto 2/2002, de 9 de enero y
la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero.
d) Puede usted ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad de sus datos, y la limitación u oposición a su tratamiento, como se explica en la
información adicional.
La información adicional detallada, así como el formulario para la reclamación y/o ejercicio de derechos se encuentra disponible en la siguiente dirección electrónica:
http://www.juntadeandalucia.es/protecciondedatos
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2. Autoridades y personal
2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias
Consejería de la Presidencia, Administración Pública
e Interior
Resolución de 21 de febrero de 2019, de la Delegación del Gobierno de la Junta
de Andalucía en Cádiz, por la que se anuncia convocatoria pública para cubrir
puesto de trabajo de libre designación próximo a quedar vacante.
Conforme a lo dispuesto en los artículos 25.1 y 26.2 de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre,
de Ordenación de la Función Pública de la Junta de Andalucía, y a los artículos 60, 61 y 62
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 Delegación del Gobierno,
en virtud de las competencias que tiene delegadas por el artículo 4.1 de la Orden de 28
de junio de 2013, de la Consejería de la Presidencia e Igualdad (BOJA núm. 133, de 10
de julio de 2013), anuncia la provisión del puesto de trabajo de libre designación próximo
a quedar vacante, con sujeción a las siguientes bases:
Primera. Se convoca la provisión del puesto de trabajo de libre designación que se
detalla en el anexo de la presente resolución.

Tercera. 1. Las solicitudes, dirigidas a la Delegada del Gobierno de la Junta de
Andalucía en Cádiz, 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 de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía
en Cádiz, calle Fernando el Católico, número 3, sin perjuicio de lo establecido en el art.
16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
2. En la instancia figurarán los datos personales y el puesto que se solicita,
acompañada de «curriculum vitae» en el que se hará constar el número de registro de
personal, cuerpo de pertenencia, años de servicio, grado personal consolidado, títulos
académicos, puestos de trabajo desempeñados, destino actual y cuantos otros méritos
se relacionen con el contenido del puesto que se solicita.
3. Los méritos alegados deberán ser justificados con la hoja de acreditación de datos
y la documentación original o fotocopias debidamente compulsadas de los que no consten
en el Registro General de Personal.
Cuarta. Una vez transcurrido el período de presentación de instancias, la solicitud
formulada será vinculante para los peticionarios, y el destino adjudicado será irrenunciable,
salvo que antes de finalizar el plazo de toma de posesión se hubiera obtenido otro destino
mediante convocatoria pública.
Cádiz, 21 de febrero de 2019.- La Delegada del Gobierno, Ana Mestre García.
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Segunda. Podrán participar en la presente convocatoria el personal funcionario
que reúna los requisitos señalados para el desempeño del mismo en el anexo que
se acompaña, así como aquellos otros de carácter general exigidos por la legislación
vigente.
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ANEXO

#CODIGO_VERIFICACION#

Consejería: Presidencia, Administración Pública e Interior.
Centro directivo: Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Cádiz.
Centro de destino: Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Cádiz.
Denominación del puesto: Secretaría General Delegación de Gobierno.
Número de plazas: 1.
Código de SIRHUS: 56210.
Modo de acceso: PLD.
Ads.: F.
Tipo Adm.: AE, AL, AS, AX.
Grupo: A1.
Cuerpo: P-A111.
Área funcional/relacional: Administración Pública.
Nível C.D.: 29.
C. específico RPT: XXXX- 22.138,32 €.
Experiencia: 3 años.
Localidad: Cádiz.
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2. Autoridades y personal
2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias
Consejería de la Presidencia, Administración Pública
e Interior
Resolución de 22 de febrero de 2019, del Instituto Andaluz de Administración
Pública, por la que se abre plazo para que las personas aspirantes que han
superado la fase de oposición para el acceso a la condición de laboral fijo, por
el sistema de concurso-oposición, en la categoría profesional de Educador/a de
Centros Sociales (2061), presenten el autobaremo de sus méritos.
Publicado el listado de personas opositoras que han superado el ejercicio de la fase
de oposición por la Comisión de Selección del proceso selectivo para el acceso a la
condición de laboral fijo, por el sistema de concurso-oposición, en la categoría profesional
de Educador/a de Centros Sociales (2061), convocado por Resolución de la Dirección
General de Recursos Humanos y Función Pública de 24 de mayo de 2018, a efectos de
dar cumplimiento a lo establecido en el apartado 4 de la base Sexta de dicha Resolución,
este Instituto Andaluz de Administración Pública
R ES U ELV E

Segundo. La presentación del modelo de autobaremo se podrá realizar por cualquiera
de los procedimientos siguientes:
1. Presentación telemática:
La presentación electrónica se realizará ante el Registro Telemático Único de la
Junta de Andalucía, al que se accederá desde la página web del Instituto Andaluz de
Administración Pública (www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica), en la
que tendrán habilitada la opción de «autobaremo».
La solicitud de autobaremo presentada ante el Registro Telemático Único de la Junta
de Andalucía, no podrá ser modificada en ningún caso, generándose automáticamente un
justificante de la recepción de los documentos electrónicos presentados por las personas
solicitantes, en el que se dejará constancia del asiento de entrada que se asigna al
documento, así como de fecha y hora que acredite el momento exacto de presentación y
el no rechazo de la misma.
2. Presentación manual: La presentación se ajustará al modelo que figura como
Anexo de la presente Resolución, y está disponible en la página web del Instituto Andaluz
de Administración Pública (www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica).
Tercero. La documentación acreditativa de los méritos autobaremados deberá
ir ordenada y numerada según el orden en que se citen los méritos en el autobaremo,
debiendo consistir en fotocopias simples. Los méritos alegados y autobaremados que
consten inscritos en el Registro General de Personal de la Consejería de Presidencia,
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Primero. Las personas aspirantes que hayan superado la fase de oposición disponen
de un plazo de 10 días hábiles, a contar desde el día siguiente a la publicación de esta
Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, para presentar, dirigido al
Instituto Andaluz de Administración Pública, el autobaremo de sus méritos y, en su caso,
al aporte de la documentación acreditativa de los mismos, en el modelo que figura como
Anexo de la presente Resolución.
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Administración Pública e Interior, no precisarán de acreditación documental por parte de
las personas aspirantes, que así lo consignaran en su impreso de autobaremo.
Cuarto. Los méritos habrán de ir referidos al día de publicación en el BOJA de la
Resolución de convocatoria de las presentes pruebas selectivas, de acuerdo con el
baremo que se detalla.
Quinto. Los méritos a valorar por la Comisión de Selección, a efectos de determinar
la puntuación en la fase de concurso, serán los alegados, autobaremados y acreditados
documentalmente por las personas aspirantes durante el plazo de presentación de
autobaremo, no tomándose en consideración los alegados con anterioridad al inicio
de ese plazo o con posterioridad a la finalización del mismo, ni aquellos méritos no
autobaremados.

#CODIGO_VERIFICACION#

Sevilla, 22 de febrero de 2019.- El Director, José María Sánchez Bursón.
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ANEXO

(Página 1 de 4)

Instituto Andaluz de Administración Pública

CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA E INTERIOR
CÓDIGO IDENTIFICATIVO

Nº REGISTRO, FECHA Y HORA

PROCESO SELECTIVO PARA EL ACCESO A LA CONDICIÓN DE PERSONAL LABORAL FIJO DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.
SISTEMA CONCURSO-OPOSICIÓN. GRUPOS I Y II. (Código procedimiento:2717)
AUTOBAREMACIÓN DE MÉRITOS.
1

CONVOCATORIA
CLAVE:

GRUPO / CATEGORÍA PROFESIONAL:

2

DATOS PERSONALES

PRIMER APELLIDO:

3

SEGUNDO APELLIDO:

NOMBRE:

DNI/PASAPORTE/NIE:

MÉRITOS (según bases de la Resolución de Convocatoria)

3.1.- Experiencia Profesional (Máximo 54 puntos)
3.1.a) Experiencia profesional adquirida en la misma categoría a que se opta en el ámbito del Convenio
del Personal Laboral al servicio de la Junta de Andalucía................................................................
3.1.b) Experiencia profesional en puestos de trabajo de contenido funcional homólogo a la categoría a
que opta, en el ámbito de las Administraciones Públicas o empresas públicas o privadas...............

Nº días:

Puntos:

Nº días:

Puntos:

3.2.- Antigüedad en las Administraciones Públicas (máximo 15 puntos)........................................

Nº días:

Puntos:

3.3.- Cursos de formación o perfeccionamiento (máximo 10 puntos)............................................

Nº horas:

Puntos:

3.4.- Impartición de cursos de formación o perfeccionamiento (máximo 10 puntos)......................

Nº horas:

Puntos:

3.5.- Titulaciones académicas (máximo 10 puntos)...................................................................................................... Puntos:

4

DECLARACIÓN, LUGAR, FECHA Y FIRMA

La persona abajo firmante DECLARA, bajo su expresa responsabilidad, que son ciertos los datos consignados, y que acredita documentalmente todos
los méritos autobaremados que figuran en este modelo.
En

a

de

de

EL/LA SOLICITANTE

ILMO/A. SR/A. DIRECTOR/A DEL INSTITUTO ANDALUZ DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.
Código Directorio Común de Unidades Orgánicas y Oficinas: A 0 1 0 2 4 5 3 6
CLÁUSULA DE PROTECCIÓN DE DATOS
En cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos, le informamos que:
a) El Responsable del tratamiento de sus datos personales es el Director del Instituto Andaluz de Administración Pública cuya dirección es c/ Torneo, 26. 41002 Sevilla.
b) Podrá contactar con el Delegado de Protección de Datos en la dirección electrónica dpd.chap@juntadeandalucia.es
c) Los datos personales que nos proporciona son necesarios para la organización de pruebas selectivas de acceso a la función pública de la Junta de Andalucía, cuya
base jurídicas es el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido del Estatuto Básico del Empleado Público.
d) Puede usted ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad de sus datos, y la limitación u oposición a su tratamiento, como se explica en la
información adicional.
La información adicional detallada, así como el formulario para la reclamación y/o ejercicio de derechos se encuentra disponible en la siguiente dirección electrónica:
http://www.juntadeandalucia.es/protecciondedatos
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ANEXO

INSTRUCCIONES PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DE LOS MÉRITOS ALEGADOS
Nº Doc: En el separador de documentos aparece cumplimentado por defecto con numeración correlativa.
Dicho número debe consignarse en la esquina superior derecha de todas y cada una de las páginas que componen cada documento. Si el reverso de
una página contiene información, se identificará con el mismo número que el anverso. La numeración que figura en Nº Doc, no podrá se modificada ,
tachada o enmendada.
(Ejemplo: todas las páginas que componen el documento 1, se identifican con el número 1; todas las que componen el documento número 2, se
identifican con el número 2, y así sucesivamente).
El incumplimiento de estas instrucciones de presentación, podría implicar la no baremación de la documentación presentada.
Tipo Doc: En este apartado se indicará uno de los códigos con los que se tipifican los documentos, en función del tipo de documento de que se trate
en cada caso. Dicha codificación figura a pie de página. No se podrá utilizar ninguna otra codificación ni dejar en blanco dicho apartado.
Méritos a los que se asocia: Se marcará con una "X" el mérito o méritos a los que el documento queda asociado. Si un mismo documento se desea
asociar a más de un mérito, sólo se presenta una vez.
Los méritos son
3.1.a) Experiencia profesional en la misma categoría a que se opta en el ámbito del Convenio del Personal Laboral al servicio de la Junta de
Andalucía.
3.1.b) Experiencia profesional en puestos de trabajo de contenido funcional homólogo a la categoría a que se opta, en el ámbito de las
Administraciones Públicas o empresas públicas o privadas.
3.2.- Antigüedad en las Administraciones Públicas. (máximo 15 puntos)
3.3.- Cursos de formación o perfeccionamiento. (máximo 10 puntos)
3.4.- Impartición de cursos de formación o perfeccionamiento. (máximo 10 puntos)
3.5.- Titulaciones académicas. (máximo 10 puntos)

#CODIGO_VERIFICACION#

002929D

De no asociarse a algún mérito, el documento presentado no podrá ser baremado.
R.D.T.: Referencia del Documento Telemático obtenida a través de la Web del Empleado Público (solo para aquellos aspirantes que hayan presentado
documentación justificativa de méritos en algún proceso referido a la OEP 2006 o posteriores).
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DATOS PERSONALES
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36
37
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39
40
41
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43
44
45
46
47
48
49
50

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

3.1.a

3.1.b

3.2. Antig 3.3.Cursos 3.4. Impar 3.5. Título

MÉRITO AL QUE LO ASOCIA

DNI/PASAPORTE/NIE:

CLAVE:

R.D.T.
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CODIFICACIÓN TIPOS DE DOCUMENTOS
1:Contrato Laboral. 2:Vida Laboral y Convenio Colectivo. 3:Nómina o documento oficial. 4:Certificado de la Administración. 5:Título de Curso de Formación. 6:Certificado de Curso de Formación. 7:Certificado Institución Pública convocante del curso.
8:Nombramiento Institución Pública convocante del curso. 9:Título Académico. 10:Certificado de Abono derechos expedición del Título. 11:Hoja de Acreditación de Datos. 12:Otros Documentos.

28

TIPO
DOC

NOMBRE:

Nº DOC

4

R.D.T.

27

3.2. Antig 3.3.Cursos 3.4. Impar 3.5. Título

MÉRITO AL QUE LO ASOCIA

3

3.1.b
26

3.1.a

2

TIPO
DOC

RELACIÓN DE DOCUMENTOS ASOCIADOS A LOS MÉRITOS ALEGADOS

SEGUNDO APELLIDO:

1

Nº DOC

3

PRIMER APELLIDO:

2

GRUPO / CATEGORÍA PROFESIONAL:

1

PROCESO DE ACCESO A LA CONDICIÓN DE PERSONAL LABORAL FIJO DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA. SISTEMA DE ACCESO LIBRE GRUPOS I Y II
SEPARADOR DE DOCUMENTOS
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CONVOCATORIA

DATOS PERSONALES
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80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

3.1.a

3.1.b

3.2. Antig 3.3.Cursos 3.4. Impar 3.5. Título

MÉRITO AL QUE LO ASOCIA

DNI/PASAPORTE/NIE:

CLAVE:

R.D.T.
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CODIFICACIÓN TIPOS DE DOCUMENTOS
1:Contrato Laboral. 2:Vida Laboral y Convenio Colectivo. 3:Nómina o documento oficial. 4:Certificado de la Administración. 5:Título de Curso de Formación. 6:Certificado de Curso de Formación. 7:Certificado Institución Pública convocante del curso.
8:Nombramiento Institución Pública convocante del curso. 9:Título Académico. 10:Certificado de Abono derechos expedición del Título. 11:Hoja de Acreditación de Datos. 12:Otros Documentos.

78

TIPO
DOC

NOMBRE:

Nº DOC

54

R.D.T.

77

3.2. Antig 3.3.Cursos 3.4. Impar 3.5. Título

MÉRITO AL QUE LO ASOCIA

53

3.1.b
76

3.1.a

52

TIPO
DOC

RELACIÓN DE DOCUMENTOS ASOCIADOS A LOS MÉRITOS ALEGADOS

SEGUNDO APELLIDO:

51

Nº DOC

3

PRIMER APELLIDO:

2

GRUPO / CATEGORÍA PROFESIONAL:

1
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2. Autoridades y personal
2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias
Consejería de Educación y Deporte
Resolución de 20 de febrero de 2019, de la Dirección General del Profesorado y
Gestión de Recursos Humanos, por la que se anuncia convocatoria pública para
cubrir puesto de trabajo de libre designación en la Consejería de Educación y
Deporte.
Próximo a quedar vacante el puesto de trabajo que se detalla en anexo adjunto y
conforme a lo dispuesto en los artículos 25.1 y 26.2 de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre,
de Ordenación de la Función Pública de la Junta de Andalucía, y 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 Dirección General, en virtud de la
competencia que tiene delegada por Orden de 15 de enero de 2014 (BOJA núm. 11, de 17
de enero), anuncia la provisión de puesto de trabajo de libre designación, con sujeción a
las siguientes
BASES
Primera. Se convoca la provisión del puesto de trabajo de libre designación que se
detalla en el anexo de la presente resolución.

Tercera. 1.º Las solicitudes, dirigidas a la Dirección General del Profesorado y Gestión
de Recursos Humanos de la Consejería de Educación y Deporte, se presentarán dentro
del plazo de quince días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación de la
presente resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, en el Registro General
de la Consejería de Educación y Deporte, en Sevilla, calle Juan Antonio de Vizarrón, s/n,
Edificio Torretriana, sin perjuicio de lo establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
2.º En la instancia figurarán los datos personales, acompañando «Currículum 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 ofertado.
3.º Los méritos alegados deberán ser justificados con la documentación original o
fotocopias debidamente compulsadas.
Cuarta. Una vez transcurrido el período de presentación de instancias, la solicitud
formulada será vinculante para los peticionarios, y el destino adjudicado será irrenunciable,
salvo que, antes de finalizar el plazo de toma de posesión, se hubiere obtenido otro
destino mediante convocatoria pública.
La toma de posesión se efectuará en los plazos establecidos en los artículos 65 y 51
del Decreto 2/2002, de 9 de enero, Reglamento General de Ingreso, Promoción Interna,
provisión de puestos y promoción profesional de los funcionarios de la Administración
General de la Junta de Andalucía.
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Segunda. Podrá participar en la presente convocatoria el personal funcionario que
reúna los requisitos señalados para el desempeño de los mismos en el anexo que se
acompaña y aquellos otros de carácter general exigidos por la legislación vigente.
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Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, las personas
interesadas podrán interponer en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente
al de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, recurso contenciosoadministrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo competente, conforme a
lo establecido en los artículos 8.2.a), 14 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, o, potestativamente, recurso de reposición,
en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente a su notificación, ante este órgano,
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 en el articulo
115.2 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía.
Sevilla, 20 de febrero de 2019.- El Director General, Juan Carlos Aunión Ruiz.
ANEXO
Consejería de Educación y Deporte
Centro directivo: Viceconsejería.
Localidad: Sevilla.
Denominación del puesto: Gbte. Asuntos Académicos.
Código: 9186610.
Núm. de plazas: 1.
Ads.: F.
Tipo de administración: AX.
Características esenciales:
Grupo: A1-A2.
Cuerpo: P-A111.
Área funcional: Ordenación educativa.
Área relacional:
Nivel C.D.: 26.
C. específico RFIDP/€: XXXX–17.190,24.
Requisitos desempeño:
Experiencia: 3.
Titulación:
Otras características:

#CODIGO_VERIFICACION#

Méritos específicos:
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2. Autoridades y personal
2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias
Consejería de Educación y Deporte
Resolución de 20 de febrero de 2019, de la Dirección General del Profesorado y
Gestión de Recursos Humanos, por la que se anuncia convocatoria pública para
cubrir puesto de trabajo de libre designación en la Consejería de Educación y
Deporte.
Próximo a quedar vacante el puesto de trabajo que se detalla en anexo adjunto y conforme
a lo dispuesto en los artículos 25.1 y 26.2 de la Ley 6 /1985, de 28 de noviembre, de
Ordenación de la Función Pública de la Junta de Andalucía y 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 Dirección General, en virtud de la
competencia que tiene delegada por Orden de 15 de enero de 2014 (BOJA núm. 11, de 17
de enero), anuncia la provisión de puesto de trabajo de libre designación, con sujeción a
las siguientes
BASES
Primera. Se convoca la provisión del puesto de trabajo de libre designación que se
detalla en el anexo de la presente resolución.

Tercera. 1.º Las solicitudes, dirigidas a la Dirección General del Profesorado y Gestión
de Recursos Humanos de la Consejería de Educación y Deporte, se presentaran dentro
del plazo de quince días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación de la
presente resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, en el Registro General
de la Consejería de Educación y Deporte en Sevilla, calle Juan Antonio de Vizarrón, s/n,
Edificio Torretriana, sin perjuicio de lo establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
2.º En la instancia figurarán los datos personales, acompañando «Currículum 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 ofertado.
3.º Los méritos alegados deberán ser justificados con la documentación original o
fotocopias debidamente compulsadas.
Cuarta. Una vez transcurrido el período de presentación de instancias, la solicitud
formulada será vinculante para los peticionarios, y el destino adjudicado será irrenunciable,
salvo que, antes de finalizar el plazo de toma de posesión, se hubiere obtenido otro
destino mediante convocatoria pública.
La toma de posesión se efectuará en los plazos establecidos en los artículos 65 y 51
del Decreto 2/2002, de 9 de enero, del Reglamento General de Ingreso, promoción interna,
provisión de puestos y promoción profesional de los funcionarios de la Administración
General de la Junta de Andalucía.
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Segunda. Podrá participar en la presente convocatoria el personal funcionario que
reúna los requisitos señalados para el desempeño de los mismos en el anexo que se
acompaña y aquellos otros de carácter general exigidos por la legislación vigente.
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Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, las personas
interesadas podrán interponer en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente
al de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, recurso contenciosoadministrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo competente, conforme a
lo establecido en los artículos 8.2.a), 14 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, o, potestativamente, recurso de reposición,
en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente a su notificación, ante este órgano,
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 en el articulo
115.2 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía.
Sevilla, 20 de febrero de 2019.- El Director General, Juan Carlos Aunión Ruiz.
ANEXO
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
Centro Directivo: Dirección General de Ordenación y Evaluación Educativa.
Localidad: Sevilla.
Denominación del puesto: Secretario/a Director General.
Código: 1463110
Núm. de plazas: 1.
ADS: F.
Tipo de Administración:
Características esenciales:
Grupo: C1-C2.
Cuerpo: P-C11.
Área funcional: Adm. Pública.
Área relacional:
Nivel C.D.: 18.
C. Específico RFIDP/€: XXXX – 9.857,04.
Requisitos desempeño:
Experiencia: 1.
Titulación:
Otras características:
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Méritos específicos:
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2. Autoridades y personal
2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias
Consejería de Educación y Deporte
Resolución de 20 de febrero de 2019, de la Dirección General del Profesorado y
Gestión de Recursos Humanos, por la que se anuncia convocatoria pública para
cubrir puesto de trabajo de libre designación en la Consejería de Educación y
Deporte.
Próximo a quedar vacante el puesto de trabajo que se detalla en anexo adjunto y
conforme a lo dispuesto en el artículo 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 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 Dirección General, en virtud de la
competencia que tiene delegada por Orden de 15 de enero de 2014 (BOJA núm. 11, de 17
de enero), anuncia la provisión de puesto de trabajo de libre designación, con sujeción a
las siguientes
BASES
Primera. Se convoca la provisión del puesto de trabajo de libre designación que se
detalla en el anexo de la presente resolución.

Tercera. 1.º Las solicitudes, dirigidas a la Dirección General del Profesorado y Gestión
de Recursos Humanos de la Consejería de Educación y Deporte, se presentarán dentro
del plazo de quince días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación de la
presente Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, en el Registro General
de la Consejería de Educación y Deporte, en Sevilla, Calle Juan Antonio de Vizarrón, s/n,
Edificio Torretriana, sin perjuicio de lo establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
2.º En la instancia figurarán los datos personales, 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 ofertado.
3.º Los méritos alegados deberán ser justificados con la documentación original o
fotocopias debidamente compulsadas.
Cuarta. Una vez transcurrido el período de presentación de instancias, la solicitud
formulada será vinculante para los peticionarios, y el destino adjudicado será irrenunciable,
salvo que, antes de finalizar el plazo de toma de posesión, se hubiere obtenido otro
destino mediante convocatoria pública.
La toma de posesión se efectuará en los plazos establecidos en los artículos 65 y 51
del Decreto 2/2002, de 9 de enero, Reglamento General de Ingreso, Promoción Interna,
provisión de puestos y promoción profesional de los funcionarios de la Administración
General de la Junta de Andalucía.
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Segunda. Podrá participar en la presente convocatoria el personal funcionario que
reúna los requisitos señalados para el desempeño de los mismos en el anexo que se
acompaña y aquellos otros de carácter general exigidos por la legislación vigente.
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Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, las personas
interesadas podrán interponer en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente
al de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, recurso contenciosoadministrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo competente, conforme a
lo establecido en los artículos 8.2.a), 14 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, o, potestativamente, recurso de reposición,
en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente a su notificación, ante este órgano,
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 en el artículo
115.2 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía.
Sevilla, 20 de febrero de 2019.- El Director General, Juan Carlos Aunión Ruiz.
ANEXO
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE

#CODIGO_VERIFICACION#

Centro directivo: Dirección General del Profesorado y Gestión de Rec. Humanos.
Localidad: Sevilla.
Denominación del puesto: Coord. Gestión Recursos Humanos.
Código: 12942610.
Núm. de plazas: 1
Ads.: F.
Tipo de administración: AX.
Características esenciales:
Grupo: A1.
Cuerpo: P-A111.
Área funcional: Recursos Humanos.
Área relacional: Admón. Pública y Ordenación Educativa.
Nivel C.D.: 30.
C. específico RFIDP/€: XXXX – 26.235,24.
Requisitos desempeño:
Experiencia: 3.
Titulación:
Otras características:
Méritos específicos:
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2. Autoridades y personal
2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias
Universidades
Resolución de 21 de febrero de 2019, de la Universidad Pablo de Olavide, de
Sevilla, por la que se convoca a concurso público contratos para obra o servicio
determinado de Técnicos de Apoyo a la Investigación (Rf.ª: 03/19).
Vista las propuestas formuladas por los Investigadores Principales, tal y como se describe
en el Anexo II de esta resolución, en la que solicitan la contratación de Técnicos de Apoyo
a la Investigación que colaboren en la definición, elaboración y desarrollo de los fines,
objetivos y actuaciones de los Proyectos referenciados en el mismo,
Teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo núm. 20 de la Ley 14/2011, de 1 de
junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación y en el núm. 48 de la Ley Orgánica
6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades.
Considerando el informe favorable emitido por el Vicerrectorado de Investigación y
Transferencia de Tecnología de esta Universidad sobre la adecuación y oportunidad de
las propuestas.
La Universidad Pablo de Olavide ha resuelto:
Primero. Convocar, con arreglo a las normas que se contienen en esta resolución y
sus anexos, los procesos selectivos reflejados en el Anexo II.
Segundo. Con el fin de facilitar la lectura y evitar el desdoblamiento que supone utilizar
en español vocablos tales como o/a, os/as, es/as, para marcar que el texto se está refiriendo
tanto a hombres como a mujeres, se ha optado por utilizar el masculino genérico, en el
entendido que todas las menciones van dirigidas a ambos, a hombres y a mujeres.

Sevilla, 21 de febrero de 2019.- El Rector, Vicente Carlos Guzmán Fluja.
ANEXO I
Bases comunes
1. Bases comunes:
Los procesos selectivos convocados por esta resolución, se regirán por lo dispuesto en:
- La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas y la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del
Sector Público (BOE núm. 236, de 2 de octubre de 2015).
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Tercero. Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, cabe
interponer, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de su notificación
o publicación, recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo de Sevilla, de conformidad con el artículo 8.3 de la Ley 29/1998, de 13
de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (BOE de 14 de julio),
sin perjuicio de que potestativamente se pueda presentar recurso de reposición contra
esta resolución, en el plazo de un mes, ante el mismo órgano que la dicta, en cuyo
caso no cabrá interponer el recurso contencioso-administrativo anteriormente citado en
tanto recaiga resolución expresa o presunta del recurso de reposición, de acuerdo con
lo dispuesto en los artículos 123 y siguientes de la ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
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2. Solicitantes.
Podrán solicitar tomar parte en la presente convocatoria los solicitantes que reúnan
los siguientes requisitos:
2.1.
a) Ser español o 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 en
los términos en que ésta se halle definida en el Tratado constitutivo de la Unión Europea.
b) También podrán participar el cónyuge, descendientes y descendientes del cónyuge,
de los españoles y también de los nacionales de otros Estados miembros de la Unión
Europea, siempre que no se estén separados de derecho, menores de veintiún años o
mayores de dicha edad que vivan a sus expensas.
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
Comunidad Europea y ratificados por España.
c) Quienes no estando incluidos en los apartados anteriores se encuentren residiendo en
España en situación de legalidad, siendo titulares de un documento que les habilite a residir
y a poder acceder sin limitaciones al mercado laboral. En consecuencia, podrán participar
quienes se encuentren en situación de residencia temporal, quienes se encuentren en
situación de residencia permanente y quienes se encuentren en situación de autorización
para residir y trabajar, así como los que tengan la condición de refugiados.
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- El «Reglamento sobre contratación de personal con cargo a créditos de
Investigación», aprobado por la Comisión Gestora de la Universidad Pablo de Olavide en
su sesión número 41.ª de fecha 19.2.2002 (Acta 2/2002, punto 9.º).
- Las demás normas vigentes que sean de aplicación.
- Las bases comunes establecidas en el Anexo I serán de aplicación a todos los
procedimientos convocados por esta resolución, así como por las particularidades
establecidas para cada uno de ellos en el Anexo II.
- De conformidad con lo establecido por la normativa vigente en materia de protección
de datos personales, los facilitados por quienes concurran a la presente convocatoria
serán tratados por la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, e incorporados en el
sistema de tratamiento «Gestión de la Investigación», con la finalidad de gestionar y
tramitar el proceso de selección objeto de la presente convocatoria, finalidad basada en
el cumplimiento de una misión en interés público y en la necesidad de dar cumplimiento
a obligaciones legales por parte de la Universidad (arts. 6.1.e) y c), respectivamente, del
Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de
2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de
datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva
95/46/CE –RGPD–).
- Los listados del personal solicitante serán publicados e incluirán los datos de carácter
personal estrictamente necesarios para su correcta identificación, en los términos
previstos por la normativa vigente.
- Los interesados pueden ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión
y portabilidad de los datos, de limitación y oposición a su tratamiento, así como a no ser
objeto de decisiones basadas únicamente en el tratamiento automatizado de sus datos,
cuando procedan y disponen de información adicional sobre el ejercicio de estos y otros
derechos, en relación con sus datos personales, en la siguiente dirección: https://www.
upo.es/rectorado/secretaria-general/proteccion-de-datos/.
Las solicitudes serán resueltas en el plazo máximo de tres meses contados a partir
del día siguiente al de finalización del plazo de presentación de solicitudes. Una vez
transcurrido este último plazo sin haberse notificado resolución expresa, los interesados
estarán legitimados para entender desestimadas sus solicitudes.
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2.2. Tener cumplidos los dieciocho años y no haber cumplido la edad de jubilación.
Estas dos circunstancias deberán estar acreditadas durante todo el periodo de
contratación.
2.3. Estar en posesión de las condiciones académicas o de titulación requeridas en
el Anexo II de esta resolución. Los títulos conseguidos en el extranjero o en Centros
Españoles no estatales, deberán estar homologados o reconocidos a la fecha de cierre
del plazo de presentación de solicitudes.
2.4. No padecer enfermedad ni estar afectado por limitación física o psíquica que sea
incompatible con el desempeño de las correspondientes funciones.
2.5. No haber sido separado, mediante expediente disciplinario, del servicio de
cualquiera de las Administraciones Públicas, ni hallarse inhabilitado para el desempeño
de las correspondientes funciones. Los aspirantes cuya nacionalidad no sea la española
deberán igualmente no estar sometidos a sanción disciplinaria o condena penal que
impida, en su Estado, el acceso a la función pública.
2.6. Los aspirantes que no posean la nacionalidad española deberán acreditar un
conocimiento adecuado del castellano.
2.7. Todos los requisitos anteriores deberán poseerse en el día de finalización del
plazo de presentación de solicitudes y mantenerse hasta el momento de la adjudicación
de los correspondientes contratos.
3. Cuantía de los contratos.
3.1. La dotación económica de los contratos será la especificada en el Anexo II para
cada uno de los procesos selectivos.
3.2. Las contrataciones implicarán, además, el alta en el Régimen General de la
Seguridad Social.
4. Efectos de los contratos.
Una vez reunida la Comisión Evaluadora correspondiente para cada proceso
selectivo, y seleccionado el contratado en cada caso, la contratación laboral surtirá efecto
en alguno de los veinte días hábiles siguientes a la fecha de publicación de la resolución
de adjudicación en el Tablón Electrónico Oficial.

6. Solicitudes.
6.1. Los candidatos deberán presentar su solicitud en los quince días naturales
siguientes a la publicación de la presente convocatoria en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía (BOJA).
6.2. Las solicitudes se formalizarán en el impreso normalizado, conforme al modelo
recogido en el Anexo III de esta resolución, y se presentarán, dirigidas al Sr. Vicerrector
de Investigación y Transferencia de Tecnología, en el Registro General de la Universidad
Pablo de Olavide, sita en Carretera de Utrera, km 1, 41013 Sevilla, o por cualquier otro
de los métodos establecidos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, debiendo,
en ese caso, comunicar tal circunstancia a la Universidad Pablo de Olavide (Área de
Investigación), mediante fax (al número 954 349 193).
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5. Duración del contrato.
La duración de los contratos convocados vendrá determinada por la duración y
disponibilidad presupuestaria de la obra o servicio. Será, además, la especificada en el
Anexo II y podrá prorrogarse sin que, en ningún caso, la duración del contrato, incluidas
las posibles prórrogas, puedan superar la duración del proyecto, contrato o convenio de
investigación que lo soporta.
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7. Admisión de candidatos.
7.1. Expirado el plazo de presentación de instancias, se dictará resolución administrativa,
en el plazo de diez días hábiles, declarando aprobadas las listas provisionales de
aspirantes admitidos y excluidos, con indicación expresa de la causa de exclusión. Esta
resolución, así como todas las comunicaciones posteriores del procedimiento referidas a
la presente convocatoria, serán publicadas en el Tablón Electrónico Oficial (TEO) de esta
Universidad (https://upo.gob.es/teo).
7.2. Los candidatos excluidos o que no figuren en la relación de admitidos, dispondrán
de un plazo de diez días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publicación de la
Resolución del párrafo 7.1, para subsanar el defecto que causare la exclusión o la omisión.
7.3. Los candidatos que no subsanen la exclusión o aleguen la omisión, lo que
justificaría su derecho a ser incluidos en la relación de admitidos, serán definitivamente
excluidos del procedimiento de selección. Por lo que, a estos efectos, los candidatos
deberán comprobar, no sólo que no figuran recogidos en la relación de excluidos, sino
además que sus nombres constan en la pertinente relación de admitidos.
7.4. La Resolución que eleve a definitiva la lista de admitidos y excluidos pondrá fin
a la vía administrativa y contra la misma se podrá interponer recurso de reposición o
recurso contencioso-administrativo, de acuerdo con lo previsto en la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y en
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
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Las solicitudes que se presenten a través de las oficinas de Correos deberán ir en
sobre abierto, para ser fechadas y selladas por el personal de Correos antes de ser
certificadas.
En caso de que el último día de presentación de solicitudes fuera sábado o festivo, el
plazo se entenderá prorrogado hasta el siguiente día hábil.
6.3. En la solicitud, los solicitantes deberán indicar la referencia del proceso selectivo
al que deseen concursar, tal y como se refleja en el Anexo II de esta resolución.
6.4. Los interesados pueden utilizar el modelo de solicitud (Anexo III), así como el
resto de anexos a presentar (Anexos IV y V), que se adjuntan al final esta resolución. No
obstante, los interesados los tienen a su disposición en el Área de Investigación (Ctra.
de Utrera, s/n, Sevilla, Edificio núm. 44, planta 2.ª, Campus de la Universidad Pablo de
Olavide).
6.5. A la solicitud se adjuntará la siguiente documentación:
- Currículum vitae del solicitante.
- Fotocopias del título (o resguardo de haberlo solicitado) y de la certificación
académica oficial.
- Fotocopia del Documento Nacional de Identidad, pasaporte o tarjeta de residente
del solicitante.
- Resto de méritos debidamente documentados, según los requisitos de la
convocatoria.
- Anexos IV y V de esta convocatoria, debidamente formalizados.
6.6. Los méritos que se aleguen tras la finalización del plazo de presentación de
solicitudes, no serán tenidos en cuenta para la evaluación de las solicitudes de los
candidatos.
6.7. El candidato seleccionado deberá presentar los originales de la documentación
aportada en su solicitud, para la correspondiente formalización del contrato.
6.8. Una vez finalizado el proceso selectivo, los aspirantes no seleccionados podrán
solicitar por escrito la devolución de la documentación aportada que, en caso de no
solicitarse su devolución, podrá ser destruida en un plazo no inferior a dos meses contados
a partir de la fecha de la propuesta de contratación de la correspondiente Comisión
Evaluadora. En ningún caso serán devueltas a los interesados las copias cotejadas por esta
Universidad para la participación de aquéllos en el presente procedimiento selectivo.
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8. Selección de las solicitudes.
8.1. Los procesos de selección convocados por esta Resolución, serán resueltos
por el Rector de la Universidad Pablo de Olavide o Vicerrector en quien delegue, según
la propuesta que realice la correspondiente Comisión Evaluadora. En la resolución se
incluirá el candidato al que se le adjudica el contrato, entendiéndose desestimadas el
resto de las solicitudes presentadas.
8.2. Las Comisiones Evaluadoras seleccionarán las solicitudes de acuerdo con los
criterios establecidos en la presente convocatoria y, posteriormente, elevarán al Rector
propuesta de contratación de los candidatos que hayan obtenido mayor puntuación. No
obstante, las Comisiones podrán proponer la no-provisión de alguna o todas las plazas
convocadas si, en la evaluación de los candidatos, observaran que ninguno de ellos reúne
las condiciones del perfil y/o los requisitos mínimos solicitado en la convocatoria.
9. Criterios de Selección.
9.1. Las Comisiones Evaluadoras valorarán con carácter general las siguientes
particularidades referidas a los candidatos que cumplan los requisitos mínimos y el perfil
del contrato establecidos en el Anexo II de Condiciones Particulares:
- Expediente, títulos y formación: considerando la calidad y relación del expediente
académico del candidato con el proyecto de investigación en curso se otorgará hasta un
máximo de tres (3) puntos por este concepto.
Se obtendrá la nota media del expediente académico correspondiente a la titulación
exigida en el Anexo II de esta convocatoria como requisito mínimo indispensable de los
candidatos.
Para realizar esta baremación se aplicará la siguiente fórmula: suma de los créditos
obtenidos por el candidato, multiplicados cada uno de ellos por el valor de las calificaciones
que correspondan (dicho valor se describe en la tabla que figura a continuación);
el resultado así obtenido se dividirá por el número de créditos totales obtenido por el
candidato, lo que dará como resultado la nota media del expediente académico.

- Experiencia profesional y/o investigadora relacionada con los requisitos de la
convocatoria específica: se otorgarán hasta una valoración máxima de tres (3) puntos,
a razón de 0,2 puntos por mes trabajado en puestos de la misma o superior categoría,
siempre que se acredite la realización, a jornada completa, de las funciones que se
determinan en el Anexo II. En caso de acreditarse la experiencia en puestos desarrollados
en jornada reducida, la puntuación por este concepto se verá reducida en la misma
proporción que dicha jornada.
- Adecuación de los méritos, capacidad y experiencia del candidato a las necesidades
de la labor a realizar: valorado hasta un máximo de tres (3) puntos.
- Otros méritos que específicamente vengan determinados en los correspondientes
anexos y que habrán de acreditarse documentalmente: valorados hasta un máximo de un
(1) punto.
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En caso de que el expediente esté distribuido por asignaturas (en vez de créditos),
se sumará el valor de cada una de ellas (dicho valor se describe en la tabla que figura
a continuación), el resultado así obtenido se dividirá por el número de asignaturas
computadas, lo que dará como resultado la nota media del expediente académico.
• Aprobado: 1.
• Notable: 2.
• Sobresaliente: 3.
• Matrícula de Honor: 4.
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- Si las Comisiones Evaluadoras lo estimasen conveniente, los solicitantes podrán
ser convocados a la realización de una entrevista y/o prueba práctica directamente
relacionadas con las funciones a desempeñar. En este caso, la entrevista será valorada
con un máximo de tres (3) puntos y la prueba práctica con un máximo de cinco (5)
puntos.
9.2. Las Comisiones no valorarán los méritos de aquellos candidatos que no cumplan
con los requisitos mínimos y perfil del contrato establecidos en el Anexo II.
10. Comisiones Evaluadoras de las solicitudes.
10.1. Para cada uno de los procesos selectivos reflejados en el Anexo II de esta
resolución, se constituirá una Comisión de Evaluación, que estará integrada de la
siguiente manera:
- El Sr. Vicerrector de Investigación y Transferencia de Tecnología que actuará como
Presidente.
- El vocal titular de la Comisión de Investigación de la Universidad Pablo de Olavide
que ostente en la misma la representación departamental más afín al perfil del contrato.
- Un miembro propuesto por la representación de personal laboral de la Universidad.
- El Director del Área de Investigación que actuará como Secretario, con voz, pero sin
voto; en caso de ausencia le sustituirá un funcionario de ese Área.
10.2. Las Comisiones de Evaluación podrán disponer la incorporación a sus trabajos
de asesores especialistas. Estos asesores colaborarán, exclusivamente, en el ejercicio
de sus especialidades técnicas. En todo caso, podrán asistir a la Comisión como
especialistas:
- El Investigador responsable del proyecto, grupo, contrato o convenio de Investigación
objeto del contrato.
- Un Doctor propuesto por el Investigador Principal, con experiencia en la investigación
a realizar por los contratados/as.
11. Actas.
El Secretario levantará acta de la sesión de cada Comisión Evaluadora y recogerá,
explícitamente, el orden priorizado de los solicitantes a efectos de su posible sustitución
en caso de renuncias o reclamaciones.

13. Finalización del procedimiento selectivo.
El procedimiento de selección finalizará con la publicación en el Tablón Electrónico
Oficial de la Universidad Pablo de Olavide, de la Resolución Rectoral en la que se
adjudique el contrato o contratos ofertados o se declare la no-provisión de todos o algunos
de ellos, por no reunir los candidatos las condiciones del perfil y/o los requisitos mínimos
solicitado en la convocatoria, o por no existir solicitudes válidas.
14. Incompatibilidades.
Para la formalización del contrato, el contratado deberá formular declaración de no
poseer o ejercer, en el momento de su contratación, empleo público o privado incompatible
con las funciones a desempeñar. La comprobación, en cualquier momento, por parte de
la Universidad Pablo de Olavide de la existencia de una actividad incompatible según
la normativa de aplicación, supondrá la inmediata rescisión del contrato de trabajo
adjudicado.
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12. Propuesta de contratación.
Efectuada la selección del candidato o candidatos, se elevará la propuesta de
contratación al Sr. Rector Magnífico de la Universidad Pablo de Olavide.
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ANEXO II
Procesos Selectivos y Condiciones Particulares
1. Proceso selectivo de referencia CIC1902.
PROCESO
SELECTIVO DE REFERENCIA CIC1902

1.1. Número de contratos: 1.
1.2. Referencia: CIC1902
1.3. Proyecto de Investigación: «Global Encounters between China and Europe: Trade
Networks, Consumption and Cultural Exchanges in Macau and Marseille (1680-1840),
Convocatoria ERC-STG-2015», con cargo del crédito presupuestario 2008302214 541A
6450121 (Expediente Económico Número: 2019/728) de la Universidad Pablo de Olavide.
1.4. Responsable del Proyecto de Investigación: Don Manuel Pérez García.
1.5. Comisión Evaluadora: Se constituirá según lo establecido en la base común
número 10 del Anexo I de esta resolución, con la siguiente especificidad:
1.5.1. Representante/s en la Comisión Evaluadora: Don Manuel Pérez García.
1.6. Perfil del contrato: El candidato seleccionado deberá acreditar documentalmente
que cuenta con los siguientes conocimientos y/o experiencia:
- Análisis de fuentes chinas (dinastía Ming y Quing para archivos de China, Macao,
Taiwan y Filipinas) y occidentales (especialmente relativas al Archivo General de Indias de
Sevilla, Archivo General de la Nación en México, Archivo Provincial de Sevilla y Archivos
de la Chambre de Commerce de Marseille y Archives Departamentales des Bouches-duRhone y otros archivos).
- Investigación archivística y aplicación de metodologías cuantitativas y cualitativas
para la elaboración de bases de datos y aplicaciones informáticas.
- Difusión de resultados de la investigación (participación en congresos y seminarios
en Europa, América y Asia, así como estancias de investigación en el extranjero).
- Publicación de artículos científicos en revistas indexadas.
- Coordinación de un dossier en una revista científica.
- Desempeño y coordinación en tareas de investigación y administrativas del proyecto,
bajo la dirección del investigador principal.
1.7. Requisitos mínimos de los candidatos:
- Doctor/a.
1.8. Condiciones del contrato:
- Definición del puesto: Titulado Superior de Apoyo a la Investigación con el Grado de
Doctor.
- Retribución mensual íntegra (incluido prorrateo de pagas extraordinarias): 2.300,00 €.
- Horas semanales: Tiempo Completo.
- Duración: Hasta el 6 de febrero de 2020.
1.9. Otros méritos a valorar:
- Publicaciones en revistas con índice de impacto.
- Estudios en Historia, Economía, Relaciones Internacionales, Órdenes Religiosas
(Experto en Misiones Jesuitas en América Latina y Asia), o afines.
- Publicaciones científicas internacionales de calidad en relación a la temática del
proyecto en referencia.
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2. Proceso selectivo de referencia CTC1903.
2.1. Número de contratos: 1.
2.2. Referencia: CTC1903.
2.3. Proyecto de Investigación: «Human Resource Support For Care Project (Provide
Support In Hardware And Software For The Care Project And Carry Research Work
On Socially Intelligent Robots)», al amparo del contrato suscrito entre Honda Research
Institute Japan Co. Ltd y la Universidad Pablo de Olavide, de 21 de agosto de 2017, con
cargo del crédito presupuestario 2010502055 541A 645.01.21 (Expediente Económico
Número: 2019/549) de la Universidad Pablo de Olavide.
2.4. Responsable del Proyecto de Investigación: Don Luis Merino Cabañas.
2.5. Comisión Evaluadora: Se constituirá según lo establecido en la base común
número 10 del Anexo I de esta resolución, con la siguiente especificidad:
2.5.1. Representante/s en la Comisión Evaluadora: Don Luis Merino Cabañas.
2.6. Perfil del contrato: El candidato seleccionado deberá acreditar documentalmente
que cuenta con los siguientes conocimientos y/o experiencia:
- Realización de técnicas de aprendizaje profundo (Deep Learning) aplicadas a la
estimación de movimiento de un robot usando cámaras.
- Desarrollo de software empleando técnicas de Deep Learning.
2.7. Requisitos mínimos de los candidatos:
- Graduado/a, Licenciado/a en Física, Matemáticas o Ingeniería Informática.
- Nota media del expediente académico igual o superior 1,5 sobre 4.
- Máster en Inteligencia Artificial.
2.8. Condiciones del contrato:
- Definición del puesto: Titulado Superior de Apoyo a la Investigación
- Retribución mensual íntegra (incluido prorrateo de pagas extraordinarias): 1.400,00 €.
- Horas semanales: Tiempo Completo.
- Duración: Hasta el 31 de enero de 2020.
2.9. Otros méritos a valorar:
- Publicaciones internacionales en la temática del perfil.
- Participación en Proyectos de Investigación sobre la temática del perfil.
3. Proceso selectivo de referencia CTC1904.
3.1. Número de contratos: 1.

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

http://www.juntadeandalucia.es/eboja

#CODIGO_VERIFICACION#

- Publicación de libros o en proceso de publicación.
- Participación en proyectos de Investigación bajo la supervisión de un Investigador
Principal.
- Estancias de investigación y experiencias en Centros Internacionales en Europa y
América Latina.
- Nivel avanzado académico de inglés acreditado a través de publicaciones,
conferencias y estancias en centros de investigación extranjeros.
- Conocimiento y uso de aplicaciones informáticas como bases de datos Access,
Filemaker, Open SMS, UCINET, GEPHI y otros software aplicados al campo específico
de Historia Económica y Global.
- Investigación original comprendida en el siguiente ámbito: dentro del ámbito de
historia global y debate de la gran divergencia, se requiere a un investigador especializado
en el estudio de redes de comercio y circulación de bienes de consumo (ss. XVII-XIX)
entre China, Europa y América Latina.
1.10. Datos Adicionales propuesta: El contratado presentará al investigador principal,
con un mes de antelación a la finalización de cada periodo anual, un informe de resultados
parciales (entrega de artículos en internacional peer-review journals, extracción de datos
en los archivos a trabajar, seguimiento de doctorandos, así como el resto de tareas
administrativas y de gestión y demás objetivos marcados por el proyecto).
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3.2. Referencia: CTC1904.
3.3. Proyecto de Investigación: «Estudio Aleatorio Controlado sobre la Evaluación
de la eficacia del programa Mantente REAL Adaptado Culturalmente», en desarrollo
del contrato de Investigación ente la Universidad Pablo de Olavide y el Global Center
for Applied Health Research Arizona State Universtity, para la realización de un Estudio
Aleatorio controlado sobre la Evaluación de la eficiacia del programa Mantente REAL
Adaptado Culturalmente, de 2 de noviembre de 2018), con cargo del crédito presupuestario
2015352001 541A 645.01.21 (Número de Expediente Económico 2019/737), de la
Universidad Pablo de Olavide.
3.4. Responsable del Proyecto de Investigación: Don David Alarcón Rubio.
3.5. Comisión Evaluadora: Se constituirá según lo establecido en la base común
número 10 del Anexo I de esta resolución, con la siguiente especificidad:
3.5.1. Representante/s en la Comisión Evaluadora: Don David Alarcón Rubio.
3.6. Perfil del contrato: El candidato seleccionado deberá acreditar documentalmente
que cuenta con los siguientes conocimientos y/o experiencia:
- Diseño de cuestionarios sobre consumo de drogas y sustancias.
- Recogida de datos mediante cuestionarios en Institutos de Educación Secundaria.
- Administración de entrevistas a profesores y alumnos.
- Dirección de grupos de discusión con colectivos educativos implicados.
- Implementación del programa de prevención del consumo de drogas en Institutos de
Educación Secundaria.
- Redacción de informes de seguimiento y resultados del proyecto.
- Comunicación por escrito y oral en inglés con la Arizona State University.
- Análisis de datos cuantitativos y cualitativos de los cuestionarios y grupos de
discusión.
3.7. Requisitos mínimos de los candidatos:
- Graduado/a, Licenciado/a, en Ciencias Sociales.
- Certificado Nivel Mínimo C1 de Inglés (Marco Común Europeo de Referencia para
las Lenguas o equivalente). En caso de tratarse de un nacional de un Estado donde el
inglés sea idioma oficial, se considerará acreditado este requisito con la presentación de
copia del pasaporte o tarjeta de identidad en vigor.
3.8. Condiciones del contrato:
- Definición del puesto: Titulado Superior de Apoyo a la Investigación.
- Retribución mensual íntegra (incluido prorrateo de pagas extraordinarias): 2.013,86 €.
- Horas semanales: Tiempo Completo.
- Duración: Hasta el 30 de junio de 2019.
3.9. Otros méritos a valorar:
- Titulación de Máster o Doctorado en Ciencias Sociales.
- Experiencia laboral en proyectos de investigación y programas de prevención sobre
consumo de drogas.
- Publicación y presentación en congresos sobre intervención y prevención del
consumo de drogas.
4.
Proceso selectivo
de referencia
PNC1904.
PROCESO
SELECTIVO
DE REFERENCIA
PNC1904
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4.1. Número de contratos: 1.
4.2. Referencia: PNC1904.
4.3. Proyecto de Investigación: «SAF2017-85310-R (AEI/FEDER/UE), Efectos de la
Concentracion de Beta Amiloide Cerebral sobre el Sueño Fisiológico en Personas Mayores
sin Deterioro Cognitivo. Este contrato ha sido financiado por el Ministerio de Ciencia,
Innovación y Universidades (antiguo Ministerio de Economía, Industria y Competitividad)Agencia Estatal de Investigación y por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional Feder
(Programa Estatal de Investigación, Desarrollo e Innovación Orientada a los Retos de la
Sociedad, Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2013-2016,
Convocatoria 2017).
4.4. Responsable del Proyecto de Investigación: Don José Luis Cantero Lorente.
4.5. Comisión Evaluadora: Se constituirá según lo establecido en la base común
número 10 del Anexo I de esta resolución, con la siguiente especificidad:
4.5.1. Representante/s en la Comisión Evaluadora: DonJosé Luis Cantero Lorente.
4.6. Perfil del contrato: El candidato seleccionado deberá acreditar documentalmente
que cuenta con los siguientes conocimientos y/o experiencia:
- Evaluación Neuropsicológica de pacientes con deterioro cognitivo.
4.7. Requisitos mínimos de los candidatos:
- Graduado/a, Licenciado/a en Psicología.
- Certificado Nivel Mínimo B1 de Inglés (Marco Común Europeo de Referencia para
las Lenguas o equivalente). En caso de tratarse de un nacional de un Estado donde el
inglés sea idioma oficial, se considerará acreditado este requisito con la presentación de
copia del pasaporte o tarjeta de identidad en vigor.
4.8. Condiciones del contrato:
- Definición del puesto: Titulado Superior de Apoyo a la Investigación.
- Retribución mensual íntegra (incluido prorrateo de pagas extraordinarias): 1.200,00 €.
- Horas semanales: Tiempo completo.
- Duración: Hasta el 31 de diciembre de 2019.
4.9. Otros méritos a valorar:
- Estudios de Máster relacionado con las neurociencias.
- Experiencia acreditada de al menos 1 mes con protocolos de evaluación
neuropsicológica en pacientes en alto riesgo de desarrollar la enfermedad de alzheimer.

5.1. Número de contratos: 1.
5.2. Referencia: PN1903.
5.3. Contrato de Investigación: «Aprendizaje Automático en Optimización de Procesos
para generación y Purificación de Biocombustibles CTQ2017-92173-EXP» (Ayuda
«Explora Ciencia» correspondientes al Programa Estatal de Fomento de la Investigación
Científica y Técnica de Excelencia, Subprograma Estatal de Generación de Conocimiento,
en el marco del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 20132016»)», con cargo al crédito presupuestario 20.03.60.2213 541A 645.01.21 (Número de
Expediente Económico 2019/576) de la Universidad Pablo de Olavide.
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6. Proceso selectivo de referencia PPC1902.
6.1 Número de contratos: 1.
6.2. Referencia: PPC1902.
6.3. Contrato de Investigación: «Uso de terapia epigenética avanzada para el
tratamiento de la Enfermedad Hepática por Depósito de Grasa No Alcohólica (EGHNA)».
Este contrato está financiado por el V Plan Propio de Investigación de la Universidad Pablo
de Olavide (Modalidad E.1 Acciones Especiales, Resolución del Rector de 29/11/2018),
con cargo al crédito presupuestario 2002005115 541A 647.01.20 (Número de Expediente
Económico: 2018/4967) de la Universidad Pablo de Olavide.
6.4. Responsable del Proyecto de Investigación: Don Francisco Martín Bermudo.
6.5. Comisión Evaluadora: Se constituirá según lo establecido en la base común
número 10 del Anexo I de esta resolución, con la siguiente especificidad:
6.5.1. Representante/s en la Comisión Evaluadora: Doña Genoveva Berna Amorós.
6.6. Perfil del contrato: El candidato seleccionado deberá acreditar documentalmente
que cuenta con los siguientes conocimientos y/o experiencia:
- Desarrollo de modelos animales de daño hepático y diabetes tipo 2.
- Manejo general de animales y diseño de dietas específicas para suministrar a los
animales.
- Determinación de parámetros biológicos estándar (Glucemia, Perfil Lipídico,
insulinemia, transaminasa).
- Realización de técnicas de ELISA.
- Aislamiento y cultivos de islotes pancreáticos, estudios de secreción de insulina y de
homeostasis de la glucosa.
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5.4. Responsable del Proyecto de Investigación: Doña Sofía Calero Díaz.
5.5. Comisión Evaluadora: Se constituirá según lo establecido en la base común
número 10 del Anexo I de esta resolución, con la siguiente especificidad:
5.5.1. Representante/s en la Comisión Evaluadora: Doña Sofía Calero Díaz.
5.6. Perfil del contrato: El candidato seleccionado deberá acreditar documentalmente
que cuenta con los siguientes conocimientos y/o experiencia:
- Caracterización de materiales porosos.
- Uso de materiales porosos en procesos de adsorción y difusión de gases.
- Técnicas avanzadas de simulación molecular: Monte Carlo y Dinámica Molecular.
- Desarrollo de modelos moleculares y campos de fuerza.
- Utilización del software de simulación molecular RASPA o GROMACS.
5.7. Requisitos mínimos de los candidatos:
- Doctor/a.
5.8. Condiciones del contrato:
- Definición del puesto: Titulado Superior de Apoyo a la Investigación.
- Retribución mensual íntegra (incluido prorrateo de pagas extraordinarias): 1.237,06 €.
- Horas semanales: Tiempo completo.
- Duración: Hasta el 31 de julio de 2019.
5.9. Otros méritos a valorar:
- Graduado/a, Licenciado/a en Ciencias Ambientales.
- Experiencia demostrable en diseño y parametrización en campos de fuerza.
- Experiencia demostrable de trabajos de colaboración con grupos experimentales en
temáticas relacionadas directamente con el perfil, en particular adsorción molecular.
- Estancias postdoctorales internacionales relacionadas con el uso de materiales
porosos desde el punto de vista de la simulación molecular y experimental (al menos 2
años).
- Participación en proyectos de investigación en el ámbito del perfil del contrato.
- Contribuciones a congresos y artículos en revistas relevantes en temáticas
relacionadas directamente con el perfil.
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7. Proceso selectivo de referencia PPC1905.
7.1. Número de contratos: 1.
7.2. Referencia: PPC1905.
7.3. Contrato de Investigación: «Detección de péptidos y metabolitos mediante redes
metal-orgánicas. Este contrato está financiado por el V Plan Propio de Investigación de
la Universidad Pablo de Olavide (Modalidad E.1 Acciones Especiales, Resolución del
Rector de 29/11/2018), con cargo al crédito presupuestario 2002005115 541A 647.01.20
(Expediente Económico Número 2018/4967) de la Universidad Pablo de Olavide.
7.4. Responsable del Proyecto de Investigación: Don Bruno Martínez Haya.
7.5. Comisión Evaluadora: Se constituirá según lo establecido en la base común
número 10 del Anexo I de esta resolución, con la siguiente especificidad:
7.5.1. Representante/s en la Comisión Evaluadora: Don Juan Antonio Anta Montalvo.
7.6. Perfil del contrato: El candidato seleccionado deberá acreditar documentalmente
que cuenta con los siguientes conocimientos y/o experiencia:
- Realizar los experimentos de espectroscopia y espectrometría de masas (ESIorbitrap, MALDI-TOF), para el seguimiento cinético de los procesos de nucleación y
agregación de los precursores organometálicos de los ZIF y sus interacciones con
biomoléculas (péptidos y metabolitos).
- Manejo del equipamiento de espectrometría de masas de última generación
disponible en el laboratorio del investigador principal.
7.7. Requisitos mínimos de los candidatos:
- Doctor/a relacionado con la espectrometría de masas y la biotecnología.
7.8. Condiciones del contrato:
- Definición del puesto: Titulado Superior de Apoyo a la Investigación con el Grado de
Doctor.
- Retribución mensual íntegra (incluido prorrateo de pagas extraordinarias): 1.969,00 €.
- Horas semanales: tiempo completo.
- Duración: Hasta el 31 de diciembre de 2019.
7.9. Otros méritos a valorar:
- Titulaciones de postgrado relacionadas con la biotecnología.
- Producción científica en el ámbito de los méritos alegados.
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- Aislamiento de distintos tejidos de animales (tejido adiposo, hepático, linfocitos,
plasma hematíes e islotes pancreáticos).
- Realización de inmunohistoquímicas y técnicas histológicas comunes para el estudio
del hígado (H-E, Oil Red, Sirius Red).
- Realización de técnicas de expresión de genes (arrays y RT-PCR).
- Estudios y análisis de expresión de micro-RNAs.
6.7. Requisitos mínimos de los candidatos:
- Doctor en Biología, Farmacia, Biotecnología o Medicina.
- Estar en posesión del Certificado de experimentación animal Categoría C.
6.8. Condiciones del contrato:
- Definición del puesto: Titulado Superior de Apoyo a la Investigación con el Grado de
Doctor.
- Retribución mensual íntegra (incluido prorrateo de pagas extraordinarias): 1.969,00 €.
- Horas semanales: Tiempo completo.
- Duración: Hasta el 31 de diciembre de 2019.
6.9. Otros méritos a valorar:
- Conocimientos de inglés.
- Experiencia demostrada en el manejo de las técnicas que se detallan en el perfil del
contrato.
- Tener publicaciones relacionadas con la temática del trabajo.
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ANEXO III

SOLICITUD CONTRATO DE COLABORACIÓN A CARGO
DE CRÉDITOS DE INVESTIGACIÓN
Referencia de la Convocatoria (ver Anexo II): ____________________________________
1. DATOS PERSONALES
N.I.F.

APELLIDOS Y NOMBRE

DOMICILIO
CÓDIGO POSTAL

POBLACIÓN

MUNICIPIO, PROVINCIA Y PAIS DE NACIMIENTO
EMAIL DE CONTACTO

PROVINCIA
FECHA DE NACIMIENTO
TELÉFONO

2. DATOS ACADÉMICOS
TITULACIÓN

UNIVERSIDAD ó CENTRO (donde obtuvo el Título)

3. PROYECTO DE INVESTIGACIÓN
TÍTULO

4. DIRECTOR DEL PROYECTO (rellenar los datos conocidos)
APELLIDOS Y NOMBRE

TELÉFONO

5. FIRMA DEL/LA INTERESADO/A

(DEBEN MARCAR LA CASILLA OBLIGATORIAMENTE):

De conformidad con lo establecido por la normativa vigente en materia de protección de datos personales, los facilitados en el presente formulario, de
concurrencia a la convocatoria referenciada en el encabezamiento del mismo, serán tratados por la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, e
incorporados en el sistema de tratamiento “Gestión de la Investigación”, con la finalidad de gestionar y tramitar el proceso de selección objeto de la
citada convocatoria, finalidad basada en el cumplimiento de una misión en interés público y en la necesidad de dar cumplimiento a obligaciones
legales por parte de la Universidad (arts. 6.1.e) y c), respectivamente, del Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27
de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos
datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE -RGPD).
Los listados del personal solicitante serán publicados e incluirán los datos de carácter personal estrictamente necesarios para su correcta
identificación, en los términos previstos por la normativa vigente.
Los interesados pueden ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de los datos, de limitación y oposición a su
tratamiento, así como a no ser objeto de decisiones basadas únicamente en el tratamiento automatizado de sus datos, cuando procedan y disponen de
información adicional sobre el ejercicio de estos y otros derechos, en relación con sus datos personales, en la siguiente dirección:
https://www.upo.es/rectorado/secretaria-general/proteccion-de-datos/.

…/…
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ANEXO IV

Don/Doña
__________________________________________________________________________
con

domicilio

en

_____________________________________________________________________
y

NIF/NIE_____________________________

a

efectos

de

ser

contratado/a

como

______________________________________ de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla,
declara bajo juramento o promete, que no ha sido separado/a del servicio de ninguna de las
Administraciones Públicas y que no se halla inhabilitado para el ejercicio de las correspondientes
funciones.

En Sevilla, a _______ de _________________ de _______

Firma:_______________________________

(DEBEN MARCAR LA CASILLA OBLIGATORIAMENTE):

De conformidad con lo establecido por la normativa vigente en materia de protección de datos personales, los facilitados en el presente formulario, de
concurrencia a la convocatoria referenciada en el encabezamiento del mismo, serán tratados por la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, e
incorporados en el sistema de tratamiento “Gestión de la Investigación”, con la finalidad de gestionar y tramitar el proceso de selección objeto de la
citada convocatoria, finalidad basada en el cumplimiento de una misión en interés público y en la necesidad de dar cumplimiento a obligaciones
legales por parte de la Universidad (arts. 6.1.e) y c), respectivamente, del Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27
de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos
datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE -RGPD).
Los listados del personal solicitante serán publicados e incluirán los datos de carácter personal estrictamente necesarios para su correcta
identificación, en los términos previstos por la normativa vigente.
Los interesados pueden ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de los datos, de limitación y oposición a su
tratamiento, así como a no ser objeto de decisiones basadas únicamente en el tratamiento automatizado de sus datos, cuando procedan y disponen de
información adicional sobre el ejercicio de estos y otros derechos, en relación con sus datos personales, en la siguiente dirección:
https://www.upo.es/rectorado/secretaria-general/proteccion-de-datos/.
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Leo y acepto las condiciones detalladas en la siguiente cláusula informativa sobre tratamiento de datos de carácter
personal:

BOJA

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
Número 40 - Miércoles, 27 de febrero de 2019
página 67

ANEXO V

Don/Doña
_________________________________________________________________________

con

domicilio en ____________________________________________________________________
y

NIF/NIE___________________

a

efectos

de

ser

contratado/a

como

____________________________ de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, declara bajo
juramento o promete que no posee o ejerce, en el momento de su nombramiento, empleo público o
privado incompatible con las funciones a desempeñar.

En Sevilla, a _______ de _________________ de _______

Firma:_______________________________

(DEBEN MARCAR LA CASILLA OBLIGATORIAMENTE):

De conformidad con lo establecido por la normativa vigente en materia de protección de datos personales, los facilitados en el presente formulario, de
concurrencia a la convocatoria referenciada en el encabezamiento del mismo, serán tratados por la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, e
incorporados en el sistema de tratamiento “Gestión de la Investigación”, con la finalidad de gestionar y tramitar el proceso de selección objeto de la
citada convocatoria, finalidad basada en el cumplimiento de una misión en interés público y en la necesidad de dar cumplimiento a obligaciones
legales por parte de la Universidad (arts. 6.1.e) y c), respectivamente, del Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27
de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos
datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE -RGPD).
Los listados del personal solicitante serán publicados e incluirán los datos de carácter personal estrictamente necesarios para su correcta
identificación, en los términos previstos por la normativa vigente.
Los interesados pueden ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, supresión y portabilidad de los datos, de limitación y oposición a su
tratamiento, así como a no ser objeto de decisiones basadas únicamente en el tratamiento automatizado de sus datos, cuando procedan y disponen de
información adicional sobre el ejercicio de estos y otros derechos, en relación con sus datos personales, en la siguiente dirección:
https://www.upo.es/rectorado/secretaria-general/proteccion-de-datos/.
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Leo y acepto las condiciones detalladas en la siguiente cláusula informativa sobre tratamiento de datos de carácter
personal:
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3. Otras disposiciones
Consejería de Educación
Orden de 26 de noviembre de 2018, por la que se concede una modificación de
la autorización administrativa al centro de educación infantil «Turuleta» de Dos
Hermanas (Sevilla). (PP. 3281/2018).
Examinado el expediente incoado a instancia de doña Silvia Berenguer Borrego, persona
titular del centro de educación infantil «Turuleta», en solicitud de ampliación del mismo en
4 puestos escolares de primer ciclo.
Resultando que el mencionado centro tiene autorización administrativa para 2
unidades del primer ciclo de educación infantil con 26 puestos escolares, por Orden de 12
de enero de 2012.
Resultando que en el mencionado expediente han recaído informes favorables del
Servicio de Inspección de Educación de la Delegación Territorial de Educación de Sevilla y
de la Gerencia Provincial de Agencia Pública Andaluza de Educación en dicha provincia.
Vistos la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas (BOE de 2 de octubre); la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de
julio, reguladora del Derecho a la Educación (BOE de 4 de julio); la Ley Orgánica 2/2006,
de 3 de mayo, de Educación (BOE de 4 de mayo); la Ley 17/2007, de 10 de diciembre,
de Educación de Andalucía (BOJA de 26 de diciembre); el Real Decreto 132/2010, de 12
de febrero, por el que se establecen los requisitos mínimos de los centros que impartan
las enseñanzas del segundo ciclo de la educación infantil, la educación primaria y la
educación secundaria (BOE de 12 de marzo); el Decreto 149/2009, de 12 de mayo, por
el que se regulan los centros que imparten el primer ciclo de la educación infantil (BOJA
de 15 de mayo); el Decreto 109/1992, de 9 de junio, sobre autorizaciones de Centros
Docentes Privados para impartir Enseñanzas de Régimen General (BOJA de 20 de junio),
y demás disposiciones aplicables.
Considerando que se han cumplido en el presente expediente todos los requisitos
exigidos por la normativa vigente en esta materia.
En su virtud y en uso de las atribuciones que me han sido conferidas,

Primero. Conceder una modificación de la autorización administrativa de
funcionamiento, por ampliación en 4 puestos escolares de primer ciclo, al centro de
educación infantil «Turuleta», promovida por doña Silvia Berenguer Borrego, como
persona titular del mismo, con código 41019682, ubicado en Avda. Ingeniero José Luis
Prat, 12, de Dos Hermanas (Sevilla), quedando configurado con 2 unidades de primer
ciclo para 30 puestos escolares.
Segundo. De conformidad con lo establecido en el artículo 10 del Decreto 109/1992,
de 9 de junio, la presente Orden tendrá efectos jurídicos y administrativos desde el inicio
del curso escolar 2019/2020.
Contra la presente orden que pone fin a la vía administrativa cabe interponer,
potestativamente, recurso de reposición ante la Excma. Sra. Consejera de Educación, en
el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su notificación, de conformidad
con los artículos 112.1, 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y 115.2 de la Ley 9/2007, de
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DISPONGO
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22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, o recurso contenciosoadministrativo, en el plazo de dos meses, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo
competente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, conforme a lo establecido
en los artículos 10 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.
Sevilla, 26 de noviembre de 2018
SONIA GAYA SÁNCHEZ

#CODIGO_VERIFICACION#

Consejera de Educación
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3. Otras disposiciones
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio
Acuerdo de 8 de noviembre de 2018, de la Delegación Territorial de Medio
Ambiente y Ordenación del Territorio en Málaga, por el que se abre un periodo
de información pública del expediente que se cita, en el término municipal de
Riogordo (Málaga). (PP. 3006/2018).
De conformidad con lo previsto en los art. 52 y siguientes en relación con el art. 78 del
Reglamento de Dominio Público Hidráulico, aprobado por Real Decreto 849/1986, de
11 de abril, en virtud de la competencia atribuida por Resolución de 23 de febrero de
2009, de la Dirección General de Dominio Público Hidráulico, así como en el artículo
83 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas y en el artículo 13.1.e) de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de
Transparencia Pública de Andalucía.
ACUERDO
Primero. La apertura de un periodo de información pública, en el seno del
procedimiento administrativo relativo al:
Expediente: MA-65984.
Con la Denominación: Autorización para obras y construcciones en zona de policía.
Construcción de badén con losa de hormigón, ubicado en Paraje ««Auta», polígono 3,
parcela 4 , en el termino municipal de Riogordo.
Promovido por: María Josefa Delgado Guerrero.
Segundo. La publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía del presente
acuerdo, a fin de que durante el plazo de veinte (20) días hábiles, a contar a partir del
día siguiente al de su publicación se puedan realizar las alegaciones que se consideren
pertinentes.

Cuarto. Las alegaciones, dirigidas a la persona titular del órgano que adopta este
acuerdo, deberán presentarse por escrito en cualquier registro de la Administración, bien
en el Registro Electrónico General de la Junta de Andalucía, bien en cualquier registro
de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, o bien en cualquier otro
registro administrativo, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de la Administraciones Públicas.
Málaga, 8 de noviembre de 2018.- El Delegado, Adolfo Moreno Carrera.
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Tercero. Durante el periodo de información pública la documentación estará disponible
para su consulta en la página web de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del
Territorio, a través de la url: www.juntadeandalucia.es/medioambiente/informacionpublica,
así como en las dependencias administrativas, sitas en Delegación Territorial de Medio
Ambiente y Ordenación del Territorio, Paseo de Reding, 20, 2.ª planta, 29016, Málaga, en
horario de 9:00 a 14:00 horas, de lunes a viernes salvo días festivos.
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3. Otras disposiciones
Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo
Resolución de 20 de febrero de 2019, de la Agencia de Innovación y
Desarrollo de Andalucía, por la que se dispone la publicación de la resolución
de la Dirección General, por la que se revoca parcialmente la delegación de
competencias acordada mediante Resolución de 16 de abril de 2018 y se
delegan expresamente competencias en la persona titular de la Subdirector
General de la entidad.
El 20 de febrero de 2019, la Dirección General de la Agencia de Innovación y Desarrollo
de Andalucía ha dictado una resolución por la que determina revocar parcialmente
la delegación de competencias acordada mediante resolución de 16 de abril de 2018,
y mediante la cual se delegan expresamente competencias en la persona titular de la
Subdirector General, en los términos que figuran en el anexo de la presente resolución.
Sevilla, 20 de febrero de 2019.- El Subdirector General, Manuel Cano Ruiz-Granados.
ANEXO
RESOLUCIÓN DE 20 DE FEBRERO DE 2020, DE LA AGENCIA DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO DE ANDALUCÍA, POR LA QUE SE REVOCA PARCIALMENTE LA
DELEGACIÓN DE COMPETENCIAS ACORDADA MEDIANTE RESOLUCIÓN DE
16 DE ABRIL DE 2018 Y SE DELEGAN EXPRESAMENTE COMPETENCIAS EN EL
SUBDIRECTOR GENERAL DE LA ENTIDAD

En su virtud, en ejercicio de las competencias establecidas en el artículo 12 de la Ley
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, así como en el artículo
102 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de Administración de la Junta de Andalucía,
R ES U ELVO
Artículo 1. Revocación de competencias.
Se revocan las competencias delegadas a favor de la Secretaria General en base a la
Resolución 16 de abril de 2018.
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La Dirección General de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía emitió
Resolución de 16 de abril de 2018, por la que se delegaron determinadas competencias
en las personas titulares de los diferentes órganos de gestión de la entidad. Esta
resolución entró en vigor el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía, el 30 de abril de 2018 (BOJA núm. 82).
El artículo 2 de la Resolución de 16 de abril de 2018 realiza una serie de delegaciones
en la persona titular de la Secretaría General de la entidad.
Teniendo en cuenta que al día de la fecha la Secretaría General de la entidad se
encuentra vacante y la persona titular pendiente de nombramiento por el órgano
competente previsto en los Estatutos, por razones de eficacia administrativa, se estima
conveniente dejar sin efecto la totalidad de la delegación efectuada a favor de este órgano
de gestión.
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Artículo 2. Delegación de competencias.
Se delegan en la persona titular de la Subdirección General, las siguientes
competencias:
a) Las ordenaciones de gastos y la ordenación de los pagos respecto a los gastos de
personal y mantenimiento, en la cuantía que suponga la nómina y facturación mensual.
b) En materia de contratación, dentro del ámbito de las funciones y competencias
estatutarias atribuidas a la Secretaría General, las competencias que la normativa de
Contratos del Sector Público atribuye al órgano de contratación, salvo las prerrogativas
de interpretación, modificación y resolución de contratos administrativos, incluidas
la ordenación del gasto, la ordenación del pago y la formalización, en relación con los
contratos que por su cuantía sean calificados como menores, sometidas, en todo caso, a
las instrucciones o directrices adoptadas por esta Dirección General al respecto.
Artículo 3. Avocación.
La Dirección General podrá avocar en cualquier momento el conocimiento y resolución
de cualquier asunto objeto de delegación mediante la presente Resolución, todo ello de
acuerdo con lo establecido en el artículo 10 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre y 103 y
104 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre.
Artículo 4. Resto de disposiciones objeto de delegación.
Se declaran inalteradas el resto de disposiciones de la Resolución de 16 de abril de
2018.
Artículo 5. Publicación.
Ordenar la publicación de la presente resolución en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía, la cual tendrá plenos efectos desde el mismo día de su publicación.

#CODIGO_VERIFICACION#

Disposición final única. La presente resolución entrará en vigor el mismo día de su
publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
Director General, Fernando Casas Pascual.
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3. Otras disposiciones
Consejería de Educación y Deporte
Resolución de 21 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. 153/18 ante el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo núm. Trece de Sevilla.
Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Trece de Sevilla, sito en
C/ Vermondo Resta, núm. 2, se ha interpuesto por Colegio Oficial de Ingenieros
Agrónomos de Andalucía recurso contencioso-administrativo núm. P.A. 153/18 contra la
resolución desestimatoria del recurso de reposición formulado contra la Resolución de
9 de octubre de 2017, de la Dirección General de Profesorado y Gestión de Recursos
Humanos, por la que se realiza convocatoria para el acceso extraordinario a las bolsas
de trabajo de las especialidades del Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria,
Profesores Técnicos de Formación Profesional, Profesores de Artes Plásticas y Diseño
y Maestros de Taller de Artes Plásticas y Diseño, así como a determinadas bolsas con
perfil bilingüe.
Asimismo, pongo en su conocimiento, que la fecha señalada para la celebración de la
vista es el día 14 de mayo de 2019 a las 10:55 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 ContenciosoAdministrativa.

#CODIGO_VERIFICACION#

Sevilla, 21 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 19 de febrero de 2019, de la Dirección General de Planificación
y Centros, por la que se publica la relación de centros educativos exclusivos
de primer ciclo de educación infantil, que no son de titularidad de la Junta de
Andalucía, que se adhieren al «Programa de ayuda a las familias para el fomento
de la escolarización en el primer ciclo de la educación infantil en Andalucía» a
partir del curso escolar 2019/20.
Mediante el Decreto-ley 1/2017, de 28 de marzo, de medidas urgentes para favorecer
la escolarización en el primer ciclo de la educación infantil en Andalucía, se aprobaron
las bases reguladoras del Programa de ayuda a las familias para el fomento de la
escolarización en el primer ciclo de la educación infantil en Andalucía (en adelante,
Programa de ayuda) y el procedimiento de adhesión a dicho Programa de los centros
educativos exclusivos de primer ciclo de educación infantil, que no son de titularidad de
la Junta de Andalucía. Dicho procedimiento de adhesión al Programa de ayuda aparece
regulado en el Anexo II del citado Decreto-ley 1/2017, de 28 de marzo.
Mediante Propuesta de esta Dirección General, de 4 de febrero de 2019, se publicó
la relación provisional de los centros educativos exclusivos que se adhieren al «Programa
de ayuda a las familias para el fomento de la escolarización en el primer ciclo de la
educación infantil en Andalucía» a partir del curso 2019/20.
Una vez analizadas las alegaciones presentadas y en virtud de lo establecido en la
Base Sexta del Anexo II del Decreto-ley 1/2017, de 28 de marzo, y de las competencias
que me otorga el Decreto 102/2019, de 12 de febrero, por el que se establece la estructura
orgánica de la Consejería de Educación y Deporte.
R ES U ELVO

Segundo. Aprobar la relación definitiva de centros educativos exclusivos de primer
ciclo de educación infantil adheridos al Programa de ayuda que modifican el precio
mensual del servicio de atención socioeducativa a partir del curso 2019/20. Se adjunta
como Anexo II de la presente Resolución.
Tercero. Aprobar la relación definitiva de centros educativos exclusivos de primer
ciclo de educación infantil adheridos al Programa de ayuda que modifican la oferta de
unidades y puestos escolares a partir del curso 2019/20. Se adjunta como Anexo III de la
presente Resolución.
Cuarto. Aprobar la relación definitiva de centros educativos exclusivos de primer ciclo
de educación infantil que causan baja del Programa de ayuda a partir del curso 2019/20.
Se adjunta como Anexo IV de la presente Resolución, donde se especifica el motivo de
su baja.
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Primero. Aprobar la relación definitiva de centros educativos exclusivos de primer
ciclo de educación infantil que no son de titularidad de la Junta de Andalucía, que se
adhieren al Programa de ayuda a partir del curso 2019/20. Se adjunta como Anexo I de la
presente Resolución.
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Quinto. Ordenar la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía y a efectos informativos en la página web www.juntadeandalucia.es/
educacion.
Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá
interponerse recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de Educación y Deporte,
en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía, de conformidad con lo establecido en el artículo 115
de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de Administración de la Junta de Andalucía, y los
artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas.

#CODIGO_VERIFICACION#

Sevilla, 19 de febrero de 2019.- El Director General, José María Ayerbe Toledano.
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C.E.I. El Mayorazgo

C.E.I. El Recreo

C.E.I. Mary Poppins

E.I. El Lago

11011524

11012221

11012425

11012796
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C.E.I. Chavalín

C.E.I. Virgen de Belén

04602341

11013120

C.E.I. Fabulino School

04011429

C.E.I. La Ardilla Pilla

C.E.I. Háblame Bonito

04011375

C.E.I. Aupa

C.E.I. El Patio

04011363

11013089

C.E.I. Chispas

04011351

11013077

C.E.I. Pequeño Tesoro

04011314

E.I. Jeduz

C.E.I. Sonrisas

04011272

11013041

C.E.I. Colorín Colorado 2

C.E.I. Bambi

C.E.I. Aventura

04010693

04010917

11012826

C.E.I. Gente Menuda

DENOMINACIÓN DEL CENTRO

04008546

CÓDIGO

Limonar, 8

Leones, 8

Jesús Nazareno, 15

Encina, s/n

Ramón Menéndez Pidal, 1

Olivo, s/n

Los Ruiseñores, s/n

Tecnología, B-15

Cuatro Pinos, s/n. Residencial El Mayorazgo

Madre María Aznar, 113

Córdoba, 3 Bajo

Blas Infante, 30

La Línea, 85

San Nicolás, 3, Bajo C

Los Parrales, 302 (Esquina con calle los Galos)

Santo Cristo, 109

Julio César, s/n

Árbol de la Seda, s/n

Hermanos Espinosa Alfonso, 66, Bajo

DOMICILIO

Jerez de la Frontera

Jerez de la Frontera

Conil de la Frontera

Jédula

Sanlúcar de Barrameda

Bornos

Guadacorte

Jerez de la Frontera

Chiclana de la Frontera

Almería

Berja

Antas

El Ejido

Adra

Aguadulce

La Gangosa

El Ejido

Almería

Santa María del Águila

LOCALIDAD

Cádiz

Cádiz

Cádiz

Cádiz

Cádiz

Cádiz

Cádiz

Cádiz

Cádiz

Almería

Almería

Almería

Almería

Almería

Almería

Almería

Almería

Almería

Almería

PROVINCIA

3

2

2

1

2

4

2

11

4

4

2

2

9

2

2

2

2

5

2

36

35

35

15

25

61

35

172

57

61

35

35

142

35

35

35

35

74

35

209,16 €

198,00 €

200,00 €

209,16 €

209,16 €

209,16 €

209,16 €

209,16 €

209,16 €

209,16 €

190,00 €

180,90 €

209,16 €

209,16 €

209,16 €

209,16 €

209,16 €

209,16 €

200,00 €

69,72 €

69,72 €

69,72 €

69,72 €

69,72 €

69,72 €

69,72 €

69,72 €

69,72 €

69,72 €

69,72 €

69,72 €

69,72 €

69,72 €

69,72 €

69,72 €

69,72 €

69,72 €

69,72 €

COMEDOR
ESCOLAR

ATENCIÓN
SOCIOEDUCATIVA

Unidades

Puestos

PRECIO MENSUAL FIJADO PARA CADA
SERVICIO

OFERTA DE PUESTOS
ESCOLARES

RELACIÓN DE CENTROS EDUCATIVOS EXCLUSIVOS DE PRIMER CICLO DE EDUCACIÓN INFANTIL, QUE NO SON DE TITULARIDAD DE LA JUNTA
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C.E.I. Happy School

E.I. La Redondela

C.E.I. Sopa de Renacuajos

C.E.I. Nube de Algodón

18015067

21007262

21007286

21007328

http://www.juntadeandalucia.es/eboja

#CODIGO_VERIFICACION#

C.E.I. La Mecedora

C.E.I. Oturitos

18015055

23009213

C.E.I. Pekosos Nature

18015043

C.E.I. El Ratoncito Pérez

C.E.I. Chacolines Albolote

18015021

C.E.I. Arco-Iris

C.E.I. Cascabel

18014981

23009134

C.E.I. Entre Cuentos

18013721

23004975

C.E.I. Mimos

14012965

C.E.I. La Noria II

C.E.I. Colorines

14012904

21007341

C.E.I. Flori

14012898

C.E.I. Girasoles

C.E.I. Mi Cole

14011973

21007331

C.E.I. Arco Iris

DENOMINACIÓN DEL CENTRO

14011869

CÓDIGO

Bedmar, s/n. Centro Empresarial Emplaza

La Palma, 34-Bajo

Teniente Anguita Roldán, 2

Oropéndola, esquina C/ Chamariz, s/n

Moguer, 32

Panamá, 8

Colmenitas, s/n

María Zambrano, s/n

Minasierra, 1

Infanta Elena, 11

Everest, 11

Reina Sofía, s/n. Esquina con Paseo de Ronda, 6

de Armilla, 37

Baza, parcela 345. Polígono Industrial Juncaril

Ribera de San Isidro Labrador, S/N

Libertador Simón Bolivar, 1

Santa María de Trassierra, 47, Bloque 2, Local 1

Severo Ochoa, nº 10. P.I. Llanos de Jarata

Escritor Aguayo Godoy, 2

DOMICILIO

Jaén

Andújar

Jaén

Trigueros

Trigueros

Palos de la Frontera

Aracena

La Redondela

Motril

Otura

La Zubia

Albolote

Ogíjares

Albolote

Villa del Río

Córdoba

Córdoba

Montilla

Córdoba

LOCALIDAD

Jaén

Jaén

Jaén

Huelva

Huelva

Huelva

Huelva

Huelva

Granada

Granada

Granada

Granada

Granada

Granada

Córdoba

Córdoba

Córdoba

Córdoba

Córdoba

PROVINCIA

3

2

3

8

2

2

2

4

9

2

2

5

3

3

3

2

2

4

1

41

35

36

120

35

35

30

61

140

35

35

74

37

36

41

35

35

61

20

209,16 €

209,16 €

209,16 €

209,16 €

177,79 €

209,16 €

209,16 €

209,16 €

209,16 €

209,16 €

209,16 €

209,16 €

209,16 €

209,16 €

209,16 €

209,16 €

209,16 €

180,28 €

209,16 €

69,72 €

69,72 €

69,72 €

69,72 €

69,72 €

69,72 €

69,72 €

69,72 €

69,72 €

69,72 €

69,72 €

69,72 €

69,72 €

69,72 €

69,72 €

69,72 €

69,72 €

69,72 €

69,72 €

COMEDOR
ESCOLAR

ATENCIÓN
SOCIOEDUCATIVA

Unidades

Puestos

PRECIO MENSUAL FIJADO PARA CADA
SERVICIO

OFERTA DE PUESTOS
ESCOLARES

RELACIÓN DE CENTROS EDUCATIVOS EXCLUSIVOS DE PRIMER CICLO DE EDUCACIÓN INFANTIL, QUE NO SON DE TITULARIDAD DE LA JUNTA
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C.E.I. Happy School

C.E.I. Virgen de Lourdes

C.E.I. Pequeños Pasitos

C.E.I. Platero

29019605

29019630

29019642

29019721

http://www.juntadeandalucia.es/eboja

#CODIGO_VERIFICACION#

C.E.I. Mowgli

E.I. La Osa Menor

29019587

41006651

C.E.I. Los Delfines DS

29019551

C.E.I. Pezqueñines

C.E.I. La Escuela de Petete Álora

29019541

C.E.I. 5 Chupetes Ciudad Jardín

C.E.I. Santísima Trinidad

29017980

41005658

C.E.I. Arco-Iris Fuerte del Rey

23009626

29019770

C.E.I. El Sapito

23009614

C.E.I. Mil Sonrisas

C.E.I. Bigadoon

23009602

29019757

C.E.I. Carmelitas Kids

23009584

C.E.I. El Rinconcito de Ana

C.E.I. "¡Qué grandes somos...!"

23009560

29019745

C.E.I. Colores 2

DENOMINACIÓN DEL CENTRO

23009365

CÓDIGO

Cardenal Cisneros, 1 y 3

Virgen del Rocío, 22

Juan Chamizo Lucas, 1

Romero, 11 (Bda. Santa Rosalía)

Las Eras, 20, Local 10

Baja, 23A

la Trompa, 29, Barriada Santa Rosalía

del Picapedrero, 2

Fuentenueva, 15, Edificio Fuensol, local 3

Andalucía, 4

Los Arcos de Peñas Blancas, Local Z

Flores, 4. Urb. Santa Ana

Cruz Blanca, 25

Callejón de la Guardería, S/N

León Felipe, 16-bajo

San Cristobal, 15

Santa Joaquina de Vedruna, s/n

Clara Campoamor, s/n

La Constancia, 2

DOMICILIO

Bormujos

Gelves

Málaga

Málaga

Alhaurín de la Torre

Málaga

Málaga

El Valdés

San Pedro de Alcántara

Arenas

Estepona

Álora

Antequera

Fuerte del Rey

Torredonjimeno

Linares

Jaén

Torredelcampo

Linares

LOCALIDAD

Sevilla

Sevilla

Málaga

Málaga

Málaga

Málaga

Málaga

Málaga

Málaga

Málaga

Málaga

Málaga

Málaga

Jaén

Jaén

Jaén

Jaén

Jaén

Jaén

PROVINCIA

2

5

10

1

1

2

2

1

2

2

2

6

2

2

2

3

6

6

2

35

71

153

15

15

35

35

15

35

30

35

92

35

35

35

41

87

94

35

209,16 €

200,00 €

209,16 €

209,16 €

209,16 €

209,16 €

209,16 €

209,16 €

209,16 €

209,16 €

209,00 €

209,16 €

209,16 €

209,16 €

209,16 €

209,16 €

209,16 €

209,16 €

209,16 €

69,72 €

69,72 €

69,72 €

69,72 €

69,72 €

69,72 €

69,72 €

69,72 €

69,72 €

69,72 €

69,72 €

69,72 €

69,72 €

69,72 €

69,72 €

69,72 €

69,72 €

69,72 €

69,72 €

COMEDOR
ESCOLAR

ATENCIÓN
SOCIOEDUCATIVA

Unidades

Puestos

PRECIO MENSUAL FIJADO PARA CADA
SERVICIO

OFERTA DE PUESTOS
ESCOLARES

RELACIÓN DE CENTROS EDUCATIVOS EXCLUSIVOS DE PRIMER CICLO DE EDUCACIÓN INFANTIL, QUE NO SON DE TITULARIDAD DE LA JUNTA
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C.E.I. Mary Poppins 2

C.E.I. Princesa del Olimpo

C.E.I. Puppy's

C.E.I. Chicle

41020568

41020854

41020908

41020970

http://www.juntadeandalucia.es/eboja

#CODIGO_VERIFICACION#

C.E.I. Las Almenas

C.E.I. Nulú

41020301

41021639

C.E.I. La Nube

41020040

C.E.I. Cuca

C.E.I. Pompitas

41019773

C.E.I. Mil Sonrisas

C.E.I. La Buhardilla III

41019761

41021226

C.E.I. Ciempiés

41019751

41021135

C.E.I. La Locomotora

41019438

C.E.I. Las Ranitas

C.E.I. Las Margaritas de la Salle

41018306

41020994

C.E.I. La Cometa

41016085

C.E.I. Nulú 2

C.E.I. Colorines

41015718

41020982

C.E.I. Simba

DENOMINACIÓN DEL CENTRO

41015160

CÓDIGO

Cádiz, 7

Isaac Peral, 17

Dinastía Músicos Palatín, 7, local 5

Utrera, 1-bajo

Los Príncipes, parcela 5, bloque 3, locales 1 y 2

Jardinillo, s/n.

Luxemburgo, locales 8C y 9C

Parque de la Toconera, 4. Urb. Jardines de Atenea

Cardenal Bueno Monreal, 32. Acc. B

Voltio, 2, local 2

Gerardo Diego, 17

Lepanto, 2. Edf. Zays, local 1, 2 y 3

Cerro de la Atalaya, 17

Alcalde Isacio Contreras, 9, local

Urbano Orad, 9

San Juan de la Salle, 24

de Europa, 22

Aguadulce, 1 y 3

Américo Castro, 2

DOMICILIO

Tomares

Dos Hermanas

Sevilla

Morón de la Frontera

Sevilla

Mairena del Aljarafe

Sevilla

Sevilla

Sevilla

Sevilla

Dos Hermanas

Mairena del Aljarafe

Dos Hermanas

Sevilla

Sevilla

Sevilla

Tomares

Sevilla

Bormujos

LOCALIDAD

Sevilla

Sevilla

Sevilla

Sevilla

Sevilla

Sevilla

Sevilla

Sevilla

Sevilla

Sevilla

Sevilla

Sevilla

Sevilla

Sevilla

Sevilla

Sevilla

Sevilla

Sevilla

Sevilla

PROVINCIA

2

2

2

2

2

6

2

2

2

2

2

4

4

2

2

2

3

2

2

30

31

35

35

35

87

35

22

26

35

35

61

54

35

35

35

39

31

35

209,16 €

209,16 €

209,16 €

200,00 €

209,16 €

209,16 €

209,16 €

209,16 €

209,16 €

209,16 €

209,16 €

177,79 €

209,16 €

209,16 €

209,16 €

209,16 €

209,16 €

209,16 €

202,28 €

69,72 €

69,72 €

69,72 €

69,72 €

69,72 €

69,72 €

69,72 €

69,72 €

69,72 €

69,72 €

69,72 €

69,72 €

69,72 €

69,72 €

69,72 €

69,72 €

69,72 €

69,72 €

69,72 €

COMEDOR
ESCOLAR

ATENCIÓN
SOCIOEDUCATIVA

Unidades

Puestos

PRECIO MENSUAL FIJADO PARA CADA
SERVICIO

OFERTA DE PUESTOS
ESCOLARES
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C.E.I. Menudo Mundo

C.E.I. Las Flores

C.E.I. Pino Montano Norte

C.E.I. Mis Primeros Garabatos

C.E.I. Winnie The Pooh II

C.E.I. Érase una vez

C.E.I. Marta Mateu

C.E.I. Pequeart

C.E.I. Pequelandia 2

41022486

41022498

41022516

41022565

41022577

41022590

41022607

41022619

41022620

http://www.juntadeandalucia.es/eboja

#CODIGO_VERIFICACION#

C.E.I. Mi Cole 2 RM

C.E.I. La Cigüeña

41022474

41022656

C.E.I. Limoncho

41022450

C.E.I. El Castillo de mi Bebé 2

C.E.I. Mis Pollitos

41022139

41022644

C.E.I. La Pecera

41022127

C.E.I. Cosquillitas 2

C.E.I. Mickey y Minnie, Nervión

41021925

41022632

DENOMINACIÓN DEL CENTRO

CÓDIGO

Batalla de San Quintín, 3, bajo D

Arenal, 13

Santiago Heras, 23

19 de abril, 33

Cantalobos,13

Amador de los Ríos, 20, Planta Baja, Puerta B2

Corredera, 2

Mariana de Pineda, 24

de Utrera, 174

Agricultores, Esquina C/ Estrella Proción

Ronda de Pío XII, 1B Acc. A

Gustavo Gallardo, 10-12

de Mancera, 10, planta baja, puerta 1

Villas de Cuba, 9

de España, 34

Juan Molina, 28

Muñoz Seca, 22

DOMICILIO

Dos Hermanas

Utrera

Los Palacios y Villafranca

Dos Hermanas

Coria del Río

Sevilla

Dos Hermanas

Dos Hermanas

Los Palacios y Villafranca

Sevilla

Sevilla

Sevilla

Morón de la Frontera

Sevilla

Dos Hermanas

La Algaba

Sevilla

LOCALIDAD

Sevilla

Sevilla

Sevilla

Sevilla

Sevilla

Sevilla

Sevilla

Sevilla

Sevilla

Sevilla

Sevilla

Sevilla

Sevilla

Sevilla

Sevilla

Sevilla

Sevilla

PROVINCIA

2

7

2

3

2

2

2

2

3

9

2

6

2

4

4

2

2

25

114

35

41

35

35

35

35

41

147

35

86

35

51

54

35

35

209,16 €

209,16 €

209,16 €

209,16 €

209,16 €

209,16 €

209,16 €

209,16 €

209,16 €

209,16 €

209,16 €

209,16 €

209,16 €

209,16 €

180,00 €

178,00 €

209,16 €

69,72 €

69,72 €

69,72 €

69,72 €

69,72 €

69,72 €

69,72 €

69,72 €

69,72 €

69,72 €

69,72 €

69,72 €

69,72 €

69,72 €

69,72 €

69,72 €

69,72 €

COMEDOR
ESCOLAR

ATENCIÓN
SOCIOEDUCATIVA

Unidades

Puestos

PRECIO MENSUAL FIJADO PARA CADA
SERVICIO

OFERTA DE PUESTOS
ESCOLARES

RELACIÓN DE CENTROS EDUCATIVOS EXCLUSIVOS DE PRIMER CICLO DE EDUCACIÓN INFANTIL, QUE NO SON DE TITULARIDAD DE LA JUNTA
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C.E.I. El ángel de mi guarda

C.E.I. Pequeños pasitos

C.E.I. Baby Ilusiones

C.E.I. Mi Granja

C.E.I. Mi Granja II

C.E.I. Mi Granja III

C.E.I. Baby Bee

C.E.I. Los Duendecillos

E.I. El Castillo de los Peques

C.E.I. Sagrada Familia

C.E.I. Cuco

C.E.I. Los Ositos

C.E.I. Educare

C.E.I. Érase una vez

C.E.I. The Green Ray Kinder

C.E.I. Mickey & Minnie

C.E.I. Muñecos

11012701

11012929

14007052

14010233

14010816

14012035

14012151

23008518

29008164

29018005

29018595

29019046

29019113

29019174

41008763

41016760

#CODIGO_VERIFICACION#

C.E.I. Zona Franca

11012671

DENOMINACIÓN DEL CENTRO

11003370

CÓDIGO

Chile, 1 y 3

José Cruz Auñón, 1, acc.C

Bulevar Louis Pasteur, 47

Caleta y Limonar, 3

Copo, 10, local C. Torresol I

Arias de Velasco, 6, bajo izq.

Cardo Cuco, 1

Nueva, 6

de Andalucía, s/n

Madrid-Cádiz, 130

República Dominicana, s/n

Atlántico, esqu. C/ Isla de Hierro, portal 1, local 5

Atlántico, Esquina c/ Isla Fuerteventura, Local E

Puerta Osario, 11

Amadeo Vives, 9

Abderramán, 16

Lope de Vega, 39

Vía de Andorra , s/n. Edif. Heracles (Interior Zona Franca)

DOMICILIO

Umbrete

Sevilla

Málaga

Torre del Mar

San Pedro de Alcántara

Marbella

Málaga

Teba

Castillo de Locubín

Alcolea

Palma del Río

Córdoba

Córdoba

Córdoba

Jerez de la Frontera

Jerez de la Frontera

San Fernando

Cádiz

LOCALIDAD

Sevilla

Sevilla

Málaga

Málaga

Málaga

Málaga

Málaga

Málaga

Jaén

Córdoba

Córdoba

Córdoba

Córdoba

Córdoba

Cádiz

Cádiz

Cádiz

Cádiz

PROVINCIA

209,16

209,16

209,16

209,16

209,16

209,16

209,16

209,16

177,79

209,16

209,16

209,16

209,16

209,16

199,00

198,00

209,16

209,16

PRECIO MENSUAL FIJADO PARA EL
SERVICIO DE ATENCIÓN SOCIOEDUCATIVA

RELACIÓN DE CENTROS EDUCATIVOS EXCLUSIVOS DE PRIMER CICLO DE EDUCACIÓN INFANTIL, QUE NO SON DE TITULARIDAD DE LA JUNTA
DE ANDALUCÍA, ADHERIDOS AL “PROGRAMA DE AYUDA A LAS FAMILIAS PARA EL FOMENTO DE LA ESCOLARIZACIÓN EN EL PRIMER CICLO DE
LA EDUCACIÓN INFANTIL EN ANDALUCÍA”, QUE MODIFICAN EL PRECIO MENSUAL DEL SERVICIO DE ATENCIÓN SOCIOEDUCATIVA A PARTIR
DEL CURSO 2019/20.
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E.I. Platero y yo

C.E.I. Piruleta

C.E.I. Pachín

C.E.I. LA, LA, LA

C.E.I. La Casita

C.E.I. La Oca

C.E.I. Bilingüe La Cometa

C.E.I. Miau

C.E.I. Los Duendes

C.E.I. Petits 2

C.E.I. El Árbol

C.E.I. Piruetas

C.E.I. La Ermita

C.E.I. Pachín

C.E.I. El Tren Chu Chu

C.E.I. Bambi

C.E.I. Chupete

41018070

41018185

41018574

41019116

41019487

41019529

41019566

41019694

41019748

41019888

41020210

41020362

41020477

41020842

41021019

41021196

#CODIGO_VERIFICACION#

C.E.I. Chiquitines

41017454

DENOMINACIÓN DEL CENTRO

41016887

CÓDIGO

Ciruelo, 2, bajo, pta. 2

Reyes Católicos, 20

Santa Rita, 45

Honduras, 1

de la Ermita, 16

María Auxiliadora, 31

Velázquez, 2

Juan Rabadán, s/n. Plaza del Bajondillo, locales 1, 2, 3 y 4

Andrés Molina Moles, 24

del Arahal, 3

Oceáno Índico, 28

Pablo VI, Portal 1, Local 3

Lazurita, 16

Ildefonso Marañón Lavín, 12 local 4

1º de mayo, 13

Doctor González Gramaje, 7- Local

Doctor Fleming, s/n

del Guadalquivir, 11

DOMICILIO

Lora del Río

Dos Hermanas

La Puebla del Río

Guillena

Villanueva del Ariscal

Écija

Sanlúcar la Mayor

Sevilla

La Algaba

Alcalá de Guadaíra

Mairena del Aljarafe

Dos Hermanas

Sevilla

Sevilla

Gerena

Sevilla

Gilena

Dos Hermanas

LOCALIDAD

Sevilla

Sevilla

Sevilla

Sevilla

Sevilla

Sevilla

Sevilla

Sevilla

Sevilla

Sevilla

Sevilla

Sevilla

Sevilla

Sevilla

Sevilla

Sevilla

Sevilla

Sevilla

PROVINCIA

209,16

209,16

198,00

209,16

209,16

200,00

209,16

200,00

209,16

200,00

209,16

188,28

209,16

209,16

209,16

205,00

209,16

209,16

PRECIO MENSUAL FIJADO PARA EL
SERVICIO DE ATENCIÓN SOCIOEDUCATIVA

RELACIÓN DE CENTROS EDUCATIVOS EXCLUSIVOS DE PRIMER CICLO DE EDUCACIÓN INFANTIL, QUE NO SON DE TITULARIDAD DE LA JUNTA
DE ANDALUCÍA, ADHERIDOS AL “PROGRAMA DE AYUDA A LAS FAMILIAS PARA EL FOMENTO DE LA ESCOLARIZACIÓN EN EL PRIMER CICLO DE
LA EDUCACIÓN INFANTIL EN ANDALUCÍA”, QUE MODIFICAN EL PRECIO MENSUAL DEL SERVICIO DE ATENCIÓN SOCIOEDUCATIVA A PARTIR
DEL CURSO 2019/20.

ANEXO II
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C.E.I. Zona Franca

C.E.I. La Cometa

C.E.I. Payasines

C.E.I. Alborada

C.E.I. Recreo 3

C.E.I. Cerro del Viento

C.E.I. Salpin

C.E.I. Do,Re,Mi

C.E.I. La Luna

C.E.I. Turuleta

C.E.I. Edumundi School

C.E.I. Wonderland

C.E.I. La, La, Lá

E.I. El Parque 3

11003370

11008380

11008859

18014166

23009559

29005126

29019393

41018835

41018987

41019682

41020261

41022309

41018574

41020933

#CODIGO_VERIFICACION#

C.E.I. San Pablo

DENOMINACIÓN DEL CENTRO

04010292

CÓDIGO

Casares s/n

Ildefonso Marañón Lavín, 12, local 4

Juan de Mata Carriazo, 3, local

Pakistán, s/n, esq. c/ Bombay, sector 15 - Plgo. Aeropuerto

Ingeniero José Luis Prat, 12

San Diego de Alcalá, 5.

Aragón, 17-local

Villa de Madrid, 70, Bajo

Cerro del Viento, 25

Explanada, 3

Blas Infante, 9

Viento de levante, Residencial Alfonso Perales

Real, 285

Vía de Andorra , s/n. Edif. Heracles (Interior Zona Franca)

Real, 107, local 2 A

DOMICILIO

Pilas

Sevilla

Sevilla

Sevilla

Dos Hermanas

Utrera

Carmona

Vélez-Málaga

Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa

Úbeda

Alfacar

San Roque

San Fernando

Cádiz

Almería

LOCALIDAD

Sevilla

Sevilla

Sevilla

Sevilla

Sevilla

Sevilla

Sevilla

Málaga

Málaga

Jaén

Granada

Cádiz

Cádiz

Cádiz

Almería

PROVINCIA

5

4

3

8

2

7

2

5

9

3

3

3

5

7

4

Unidades

74

61

41

122

30

107

35

74

136

41

40

41

74

110

58

Puestos

OFERTA DE PUESTOS ESCOLARES

RELACIÓN DE CENTROS EDUCATIVOS EXCLUSIVOS DE PRIMER CICLO DE EDUCACIÓN INFANTIL, QUE NO SON DE TITULARIDAD DE LA JUNTA
DE ANDALUCÍA, ADHERIDOS AL “PROGRAMA DE AYUDA A LAS FAMILIAS PARA EL FOMENTO DE LA ESCOLARIZACIÓN EN EL PRIMER CICLO DE
LA EDUCACIÓN INFANTIL EN ANDALUCÍA”, QUE MODIFICAN LA OFERTA DE UNIDADES Y PUESTOS ESCOLARES A PARTIR DEL CURSO
2019/20.
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C.E.I. La Pecera

C.E.I. Churretes

C.E.I. Del Pinar

C.E.I. Giardinetto

C.E.I. Antequera Golf

C.E.I. Piola

C.E.I. Vaporetto

C.E.I. Pasitos

C.E.I. Élite College

14011420

18014041

29010456

29014759

29016653

29016835

29018029

41017776

41022383

Cardenal Spínola, 18

Hermanos Quintanilla Vázquez, 1

Fernández Alarcón, 5

Fernández Alarcón, 21-23

Urb. Antequera Golf, s/n

Paseo del Limonar, 35

Sierra de Montánchez, 23

Luis Amador, 5

Hermano Juan Fernández s/n, esquina Plaza Cuba

Albacete, 9

DOMICILIO

#CODIGO_VERIFICACION#

MOTIVOS DE LA BAJA:
1: A solicitud de la persona interesada.
2: Extinción de la autorización por cese de actividades

C.E.I. Barquito de Papel

DENOMINACIÓN DEL CENTRO

11011962

CÓDIGO

Sevilla

Salteras

Málaga

Málaga

Antequera

Málaga

Torremolinos

Granada

Córdoba

Chiclana de la Frontera

LOCALIDAD

Sevilla

Sevilla

Málaga

Málaga

Málaga

Málaga

Málaga

Granada

Córdoba

Cádiz

PROVINCIA

1

2

2

2

1

2

2

1

2

1

MOTIVO DE LA BAJA

RELACIÓN DE CENTROS EDUCATIVOS EXCLUSIVOS DE PRIMER CICLO DE EDUCACIÓN INFANTIL QUE CAUSAN BAJA DEL PROGRAMA DE
AYUDA A PARTIR DEL CURSO 2019/20.

ANEXO IV
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3. Otras disposiciones
Consejería de Educación y Deporte
Resolución de 12 de febrero de 2019, de la Dirección General del Profesorado
y Gestión de Recursos Humanos, por la que se resuelve el procedimiento de
redistribución ordenado por Resolución de 21 de diciembre de 2018.
La Resolución de 21 de diciembre de 2018, de esta Dirección General, ordena la
instrucción de procedimientos de redistribución como consecuencia de lo establecido
en las Órdenes de 8 de junio de 2016 y 26 de abril de 2017, por las que se modifica la
autorización de enseñanzas en determinados centros docentes públicos que extinguen
progresivamente o trasladan ciclos formativos de formación profesional.
Llevado a cabo el procedimiento de referencia, de conformidad con lo establecido en
el artículo 6 de la Orden de 11 de abril de 2011, por la que se regulan los procedimientos de
recolocación y redistribución del personal funcionario de carrera de los cuerpos docentes
contemplados en la disposición adicional séptima de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de
mayo, de Educación, la Delegación Territorial de Educación de Jaén ha remitido a esta
Dirección General las actas correspondientes, donde consta la audiencia del personal
afectado, así como la opción a la que se ha acogido dicho personal, en aplicación de lo
establecido en la referida Resolución de 21 de diciembre de 2018.
En consecuencia, procede declarar al mencionado personal en la situación por la que
ha optado.
En su virtud, de conformidad con las competencias atribuidas por el artículo 6.3 de
la Orden de 11 de abril de 2011, esta Dirección General del Profesorado y Gestión de
Recursos Humanos

1. Redistribuir en los centros y puestos que se relacionan en el Anexo I de esta
Resolución, como consecuencia del procedimiento de redistribución instruido de
conformidad con la Resolución de 21 de diciembre de 2018, al personal que figura en
dicho anexo.
2. Declarar en la situación de supresión, como consecuencia, asimismo, del
procedimiento de redistribución instruido de conformidad con la Resolución de 21 de
diciembre de 2018, al personal que figura en el Anexo II de esta resolución.
3. De conformidad con lo establecido en el artículo 7 de la Orden de 11 de abril de
2011, la antigüedad en los nuevos puestos y centros adjudicados será la generada desde
el destino anterior. Al personal declarado en situación de supresión le serán de aplicación
los derechos que, para la obtención de un nuevo destino definitivo, le reconoce el Real
Decreto 1364/2010, de 29 de octubre, por el que se regula el concurso de traslados de
ámbito estatal entre personal funcionario de los cuerpos docentes contemplados en la
disposición adicional séptima de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.
4. El personal adjudicatario de nuevos puestos por este procedimiento de redistribución
que haya participado en el procedimiento de provisión convocado por Resolución de 24
de octubre de 2018 podrá renunciar, en su caso y en el plazo habilitado al efecto, a su
participación en dicho procedimiento o, en el supuesto de no hacerlo y obtener nuevo
destino por dicha vía, optar por dicho nuevo destino o por el obtenido por esta Resolución,
en el plazo que se habilite oportunamente.
5. La presente resolución tendrá efectos administrativos del 1 de septiembre de 2018.
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Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse,
potestativamente, recurso de reposición, ante el mismo órgano que dicta la presente
resolución, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su publicación,
de conformidad con los artículos 112.1,123 y 124 de la Ley 39/20015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y en el artículo
115.2 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía
o, alternativa y directamente, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente
al de su publicación, recurso contencioso-administrativo ante el órgano jurisdiccional
competente, conforme a lo establecido en los artículos 8.2.a), 14 y 46.1 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Sevilla, 12 de febrero de 2019.- El Director General, Juan Carlos Aunión Ruiz.
ANEXO I
PERSONAL DEL CUERPO DE PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA
REDISTRIBUIDO
DESDE EL IES GARCÍA LORCA (Cod. 23005906), DE JAÉN
DNI

PERSONAL REDISTRIBUIDO

PUESTO
Cód

Denominación

CENTRO ADJUDICADO

****4237*

LOPÉZ CANO, Mª TERESA

00590004

LENGUA PES

23005906 IES FUENTE DE LA PEÑA

****8144*

MORENTE NADAL,CARMEN

00590004

LENGUA PES

23005906 IES FUENTE DE LA PEÑA

****9163*

GARCÍA SANTIAGO,ISABEL

00590005

GEOGRAFÍA E HISTORIA PES

23005906 IES FUENTE DE LA PEÑA

****7111*

BACAS PÉREZ, ENCARNACIÓN

00590006

MATEMÁTICAS PES

23005906 IES FUENTE DE LA PEÑA

****6416*

TURNES LAÍNEZ, VÍCTOR

00590006

MATEMÁTICAS PES

23005906 IES FUENTE DE LA PEÑA

****7789*

COBO CRUZ, MARÍA DE LOS ÁNGELES

00590007

FÍSICA Y QUÍMICA PES

23005906 IES FUENTE DE LA PEÑA

****6878*

RASCÓN VIGARA, ISABEL

00590011

INGLÉS PES

23005906 IES FUENTE DE LA PEÑA

****6016*

ORTEGA SÁNCHEZ, PEDRO ALBERTO

00590016

MÚSICA PES

23700256 IES PUERTA DE ARENAS

****5027*

TORRES ORDÓNEZ,JESÚS

00590017

E.FÍSICA PES

23002413 IES SANTA CATALINA DE ALEJANDRÍA

****1643*

BORREGO PÉREZ, MANUEL FRANCISCO

00590019

TECNOLOGÍA PES

23005906 IES FUENTE DE LA PEÑA

****0093*

CARRIÓN PÉREZ, LUÍS

00590019

TECNOLOGÍA PES

23005906 IES FUENTE DE LA PEÑA

****7255*

ROJAS SOLA, MARÍA GUADALUPE

00590058

APOYO L Y S

23005906 IES FUENTE DE LA PEÑA

****7230*

MENA ERENA, FRANCISCO JOSÉ

00590059

APOYO C Y T

23005906 IES FUENTE DE LA PEÑA

****5922*

ARANDA ALMAZÁN, JUAN

00597021

CIENCIAS SOCIALES ESO

23005906 IES FUENTE DE LA PEÑA

****7569*

JIMÉNEZ SALVADO, MARÍA CINTA

00597060

PED.TERAPEÚTICA ESO

23005906 IES FUENTE DE LA PEÑA

ANEXO II

DNI

PERSONAL REDISTRIBUIDO

CÓDIGO PUESTO

DENOMINACIÓN DEL PUESTO

****1355*

ASENJO FENOY, ÁNGEL TORCUATO

00590009

DIBUJO PES

****9052*

GONZÁLEZ GARCÍA, CRISTINA

00590010

FRANCÉS PES

****5718*

BUENO DE LA ROSA, ANA

00590018

ORIENTACIÓN PES
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PERSONAL DOCENTE DEL IES GARCÍA LORCA (Cod. 23005906), DE JAÉN, QUE
HA OPTADO POR PASAR A LA SITUACIÓN DE SUPRIMIDO
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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 Córdoba, por el que se abre un período
de información pública sobre el proyecto que se cita, en el término municipal de
Puente Genil (Córdoba). (PP. 336/2019).
Acuerdo de 6 de febrero de 2019, de la Delegación Territorial de Medio Ambiente y
Ordenación del Territorio en Córdoba, por el que se abre un período de información
pública sobre el Proyecto de planta de tratamiento móvil para machaqueo de residuos
de prefabricados de hormigón, promovido por Vipreluc, S.L., situado en parcela 156,
polígono 9, Paraje Huerta de Coín, en el término municipal de Puente Genil (Córdoba),
con número de expediente: AAU/CO/0035/17, durante 30 días hábiles a partir del día
siguiente a la publicación de la presente resolución en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía, plazo durante el cual los interesados podrán formular las alegaciones que
estimen convenientes.
De conformidad con lo previsto en el artículo 31 del Capítulo II del Título III de la
Ley 7/2007, de 9 de julio de 2007, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, y a
los efectos previstos en el art. 19 del Decreto 356/2010, de 3 de agosto, así como en el
artículo 83 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas, y en el artículo 13.1.e) de la Ley 1/2014, de 24 de junio,
de Transparencia Pública de Andalucía,
ACUERDO
Primero. La apertura de un período de información pública, en el seno del procedimiento
administrativo relativo al expediente AAU/CO/0035/17, con la denominación de Proyecto de
planta de tratamiento móvil para machaqueo de residuos de prefabricados de hormigón,
promovido por Vipreluc, S.L., en el procedimiento de autorización ambiental unificada.

Tercero. Durante el período de información pública la documentación estará disponible
para su consulta en la página web de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca
y Desarrollo Sostenible, a través de la url: www.juntadeandalucia.es/medioambiente/
informacionpublica, así como en las dependencias administrativas de esta Delegación
Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio en Córdoba, sitas en: Tomás de
Aquino, s/n. Edificio Servicios Múltiples, 7.ª planta, en horario de 9,00 a 14,00 horas, de
lunes a viernes salvo días festivos.
Cuarto. Las alegaciones, dirigidas a la persona titular del órgano que adopta este
acuerdo, deberán presentarse por escrito en cualquier registro de la Administración,
bien en el Registro Electrónico General de la Junta de Andalucía, bien en cualquier
registro de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, o
bien en cualquier otro registro administrativo, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo
16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
Córdoba, 6 de febrero de 2019.- El Delegado (Disp. Transit. 1.ª Decreto Presid. 2/2019),
Francisco de Paula Algar Torres.
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Segundo. La publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía del presente
acuerdo, a fin de que durante el plazo de 30 días hábiles, a contar a partir del día siguiente
al de su publicación, se puedan realizar las alegaciones que se consideren pertinentes.
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3. Otras disposiciones
Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico
Decreto 368/2019, de 19 de febrero, por el que se inscribe en el Catálogo General
del Patrimonio Histórico Andaluz como Bien de Interés Cultural, con la tipología
de Monumento, la Iglesia parroquial de Nuestra Señora de la Encarnación en el
término municipal de Tabernas (Almería).
En desarrollo de lo prescrito en el artículo 46 de la Constitución Española, el Estatuto de
Autonomía para Andalucía establece en su artículo 10.3.3.º que la Comunidad Autónoma
ejercerá sus poderes con el objetivo básico del afianzamiento de la conciencia de identidad
y cultura andaluza a través del conocimiento, investigación y difusión del patrimonio
histórico, antropológico y lingüístico. Para ello, el artículo 37.1.18.º preceptúa que se
orientarán las políticas públicas a garantizar y asegurar dicho objetivo básico mediante
la aplicación efectiva, como principio rector, de la conservación y puesta en valor del
patrimonio cultural, histórico y artístico de Andalucía; estableciendo a su vez el artículo
68.3.1º que la Comunidad Autónoma tiene competencia exclusiva sobre protección del
patrimonio histórico, artístico, monumental, arqueológico y científico, sin perjuicio de lo
que dispone el artículo 149.1.28.ª de la Constitución.
En ejercicio de la competencia atribuida estatutariamente, el Parlamento de Andalucía
aprobó la Ley 14/2007, de 26 de noviembre, del Patrimonio Histórico de Andalucía, en la
que, entre otros mecanismos de protección, en el artículo 6 se constituye el Catálogo
General del Patrimonio Histórico Andaluz como instrumento para la salvaguarda de los
bienes en él inscritos, su consulta y divulgación, atribuyéndose a la Consejería competente
en materia de patrimonio histórico la formación, conservación y difusión del mismo.
Asimismo, en el artículo 9 de la citada ley, se regula el procedimiento de inscripción de
bienes en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz. Asimismo, en el artículo
9 se regula la tramitación de los procedimientos de inscripción en el citado Catálogo,
incluyéndose en el artículo 25 entre las tipologías de los inmuebles que serán objeto de
inscripción en aquél la de los Monumentos, que se definen en el artículo siguiente como
los edificios y estructuras de relevante interés histórico, arqueológico, paleontológico,
artístico, etnológico, industrial, científico, social o técnico, con inclusión de los muebles,
instalaciones y accesorios que expresamente se señalen.
Por su parte, el artículo 2 del Reglamento de Organización Administrativa del
Patrimonio Histórico de Andalucía, aprobado por Decreto 4/1993, de 26 de enero, y
declarado vigente por la disposición derogatoria única de la Ley 14/2007, de 26 de
noviembre, atribuye a la Consejería competente en materia de patrimonio histórico
la competencia en la formulación, seguimiento y ejecución de la política andaluza de
bienes culturales referida a la tutela, enriquecimiento y difusión del Patrimonio Histórico
Andaluz, correspondiendo a la citada Consejería, de acuerdo con el artículo 3.3 del citado
Reglamento, proponer al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía la declaración de
Bienes de Interés Cultural, y competiendo, según el artículo 1.1 del Reglamento, a este
último dicha declaración. El artículo 7.2 de la Ley 14/2007, de 26 de noviembre, dispone la
forma de inscripción en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz, indicando
que se podrá realizar de manera individual o colectiva.
II
La Iglesia parroquial de Nuestra Señora de la Encarnación, en el término municipal
de Tabernas, responde al modelo típico de construcción mudéjar en ladrillo, propia de los
valles de los ríos (Andaráx, Nacimiento, Darrícal, Almanzora o rambla de Gérgal), que
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proliferó en el que fue Reino de Granada durante el siglo XVI, y en el que fue necesaria
la construcción rápida de numerosos edificios religiosos para lo que se aprovechó la
mano de obra autóctona y las tradiciones locales, que se reflejan en la utilización de la
mampostería, u otras técnicas igualmente modestas, como el ladrillo combinado con la
mampostería y el tapial.
La iglesia fue mandada construir por el obispo don Antonio Corrionero a mediados
del siglo XVI, cuando las dificultades económicas motivaron que la mayoría de las
edificaciones religiosas almerienses de esta época, se caracterizaran por su simplicidad,
con estructuras sencillas y desornamentadas. Sin embargo, refleja la entidad relevante
de la población. La iglesia de Tabernas es un claro ejemplo de templo monumental, que
representa la culminación de la complicación espacial del mudéjar almeriense.
El edificio conserva una gran armadura de limas en la nave central, que se extiende
sin interrupción desde los pies a la cabecera, y dos armaduras de colgadizo en las naves
colaterales, así como la portada de cantería que reflejan la evolución estilística que va
desde el renacimiento de mediados del siglo XVI, hasta los planteamientos manieristas
del siglo XVII.
En su interior destaca el retablo monumental de la capilla de la Virgen del Carmen,
realizado en mármol y fechado en 1865. También cabe señalar el retablo de la capilla
mayor que, aunque es obra de posguerra, obra del artista indaliano Jesús de Perceval,
está realizado al estilo barroco.

La Dirección General de Bellas Artes, Archivos y Bibliotecas del Ministerio de Cultura,
mediante Resolución de 2 de junio de 1982 (Boletín Oficial del Estado, número 179, de
28 de julio de 1982), incoó expediente de declaración de Monumento Histórico Artístico
a favor de la Iglesia parroquial, en Tabernas (Almería), según la Ley de 13 de mayo de
1933, sobre defensa, conservación y acrecentamiento del Patrimonio Artístico Nacional,
siguiendo su tramitación según lo previsto en dicha Ley, en el Decreto de 16 de abril
de 1936, por el que se aprueba el Reglamento para la aplicación de la Ley del Tesoro
Artístico Nacional, así como en el Decreto de 22 de julio de 1958, según lo establecido en
la disposición transitoria primera de la Ley 14/2007, de 26 de septiembre.
En relación a la instrucción del procedimiento, emitió informe favorable a la inscripción
la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, y la Comisión Provincial de Patrimonio
Histórico de Almería, con fecha de 21 de marzo de 2017, cumpliendo así lo previsto en el
artículo 14 de la Ley de 13 de mayo de 1933.
De acuerdo con la legislación aplicable, se cumplimentaron los trámites preceptivos
de información pública mediante anuncio publicado en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía, número 175, de 12 de septiembre de 2017, y de audiencia al Ayuntamiento de
Tabernas (Almería) y a las personas directamente afectadas en sus derechos. De otra
parte, mediante anuncio de 2 de febrero de 2018, (publicado en el Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía, número 28, de 8 de febrero de 2018 y Boletín Oficial del Estado,
número 40, de 14 de febrero de 2018), se concede trámite de vista y audiencia del
expediente para la inscripción en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz,
como Bien de Interés Cultural, con la tipología de Monumento, de la Iglesia Parroquial
de Tabernas, en Almería, de conformidad con el artículo 82 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, sin
que conste en el expediente que se hayan presentado alegaciones.
Terminada la instrucción del procedimiento, y de conformidad con el artículo 27.1 de la
Ley 14/2007, de 26 de noviembre, procede inscribir en el Catálogo General del Patrimonio
Histórico Andaluz, como Bien de Interés Cultural, con la tipología de Monumento, la Iglesia
parroquial de Nuestra Señora de la Encarnación, en el término municipal de Tabernas
(Almería), que se describe y delimita en anexo al presente decreto.
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A tenor de lo establecido en el artículo 13.5 del Reglamento de Protección y Fomento
del Patrimonio Histórico de Andalucía, aprobado por Decreto 19/1995, de 7 de febrero,
en relación a lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de
Ordenación Urbanística de Andalucía, procede instar el asiento de este inmueble en el
Registro Autonómico de Instrumentos de planeamiento, de convenios urbanísticos y de
los bienes y espacios catalogados, creado por Decreto 2/2004, de 7 de enero. Así mismo
y de acuerdo con el artículo 12 de la Ley 14/2007, de 26 de noviembre, procede el asiento
gratuito en el Registro de la Propiedad correspondiente de la inscripción en el Catálogo
General del Patrimonio Histórico Andaluz, de la Iglesia parroquial de Nuestra Señora
de la Encarnación, en el término municipal de Tabernas, Almería, como Bien de Interés
Cultural, con la tipología de Monumento.
En virtud de lo expuesto y de acuerdo con lo establecido en los artículos 3 y 9.7.a)
de la Ley 14/2007, de 26 de noviembre, en relación con el artículo 1.1 del Reglamento de
Organización Administrativa del Patrimonio Histórico de Andalucía y el Decreto 108/2019,
de 12 de febrero, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Cultura
y Patrimonio Histórico, a propuesta de la Consejera de Cultura y Patrimonio Histórico y
previa deliberación, el Consejo de Gobierno en su reunión del día 19 de febrero de 2019,
ACUERDA
Primero. Inscribir en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz, como Bien
de Interés Cultural, con la tipología de Monumento, la Iglesia parroquial de Nuestra Señora
de la Encarnación en el término municipal de Tabernas, (Almería), cuya descripción y
delimitación figuran en el anexo al presente decreto.
Segundo. Inscribir en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz el entorno
del bien, con arreglo a lo dispuesto en los artículos 27 y 28 de la Ley 14/2007, de 26
de noviembre. Dicho entorno abarca los espacios públicos y privados, las parcelas,
inmuebles y elementos urbanos comprendidos dentro de la delimitación que figura en el
anexo y, gráficamente, en el plano de delimitación del bien y su entorno.
Tercero. Inscribir en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz, como Bien
de Interés Cultural, por su íntima vinculación con el inmueble, cada uno de los bienes
muebles que se describen y relacionan en el anexo al presente decreto.

Quinto. Proceder a dar traslado a la Administración General del Estado para su
constancia en el Registro correspondiente, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
9.9 de la Ley 14/2007, de 26 de noviembre.
Sexto. Ordenar que el presente decreto se publique en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 13.1 del Reglamento de Protección
y Fomento del Patrimonio Histórico de Andalucía, aprobado por Decreto 19/1995, de 7 de
febrero.
Contra el presente acto, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer,
desde el día siguiente al de su publicación, potestativamente, recurso de reposición
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Cuarto. Instar la inscripción procedente en el Registro de la Propiedad conforme a
lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley 14/2007, de 26 de noviembre, y en la legislación
hipotecaria, así como en el Registro Autonómico de Instrumentos de planeamiento, de
convenios urbanísticos y de los bienes y espacios catalogados, a través de su inclusión
en el catálogo urbanístico del municipio afectado.
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ante el mismo órgano que lo dicta, en el plazo de un mes, conforme a los artículos 123
y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas, o directamente recurso contencioso-administrativo en el
plazo de dos meses, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia de Andalucía, de acuerdo con lo previsto en los artículos 10.1.a), 14.1. regla
primera y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contenciosoadministrativa.
Sevilla, 19 de febrero de 2019
JUAN MANUEL MORENO BONILLA
Presidente de la Junta de Andalucía

PATRICIA DEL POZO FERNÁNDEZ

Consejera de Cultura y Patrimonio Histórico

ANEXO
I. DENOMINACIÓN.
Principal: Iglesia parroquial de Nuestra Señora de la Encarnación en el término
municipal de Tabernas.
Secundaria: Iglesia parroquial de Tabernas

III. DESCRIPCIÓN DEL BIEN.
La Iglesia parroquial de Tabernas es de estilo mudéjar con tres naves separadas por
arcos de medio punto que apean sobre pilares rectangulares, realizados en ladrillo.
El inmueble ofrece un sobrio juego de volúmenes, majestuosa a la par que sencilla y
compacta. Dentro de la sencillez exterior, destacan sus portadas de cantería, y el volumen
de la torre adosada a la cabecera y perfectamente fundida con ella su parte inferior. La
presencia de dos estancias a ambos lados de la capilla mayor, destinadas una a sacristía
y la otra a acceso de la torre.
La fachada principal es de estilo renacentista, formada por arco de medio punto
enmarcado por pilastras que apoyan un entablamento dórico, rematado en las esquinas
por bolas y en el que se encuentra el escudo del obispo Antonio Corrionero (1558-1570),
mientras que la portada lateral, es una obra de estilo manierista que se proyecta con
sillares almohadillados que presenta un arco de medio punto enmarcado por pilastras
y frontón triangular que se rompe para albergar el escudo heráldico del obispo de
Portocarrero (1603-1631), que atestigua la reconstrucción que fue realizada bajo su
patrocinio.
El retablo mayor consta de tres cuerpos con tres calles y ático. Destaca en la
hornacina central la imagen de la Virgen de las Angustias, patrona de Tabernas, que es
una réplica de la talla que se veneraba en el templo antes de 1936.
En la nave del Evangelio se encuentran las imágenes de la Virgen de la Esperanza,
Virgen de los Dolores y la escultura del Nazareno, que se atribuye a la escuela murciana.
En la nave de la Epístola, adosado al muro externo del lado Sur, en el tercer tramo
se encuentra el retablo monumental de la Capilla de la Virgen del Carmen, realizado en
mármol blanco y verde por el artista D. Policampo, en 1865, de estilo neoclásico.
La mesa del altar es de mármol blanco con decoración en bajorrelieve centrada por
las iniciales del Ave María. Está rematada por el frente y en los laterales por volutas, y
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II. LOCALIZACIÓN.
Provincia: Almería
Municipio: Tabernas
Dirección: Glorieta de España, núm. 5.
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sobre el centro de la misma apoya el sagrario, realizado en mármol blanco, con forma de
templete y está empotrado en tres pequeñas alturas a modo de peldaños.
La Capilla de la Virgen del Carmen, fue construida a petición de D. Gabriel Alonso
de Villasante, gracias a una donación, y se separa del resto de la iglesia por una verja
de hierro forjado. A los pies de la mesa de altar del retablo de la Virgen del Carmen,
se encuentra una lápida rectangular bícroma, figurando en el centro de la misma la
inscripción: «AÑO/DE/1865».
Existe otra lápida funeraria perteneciente a la familia de Gabriel Alonso de Villasante,
situada a la entrada del espacio que conforma el retablo de la Virgen del Carmen.
En el interior de esta capilla, se ubica también un arquibanco de madera, que ostenta
el escudo de la Orden del Carmen del siglo XVIII.
En la nave central, frente a la Capilla de la Virgen del Carmen, adosado a uno de los
pilares de separación de las naves, existe un púlpito de mármol, con escalera realizada
en el mismo material.
La torre campanario se sitúa, en la fachada norte, junto a la cabecera. En ella se
encuentran la esfera del reloj y el campanario, formada por dos parejas de huecos
cubiertos con arcos de medio punto en cada uno de sus lados, y en el que se encuentra
la campana, realizada en 1852. En la subida a la torre encontramos una primera
dependencia habilitada para uso de la parroquia y otra segunda habilitada como museo,
en cuyo interior se encuentra la maquinaria del antiguo reloj de la torre, de principios del
siglo XX.

V. DELIMITACIÓN DEL ENTORNO.
El entorno delimitado para la Iglesia parroquial de Tabernas pretende proteger el
Bien de cualquier actuación que pueda poner en peligro sus valores. Dicha delimitación
incluye edificaciones históricas que guardan una relación coherente y armoniosa entre
sí, con el fin de preservar las características arquitectónicas y urbanísticas del conjunto
que circunda al templo. No obstante, el entorno se ha restringido lo más posible a las
visuales directas, dando continuidad a la relación existente entre el edificio majestuoso de
la Iglesia y las viviendas construidas a su alrededor.
Dicho entorno afectado por la inscripción como Bien de Interés Cultural comprende
las parcelas, inmuebles, elementos y espacios públicos y privados comprendidos dentro
de la línea de delimitación que figura en el plano de delimitación del Bien y cuyas parcelas
afectadas son las siguientes:
Manzana 41084:
Parcelas 12 y 13. Totalmente afectadas.
Manzana 41072:
Parcelas 07, 08, 09, 10, 11 y 21. Totalmente afectadas.
Manzana 42077:
Parcela 02. Totalmente afectada.
Manzana 42075:
Parcela 01. Totalmente afectada.
Manzana 42073:
Parcela 01, 02, 03, 04, 18, 19 y 20. Totalmente afectadas.
Manzana 43078:
Parcelas 12 y 13. Totalmente afectadas.
Manzana 42084:
Parcelas 07, 08, 09 y 10. Totalmente afectadas.
Manzana 42080:
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IV. DELIMITACIÓN DEL BIEN.
La delimitación literal de la iglesia parroquial de Tabernas (Almería), comprende
la parcela 01 de la manzana 42071, afectada totalmente. La referencia catastral de la
mencionada parcela es 4207101WG5040N0001HX.
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Parcelas 01 y 02. Totalmente afectadas.
Espacios públicos afectados:
- Glorieta de España
- Plaza José Bellver
VI. BIENES MUEBLES VINCULADOS.
1. Denominación: Virgen de las Angustias. Clasificación: Escultura de bulto redondo.
Materia: madera. Técnica: tallado y policromado. Medidas: 1,45 x 1,50 m. Autor: Anónimo.
Cronología: 1942. Estilo: neobarroco. Ubicación: Retablo mayor, segundo cuerpo,
hornacina central.
2. Denominación: Sagrado Corazón de Jesús. Clasificación: Escultura de bulto
redondo. Materia: escayola. Técnica: modelado y policromado. Medidas: 1,20 x 0,60
m. Autor: Atribuida a Jesús de Perceval. Cronología: 1950. Estilo: clasicista. Ubicación:
Retablo Mayor. Primera calle, hornacina del primer cuerpo.
3. Denominación: San José y Niño Jesús. Clasificación: Escultura de bulto redondo.
Materia: escayola. Técnica: modelado y policromado. Medidas: 1,20 x 0,70 m. Autor:
Atribuida a Jesús de Perceval. Cronología: 1950. Estilo: neobarroco. Ubicación: Nave de
la Epístola, cabecera.
4. Denominación: Virgen de la Esperanza. Clasificación: escultura de candelero.
Materia: madera. Técnica: tallado y policromado. Medidas: 1,53 x 0,92 m. Autor: Antonio
Dubé de Luque. Cronología: 1989. Estilo: neobarroco. Ubicación: Nave del Evangelio,
segundo tramo, hornacina.
5. Denominación: Virgen de los Dolores. Clasificación: escultura de candelero.
Materia: madera. Técnica: tallado y policromado. Medidas: 1,50 x 0,60 m. Autor: Anónimo.
Cronología: 1950. Estilo: neobarroco. Ubicación: Nave del Evangelio. Tercer tramo,
hornacina.
6. Denominación: Jesús Nazareno. Clasificación: escultura de candelero. Materia:
madera. Técnica: tallado y policromado. Medidas: 1,40 x 0,54 m. Autor: Anónimo.
Cronología: 1950. Estilo: neobarroco. Ubicación: Cabecera nave de la Epístola, retablo.
7. Denominación: Jesús de la Misericordia. Clasificación: escultura de candelero.
Materia: madera. Técnica: tallado y policromado. Medidas: 1,75 x 0,68 cm. Autor: Luis
González Rey. Cronología: 1999. Estilo: neobarroco. Ubicación: Nave de la Epístola,
segunda tramo.
La imagen sale en procesión con la Hermandad del Paso Negro.
8. Denominación: Incensario. Clasificación: Orfebrería. Materia: plata. Técnica:
cincelado. Medidas: 21 x 11 x 11 cm. Autor: Fernando de Vega y Navas. Cronología: 17511794. Estilo: Barroco. Ubicación: sacristía. Marcas: «MART» Mateo Martínez Moreno.
Anagrama: León. Córdoba «2» «VEGA». Fernando de Vega y Navas. Otras inscripciones:
«L.M.R.O.».
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VII. CARTOGRAFÍA.
La cartografía base utilizada para la delimitación del bien es la cartografía catastral.
Web Map Server, Sede Electrónica del Catastro, 2018.
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4. Administración de Justicia
Juzgados de Primera Instancia
Edicto de 11 de enero de 2019, del Juzgado de Primera Instancia núm. Uno de
Cádiz, dimanante de autos núm. 925/2016. (PP. 357/2019).
NIG: 1101242C20160004160.
Procedimiento: Juicio Verbal (250.2) 925/2016. Negociado: ph.
Sobre: Responsabilidad extracontractual (excluido Tráfico).
De: Consorcio Compensación de Seguros.
Letrado: Sr. José Manuel Andreu Estaun.
Contra: Doña Inmaculada Merino Ruiz y don Joaquín Rodríguez Montes.
EDICTO
En el presente procedimiento Juicio Verbal (250.2) 925/2016 seguido a instancia de
Consorcio Compensación de Seguros frente a Joaquín Rodríguez Montes se ha dictado
sentencia, cuyo encabezamiento y fallo son del tenor literal siguiente:
SENTENCIA
En Cádiz, a dieciocho de enero de dos mil dieciocho.

Fallo: Que estimando la demanda interpuesta por la representación del Consorcio de
Compensación de Seguros debo condenar y condeno a don Joaquín Rodríguez Montes y
doña Inmaculada Merino Ruiz a abonar al actor, con carácter solidario, la cantidad de mil
setecientos noventa y cinco euros con noventa y cuatro céntimos (1.795,94 €), debiendo
abonar el interés legal de dicha cantidad a devengar desde la fecha de interposición de la
demanda; todo ello con expresa imposición de costas a los codemandados.
La presente sentencia es firme y contra la misma no cabe interponer recurso ordinario
alguno.
Así por esta mi sentencia, juzgando definitivamente en primera instancia, la pronuncio,
mando y firmo.
Y encontrándose dicho demandado, Joaquín Rodríguez Montes, en paradero
desconocido, se expide el presente a fin que sirva de notificación en forma al mismo.
En Cádiz, a once 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 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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Vistos por el Ilmo. Sr. don Pablo Sánchez Martín, Magistrado-Juez del Juzgado de
Primera Instancia núm. Uno de esta ciudad, los presentes autos de juicio verbal núm.
925/2016, instados por el Abogado del Estado en representación del Consorcio de
Compensación de Seguros, contra don Joaquín Rodríguez Montes y doña Inmaculada
Merino Ruiz, sobre reclamación de cantidad ...//...
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4. Administración de Justicia
Juzgados de lo Social
Edicto de 14 de febrero de 2019, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla,
dimanante de autos núm. 261/2018.
Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales. 261/2018 Negociado: I.
NIG: 4109144S20140003294.
De: Fundación Laboral de la Construcción.
Abogado: Pilar Jiménez Navarro.
Contra: Lindalyes, S.L.
EDICTO
Doña Araceli Gómez Blanco, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo
Social número Cinco de Sevilla.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 261/2018 a
instancia de la parte actora Fundación Laboral de la Construcción contra Lindalyes, S.L.,
sobre Ejecución de títulos judiciales se ha dictado resolución del tenor literal siguiente:
AUTO
En SEVILLA, a once de diciembre de dos mil dieciocho.
Dada cuenta y;
HECHOS
Primero. En los autos de referencia, seguidos a instancia de Fundación Laboral de la
Construcción, contra Lindalyes, S.L., se dictó resolución judicial en fecha 21 de noviembre
de 2017, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:
Que estimando la demanda formulada por Fundación Laboral de la Construcción
contra la empresa Lindalyes, S.L., debo condenar y condeno a dicha empresa demandada
al abono en favor de la entidad actora de la suma de 181,82 euros.

Tercero. Que se ha solicitado la ejecución de la resolución por la vía de apremio, toda
vez que por la demandada no se ha satisfecho el importe de la cantidad líquida, objeto de
la condena.
RAZONAMIENTOS JURÍDICOS
Primero. Que el ejercicio de la potestad jurisdiccional, juzgando y haciendo ejecutar
lo Juzgado en todo tipo de procesos, corresponde exclusivamente a los Juzgados y
Tribunales determinados por las leyes, según las normas de competencia y procedimiento
que las mismas establezcan de conformidad con lo dispuesto en el artículo 117.3 de la
Constitución Española y artículo 2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
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Segundo. Dicha resolución judicial es firme.
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Segundo. Que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 239 y siguientes de
la LRJS y concordantes de la Ley de Enjuiciamiento Civil, siempre que sea firme una
sentencia o resolución judicial ejecutable o título se procederá a su ejecución, únicamente
a instancia de parte, por el Magistrado que hubiere conocido del asunto en primera
instancia, y, una vez solicitada, se llevará a efecto por todos sus trámites, dictándose de
oficio todos los proveídos necesarios en virtud del artículo 239.3 de la LOPJ, asimismo
lo acordado en conciliación ante el Centro de Mediación, Arbitraje y Conciliación,
tendrá fuerza ejecutiva para las partes intervinientes, sin necesidad de ratificación ante
el Juzgados de lo Social; tendrá fuerza ejecutiva lo acordado en conciliación ante este
Juzgado (artículo 84.5 de la LRJS).
PARTE DISPOSITIVA
• S.S.ª Ilma. dijo: Procédase a despachar ejecución frente a Fundación Laboral de
la Construcción en cantidad suficiente a cubrir la suma de 181,82 euros en concepto de
principal, más la de 55 euros calculados provisionalmente para intereses y costas sin
perjuicio de posterior liquidación.
Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la
misma cabe recurso reposición ante este Juzgado en el plazo de los tres días siguientes
al de su notificación, en el que, además de alegar las posibles infracciones en que hubiere
incurrido la presente resolución y el cumplimiento o incumplimiento de los presupuestos
y requisitos procesales exigidos, podrá deducirse oposición a la ejecución despachada
aduciendo pago o cumplimiento documentalmente justificado, prescripción de la acción
ejecutiva u otros hechos impeditivos, extintivos o excluyentes de la responsabilidad que
se pretenda ejecutar siempre que hubieren acaecido con posterioridad a la constitución
del título, no siendo la compensación de deudas admisible como causa de oposición a la
ejecución (artículos 239 y concordantes de la LRJS).
Así por este Auto, lo acuerdo mando y firma la Ilma. Sra. doña María Amelia Lerdo
de Tejada Pagonabarraga, Magistrado/Juez del Juzgado de lo social numero Cinco de
Sevilla. Doy fe.
La Magistrada/Juez
La Letrada de la Admón De Justicia.
DECRETO
Secretario Judicial doña Araceli Gómez Blanco.
En Sevilla, a once de diciembre de dos mil dieciocho.

Primero. En los presentes autos, en el día de la fecha, se ha despachado ejecución por
la vía de apremio toda vez que no se ha satisfecho, voluntariamente por la demandada, la
cantidad líquida objeto de condena.
RAZONAMIENTOS JURÍDICOS
Primero. Si la sentencia condenare al pago de cantidad determinada y líquida, se
procederá siempre, y sin necesidad de previo requerimiento personal al condenado, al
embargo de sus bienes en la forma y por el orden prevenido en el art. 592 de la LEC, y
teniendo en cuenta lo dispuesto en el art. 249.1 de la LRJS, el ejecutado está obligado
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a efectuar, a requerimiento del Órgano Judicial, manifestación sobre sus bienes o
derechos, con la precisión necesaria para garantizar sus responsabilidades, indicando a
su vez las personas que ostenten derechos de cualquier naturaleza sobre sus bienes y
de estar sujetos a otro proceso, concretar los extremos de éste que puedan interesar a la
ejecución, todo ello de conformidad con el artículo 249.1 de la LRJS.
Segundo. Que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 239 de la LRJS, y
concordantes de la Ley de Enjuiciamiento Civil, siempre que sea firme una sentencia
se procederá a su ejecución, únicamente a instancia de parte, por el Magistrado que
hubiere conocido del asunto en primera instancia, y, una vez solicitada, se llevará a efecto
por todos sus trámites, dictándose de oficio todos los proveídos necesarios en virtud
del artículo 239.3 de la LOPJ, asimismo lo acordado en conciliación ante el Centro de
Mediación, Arbitraje y Conciliación, tendrá fuerza ejecutiva para las partes intervinientes,
sin necesidad de ratificación ante el Juzgados de lo Social; tendrá fuerza ejecutiva lo
acordado en conciliación ante este Juzgado (art. 84.5 de la LRJS).
Tercero. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 250 de la LRJS, si no se
tuviere conocimiento de la existencia de bienes suficientes, el Secretario Judicial, deberá
dirigirse a los pertinentes organismos y registros públicos a fin de obtener relación de
los bienes o derechos del deudor de los que tenga constancia, tras la realización por
éstos, si fuere preciso, de las averiguaciones legalmente posibles. Igualmente podrá el
Secretario Judicial, dirigirse o recabar la información precisa para lograr la efectividad de
la obligación pecuniaria que ejecute de entidades financieras o depositarias o de otras
personas privadas que por el objeto de su normal actividad o por sus relaciones jurídicas
con el ejecutado deban tener constancia de los bienes o derechos de éste o pudieran
resultar deudoras del mismo.
Cuarto. De conformidad con los artículos 583 y 585 de la LEC, el ejecutado podrá
evitar el embargo pagando o consignando la cantidad por la que se hubiere despachado
ejecución.

Acuerdo: De conformidad con lo establecido en el Convenio de Colaboración
suscrito en 1998 por el Consejo General del Poder Judicial y los organismos públicos
AEAT, INSS, TGSS, INE, INEM e ISM, con el fin de obtener información contenida en
los ficheros automatizados de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 250 de la LRJS,
y para satisfacción de la deuda objeto del procedimiento a cargo del deudor, recábese
directamente por este Juzgado de la Base de datos de la Agencia Estatal de la
Administración Tributaria la información necesaria sobre el Patrimonio del deudor y con
su resultado se acordará.
De conformidad con lo establecido en el artículo 239 de la LRJS, se decreta el
embargo de los siguientes bienes propiedad de la parte ejecutada:
- Embargo telemático de las cuentas bancarias que tengan convenio con el CGPJ.
- Embargo telemático de las devoluciones por cualquier concepto de la Agencia
Tributaria.
Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma
cabe interponer recurso directo de revisión, en el plazo de tres días mediante escrito en el
que deberá citarse la infracción en la que se hubiera incurrido.
Así lo acuerdo y firmo.
La Letrada De La Admón. Justicia
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Y para que sirva de notificación al demandado Lindalyes, S.L., actualmente en
paradero desconocido, expido el presente para su publicación en el Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía, con la advertencia de que las siguientes notificaciones se harán
en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de
emplazamientos.
En Sevilla, a catorce de febrero de dos mil diecinueve.- El/La Letrado/a de la Administración
de Justicia.

#CODIGO_VERIFICACION#

«La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el proceso en el que ha sido dictada 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 8 de febrero de 2019, del Juzgado Refuerzo de lo Social núm. Siete
de Sevilla, dimanante de autos núm. 577/2017.
Procedimiento: Despidos/Ceses en general 577/2017. Negociado: RF.
De: Doña María Carmen Lozano Moreno.
Abogado: Jose Manuel García Ruiz.
Contra: GT Lunares, S.L., y Fogasa.
EDICTO
Doña Diana Bru Medina, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado
Refuerzo de lo Social núm. Siete de Sevilla.
Hace saber: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número
577/2017 se ha acordado citar a GT Lunares, S.L., como parte demandada por tener
ignorado paradero para que comparezcan el próximo día 9 de abril de 2019, a las 10.00
horas, para asistir a los actos de conciliación y juicio en su caso, que tendrán lugar en
este Juzgado de lo Social, sito en Avda. de la Buhaira, núm. 26, Edificio Noga, planta
7.ª, debiendo comparecer personalmente o por persona legalmente apoderada y con los
medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria
y que no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.
Igualmente, se le cita para que en el mismo día y hora, la referida parte realice prueba
de Confesión Judicial.
Se pone en conocimiento de dicha parte, que tiene a su disposición en la Secretaría
de este Juzgado de lo Social copia de la demanda presentada.
Y para que sirva de citación a GT Lunares, S.L.
Se expide la presente cédula de citación para su publicación en el BOJA y para su
colocación en el tablón de anuncios.

#CODIGO_VERIFICACION#

En Sevilla, a ocho de febrero de dos mil diecinueve.- La Letrada de la Administración de
Justicia.

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

http://www.juntadeandalucia.es/eboja

BOJA

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
Número 40 - Miércoles, 27 de febrero de 2019
página 101

5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Empleo, Empresa y Comercio
Resolución de 8 de noviembre de 2018, de la Dirección General de Industria,
Energía y Minas, por la que se otorga autorización administrativa previa y de
construcción al proyecto de la línea aérea de energía eléctrica que se cita,
que discurre entre Jimena de la Frontera (Cádiz) y Casares (Málaga). (PP.
252/2019).
Ref. E/ER/APL.
Expte.: 20160296.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. Con fecha 6 de junio de 2016, D. Carlos Enrique González Samano, con
DNI 50827820M, en nombre y representación de Gas Natural Fenosa Renovables, S.L.,
en adelante la empresa promotora, con domicilio a efectos de notificaciones en Avenida
San Luis 77, Edificio I, planta 4.ª, 28033 en Madrid, apoderado en virtud de escritura
pública otorgada ante Notario D. Pedro de la Herran Metorras el 23 de febrero de 2016,
con el número de protocolo 355, presenta ante esta Dirección General de Industria,
Energía y Minas proyecto de ejecución de la Línea de Alta Tensión de energía eléctrica
de 66 kV para la evacuación del parque eólico «El Tesorillo» que discurre entre Jimena
de La Frontera (Cádiz) y Casares (Málaga), a los efectos de solicitar las autorizaciones
administrativas necesarias que permitan la instalación y puesta en servicio de dicha línea
eléctrica.

Tercero. Con fecha 2 de mayo de 2017, la Delegación Territorial de Medio Ambiente y
Ordenación del Territorio en Málaga solicita a la Delegación Territorial de Cultura, Turismo
y Deporte en Málaga, la evacuación de informe vinculante sobre la afección al Patrimonio
Histórico de la actividad proyectada.
La Delegación Territorial de Cultura, Turismo y Deporte en Málaga emite informe el 23
de mayo de 2017, proponiendo la realización previa de una prospección arqueológica en
toda la zona afectada por el proyecto.
Cuarto. Con fecha 12 de mayo de 2017 se recibe en esta Dirección General de
Industria, Energía y Minas escrito de la empresa promotora solicitando la declaración de
utilidad pública del proyecto de ejecución presentado el 6 de junio de 2016, requiriendo
su tramitación simultánea con la autorización administrativa y aprobación del proyecto de
ejecución.
Quinto. A los efectos de la emisión del informe de compatibilidad ambiental del
proyecto de ejecución promovido, con fecha 12 de julio de 2017, la Delegación Territorial
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Segundo. La actuación promovida se encuentra sometida a autorización ambiental
unificada. En este sentido, y en el ejercicio de las competencias que ostenta la Consejería
de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio en materia medioambiental, mediante
Resolución de 2 de septiembre de 2016, de la Dirección General de Prevención y Calidad
Ambiental de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio (BOJA
núm. 195, de 10 de octubre de 2016), se delega en la persona titular de la Delegación
Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio en Cádiz la competencia para la
instrucción y resolución del procedimiento de autorización ambiental unificada.
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de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio en Málaga remite a la Delegación Territorial
de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio en Cádiz la siguiente documentación.
- Informe de compatibilidad de la actuación con la normativa medioambiental en el
ámbito de la provincia de Málaga.
- Informe del Ayuntamiento de Casares, de carácter favorable condicionado.
- Informe de la Delegación Territorial de Cultura, Turismo y Deporte en Málaga, de
fecha 23 de mayo de 2017, por el que se determina la necesidad de realizar una
prospección arqueológica intensiva en toda la zona afectada por el proyecto.
- Relación de organizaciones consultadas.
Sexto. Verificada la compatibilidad del proyecto con la normativa ambiental, con fecha
20 de julio de 2017, la Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio
en Cádiz emite informe favorable de compatibilidad ambiental del proyecto promovido,
refiriendo las siguientes consideraciones:
- De conformidad con el artículo 32.2 del Decreto 356/2010, simultáneamente al
trámite de información pública, la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio
deberá consultar al Ayuntamiento de Jimena de la Frontera, a las Delegaciones
Territoriales de Cultura, Turismo y Deporte en Cádiz y Málaga, para emisión del
informe vinculante en materia de patrimonio histórico, así como a otros organismos
que se estimen pertinentes, en la parte del documento técnico del proyecto de
ejecución que pudieran resultar afectados, a fin de que por éstos se emita su
parecer.
- Es preceptiva la inclusión en el anuncio de información pública la ocupación por
cruzamiento de la línea eléctrica con las vías pecuarias del Cordel del Almendro,
en el término municipal de Jimena de la Frontera (Cádiz), así como la Vereda de los
pescaderos y la Vereda de las rosas de España, en el término municipal de Casares
(Málaga).

Octavo. Con fechas 28 de agosto de 2017 (BOP Cádiz número 163), 13 de octubre
de 2017 (BOJA número 197) y 14 de diciembre de 2017 (BOP Málaga número 237), se
publican Anuncios de las extintas Delegaciones Territoriales de Economía, Innovación,
Ciencia y Empleo en Cádiz y Málaga respectivamente, por el que se somete a información
pública la solicitud de autorización administrativa previa, autorización ambiental unificada
y autorización administrativa de construcción para la actuación promovida, cumpliéndose
igualmente con las obligaciones en materia de trasparencia.
Finalizado el plazo de 30 días hábiles, no se presentan alegaciones al mismo.
Noveno. Dando cumplimiento a las consideraciones referidas en el informe emitido
el 20 de julio de 2017 por la Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación
del Territorio en Cádiz, para su ámbito territorial, con fecha 9 de octubre de 2017. La
Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo en Málaga remite
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Séptimo. Dando cumplimiento a las consideraciones referidas anteriormente para su
ámbito territorial, la Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo en
Cádiz, con fecha 2 de agosto de 2017, envía oficio a la Delegación Territorial de Cultura,
Turismo y Deporte en Cádiz para emisión de informe vinculante de afección del proyecto
al Patrimonio Histórico. Se reitera la petición de informe con fecha 2 de mayo de 2018, sin
obtener respuesta alguna.
Asimismo, y con respecto al trámite de información a otras Administraciones Públicas,
a los efectos de la posible afectación a sus bienes y derechos, en la misma fecha se envía
separata del proyecto al Ayuntamiento de Jimena de la Frontera, para que manifieste su
aprobación u oposición al mismo. Se reitera petición el 2 de marzo de 2018, sin que se
haya obtenido respuesta.
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separatas del proyecto presentado a Red Eléctrica de España, a Endesa Distribución
Eléctrica SLU, así como a la Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación
del Territorio en Málaga (Servicio de Gestión del Dominio Público Hidráulico y Calidad
de las Aguas), a los efectos de que establezcan, en su caso, el condicionado técnico
procedente:
- El Servicio de Gestión del Dominio Público Hidráulico y Calidad de las Aguas de
la Delegación Territorial remite informe de la Dirección General de Planificación y
Gestión del Dominio Público Hidráulico, en el que se manifiestan las consideraciones
técnicas respecto a las limitaciones establecidas para las zonas inundables, así
como a las obras en dominio público hidraúlico.
- Red Eléctrica de España confirma que la empresa promotora ha obtenido la
correspondiente aceptabilidad, desde el punto de vista de la red de transporte,
para los permisos de acceso y conexión a la red de distribución, necesarios para el
otorgamiento de la autorización administrativa.
- Endesa Distribución Eléctrica, S.L.U., da conformidad al proyecto, condicionado a
un replanteo previo.
La empresa promotora formula su conformidad a los condicionados emitidos.
Décimo. Con fecha 11 de octubre de 2017 se emite informe de la Dirección General de
Urbanismo declarando que la actuación promovida es compatible con las determinaciones
de la planificación territorial vigente y con el planeamiento general vigente, condicionada
al cumplimiento de una serie de requisitos establecidos.
Undécimo. Con fecha 23 de marzo de 2018, la Delegación Territorial de Economía,
Innovación, Ciencia y Empleo en Cádiz informa favorablemente a la autorización
administrativa previa y de construcción del proyecto promovido.
Duodécimo. Con fecha 3 de septiembre de 2018, la Delegación Territorial de
Medio Ambiente y Ordenación del Territorio en Cádiz concede trámite de audiencia del
dictamen ambiental emitido por esa Delegación Territorial a las personas interesadas
en el procedimiento, dándose traslado del mismo a esta Dirección General de Industria,
Energía y Minas.
Decimotercero. Con fecha 3 de octubre de 2018, la Delegación Territorial de Medio
Ambiente y Ordenación del Territorio en Cádiz emite informe favorable de Autorización
Ambiental Unificada.

Decimoquinto. Queda acreditada en el expediente la capacidad legal, técnica y
financiera de la empresa promotora.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero. Esta Dirección General de Industria, Energía y Minas, de acuerdo con
el Decreto de la Presidenta 12/2015, de 17 de junio, de la Vicepresidencia y sobre
reestructuración de Consejerías, y con el Decreto 210/2015, de 14 de julio, por el que
se regula la estructura orgánica de la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio, esta
Dirección General es competente para la autorización de instalaciones y actividades
energéticas de generación, almacenamiento, transporte y distribución, así como el
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Decimocuarto. Con fecha 11 de octubre de 2018 se evacua informe propuesta de la
Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo en Málaga, relativo a la
solicitud de autorización administrativa previa y de construcción del proyecto promovido,
en sentido favorable al otorgamiento de la autorización administrativa.
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régimen de energías renovables; de conformidad con la Ley 24/2013, de 26 de diciembre,
del sector eléctrico, y su desarrollo reglamentario en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de
diciembre, por el que se regula las actividades de transporte, distribución, comercialización,
suministro y procedimiento de autorización de instalación de energía eléctrica; así como
la Ley 2/2007, de 27 de marzo, de fomento de las energías renovables y del ahorro y
eficiencia energética de Andalucía.
Segundo. La puesta en funcionamiento de instalaciones eléctricas de transporte está
sometida a la autorización administrativa prevista en los artículos 53 y siguientes de la
Ley 24/2013, de 26 de diciembre, en corcondancia con los artículos 122 y siguientes del
Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre.

Cuarto. La empresa promotora solicita autorización administrativa previa y de
construcción el 6 de junio de 2016, presentando escrito de solicitud de la declaración de
utilidad pública el 12 de mayo de 2017.
Dispone el artículo 143.2 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, que «la
solicitud de declaración, en concreto, de utilidad pública, podrá efectuarse bien de manera
simultánea a la solicitud de autorización administrativa y/o de aprobación del proyecto de
ejecución, o bien con posterioridad a la obtención de la autorización administrativa».
En este sentido, el artículo 125 relativo al trámite de información pública para la
autorización administrativa refiere que «en el supuesto que se solicite simultáneamente
la autorización administrativa y la declaración de utilidad pública, la información pública
(...) se efectuará conjuntamente con la correspondiente a la de la declaración de utilidad
pública».
En consecuencia, el trámite de información pública para la declaración de utilidad
pública se efectuará con posterioridad a la autorización administrativa que en la presente
se resuelve.
Quinto. Las actuación promovida se considera actuación de interés público a los
efectos del Capítulo V del Título I de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación
Urbanística de Andalucía. A tal fin, la Ley 2/2007, de 27 de marzo, de fomento de las
energías renovables y del ahorro y eficiencia energética de Andalucía, «en el procedimiento
de autorización de dichas actuaciones (actuaciones de construcción o instalación),
la Consejería competente en materia de energía requerirá informe a la Consejería
competente en materia de urbanismo sobre la adecuación territorial o urbanística de la
actuación propuesta».
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Tercero. La actuación promovida por Gas Natural Fenosa Renovables, S.L., se
encuentra incluida en el Anexo I de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la
Calidad Ambiental, estando sometida por tanto a autorización ambiental unificada.
En este sentido, la actuación promovida tiene la consideración de actuación de utilidad
e interés general, a tenor de lo preceptuado en el 30.4 del Decreto 356/2010, de 3 de
agosto, por el que se regula la autorización ambiental unificada, se establece el régimen
de organización y funcionamiento del registro de autorizaciones de actuaciones sometidas
a los instrumentos de prevención y control ambiental, de las actividades potencialmente
contaminadoras de la atmósfera y de las instalaciones que emiten compuestos orgánicos
volátiles, y se modifica el contenido del Anexo I de la Ley 7/2007, de 9 de julio, siéndole
por tanto de aplicación el procedimiento establecido en el artículo 32 del citado decreto,
que articula un procedimiento coordinado integrador de las competencias atribuidas a
distintos órganos para aquellas actuaciones privadas declaradas de utilidad e interés
general de Andalucía sometidas a autorización ambiental.
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Sexto. A tenor de lo dispuesto en el los apartados 2 y 3 del artículo 32 de la Ley 14/2007,
de 26 de noviembre, del Patrimonio Histórico de Andalucía, en lo concerniente al informe
vinculante sobre la afección al Patrimonio Histórico de la actividad proyectada sometida
a instrumentos de prevención y control ambiental, se «incluirá, en las correspondientes
resoluciones y pronunciamientos, las determinaciones resultantes del informe emitido, que
se considerará a todos los efectos como la autorización a que se refiere el artículo 33.
El plazo de emisión del informe será de treinta días y en caso de no ser emitido en
este plazo se entenderá favorable».
No habiéndose evacuado informe por la Delegación Territorial de Cultura, Turismo y
Deporte en Cádiz, se entiende favorable al proyecto promovido.
Séptimo. La Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de Cádiz
es competente para la remisión de la separata del proyecto promovido al Ayuntamiento
de Jimena de la Frontera, a los efectos de que presten su conformidad u oposición a
la autorización solicitada. No habiendo contestado a la petición de consentimiento u
oposición en oficios de 2 de agosto de 2017 y 2 de agosto de 2018, de conformidad con
el artículo 127 del Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, «transcurrido dicho plazo (20
días ) sin que las distintas Administraciones, organismos o empresas de servicio público
o de servicios de interés general afectadas en sus bienes y derechos hayan contestado,
la Administración encargada de la tramitación reiterará el requerimiento para que en un
nuevo plazo de diez días se pronuncien sobre la conformidad u oposición a la instalación.
Pasado el plazo de reiteración sin haberse producido la contestación de la Administración,
organismo o empresa requerida, se entenderá la conformidad de dicha Administración
con la autorización de la instalación».
En su virtud, vistos los antecedentes de hecho y los fundamentos de derecho
anteriormente expuestos, habiéndose realizado los trámites preceptivos y emitido
el informe vinculante por el órgano ambiental competente, de conformidad con el
procedimiento establecido en el 32 del Decreto 356/2010, de 3 de agosto, esta Dirección
General de Industria, Energía y Minas, en el uso de sus competencias,
R ES U ELV E
Primero. Otorgar la autorización administrativa previa y de construcción para
el proyecto de la línea aérea de energía eléctrica a 66 kV de simple circuito para la
evacuación del parque eólico «Tesorillo», que discurre entre Jimena de La Frontera
(Cádiz) y Casares (Málaga), promovida por la entidad Gas Natural Fenosa Renovables,
S.L., cuyas características principales son:
Provincia

Jimena de la Frontera

Cádiz

2.069

Casares

Málaga

6.583

LÍNEA AÉREA DE ALTA TENSIÓN
Las características más importantes de la línea aérea 66 kV son:
Sistema

Corriente Alterna Trifásica

Frecuencia (Hz)

50

Tensión nominal (KV)

66

Tensión más elevada de la red (KV)

72,5
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Longitud total
de la línea (m)

Término municipal

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

BOJA

Número 40 - Miércoles, 27 de febrero de 2019
página 106

Sistema

Corriente Alterna Trifásica

Núm. de circuitos

1

Núm. de conductores aéreos por fase

1

Tipo de conductor aéreo

147-AL1/34-ST1A (LA-180)

Tipo de cable de tierra

OPGW-48

Número de cables de tierra

1

Intensidad máxima de transporte (A)

431,17

Potencia máxima de transporte en aéreo (MW)

49,29 MW (cos fi=1)
46,82 MW (cos fi=0,95)

Longitud (km)

8,392

Zona de aplicación

ZONA A

Tipo de aislamiento

Cadenas de aisladores poliméricos
COMP-66-120-788

Puesta a tierra

Electrodo tipo pica y anillo en zona de
pública concurrencia

Categoría

2.ª

La línea aérea parte del pórtico de salida de la Subestación del Parque Eólico
«Tesorillo» hasta llegar al nuevo apoyo de conversión aéreo-subterráneo donde saldrá
la línea subterránea de alta tensión que conectará con el apoyo existente junto a la
subestación «Los Llanos», propiedad de Gas Natural Fenosa Renovables, S.L.U.
La LAAT 66 kV SC para evacuación de la subestación tendrá un total de 28 vanos (28
apoyos), agrupados en 17 cantones, con una longitud total de 8.392 m. Todos los apoyos
son de simple circuito y desde el apoyo 28 se conecta con el apoyo existente junto a la
subestación «Los Llanos». Serán metálicos de celosía, formados por perfiles angulares
de anchura mínima 45 mm y su espesor mínimo 4 mm.
LÍNEA SUBTERRÁNEA DE ALTA TENSIÓN

Longitud entre terminales

260 m

Tiempo de accionamiento de la protección del cable

0,5 seg

Tipo de canalización

Tubular

Disposición de los cables

Tresbolillo

Profundidad de instalación a eje de tubular

> 1200 mm

Conexión de pantallas

Conexión rígida a tierra (solidly bonded)

Tensión nominal

66 kV

Número de circuitos

1

Número de cables

3

Intensidad de cortocircuito en el conductor

27,9 kA

Intensidad de cortocircuito en la pantalla

12,8 kA

El trazado de la línea subterránea de alta tensión proyectada será desde el nuevo
apoyo de conversión aéreo-subterráneo hasta el apoyo existente junto a la subestación
«Los Llanos».
Las fases estarán dispuestas al tresbolillo, y cada uno de los cables irá por el interior
de un tubo de polietileno de doble capa, quedando todos los tubos embebidos en un
prisma de hormigón. La profundidad de la zanja a realizar para el soterramiento de
la línea subterránea de alta tensión, salvo cruzamientos con otras canalizaciones que
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obliguen a variar la profundidad de la línea, será de 1,25 metros. La anchura de la zanja
será de 0,6 m.
El tubo de polietileno de doble capa (exterior corrugada e interior lisa) que se dispone
para los cables de potencia tendrá un diámetro exterior de 160 mm, y un diámetro interior
de 120 mm. También se instalará un tubo liso de polietileno de alta densidad de 63 mm de
diámetro para la colocación de los cables de comunicaciones de fibra óptica. Tendrán una
resistencia a compresión tipo 450 N y una resistencia al impacto Normal, según norma
UNE-EN 50086-2-4.
El relleno con tierras se realizará con un mínimo grado de compactación del 95%
Proctor Modificado. La cinta de señalización, según norma ETU 205A, que servirá para
advertir de la presencia de cables de alta tensión, se colocará a unos 20 cm por encima
del prisma de hormigón que protege los tubos.
En los cambios importantes de dirección se colocarán arquetas de ayuda para facilitar
el tendido del cable. Las paredes de estas arquetas deberán entibarse de modo que no
se produzcan desprendimientos, y dispondrán de una solera de hormigón de 10 cm de
espesor.
Términos municipales afectados: Jimena de la Frontera (Cádiz) y Casares (Málaga).

Tercero. Esta autorización administrativa previa y de construcción se otorga de acuerdo
con lo dispuesto en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, y en el Real Decreto 1955/2000,
de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución,
comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía
eléctrica, condicionada al cumplimiento de la normativa aplicable y de los siguientes
requisitos:
1. Las obras deberán realizarse de acuerdo con el proyecto presentado, con las
variaciones que en su caso se soliciten y autoricen.
2. El plazo de puesta en marcha será de dos años contados a partir de la fecha
de notificación de la presente resolución. Transcurrido dicho plazo sin que se haya
presentado la documentación para la autorización de explotación de la instalación, se
procederá a la revocación de la presente resolución. El titular podrá presentar solicitud
debidamente justificada para la modificación de la presente resolución por parte de esta
Dirección General en lo que se refiere al mencionado plazo, necesariamente antes de la
terminación del mismo.
3. El titular de la citada instalación dará cuenta de la terminación de las obras a
las actuales Delegaciones Territoriales de Empleo y Conocimiento en Málaga y Cádiz,
a efectos de reconocimiento definitivo y emisión de la correspondiente autorización de
explotación. A este respecto, el titular deberá presentar anexo de cálculos y planos de
los esfuerzos previstos en las cimentaciones, como consecuencia de la elevación de 28
apoyos.
4. Se cumplirán las condiciones técnicas y de seguridad dispuestas en los reglamentos
vigentes que le son de aplicación durante la ejecución del proyecto y en su explotación.
5. El titular de la instalación tendrá en cuenta, para su ejecución, el cumplimiento de
los condicionados que han sido establecidos por Administraciones, organismos, empresas
de servicio público o de interés general, los cuales han sido trasladados al titular de la
instalación, habiendo sido aceptados por el mismo.
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Segundo. Requerir el importe de la garantía para el desmantelamiento de la instalación
por parte de Gas Natural Fenosa Renovable, S.L., en una cuantía igual al importe de los
gastos necesarios para la restauración de las condiciones ambientales y paisajísticas de
los terrenos y de su entorno inmediato, por un valor total de 433.171,08 euros, debiendo
constituirse 100.970,92 euros ante el Ayuntamiento de Jimena de la Frontera (Cádiz) y
332.200,16 euros ante el Ayuntamiento de Casares (Málaga).
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6. De acuerdo con lo establecido en el artículo 32 del Decreto 356/2010, de 3 de
agosto, las determinaciones y condiciones establecidas en el informe vinculante emitido
por el órgano ambiental (autorización ambiental unificada) el pasado 3 de octubre del 2018
quedan incorporadas a esta resolución por la que se otorga la Autorización Administrativa
previa y la Autorización Administrativa de Construcción al proyecto de ejecución de la
Línea de Alta Tensión de energía eléctrica de 66 kV para la evacuación del parque eólico
«El Tesorillo» que discurre entre Jimena de La Frontera (Cádiz) y Casares (Málaga),
pudiendo consultarse de forma pública en la web de la Consejería de Medio Ambiente
y Ordenación del Territorio, en el siguiente enlace: http://www.cma.junta-andalucia.es/
medioambiente/servtc1/AAUo/.
7. La Administración dejará sin efecto la presente autorización en cualquier momento
en que constate el incumplimiento de las condiciones impuestas en la misma, así como en
caso de existir afecciones a bienes y derechos a cargo de Administraciones, organismo o
empresas de servicio público o de servicios de interés general, o de terceros afectados,
que no hubiesen sido contemplados expresamente en el proyecto presentado. En tales
supuestos la Administración, previo el oportuno expediente, acordará la revocación de la
autorización, con todas las consecuencias de orden administrativo y civil que se deriven
según las disposiciones legales vigentes.
Cuarto. Esta autorización previa y de construcción se otorga en el ejercicio de las
competencias atribuídas a esta Dirección General de Industria, Energía y Minas, sin
perjuicio e independientemente de las demás autorizaciones, permisos, licencias y
comunicaciones que sea necesario obtener de otros organismos y Administraciones
conforme a la legislación general y sectorial, cuyos condicionantes habrán de respetarse;
y a salvo de los legítimos derechos e intereses de terceros.
Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponer
recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de Empleo, Empresa y Comercio, en el
plazo de un (1) mes contado a partir del día siguiente al de su publicación, sin perjuicio de
la notificación a los interesados en el procedimiento, de conformidad con lo establecido
en los artículos 40, 45, 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y en el artículo 115.1 de la Ley
9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, con advertencia
de la particularidad impugnatoria prevista en el artículo 32.7 del Decreto 356/2010, de 3
de agosto.

#CODIGO_VERIFICACION#

Sevilla, 8 de noviembre de 2018.- La Directora General, Natalia Elena González Hereza.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de la Presidencia, Administración Pública
e Interior
Anuncio de 21 de febrero de 2019, de la Secretaría General para la Administración
Pública, por el que se notifica resolución a la persona que se cita.
De conformidad con los arts. 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y no habiéndose podido practicar
la correspondiente notificación a las persona que a continuación se relaciona, por el
presente anuncio se le notifica la siguiente resolución, haciéndole constar que para el
conocimiento íntegro de la misma podrá comparecer, en el plazo de diez días a partir
de la publicación en el Boletín Oficial del Estado, en el Servicio de Régimen Jurídico de
la Secretaría General para la Administración Pública de la Consejería de Presidencia,
Administración Pública e Interior, sito en la Calle Alberto Lista, núm. 16, 2.ª planta, en
Sevilla. En el supuesto de no comparecer en el plazo indicado, se le dará por notificada
en el día siguiente al vencimiento del plazo señalado para comparecer:
- DNI 74.831.330-W. Resolución de 4 de febrero de 2019, por la que se resuelve la
solicitud de suspensión de la Resolución de 4 de diciembre de 2018, de la Delegación
de Gobierno de la Junta de Andalucía en Málaga, por la que se convoca el concurso de
méritos para la provisión de puestos de trabajo vacantes en el ámbito de esa provincia.
Sevilla, 21 de febrero de 2019.- La Secretaria General, Ana María Vielba Gómez.

#CODIGO_VERIFICACION#

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 44 de la Ley 39/2015, y con carácter
previo a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a los efectos de
su notificación.»
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Educación y Deporte
Anuncio de 22 de febrero de 2019, de la Secretaría General Técnica, por el
que se notifica el trámite de audiencia adoptado en los procedimientos de
responsabilidad patrimonial que se citan.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, intentada
sin efecto la notificación personal a las personas interesadas que a continuación se
relacionan en los domicilios que constan en los distintos expedientes, por medio del
presente anuncio se notifica a las mismas la concesión del trámite de audiencia en los
siguientes procedimientos de responsabilidad patrimonial:
Núm. expediente/DNI-NIE persona interesada.

Con el objeto de cumplimentar el trámite de audiencia, se comunica a los interesados
que los expedientes administrativos se encuentran a su disposición en las dependencias
de la Consejería Técnica de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Educación
y Deporte, sita en la C/ Juan Antonio de Vizarrón, s/n, Edificio Torretriana (Sevilla), en
horario de 9:00 a 14:00 horas, y que disponen de un plazo de diez días hábiles, a contar
desde el siguiente al de la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial del Estado
(BOE), para acceder a su contenido y alegar o aportar los documentos y justificaciones
que estimen oportunos, según lo dispuesto en el artículo 82 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. En
caso de no comparecer en el plazo indicado, se entenderá cumplido dicho trámite y se
procederá a la continuación de la tramitación del expediente, según lo establecido en el
artículo 73 de la referida ley.
Sevilla, 22 de febrero de 2019.- El Secretario General Técnico, Pedro Angullo Ruiz.
«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 44 de la Ley 39/2015, y con carácter
previo a la preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será determinante a los efectos de su
notificación.»
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SGT/CT/RP/282/16. 53151104-J.
SGT/CT/RP/ 157/18. 77338723-G.
SGT/CT/RP/178/18. X4278578-A.
SGT/CT/RP/193/18. 44960624-V.
SGT/CT/RP/264/18. 25597465-A.
SGT/CT/RP/272/18. 34843805-R.
SGT/CT/RP/367/18. 75110047-M.
SGT/CT/RP/383/18. X6045473-S.
SGT/CT/RP/468/18. 75786590-A.
SGT/CT/RP/502/18. 44272014-G.
SGT/CT/RP/507/18. 74688432-A.
SGT/CT/RP/514/18. 75258957-J.
SGT/CT/RP/565/18. 28683319-L.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Educación y Deporte
Anuncio de 18 de febrero de 2019, de la Dirección General de Atención a la
Diversidad, Participación y Convivencia Escolar, notificando acuerdos de inicio
de expedientes de reintegro de becas y ayudas al estudio del curso 2016/2017
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, habiéndose
intentado y no habiendo sido posible practicar la notificación personal en el domicilio que
consta en el expediente, se procede a la notificación, mediante su publicación en este
Boletín Oficial, del acuerdo de inicio de los siguientes expedientes de reintegro de becas
y ayudas al estudio.
En aplicación de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, esta
publicación incluye únicamente los datos imprescindibles para informar a las personas
interesadas sobre el lugar donde podrán comparecer, en el plazo que se establece, para
conocimiento del contenido íntegro del mencionado acto administrativo y constancia de
tal conocimiento.
Durante el plazo de 10 días, a contar desde el siguiente al de la publicación de este
anuncio, las personas interesadas tendrán a su disposición los expedientes para que, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 82 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, puedan
formular alegaciones y presentar los documentos y justificantes que estimen pertinentes
ante la Dirección General de Atención a la Diversidad, Participación y Convivencia Escolar
de la Consejería de Educación y Deporte, Avda. Juan Antonio de Vizarrón, s/n, 41071
Sevilla. Teléfonos 955 929 395 ó 955 064 238.
Si transcurrido dicho plazo no se hubiera comparecido, la notificación se entenderá
producida a todos los efectos legales desde el día siguiente al del vencimiento del plazo
señalado para comparecer.
Concepto: Acuerdo de inicio de expediente de reintegro de becas y ayudas al estudio
2016/2017.
Interesado/a
77378711H

Curso
2016/2017

Número Expediente reintegro
172230/000615

Sevilla, 18 de febrero de 2019.- El Director General, Daniel Bermúdez Boza.

#CODIGO_VERIFICACION#

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y con carácter previo a su
preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a efectos de su notificación».
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca
y Desarrollo Sostenible
Acuerdo de 28 de enero de 2019, de la Delegación Territorial de Medio
Ambiente y Ordenación del Territorio en Málaga, por el que se da publicidad a
la autorización ambiental unificada otorgada para el proyecto que se cita, en el
término municipal de Casares (Málaga). (PP. 283/2019).
De conformidad con lo establecido en el art. 31.7 de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de
Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, y de acuerdo con lo dispuesto en el art. 24.3
del Decreto 356/2010, de 3 de agosto, se procede a dar publicidad a la resolución de la
Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio en Málaga, por la
que se otorga autorización ambiental unificada al proyecto de restablecimiento integral
del Cortijo El Pollo como establecimiento hotelero, sito en el término municipal de Casares
(Málaga).
Expediente: AAU/MA/027/12.
Promotor: Kimora Investments Limited y Dauvier Investments Limited.
El contenido íntegro de la resolución se encuentra disponible en la página web de
la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio (http://www.cma.juntaandalucia.es/medioambiente/servtc1/AAUo/).

#CODIGO_VERIFICACION#

Málaga, 28 de enero de 2019.- El Delegado, Adolfo Moreno Carrera.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Ayuntamientos
Anuncio de 28 de enero de 2019, del Ayuntamiento de El Viso del Alcor, por
el que se da publicidad a la resolución de 10 de enero por la que se aprueba
convocatoria de pruebas selectivas mediante oposición libre para cobertura en
propiedad de plaza de Graduado Social. (PP. 217/2019).
En el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla núm. 21, de 26 de enero de 2019, aparecen
publicadas íntegramente las bases de la convocatoria de pruebas selectivas mediante
oposición libre para cobertura en propiedad de plaza de Graduado Social del Ayuntamiento
de El Viso del Alcor.
El plazo de presentación de solicitudes para participar en dicho procedimiento selectivo
será de 20 días naturales contados desde el día siguiente a la publicación de anuncio de
este Ayuntamiento en el Boletín Oficial del Estado sobre extracto de la convocatoria.

#CODIGO_VERIFICACION#

El Viso del Alcor, 28 de enero de 2019.- La Alcaldesa-Presidenta, Anabel Burgos
Jiménez.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Ayuntamientos
Anuncio de 21 de enero de 2019, del Ayuntamiento de Rincón de la Victoria, de
bases para el ingreso en el Cuerpo de la Policía Local de una plaza de Inspector,
una de Subinspector, dos de Oficial, todas ellas mediante concurso-oposición y
tres de Policía, por oposición. (PP. 139/2019).
BASES
1. Objeto de la convocatoria.
1.1. Es objeto de la presente convocatoria la provisión como funcionario de carrera,
mediante el sistema de acceso de promoción interna y a través del procedimiento de
selección de concurso-oposición, de 1 plaza de Inspector, 1 de Subinspector y 2 de Oficial.
Asimismo, esta convocatoria regula la provisión como funcionario de carrera, mediante el
sistema de turno libre y a través del procedimiento de oposición de tres plazas de policía.
Todas las plazas referidas anteriormente se encuentran vacantes en la plantilla
y relación de puestos de trabajo de este Ayuntamiento, pertenecientes a la Escala de
Administración Especial, Subescala de Servicios Especiales, en las categorías de:
- Inspector.
- Subinspector.
- Oficial.
- Policía.
del Cuerpo de la Policía Local de conformidad con el Decreto de Alcaldía de 27 de
diciembre de 2018, por el que se aprueba la Oferta de Empleo Público Extraordinaria
2018 de este Ayuntamiento.

2. Legislación aplicable.
Las presentes Bases se regirán por lo dispuesto en la Ley 13/2001, de 11 de diciembre
de Coordinación de las Policías Locales, Decreto 201/2003, de 8 de julio, de ingreso,
promoción interna, movilidad y formación de los funcionarios de los Cuerpos de la Policía
Local, Decreto 66/2008, de 26 de febrero, por el que se modifica el Decreto 201/2003,
de 8 de julio, de ingreso, promoción interna, movilidad y formación de los funcionarios
de los Cuerpos de la Policía Local, Orden de 22 de diciembre de 2003, por la que se
establecen las pruebas selectivas, los temarios y el baremo de méritos para el ingreso,
la promoción interna y la movilidad a las distintas categorías de los Cuerpos de la
Policía Local, Orden de 31 de marzo de 2008, por la que se modifica la Orden de 22
de diciembre de 2003, por la que se establecen las pruebas selectivas, los temarios y
el baremo de méritos para el ingreso, la promoción interna y la movilidad a las distintas
categorías de los Cuerpos de la Policía Local, y en lo no previsto en la citada legislación,
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1.2. Las plazas citadas se encuentran adscritas a la Escala Ejecutiva, las plazas de
Inspector y Subinspector y a la Escala Básica, las plazas de Oficial y Policía, conforme
determina el art. 18 de la Ley 13/2001, de 11 de diciembre, de Coordinación de las Policías
Locales, se encuadran, de acuerdo con la disposición transitoria tercera. 2 del Real
Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido
de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, transitoriamente en el Grupo A,
Subgrupo A2, las plazas de Inspector y Subinspector, y en el Grupo C, Subgrupo C1, las
plazas de Oficial y Policía, dotadas con las retribuciones correspondientes, y resultantes
de la Oferta Extraordinaria de Empleo Público del año 2018.
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les será de aplicación la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen
Local, Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto
Refundido de las disposiciones vigentes en materia de Régimen Local, el Real Decreto
Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
del Estatuto Básico del Empleado Público, Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para
la Reforma de la Función Pública, Decreto 2/2002, de 9 de enero, por el que se aprueba
el Reglamento General de ingreso, promoción interna, provisión de puestos de trabajo y
promoción profesional de los funcionarios de la Administración General de la Junta de
Andalucía, Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento
General de Ingreso del Personal al servicio de la Administración general del Estado y
de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles
de la Administración General del Estado, y Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, por el
que se establecen las reglas básicas y los programas mínimos a que debe ajustarse el
procedimiento de selección de los funcionarios de Administración Local.

4. Solicitudes.
4.1. En el plazo de veinte días hábiles a contar desde el siguiente al de la publicación en
el BOE de la presente convocatoria, quienes deseen tomar parte en las pruebas selectivas
cursarán su solicitud dirigida al titular de la Alcaldía-Presidencia del Ayuntamiento,
manifestando que reúnen todos y cada uno de los requisitos exigidos.
4.2. Las solicitudes se presentarán en el Registro General del Ayuntamiento o
conforme a lo dispuesto en el art. 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
4.3. A la solicitud deberá acompañarse resguardo acreditativo de haber satisfecho el
importe de los derechos de examen establecido para cada plaza indicado posteriormente
en su correspondiente anexo. Podrá ser abonada mediante ingreso o transferencia
bancaria al siguiente número de IBAN ES18 3058 0731 60 2732812541 de la entidad
Cajamar, consignando el nombre del aspirante y el código EXTR18. La no presentación
del resguardo acreditativo del abono de la tasa por derecho de examen, en el plazo
referido anteriormente, supondrá la exclusión de la solicitud, no pudiendo subsanarse
este requisito posteriormente.
4.4. Con la solicitud se presentará la documentación justificativa de los méritos
alegados, a valorar en la fase de concurso para las plazas de Inspector, Subinspector y
Oficial de Policía Local.
4.5. Si alguna de las solicitudes adolece de algún defecto, se requerirá al interesado
para que en el plazo de diez días hábiles subsane la falta, indicándole que, si así no
lo hiciera, se le tendrá por desistido de su solicitud, previa resolución que se dictará al
efecto, de conformidad con lo establecido en el art. 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
ya citada.
5. Admisión de aspirantes.
5.1. Expirado el plazo de presentación de solicitudes, la Alcadía dictará resolución
declarando aprobada la lista provisional de admitidos y excluidos y las causas de
exclusión. En dicha resolución, que deberá publicarse en el Boletín Oficial de la Provincia,
en el caso de que no exprese la relación de todos los solicitantes, se indicarán los lugares
en que se encuentran expuestas al público las listas certificadas completas de aspirantes
admitidos y excluidos, señalando un plazo de diez días hábiles para su subsanación.
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3. Requisitos de los aspirantes.
Para participar en el proceso selectivo los aspirantes deberán reunir, antes de que
termine el último día de presentación de solicitudes, los requisitos establecidos en cada
uno de los anexos.
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5.2. Transcurrido el plazo señalado en el apartado anterior, la autoridad convocante
dictará resolución declarando aprobados los listados definitivos de aspirantes admitidos,
determinando el lugar y la fecha de comienzo de los ejercicios.

7. Inicio de convocatoria y celebración de pruebas.
7.1. La actuación de los aspirantes se iniciará por orden alfabético conforme al
resultado del sorteo público que a tal efecto se celebrará por la Secretaría General de
Administración Pública de la Consejería de Hacienda y Administración Pública.
7.2. Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio en llamamiento único, siendo
excluidos quienes no comparezcan, salvo en los casos de fuerza mayor, debidamente
justificada y libremente apreciada por el Tribunal.
7.3. El Tribunal podrá requerir en cualquier momento a los aspirantes para que
acrediten su identidad.
7.4. Una vez comenzadas las pruebas selectivas no será obligatoria la publicación de
los sucesivos anuncios de la celebración de las respectivas pruebas en el Boletín Oficial
de la Provincia. Estos anuncios deberán hacerse públicos por el Tribunal en el tablón
de anuncios de la Corporación o en los locales donde se hayan celebrado las pruebas
anteriores, con doce horas, al menos, de antelación del comienzo de las mismas, si se
trata del mismo ejercicio, o de veinticuatro horas, si se trata de un nuevo ejercicio.
7 5. Desde la total conclusión de un ejercicio o prueba hasta el comienzo del siguiente
deberá transcurrir un plazo mínimo de cinco días hábiles y máximo de cuarenta y cinco
días hábiles.
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6. Tribunal Calificador.
6.1. El Tribunal Calificador estará constituido por un Presidente, cuatro Vocales y un
Secretario
Presidente: A designar por la persona titular de la Alcaldía.
Vocales: Cuatro, a designar por la persona titular de la Alcaldía.
Secretario: El titular de la Corporación o funcionario en quien delegue, con voz y sin voto.
6.2. No podrán formar parte del Tribunal: El personal de elección o de designación
política, los funcionarios interinos y el personal eventual. La pertenencia al Tribunal será
siempre a titulo individual, no pudiendo ostentarse ésta en representación o por cuenta
de nadie.
6.3. Los vocales del Tribunal deberán poseer titulación o especialización de igual o
superior nivel de titulación a la exigida para el ingreso en las plazas convocadas.
6.4. Junto a los titulares se nombrarán suplentes, en igual número y con los mismos
requisitos.
6.5. El Tribunal podrá contar, para todas o algunas de las pruebas, con la colaboración
de asesores técnicos, con voz y sin voto, los cuales deberán limitarse al ejercicio de su
especialidad técnica.
6.6. El Tribunal podrá actuar válidamente con la asistencia del Presidente, dos
Vocales y el Secretario. Le corresponderá dilucidar las cuestiones planteadas durante
el desarrollo del proceso selectivo, velar por el buen desarrollo del mismo, calificar las
pruebas establecidas y aplicar los baremos correspondientes.
6.7. Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de intervenir y los aspirantes
podrán promover la recusación en los casos de los artículos 23 y 24 de la Ley 40/2015, de
1 de octubre, del Régimen Jurídico del Sector Público.
6.8. A los efectos de lo establecido en el Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, de
indemnizaciones por razón del servicio, y disposiciones complementarias, el Tribunal se
clasifica en la categoría segunda.
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8. Proceso selectivo.
8.1. Proceso selectivo de las plazas de Inspector, Subinspector y Oficiales de Policía.
El proceso selectivo constará de las siguientes fases y pruebas:
II.1. Primera fase: concurso
Esta fase consiste en la comprobación y aplicación de un baremo para calificar los
méritos alegados y justificados por los aspirantes, en el que se tendrá en cuenta el historial
profesional, los cursos de formación realizados, los títulos y diplomas conseguidos, los
trabajos publicados y la antigüedad, siendo esta fase previa a la de oposición y, en ningún
caso, la valoración de los méritos podrá ser superior al 45% de la puntuación máxima
prevista en la fase de oposición, no tendrá carácter eliminatorio, ni podrá tenerse en cuenta
para superar las pruebas de la fase de oposición, estableciéndose finalmente el orden de
prelación de los participantes en el concurso según la puntuación que corresponda en
aplicación del baremo establecido.
El baremo a que se hace referencia en el apartado anterior, es el previsto en el Anexo
a la Orden 31 de marzo de 2008, por la que se modifica la Orden de 22 de diciembre
de 2003, por la que se establecen las pruebas selectivas, los temarios y el baremo de
méritos para el ingreso, la promoción interna y la movilidad a las distintas categorías de
los Cuerpos de la Policía Local, y que se detalla a continuación:

8.A.1. Titulaciones académicas:
- 8.A.1.1. Doctor: 2,00 puntos.
- 8.A.1.2. Licenciado, Arquitecto, Ingeniero o equivalente: 1,50 puntos.
- 8.A.1.3. Diplomado universitario, Ingeniero técnico, Arquitecto técnico, Diplomado
superior en criminología o Experto universitario en criminología o equivalente: 1,00
punto.
- 8.A.1.4. Bachiller, Técnico superior en formación profesional, acceso a la universidad
o equivalente: 0,50 puntos.
No se valorará la titulación requerida para el acceso a la categoría a la que se aspira,
salvo que se posea más de una. Tampoco se tendrán en cuenta, a efectos de valoración,
las titulaciones necesarias o las que se hubieran empleado como vía de acceso para la
obtención de una titulación superior ya valorada.
A efectos de equivalencia de titulación sólo se admitirán las reconocidas por el
Ministerio competente en la materia como títulos académicos de carácter oficial y validez
en todo el territorio nacional, debiendo aportarse la correspondiente declaración oficial
de equivalencia, o disposición en la que se establezca la misma y, en su caso, el Boletín
Oficial del Estado en que se publica.
Sólo se valorarán los títulos antes citados, no los cursos realizados para la obtención
de los mismos
Puntuación máxima del apartado 8.A. 1: 4,00 puntos.
8.A.2. Antigüedad:
- 8.A.2.1. Por cada año de servicios, o fracción superior a seis meses, prestados en
los Cuerpos de la Policía Local de Andalucía en la categoría inmediatamente anterior,
igual o superior a la que se aspira: 0,20 puntos.
- 8.A.2.2. Por cada año de servicios, o fracción superior a seis meses, prestados en
los Cuerpos de la Policía Local de Andalucía en categorías inferiores en más de un grado
a la que se aspira: 0,10 puntos.
- 8.A.2.3. Por cada año de servicios, o fracción superior a seis meses, prestados en
otros Cuerpos y Fuerzas de Seguridad: 0,10 puntos.
- 8.A.2.4. Por cada año de servicios, o fracción superior a seis meses, prestados en
otros Cuerpos de las Administraciones Públicas: 0,05 puntos.
Puntuación máxima del apartado 8.A.2.: 4,00 puntos.

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

http://www.juntadeandalucia.es/eboja

#CODIGO_VERIFICACION#

BAREMOS PARA EL CONCURSO DE MÉRITOS

Número 40 - Miércoles, 27 de febrero de 2019
página 118

8.A.3. Formación y docencia:
8.A.3.1. Formación:
Los cursos superados en los centros docentes policiales, los cursos que tengan
la condición de concertados por la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía y los
cursos de contenido policial, impartidos dentro del Acuerdo de Formación Continúa
de las Administraciones Públicas, serán valorados, cada uno, como a continuación se
establece:
- 8.A.3.1.1. Entre 20 y 35 horas lectivas: 0,25 puntos.
- 8.A.3.1.2. Entre 36 y 75 horas lectivas: 0,30 puntos.
- 8.A.3.1.3. Entre 76 y 100 horas lectivas: 0,35 puntos.
- 8.A.3.1.4. Entre 101 y 200 horas lectivas: 0,40 puntos.
- 8.A.3.1.5. Más de 200 horas lectivas: 0,50 puntos.
Los cursos en los que solamente se haya obtenido «asistencia» se valorarán con la
tercera parte.
No se tendrá en cuenta, a efectos de valoración: los cursos obligatorios que formen
parte del proceso de selección para el acceso a cualquier categoría o empleo de los
Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, los cursos repetidos, salvo que se hubiese producido
un cambio sustancial del contenido y los cursos necesarios para la obtención de las
titulaciones del apartado V.A.1 de la presente Orden, ni la superación de asignaturas de
los mismos.
8.A.3.2. Docencia, ponencias y publicaciones.
- La impartición de cursos de formación, comprendidos en el apartado V.A.3.1,
dirigidos al colectivo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, se valorará a razón de:
Por cada 5 horas lectivas efectivamente impartidas, con independencia del número
de horas del curso: 0,10 puntos, hasta un máximo de 1,00 punto.
Se podrán acumular fracciones inferiores a 5 horas lectivas hasta alcanzar dicho
número, si se han impartido en cursos distintos.
Las tutorías, en los cursos a distancia, las actividades de coordinación, o dirección de
curso, sólo se valorarán si se acreditan las horas lectivas impartidas.
- Las publicaciones y ponencias se valorarán cada una con un máximo de 0,20 puntos,
en función del interés policial y por su carácter científico y divulgativo, hasta un máximo
de: 1,00 punto.
Puntuación máxima del apartado 8.A. 3: 4,00 puntos.
8.A.4. Otros méritos:
- 8.A.4.1. Por la pertenencia a la Orden al Mérito de la Policía Local de Andalucía,
según la categoría otorgada dentro de la misma, se valorará con la siguiente puntuación:
a) Medalla de Oro: 3 puntos.
b) Medalla de Plata: 2 puntos.
c) Cruz con distintivo verde: 1 punto.
d) Cruz con distintivo blanco: 0,75 puntos.
- 8.A.4.2. Haber sido recompensado con la Medalla al Mérito de la Policía Local del
Municipio o, en su caso, con la Medalla del Municipio por su labor policial: 0,50 puntos.
- 8.A.4.3. Haber sido recompensado con Medalla o Cruz con distintivo rojo al Mérito
de un Cuerpo de Seguridad: 0,50 puntos.
- 8.A.4.4. Felicitación pública individual acordada por el Ayuntamiento en Pleno
(máximo 4 felicitaciones), cada una: 0,25 puntos.
Puntuación máxima del apartado 8.A.4: 4,00 puntos.
En el supuesto de que los aspirantes, obtuvieran igual puntuación total, el orden de
prelación de los aspirantes se establecerá atendiendo a la mayor puntuación obtenida,
sucesivamente, en los siguientes apartados:
1.º Antigüedad.
2.º Formación.
3.º Titulaciones académicas.
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4.º Otros méritos.
En caso de persistir el empate se decidirá por sorteo público.
II.2. Segunda fase: Oposición.
La fase de oposición consistirá en una única prueba de conocimientos, compuesta
de dos partes; la primera, que consistirá en la contestación, por escrito de preguntas con
respuestas alternativas (tipo test) propuestos por el Tribunal para cada materia de las que
figuren en el temario de la convocatoria que se determina en su correspondiente Anexo;
y la segunda, que consistirá en la resolución de un caso práctico cuyo contenido estará
relacionado con el temario. Se calificará de 0 a 10 puntos, siendo necesario, para aprobar,
obtener como mínimo 5 puntos en las contestaciones y otros 5 en la resolución práctica. La
calificación final, será la suma dividida por 2. Para su realización se dispondrá de 3 horas.
III.3. Tercera fase: Curso de capacitación.
Superar con aprovechamiento el curso de capacitación en la Escuela de Seguridad
Pública de Andalucía. Escuelas Concertadas o Escuelas Municipales de Policía Local.
Estarán exentos de realizar el curso de capacitación quienes ya hubieran superado
el correspondiente a la misma categoría a la que aspiran en la Escuela de Seguridad
Pública de Andalucía o Escuelas Concertadas; en el caso de las Escuelas Municipales
de Policía Local, los cursos necesitarán la homologación de la Escuela de Seguridad
Pública de Andalucía. Esta exención tendrá una duración de cinco años a contar desde la
superación del curso realizado, hasta la fecha de terminación de las fases del concursooposición.
8.2. Proceso selectivo de las plazas de Policía Local.
El proceso selectivo constará de las siguientes fases y pruebas:
8.2.1. Primera fase: oposición.
En la fase de oposición los aspirantes deberán superar las siguientes pruebas, que
se desarrollarán en el orden establecido en la convocatoria, asegurando la objetividad y
racionalidad de la selección.
8.2.1.A. Primera prueba: Conocimientos.
Consistirá en la contestación, por escrito de un cuestionario de preguntas tipo test,
con respuestas alternativas propuestas por el Tribunal para cada materia de las que
figuren en el temario de la convocatoria que se determina en el punto V del Anexo D a
esta convocatoria, así como en la resolución de un caso práctico cuyo contenido estará
relacionado con el temario. En el cuestionario tipo test, por cada respuesta incorrecta se
descontará un cuarto del valor de esa pregunta. Se calificará de 0 a 10 puntos, siendo
necesario, para aprobar, obtener como mínimo 5 puntos en la prueba tipo test y otros
5 en la resolución práctica. La calificación final, será la suma de ambos dividida por 2.
Para su realización se dispondrá de 3 horas, como mínimo, fijando el tribunal la duración
máxima.
8.2.2.B. Segunda prueba: aptitud física.
Los aspirantes realizarán las pruebas de aptitud física que se describen en la Orden
de 22 de diciembre de 2003, de la Consejería de Gobernación, por la que se establecen
las pruebas selectivas, los temarios y el baremo de méritos para el ingreso, la promoción
interna y la movilidad a las distintas categorías de los Cuerpos de la Policía Local,
detalladas en el punto III del Anexo D de la presente convocatoria, y en el orden que se
establece, siendo cada una de ellas de carácter eliminatorio. Se calificará de apto o no
apto.
Para la realización de las pruebas de aptitud física, los aspirantes deberán entregar
al Tribunal Calificador, un certificado médico en el que se haga constar que el aspirante
reúne las condiciones físicas precisas para realizar las pruebas.
Si alguna de las aspirantes en la fecha de celebración de las pruebas físicas se
encontrara en estado de embarazo, parto o puerperio, debidamente acreditado, realizará
el resto de pruebas, quedando la calificación, en el caso de que superase todas las demás,
condicionada a la superación de las pruebas de aptitud física, en la fecha que el Tribunal
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determine al efecto, una vez desaparecidas las causas que motivaron el aplazamiento.
Dicho plazo no podrá superar los 6 meses de duración, desde el comienzo de las pruebas
selectivas, salvo que se acredite con certificación médica que persisten las causas, en
cuyo caso se podrá ampliar dicho plazo otros 6 meses.
Cuando el número de plazas convocadas sea superior al de aspirantes que se puedan
acoger al anterior derecho, el aplazamiento no afectará al desarrollo del proceso selectivo
de las restantes plazas. En todo caso, se entiende que han superado el proceso selectivo
aquellos aspirantes cuya puntuación final no puede ser alcanzada por las aspirantes con
aplazamiento aunque éstas superen las pruebas físicas.
Para la realización de las pruebas físicas los opositores deberán presentarse provistos
de atuendo deportivo.
8.2.3. Psicotécnica.
La valoración psicotécnica tendrá como finalidad comprobar que los aspirantes
presentan un perfil psicológico adecuado a la función policial a la que aspiran.
A. Valoración de aptitudes.
Se realizará una valoración del nivel intelectual y de otras aptitudes específicas,
exigiéndose en todos los casos rendimientos iguales o superiores a los normales en la
población general, según la baremación oficial de cada una de las pruebas utilizadas, en
función del nivel académico exigible para la categoría a la que se aspira.
Se explorarán los aspectos que a continuación se relacionan: inteligencia general,
comprensión y fluidez verbal, comprensión de órdenes, razonamiento cognitivo, atención
discriminativa y resistencia a la fatiga intelectual.
B. Valoración de actitudes y personalidad.
Las pruebas de personalidad se orientarán a evaluar los rasgos de la personalidad
más significativos y relevantes para el desempeño de la función policial, así como el
grado de adaptación personal y social de los aspirantes. Asimismo, deberá descartarse la
existencia de síntomas o trastornos psicopatológicos y/o de la personalidad.
Se explorarán los aspectos que a continuación se relacionan: estabilidad emocional,
autoconfianza, capacidad empática e interés por los demás, habilidades interpersonales,
control adecuado de la impulsividad, ajuste personal y social, capacidad de adaptación a
normas, capacidad de afrontamiento al estrés y motivación por el trabajo policial.
Los resultados obtenidos en las pruebas deberán ser objeto de constatación
o refutación mediante la realización de una entrevista personal en la que, además
de lo anterior, se valorará también el estado psicológico actual de los candidatos. De
este modo, aparte de las características de personalidad señaladas anteriormente, se
explorarán también los siguientes aspectos: existencia de niveles disfuncionales de estrés
o de trastornos del estado de ánimo; problemas de salud; consumo excesivo o de riesgo
de alcohol u otros tóxicos y grado de medicación; expectativas respecto de la función
policial, u otros.
8.2.4. Tercera prueba: examen médico.
Con sujeción al cuadro de exclusiones médicas que garantice la idoneidad, conforme
a las prescripciones contenidas en la Orden de 22 de diciembre de 2003, ya citada, que
figura punto IV en el Anexo D de la presente convocatoria. Se calificará de apto o no apto.
Las pruebas de la primera fase, tendrán carácter eliminatorio.
8.3. Segunda fase: curso de ingreso.
Superar con aprovechamiento el curso de ingreso en la Escuela de Seguridad Pública
de Andalucía, Escuelas Concertadas o Escuelas Municipales de Policía Local.
Estarán exentos de realizar el curso de ingreso quienes ya hubieran superado
el correspondiente a la misma categoría a la que aspiran en la Escuela de Seguridad
Pública de Andalucía o Escuelas Concertadas; en el caso de las Escuelas Municipales
de Policía Local, los cursos necesitarán la homologación de la Escuela de Seguridad
Pública de Andalucía. Esta exención tendrá una duración de cinco años a contar desde la
superación del curso realizado, hasta la fecha de terminación de la fase de oposición.
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9. Relación de aprobados de la fase de oposición o concurso-oposición.
Una vez terminadas las fases correspondientes a la oposición o al concursooposición, según corresponda, el Tribunal hará pública la relación de aprobados por orden
de puntuación, con la suma y desglose de las calificaciones correspondientes a ambas
fases, en su caso, del proceso selectivo, en el tablón de anuncios de la Corporación o
lugar de celebración de las pruebas, elevando al órgano correspondiente del Ayuntamiento
propuesta de los aspirantes que deberán realizar el correspondiente curso selectivo.

11. Propuesta final, nombramiento y toma de posesión.
11.1. Finalizado el curso selectivo de ingreso o capacitación, la Escuela de Seguridad
Pública de Andalucía o, en su caso, las Escuela Municipal de Policía Local o Escuela
Concertada, enviará al Ayuntamiento un informe sobre las aptitudes del alumno, para
su valoración en la resolución definitiva de la convocatoria. El Tribunal, a los aspirantes
que superen el correspondiente curso, les hallará la nota media entre las calificaciones
obtenidas en las pruebas (oposición o concurso-oposición) y el curso selectivo, fijando el
orden de prelación definitivo de los aspirantes, elevando la propuesta final al titular de la
Alcaldía, para su nombramiento con funcionario de carrera de las plazas convocadas.
11.2. Tras la propuesta final, que no podrá contener un número de aspirantes
aprobados superior al número de plazas convocadas, los funcionarios (en prácticas
en caso de acceso a la escala básica) serán nombrados funcionarios de carrera en la
categoría a la que aspiran, los cuales deberán tomar posesión en el plazo de un mes
a contar del siguiente al que le sea notificado el nombramiento, debiendo previamente
prestar juramento o promesa de conformidad con lo establecido en el Real Decreto
707/1979, de 5 de abril, regulador de la fórmula para toma de posesión de cargos o
funciones públicas.
11.3. El escalafonamiento como funcionario se efectuará atendiendo a la puntuación
global obtenida en la fase de oposición o concurso-oposición y curso de ingreso.
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10. Periodo de práctica y formación.
10.1. El Alcalde, una vez acreditados documentalmente los requisitos exigidos en la
Base 3 de la convocatoria, nombrará funcionarios en prácticas para la realización del
curso de ingreso, a los aspirantes propuestos por el Tribunal, con los deberes y derechos
inherentes a los mismos.
10.2. Para obtener el nombramiento como funcionario de carrera, será necesario
superar con aprovechamiento el curso de ingreso para los Cuerpos de Policía Local en la
Escuela de Seguridad Pública de Andalucía, Escuela Concertada o Escuela Municipal de
Policía Local.
10.3. La no incorporación al curso de ingreso o el abandono del mismo, sólo
podrá excusarse por causas excepcionales e involuntarias, debidamente justificadas y
apreciadas por el titular de la Alcaldía, debiendo el interesado incorporarse al primer curso
que se celebre, una vez desaparecidas tales circunstancias. En este caso, el posterior
escalafonamiento tendrá lugar con la promoción en que efectivamente se realice el
curso.
10.4. La no incorporación o el abandono de estos cursos, por causa que se considere
injustificada e imputable al alumno, producirá la pérdida de los resultados obtenidos en
la oposición, y la necesidad de superar nuevamente las pruebas de selección en futuras
convocatorias.
10.5. Cuando el alumno no haya superado el curso, a la vista del informe remitido
por la Escuela, repetirá el curso siguiente, que de no superar, producirá la pérdida de
los resultados en la oposición, y la necesidad de superar nuevamente las pruebas de
selección en futuras convocatorias.
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12. Recursos.
Contra las presentes Bases podrá interponerse recurso potestativo de reposición ante
el órgano que aprobó las Bases en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente
al de su última publicación en el Boletín Oficial de la Provincia o en el de la Junta de
Andalucía, según cuál sea posterior en el tiempo, o bien interponer directamente recurso
contencioso administrativo en el plazo de dos meses, contados igualmente desde el día
siguiente al de su última publicación, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
correspondiente, todo ello de conformidad con los artículos 114.c), 123 y 124 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, y 46 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. En el caso
de interposición de recurso de reposición, se deberá esperar a que éste se resuelva y
notifique, o bien a que pueda ser entendido como desestimado en virtud de silencio. No
obstante lo anterior, los interesados podrán presentar cualquier otro recurso que estimen
procedente en defensa de sus derechos e intereses.
ANEXO A
(INSPECTOR DE POLICÍA LOCAL)

II. Temario.
1. Derechos fundamentales y libertades públicas I: Derecho a la vida e integridad.
Libertad ideológica, religiosa y de culto. Derecho a la libertad y seguridad. Derecho al
honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. La inviolabilidad del domicilio
y el secreto de las comunicaciones. La libertad de residencia y de circulación. El derecho
a la libertad de expresión reconocido en el artículo 20 de la Constitución.
2. Derechos fundamentales y libertades públicas II: Derecho de reunión. Derecho de
asociación. Derecho a la participación en los asuntos públicos y al acceso a funciones y
cargos públicos. La tutela judicial efectiva y la prohibición de indefensión. La imposición
de condena o sanción del artículo 25 de la Constitución, sentido de las penas y medidas
de seguridad. Prohibición de tribunales de honor. El derecho a la educación y la libertad
de enseñanza. Derecho a la sindicación y a la huelga, especial referencia a los miembros
de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Derecho de petición.
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I. Requisitos de los aspirantes.
Para participar en el proceso selectivo los aspirantes deberán reunir, antes de que
termine el último día de presentación de solicitudes, los siguientes requisitos:
a) Haber permanecido, como mínimo, dos años de servicio activo como funcionarios
de carrera en los Cuerpos de la Policía Local, en la categoría inmediata anterior a la
que se aspira, computándose a estos efectos el tiempo en que haya permanecido en la
situación de segunda actividad por causa de embarazo.
b) No hallarse en la situación administrativa de segunda actividad, salvo que sea por
causa de embarazo.
c) Estar en posesión del título de Grado, Diplomado Universitario o equivalente.
d) Carecer de anotaciones por faltas graves o muy graves en su expediente personal,
en virtud de resolución firme. No se tendrán en cuenta las canceladas.
e) Haber abonado las tasas por derecho de examen antes de que termine el último
día de presentación de solicitudes (32 euros sin bonificaciones) . La no presentación del
resguardo acreditativo del abono de la tasa por derecho de examen, en el plazo referido
anteriormente, supondrá la exclusión de la solicitud, no pudiendo subsanarse este
requisito.
Los requisitos comprendidos entre las letras a) y d) deberán acreditase
documentalmente antes de realizar el curso de capacitación en la Escuela de Seguridad
Pública de Andalucía o Escuelas de Policía de las Corporaciones Locales.
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3. El acto administrativo. Concepto. Elementos. Clases. La validez de los actos
administrativos; nulidad y anulabilidad. Notificación de actos administrativos. Cómputo
de plazos. Recursos administrativos. Alzada y reposición; el recurso extraordinario de
revisión.
4. El procedimiento administrativo. Concepto y principios generales. Clases. Los
interesados. La estructura del procedimiento administrativo.
5. El Régimen Local Español. Principios constitucionales y regulación jurídica. Tipos
de entidades locales. El municipio. Concepto y elementos. Competencias municipales.
La provincia: concepto, elementos y competencias. La organización y funcionamiento del
municipio. El pleno. El alcalde. La comisión de gobierno. Otros órganos municipales.
6. Ordenanzas, reglamentos y bandos. Clases y procedimiento de elaboración y
aprobación. Bienes, actividades y servicios públicos en la esfera local.
7. La licencia municipal. Tipos. Actividades sometidas a licencia. Tramitación.
8. Función Pública Local. Su organización. Adquisición y pérdida de la condición de
funcionario.
9. Derechos, deberes e incompatibilidades de los funcionarios. Situaciones
administrativas.
10. Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Disposiciones Generales.
Principios básicos de actuación. Disposiciones estatutarias comunes. Régimen
disciplinario.
11. Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Funciones de la Policía Local.
12. Ley de Coordinación de las Policías Locales de Andalucía. La uniformidad de la
Policía Local. La homogeneización de medios técnicos.
13. La selección, formación, promoción y movilidad de las Policías Locales de
Andalucía.
14. Régimen disciplinario de la Policía Local. Régimen de incompatibilidades. Segunda
actividad. Retribuciones.
15. La Policía Local como instituto armado de naturaleza civil. Legislación aplicable
sobre armamento. El uso de armas de fuego.
16. La actividad de la Policía Local como Policía administrativa I: consumo, abastos,
mercados. Venta ambulante.
17. La actividad de la Policía Local como Policía administrativa II: Espectáculos
públicos y actividades recreativas y establecimientos públicos.
18. La actividad de la Policía Local como Policía administrativa III: Urbanismo.
Infracciones y sanciones. La protección ambiental: prevención y calidad ambiental,
residuos y disciplina ambiental.
19. La Ley de Gestión de Emergencias en Andalucía y normas de desarrollo.
20. Los Planes de Emergencia. Coordinación de todas las Administraciones. Actuación
policial.
21. Concepto y contenido del Derecho Penal. Principios que lo informan. Principio de
legalidad. Principio de irretroactividad y sus excepciones.
22. Delitos y faltas. Circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal.
23. Personas responsables: autores, cómplices y encubridores. Grados de ejecución
del delito.
24. Delitos cometidos con ocasión del ejercicio de los derechos fundamentales y
de las libertades públicas garantizados por la Constitución. Delitos cometidos por los
funcionarios públicos contra las garantías constitucionales.
25. Delitos contra la Administración Pública. Atentados contra la Autoridad y sus
Agentes. Desórdenes públicos.
26. Homicidio y sus formas. Faltas contra las personas
27. Delitos y faltas contra el patrimonio y el orden socioeconómico.
28. Delitos contra la salud pública. Tráfico de drogas.
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29. Delitos relativos a la ordenación del territorio y a la protección del Patrimonio
Histórico y del Medio Ambiente.
30. Delitos contra la seguridad del tráfico. Faltas cometidas con ocasión de la circulación
de vehículos a motor. Lesiones y daños imprudentes. Carencia del seguro obligatorio.
31. Las penas. Concepto, clases: privativas de libertad, privativas de derecho y multa.
Clasificación por su gravedad: graves, menos graves y leves.
32. La Policía Local como Policía Judicial. Legislación y funciones. El atestado policial
en la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Concepto y estructura.
33. Entrada y registro en lugar cerrado. Intervención de las comunicaciones
telefónicas. Intervención de las comunicaciones postales. Uso de la información obtenida
por estos medios.
34. Detención: concepto, clases y supuestos. Plazos de detención. Obligaciones del
funcionario que efectúa una detención. Contenido de la asistencia letrada al detenido.
Derecho del detenido. Responsabilidades penales en las que puede incurrir el funcionario
que efectúa una detención. El procedimiento de «Habeas Corpus».
35. Ley de Seguridad Vial. Reglamentos de desarrollo. Estructuras y conceptos
generales.
36. Normas generales de circulación: velocidad, sentido, cambios de dirección.
Adelantamientos. Obstáculos. Parada y estacionamiento. Transporte de materias que
requieren precauciones especiales.
37. Circulación de peatones. Circulación urbana. Conductores. Marcha atrás. Trabajos
eventuales. Instalaciones en la vía pública. Circulación de bicicletas y ciclomotores.
38. Señales de circulación. Clasificación y orden de preeminencia.
39. Licencias de conducción: sus clases. Intervención, suspensión y revocación.
40. Transporte de mercancías peligrosas por carretera. Normativa legal. Intervención
en caso de accidente.
41. La inspección técnica de vehículos. Transporte escolar: normativa vigente. El
tacógrafo: definición y uso.
42. Procedimiento sancionador por infracciones a la Normativa de Circulación.
Actuaciones complementarias. Inmovilización y retirada de vehículos de la vía pública.
43. Accidentes de circulación: definición, tipos y actuaciones de la Policía Local.
44. Alcoholemia. Datos. Su consideración según la normativa vigente. Doctrina
constitucional. Procedimiento de averiguación del grado de impregnación alcohólica.
45. Técnicas de tráfico I: ordenación y regulación del tráfico rodado. Conceptos
básicos: densidad, intensidad, capacidad y velocidad. Señalización de las vías.
46. Técnicas de tráfico II: Características de las señales de tráfico. Instalación de
semáforos. El estacionamiento de vehículos. Concepto y problemática. Ordenación del
estacionamiento. Circulación peatonal.
47. Minorías étnicas y culturales. Racismo y xenofobia. Actitudes, valores, prejuicios
y estereotipos. Formación de actitudes y relación con la conducta. Actitud policial ante la
sociedad intercultural.
48. Igualdad de oportunidades de hombres y mujeres en Andalucía: conceptos básicos;
socialización e igualdad; políticas públicas de igualdad de género. Violencia contra las
mujeres: descripción, planes de erradicación y atención coordinada a las víctimas.
49. Situaciones de crisis o desastres. Efectos y reacciones ante estas situaciones.
50. El mando: concepto, estilos, cualidades, rasgos y reglas; características del
mando: funciones, estilos, metodología; relación con subordinados; técnicas de dirección
y reuniones.
51. Toma de decisiones: proceso, deberes hacia la organización y relación con los
subordinados; poder y autoridad.
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52. Técnicas de dirección de personal: concepto, funciones y responsabilidad.
Planificación. Organización, distribución, ejecución y control del trabajo policial. Reuniones
de grupo. Formación, reciclaje y perfeccionamiento profesional de los miembros del equipo.
53. Calidad en los Cuerpos de Policía Local.
III. Presentación de documentos.
III.1. Los aspirantes que hubieran aprobado la fase de concurso-oposición, presentarán
en el Ayuntamiento, dentro del plazo de veinte días hábiles, a partir de la publicación de la
relación de aprobados, los siguientes documentos:
a) Copia compulsada de la titulación académica a que se refiere el punto I.c) del
presente anexo. Los aspirantes que aleguen estudios equivalentes a los específicamente
señalados en dicho punto habrán de citar la disposición legal en que se reconozca tal
equivalencia, o, en su caso, aportar certificación del órgano competente en tal sentido.
b) Certificación del Ayuntamiento correspondiente que acredite la antigüedad y
carencia de faltas graves o muy graves en su expediente personal.
III. 2. Si dentro del plazo indicado los opositores no presentaran la documentación o no
reunieran los requisitos obtenidos, no podrán ser nombrados alumnos para la realización
del curso de capacitación, y quedarán anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de
las responsabilidades en que hubieran podido incurrir por falsedad en la solicitud inicial.

I. Requisitos de los aspirantes.
Para participar en el proceso selectivo los aspirantes deberán reunir, antes de que
termine el último día de presentación de solicitudes, los siguientes requisitos:
a) Haber permanecido, como mínimo, dos años de servicio activo como funcionarios
de carrera en los Cuerpos de la Policía Local, en la categoría inmediata anterior a la
que se aspira, computándose a estos efectos el tiempo en que haya permanecido en la
situación de segunda actividad por causa de embarazo.
b) No hallarse en la situación administrativa de segunda actividad, salvo que sea por
causa de embarazo.
c) Estar en posesión del título de Grado, Diplomado Universitario o equivalente.
d) Carecer de anotaciones por faltas graves o muy graves en su expediente personal,
en virtud de resolución firme. No se tendrán en cuenta las canceladas.
e) Haber abonado las tasas por derecho de examen antes de que termine el último
día de presentación de solicitudes (32 euros sin bonificaciones) . La no presentación del
resguardo acreditativo del abono de la tasa por derecho de examen, en el plazo referido
anteriormente, supondrá la exclusión de la solicitud, no pudiendo subsanarse este
requisito.
Los requisitos comprendidos entre las letras a) y d) deberán acreditase
documetalmente antes de realizar el curso de capacitación en la Escuela de Seguridad
Pública de Andalucía o Escuelas de Policía de las Corporaciones Locales.
II. Temario.
1. El Estado. Concepto. Elementos. La división de poderes. Funciones. Organización
del Estado Español. Constitución. Concepto y clases. El poder constituyente.
Antecedentes constitucionales en España. La Constitución Española de 1978. Estructura
y contenido. La reforma de la Constitución Española. El Estado español como Estado
Social y Democrático de Derecho. Derechos y deberes constitucionales; clasificación y
diferenciación.
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2. Derechos fundamentales y libertades públicas I: Derecho a la vida e integridad.
Libertad ideológica, religiosa y de culto. Derecho a la libertad y seguridad. Derecho al
honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. La inviolabilidad del domicilio
y el secreto de las comunicaciones. La libertad de residencia y de circulación. El derecho
a la libertad de expresión reconocido en el artículo 20 de la Constitución.
3. Derechos Fundamentales y libertades públicas II: Derecho de reunión. Derecho de
asociación. Derecho a la participación en los asuntos públicos y al acceso a funciones y
cargos públicos. La tutela judicial efectiva y la prohibición de indefensión. La imposición
de condena o sanción del artículo 25 de la Constitución, sentido de las penas y medidas
de seguridad. Prohibición de tribunales de honor. El derecho a la educación y la libertad
de enseñanza. Derecho a la sindicación y a la huelga, especial referencia a los miembros
de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Derecho de petición.
4. Derechos y deberes de los ciudadanos. Los principios rectores de la política social
y económica.
5. Las garantías de los derechos y libertades. Suspensión general e individual de los
mismos. El Defensor del Pueblo.
6. La Corona. Las Cortes Generales. Estructura y competencias. Procedimiento de
elaboración de las leyes. Formas de Gobierno. El Gobierno y la Administración. Relaciones
del Gobierno con las Cortes Generales. Funciones del Gobierno.
7. El Poder Judicial. Principios constitucionales. Estructura y organización del sistema
judicial español. El Tribunal Constitucional.
8. Organización territorial de Estado. Las comunidades autónomas. El estatuto de
autonomía de Andalucía. Estructura y disposiciones generales. Instituciones: Parlamento.
Presidente y Consejo de Gobierno. Mención al Tribunal Superior de Justicia.
9. Relación de la Junta de Andalucía con la Administración del Estado y con otras
Comunidades Autónomas. Idea general de las competencias de la Comunidad Autónoma
de Andalucía. La reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía.
10. El Derecho Administrativo. Fuentes y jerarquía de las normas.
11. El acto administrativo. Concepto. Elementos. Clases. La validez de los actos
administrativos; nulidad y anulabilidad. Notificación de actos administrativos. Cómputo
de plazos. Recursos administrativos. Alzada y Reposición; el recurso extraordinario de
revisión.
12. El procedimiento administrativo. Concepto y principios generales. Clases. Los
interesados. La estructura del procedimiento administrativo.
13. El Régimen Local Español. Principios constitucionales y regulación jurídica. Tipos
de Entidades locales.
14. El Municipio. Concepto y elementos. Competencias municipales. La provincia:
concepto, elementos y competencias.
15. La organización y funcionamiento del municipio. El pleno. El alcalde. La comisión
de gobierno. Otros órganos municipales.
16. Bienes, actividades y servicios públicos en la esfera local.
17. Ordenanzas, reglamentos y Bandos. Clases y procedimiento de elaboración y
aprobación.
18. La Licencia Municipal. Tipos. Actividades sometidas a Licencia. Tramitación.
19. Función Pública Local. Su organización. Adquisición y pérdida de la condición
de funcionario. Derechos, deberes e incompatibilidades de los funcionarios. Situaciones
administrativas.
20. Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Disposiciones Generales.
Principios básicos de actuación. Disposiciones estatutarias comunes. Régimen
disciplinario.
21. Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Funciones de la Policía Local.
22. Ley de Coordinación de las Policías Locales de Andalucía. La uniformidad de la
Policía Local. La homogeneización de medios técnicos.
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23. La selección, formación, promoción y movilidad de las Policías Locales de
Andalucía.
24. Régimen disciplinario de la Policía Local. Régimen de incompatibilidades. Segunda
actividad. Retribuciones.
25. La Policía Local como instituto armado de naturaleza civil. Legislación aplicable
sobre armamento. El uso de armas de fuego.
26. La actividad de la Policía Local como Policía administrativa I: consumo, abastos,
mercados. Venta ambulante.
27. La actividad de la Policía Local como Policía administrativa II: Espectáculos
públicos y actividades recreativas y establecimientos públicos.
28. La actividad de la Policía Local como Policía administrativa III: Urbanismo.
Infracciones y sanciones. La protección ambiental: prevención y calidad ambiental,
residuos y disciplina ambiental.
29. La Ley de Gestión de Emergencias en Andalucía y normas de desarrollo.
30. Los Planes de Emergencia. Coordinación de todas las Administraciones. Actuación
Policial.
31. Concepto y contenido del Derecho Penal. Principios que lo informan. Principio de
legalidad. Principio de irretroactividad y sus excepciones.
32. Delitos y faltas. Circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal.
33. Personas responsables: autores, cómplices y encubridores. Grados de ejecución
del delito.
34. Delitos cometidos con ocasión del ejercicio de los derechos fundamentales y
de las libertades públicas garantizados por la Constitución. Delitos cometidos por los
funcionarios públicos contra las garantías constitucionales.
35. Delitos contra la Administración Pública.
36. Atentados contra la Autoridad y sus Agentes. Desórdenes públicos.
37. Homicidio y sus formas. Faltas contra las personas.
38. Delitos y faltas contra el patrimonio y el orden socioeconómico.
39. Delitos contra la salud pública. Tráfico de drogas.
40. Delitos relativos a la ordenación del territorio y a la protección del Patrimonio
Histórico y del Medio Ambiente.
41. Delitos contra la seguridad del tráfico. Faltas cometidas con ocasión de la
circulación de vehículos a motor. Lesiones y daños imprudentes. Carencia del seguro
obligatorio.
42. Las penas. Concepto, clases: privativas de libertad, privativas de derecho y multa.
Clasificación por su gravedad: graves, menos graves y leves.
43. La Policía Local como Policía Judicial. Legislación y funciones.
44. El atestado policial en la ley de Enjuiciamiento Criminal. Concepto y estructura.
45. Entrada y registro en lugar cerrado. Intervención de las comunicaciones
telefónicas. Intervención de las comunicaciones postales. Uso de la información obtenida
por estos medios.
46. Detención: concepto, clases y supuestos. Plazos de detención. Obligaciones del
funcionario que efectúa una detención.
47. Contenido de la asistencia letrada al detenido. Derecho del detenido.
Responsabilidades penales en las que puede incurrir el funcionario que efectúa una
detención. El procedimiento de «habeas corpus».
48. Ley de Seguridad Vial. Reglamentos de desarrollo. Estructuras y conceptos
generales.
49. Normas generales de circulación: velocidad, sentido, cambios de dirección.
Adelantamientos. Obstáculos. Parada y estacionamiento. Transporte de materias que
requieren precauciones especiales.
50. Circulación de peatones. Circulación urbana. Conductores. Marcha atrás. Trabajos
eventuales. Instalaciones en la vía pública. Circulación de bicicletas y ciclomotores.
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III. Presentación de documentos.
III.1. Los aspirantes que hubieran aprobado la fase de concurso-oposición, presentarán
en el Ayuntamiento, dentro del plazo de veinte días hábiles, a partir de la publicación de la
relación de aprobados, los siguientes documentos:
a) Copia compulsada de la titulación académica a que se refiere el punto I.c) del
presente anexo. Los aspirantes que aleguen estudios equivalentes a los específicamente
señalados en dicho punto habrán de citar la disposición legal en que se reconozca tal
equivalencia, o, en su caso, aportar certificación del órgano competente en tal sentido.
b) Certificación del Ayuntamiento correspondiente que acredite la antigüedad y
carencia de faltas graves o muy graves en su expediente personal.
III. 2. Si dentro del plazo indicado los opositores no presentaran la documentación o no
reunieran los requisitos obtenidos, no podrán ser nombrados alumnos para la realización
del curso de capacitación, y quedarán anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de
las responsabilidades en que hubieran podido incurrir por falsedad en la solicitud inicial.
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51. Señales de circulación. Clasificación y orden de preeminencia.
52. Licencias de conducción: sus clases. Intervención, suspensión y revocación.
53. Transporte de mercancías peligrosas por carretera. Normativa legal. Intervención
en caso de accidente. La inspección técnica de vehículos. Transporte escolar: normativa
vigente. El tacógrafo: definición y uso.
54. Procedimiento sancionador por infracciones a la Normativa de Circulación.
Actuaciones complementarias. Inmovilización y retirada de vehículos de la vía pública.
55. Accidentes de circulación: definición, tipos y actuaciones de la Policía Local.
56. Alcoholemia. Datos. Su consideración según la normativa vigente. Doctrina
constitucional. Procedimiento de averiguación del grado de impregnación alcohólica.
57. Estructura económica y social de Andalucía: demografía, economía, servicios
públicos, sociedad civil, nuevas tecnologías, patrimonio ecológico, social y cultural.
58. Vida en sociedad. Proceso de socialización. Formación de grupos sociales y
masas. Procesos de exclusión e inclusión social. La delincuencia: tipologías y modelos
explicativos. La Policía como servicio a la ciudadanía. Colaboración con otros servicios
municipales.
59. Minorías étnicas y culturales. Racismo y xenofobia. Actitud policial ante la sociedad
intercultural.
60. Igualdad de oportunidades de hombres y mujeres en Andalucía: conceptos
básicos; socialización e igualdad; políticas públicas de igualdad de género.
61. Comunicación: elementos, redes, flujos, obstáculos. Comunicación con superiores
y subordinados. Dirección de equipos de trabajo. Concepto y características del mando:
funciones, estilos, metodología; relación con los subordinados; técnicas de dirección y
gestión de reuniones.
62. Toma de decisiones: proceso, deberes hacia la organización; poder y autoridad.
63. La Policía en la sociedad democrática. El mandato constitucional. Valores que
propugna la sociedad democrática. La dignidad de la persona. Sentido ético de la
prevención y la represión.
64. Responsabilidad en el ejercicio profesional. Principio de jerarquía y subordinación.
Relaciones interpersonales. Integridad e imparcialidad. Consideración ética de la dirección
de personal.
65. Deontología profesional. Código de conducta para funcionarios encargados
de hacer cumplir la ley. Declaración del Consejo de Europa sobre la Policía. Principios
básicos de actuación oficial desde la perspectiva deontológica.
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ANEXO C
(OFICIAL DE POLICÍA LOCAL)

II. Temario.
1. Derechos fundamentales y libertades públicas I: Derecho a la vida e integridad.
Libertad ideológica, religiosa y de culto. Derecho a la libertad y seguridad. Derecho al
honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. La inviolabilidad del domicilio
y el secreto de las comunicaciones. La libertad de residencia y de circulación. El derecho
a la libertad de expresión reconocido en el artículo 20 de la Constitución.
2. Derechos fundamentales y libertades públicas II: Derecho de reunión. Derecho de
asociación. Derecho a la participación en los asuntos públicos y al acceso a funciones y
cargos públicos. La tutela judicial efectiva y la prohibición de indefensión. La imposición
de condena o sanción del artículo 25 de la Constitución, sentido de las penas y medidas
de seguridad. Prohibición de tribunales de honor. El derecho a la educación y la libertad
de enseñanza. Derecho a la sindicación y a la huelga, especial referencia a los miembros
de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Derecho de petición.
3. El acto administrativo. Concepto. Elementos. Clases. La validez de los actos
administrativos; nulidad y anulabilidad. Notificación de actos administrativos. Cómputo
de plazos. Recursos administrativos. Alzada y reposición; el recurso extraordinario de
revisión.
4. El procedimiento administrativo. Concepto y principios generales. Clases. Los
interesados. La estructura del procedimiento administrativo.
5. El Régimen Local Español. Principios constitucionales y regulación jurídica. Tipos
de entidades locales. El municipio. Concepto y elementos. Competencias municipales.
La provincia: concepto, elementos y competencias. La organización y funcionamiento del
municipio. El pleno. El alcalde. La comisión de gobierno. Otros órganos municipales.
6. Ordenanzas, reglamentos y bandos. Clases y procedimiento de elaboración y
aprobación.
7. La licencia municipal. Tipos. Actividades sometidas a licencia. Tramitación.
8. Función Pública Local. Su organización. Adquisición y pérdida de la condición de
funcionario. Derechos, deberes e incompatibilidades de los funcionarios. Situaciones
administrativas.
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I. Requisitos de los aspirantes.
Para participar en el proceso selectivo los aspirantes deberán reunir, antes de que
termine el último día de presentación de solicitudes, los siguientes requisitos:
a) Haber permanecido, como mínimo, dos años de servicio activo como funcionarios
de carrera en los Cuerpos de la Policía Local, en la categoría inmediata anterior a la
que se aspira, computándose a estos efectos el tiempo en que haya permanecido en la
situación de segunda actividad por causa de embarazo.
b) No hallarse en la situación administrativa de segunda actividad, salvo que sea por
causa de embarazo.
c) Estar en posesión del título de Bachiller, Técnico o equivalente.
d) Carecer de anotaciones por faltas graves o muy graves en su expediente personal,
en virtud de resolución firme. No se tendrán en cuenta las canceladas.
e) Haber abonado las tasas por derecho de examen antes de que termine el último
día de presentación de solicitudes (28 euros sin bonificaciones) . La no presentación del
resguardo acreditativo del abono de la tasa por derecho de examen, en el plazo referido
anteriormente, supondrá la exclusión de la solicitud, no pudiendo subsanarse este
requisito.
Los requisitos comprendidos entre las letras a) y d) deberán acreditase
documetalmente antes de realizar el curso de capacitación en la Escuela de Seguridad
Pública de Andalucía o Escuelas de Policía de las Corporaciones Locales.
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9. Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Funciones de la Policía Local.
Régimen disciplinario: Disposiciones generales y faltas disciplinarias.
10. Ley de Coordinación de las Policías Locales de Andalucía y normas de
desarrollo.
11. La actividad de la Policía Local como Policía administrativa. Consumo. Abastos.
Mercados. Venta ambulante. Espectáculos y establecimientos públicos. Urbanismo.
Infracciones y sanciones. La protección ambiental: prevención y calidad ambiental,
residuos y disciplina ambiental.
12. La Ley de Gestión de Emergencias en Andalucía y normas de desarrollo.
13. Delitos y faltas. Circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal.
14. Personas responsables: autores, cómplices y encubridores. Grados de perfección
del delito.
15. Delitos cometidos con ocasión del ejercicio de los derechos fundamentales y
de las libertades públicas garantizados por la Constitución. Delitos cometidos por los
funcionarios públicos contra las garantías constitucionales.
16. Delitos contra la Administración Pública. Atentados contra la Autoridad y sus
Agentes. Desórdenes públicos.
17. Homicidio y sus formas. Faltas contra las personas.
18. Delitos y faltas contra el patrimonio y el orden socioeconómico.
19. Delitos contra la salud pública. Tráfico de drogas.
20. Delitos contra la seguridad del tráfico. Faltas cometidas con ocasión de la
circulación de vehículos a motor. Lesiones y daños imprudentes. Carencia del seguro
obligatorio.
21. Las penas. Concepto, clases: privativas de libertad, privativas de derecho y multa.
Clasificación por su gravedad: graves, menos graves y leves.
22. El atestado policial en la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Concepto y estructura.
23. Detención: concepto, clases y supuestos. Plazos de detención. Obligaciones del
funcionario que efectúa una detención. Contenido de la asistencia letrada. Derecho del
detenido. Responsabilidades penales en las que puede incurrir el funcionario que efectúa
una detención. El procedimiento de «Habeas Corpus».
24. Ley de Seguridad Vial. Reglamentos de desarrollo. Estructuras y conceptos
generales.
25. Normas generales de circulación: velocidad, sentido, cambios de dirección.
Adelantamientos. Obstáculos. Parada y estacionamiento. Transporte de materias que
requieren precauciones especiales.
26. Circulación de peatones. Circulación urbana. Conductores. Marcha atrás. Trabajos
eventuales. Instalaciones en la vía pública. Circulación de bicicletas y ciclomotores.
27. Señales de circulación. Clasificación y orden de preeminencia.
28. Procedimiento sancionador por infracciones a la Normativa de Circulación.
Actuaciones complementarias. Inmovilización y retirada de vehículos de la vía pública.
29. Accidentes de circulación: definición, tipos y actuaciones de la Policía Local.
30. Alcoholemia. Datos. Su consideración según la normativa vigente. Doctrina
constitucional. Procedimiento de averiguación del grado de impregnación alcohólica.
31. Estructura económica y social de Andalucía: demografía, economía, servicios
públicos, sociedad civil, nuevas tecnologías, patrimonio ecológico, social y cultural.
32. Minorías étnicas y culturales. Racismo y xenofobia. Actitud policial ante la sociedad
intercultural.
33. Igualdad de oportunidades de hombres y mujeres en Andalucía: conceptos básicos;
socialización e igualdad; políticas públicas de igualdad de género. Violencia contra las
mujeres: descripción, planes de erradicación y atención coordinada a las víctimas.
34. El mando: concepto, estilos, cualidades, rasgos, reglas y características del
mando; relación con subordinados; técnicas de dirección y reuniones.
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35. La Policía en la sociedad democrática. El mandato constitucional. Valores
que propugna la sociedad democrática. Sentido ético de la prevención y la represión.
Deontología policial. Normas que la establecen.
III. Presentación de documentos.
III.1. Los aspirantes que hubieran aprobado la fase de concurso-oposición, presentarán
en el Ayuntamiento, dentro del plazo de veinte días hábiles, a partir de la publicación de la
relación de aprobados, los siguientes documentos:
c) Copia compulsada de la titulación académica a que se refiere el punto I.c) del
presente anexo. Los aspirantes que aleguen estudios equivalentes a los específicamente
señalados en dicho punto habrán de citar la disposición legal en que se reconozca tal
equivalencia, o, en su caso, aportar certificación del órgano competente en tal sentido.
d) Certificación del Ayuntamiento correspondiente que acredite la antigüedad y
carencia de faltas graves o muy graves en su expediente personal.
III. 2. Si dentro del plazo indicado los opositores no presentaran la documentación o no
reunieran los requisitos obtenidos, no podrán ser nombrados alumnos para la realización
del curso de capacitación, y quedarán anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de
las responsabilidades en que hubieran podido incurrir por falsedad en la solicitud inicial.

I. Requisitos de los aspirantes.
Para participar en el proceso selectivo los aspirantes deberán reunir, antes de que
termine el último día de presentación de solicitudes, los siguientes requisitos:
a) Nacionalidad española.
b) Tener dieciocho años de edad y no haber cumplido la edad de jubilación forzosa.
c) Estatura mínima de 1,65 metros los hombres y 1,60 metros las mujeres. Estarán
exentos del requisito de la estatura aquellos aspirantes que sean funcionarios de carrera
de algún Cuerpo de la Policía Local de Andalucía.
d) Compromiso de portar armas y utilizarlas cuando legalmente sea preceptivo.
e) Estar en posesión del título de Bachiller, Técnico o equivalente
f) No haber sido condenado por delito doloso, ni separado del servicio del Estado, de
la Administración Autónoma, Local o Institucional, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio
de funciones públicas.
No obstante será aplicable el beneficio de la rehabilitación, de acuerdo con las normas
penales y administrativas, si el interesado lo justifica.
g) Estar en posesión de los permisos de conducción de las clases A2 y B.
h) Compromiso de conducir vehículos policiales, en concordancia con el apartado
anterior.
i) Haber abonado las tasas por derecho de examen antes de que termine el último
día de presentación de solicitudes (28 euros sin bonificaciones) . La no presentación del
resguardo acreditativo del abono de la tasa por derecho de examen, en el plazo referido
anteriormente, supondrá la exclusión de la solicitud, no pudiendo subsanarse este
requisito.
Los requisitos deberán acreditarse documentalmente antes de realizar el curso
de ingreso en la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía o Escuelas de Policía de
las Corporaciones Locales, salvo el de estatura, que lo será en la prueba de examen
médico.
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III. Pruebas de aptitud física.
Las pruebas de aptitud física tendrá la calificación de «apto» o «no apto». Para
obtener la calificación de «apto» será necesario no rebasar las marcas establecidas
como máximas para las pruebas III.1, III.5 y III.6, y alcanzar o superar los mínimos de las
pruebas III.2, III.3 y III.4.
Los ejercicios se realizarán por el orden en que están relacionados y cada uno es
eliminatorio para realizar el siguiente.
Se establecen diferentes marcas para cada sexo y grupos de edad: de 18 a 24 años,
de 25 a 29 años y de 30 a 34 años. El opositor estará incluido en el grupo de edad
correspondiente, teniendo en cuenta la edad de los aspirantes el día de la celebración de
las pruebas, salvo que superase los 34 años, en cuyo caso estará incluido en el grupo de
30 a 34 años.
Las pruebas se realizarán de forma individual, salvo las de resistencia general y
natación que podrán hacerse de forma colectiva si así lo considera el Tribunal.
En las pruebas de resistencia general y natación se dispone de una sola posibilidad
de ejecución; en el resto se permitirá una segunda realización cuando en la primera no se
haya obtenido la calificación de «apto».
III.1. Prueba de velocidad: Carrera de 50 metros lisos.
Se realizará en una pista de atletismo o cualquier zona totalmente llana de terreno
compacto.
El aspirante se colocará en la pista en el lugar señalado, pudiendo realizar la salida
de pie o agachado, sin utilizar tacos de salida.
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II. Presentación de documentos.
II. 1. Los aspirantes que hubieran aprobado la primera fase del proceso selectivo,
presentarán en el Ayuntamiento, dentro del plazo de veinte días hábiles, a partir de la
publicación de la relación de aprobados, los siguientes documentos:
a) Fotocopia compulsada del DNI.
b) Copia compulsada de la titulación académica a que se refiere el punto primero del
presente anexo. Los opositores que aleguen estudios equivalentes a los específicamente
señalados en dicho punto habrán de citar la disposición legal en que se reconozca tal
equivalencia o, en su caso, aportar certificación del órgano competente en tal sentido.
c) Declaración de no haber sido condenado por delito doloso ni separado del servicio
del Estado, de la Administración Autónoma, Local o Institucional, ni hallarse inhabilitado
para el ejercicio de funciones públicas, todo ello sin perjuicio de lo que el Decreto
201/2003, de 8 de julio, prevé en cuanto a la aplicación del beneficio de la rehabilitación,
de acuerdo con las normas penales y administrativas.
d) Declaración del compromiso de portar armas y utilizarlas cuando legalmente sea
preceptivo.
e) Declaración del compromiso de conducir vehículos policiales.
f) Fotocopia compulsada de los permisos de conducción de las clases A2 y B.
II.2. Quienes sean funcionarios públicos estarán exentos de acreditar documentalmente
aquellos extremos que constituyen un requisito previo para su nombramiento, debiendo
presentar certificación, que acredite su condición y cuantas circunstancias consten en su
hoja de servicios.
II.3. Si dentro del plazo indicado los opositores no presentaran la documentación o
no reunieran los requisitos obtenidos, no podrán ser nombrados funcionarios en prácticas
y quedarán anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de las responsabilidades en
que hubieran podido incurrir por falsedad en la solicitud inicial, procediéndose a llamar al
siguiente aprobado por orden de puntuación.
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Las marcas máximas exigidas para la superación de la prueba son:
Grupos de edad
18 a 24

25 a 29

30 años adelante

Hombres

8 segundos

8 segundos y
50 centésimas

9 segundos

Mujeres

9 segundos

9 segundos y
50 centésimas

10 segundos

III.2. Prueba de potencia de tren superior: Los hombres realizarán flexiones de brazos
en suspensión pura, y las mujeres lanzamiento de balón medicinal de 3 kilogramos.
III.2.1. Flexiones de brazos en suspensión pura.
Se realizará en gimnasio o campo de deportes.
Se iniciará desde la posición de suspensión pura, agarrando la barra con las palmas
de las manos desnudas, al frente, y con los brazos totalmente extendidos.
La flexión completa se realizará de manera que la barbilla asome por encima de la
barra. Antes de iniciar otra nueva flexión será necesario extender totalmente los brazos.
No se permite el balanceo del cuerpo o la ayuda con movimientos de las piernas.
Se contarán solamente las flexiones completas y realizadas correctamente.
El número de flexiones mínimo exigible para cada grupo de edad es:
Grupos de edad
Hombres

18 a 24

25 a 29

30 adelante

8

6

4

III.2.2. Lanzamiento de balón medicinal.
Se realizará en campo de deporte o en cualquier otro lugar que permita la medida
exacta de la caída del balón.
Se marcará una línea en el suelo, que será paralela a la zona de lanzamiento. La
aspirante se colocará frente a ésta sin pisarla, con los pies separados, paralelos entre sí
y a la misma altura.
El balón se sostendrá con ambas manos, por encima y detrás de la cabeza, y se
lanzará desde esta posición para que caiga dentro del sector de lanzamiento previsto.
No se levantarán en su totalidad los pies del suelo y no se tocará con ninguna parte
del cuerpo el suelo por delante de la línea de lanzamiento.
Las marcas mínimas exigidas (en metros) para la superación de la prueba son:

Mujeres

25 a 29

30 adelante

5´50

5´25

5´00

III.3. Prueba de flexibilidad: Test de flexibilidad profunda.
Se realizará en gimnasio o campo de deportes.
El aspirante se colocará de pie sobre el aparato apropiado, sin calzado y con los pies
colocados en los lugares correspondientes.
Entre los bordes exteriores de los pies habrá una separación de 75 centímetros.
En el centro de una línea que una los bordes posteriores de los talones de los pies,
se colocará el cero de una regla de 50 centímetros, y un cursor o testigo que se desplace
sobre la regla perpendicularmente a la línea anterior y en sentido opuesto a la dirección
de los pies.
Se flexionará el cuerpo llevando los brazos hacia atrás y entre las piernas, hasta
tocar y empujar el cursor o testigo de la regla, sin impulso.
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Se tocará y empujará el testigo (sin apoyarse en él) con los dedos de ambas manos
al mismo tiempo, manteniéndose la posición máxima alcanzada, hasta que se lea el
resultado.
Para la ejecución el aspirante puede mover los brazos, flexionar el tronco y las rodillas,
pero no puede separar del suelo ninguna parte de los pies antes de soltar el testigo.
Hay que mantener el equilibrio y abandonar el aparato por su frente y caminando.
Las marcas mínimas exigidas (en centímetros) para la superación de la prueba son:
Grupos de edad
18 a 24

25 a 29

30 adelante

26

23

20

Hombres y
Mujeres

III.4. Prueba de potencia de tren inferior: Salto vertical.
Se realizará en gimnasio o campo de deportes, con suelo horizontal y junto a una
pared vertical y lisa, con la superficie adecuada para efectuar la medición de las marcas.
El aspirante se colocará de lado junto a una pared vertical, y con el brazo más cercano
a la misma totalmente extendido hacia arriba. Desde esta posición inicial el aspirante
marcará la altura que alcanza.
Separado 20 centímetros de la pared vertical, saltará tanto como pueda y marcará
nuevamente con los dedos el nivel alcanzado.
Se acredita la distancia existente entre la marca hecha desde la posición inicial y la
conseguida con el salto.
Las marcas mínimas (en centímetros) exigidas para la superación de la prueba son:
Grupos de edad
18 a 24

25 a 29

30 adelante

Hombres

48

44

40

Mujeres

35

33

31

III.5. Prueba de resistencia general: Carrera de 1.000 metros lisos.
Se realizará en pista de atletismo o en cualquier zona totalmente llana de terreno
compacto.
El aspirante se colocará en la pista en el lugar indicado. La salida se realizará en pie.
Será eliminado el corredor que abandone la pista durante la carrera.
Las marcas máximas exigidas para la superación de la prueba son:

25 a 29

30 adelante

Hombres

4 minutos

4 minutos y
10 segundos

4 minutos y
20 segundos

Mujeres

4 minutos y
30 segundos

4 minutos y
40 segundos

4 minutos y
50 segundos

III.6. Prueba de natación: 25 metros estilo libre.
Se realizará en una piscina que permita efectuar el recorrido sin hacer virajes.
El aspirante podrá colocarse para la salida, bien sobre la plataforma de salida, bien
en el borde de la piscina, o bien en el interior del vaso, debiendo permanecer en este
último caso en contacto con el borde de la salida.
Una vez que se dé la señal de salida, los aspirantes, bien en zambullida o por impulsión
sobre la pared, según la situación de partida adoptada, iniciarán la prueba empleando
cualquier estilo para su progresión.
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Las marcas máximas exigidas para la superación de la prueba son:
Grupos de edad
18 a 24

25 a 29

30 adelante

Hombres

4 segundos

29 segundos

32 segundos

Mujeres

30 segundos

33 segundos

36 segundos

IV. Cuadro de exclusiones médicas.
1. Talla.
Estatura mínima: 1,65 metros los hombres y 1,60 metros las mujeres.
2. Obesidad-Delgadez.
Obesidad o delgadez manifiestas que dificulten o incapaciten para el ejercicio de las
funciones propias del cargo.
Índice de Masa Corporal (IMC) no inferior a 18,5 ni superior a 29,9, considerando el
IMC como la relación resultante de dividir el peso de la persona expresado en kilos por el
cuadrado de la talla expresado en metros.
En los aspirantes que posean un IMC comprendido entre 25 y 29,9, ambos inclusive,
se realizará una medición del perímetro abdominal a la altura del ombligo. Este perímetro
no será superior en ningún caso a 102 centímetros en los hombres o a 88 centímetros en
las mujeres.
3. Ojo y visión.
3.1. Agudeza visual sin corrección inferior a los dos tercios de la visión normal en
cada uno de los ojos.
3.2. Desprendimiento de retina.
3.3. Patología retiniana degenerativa.
3.4. Hemianopsias y alteraciones campimétricas.
3.5. Discromatopsias.
3.6. Cualquier otro proceso patológico que, a juicio de los facultativos médicos,
dificulte de manera importante la agudeza visual.

5. Aparato digestivo.
5.1. Cirrosis hepática.
5.2. Hernias abdominales o inguinales.
5.3. Pacientes gastrectomizados, colostomizados o con secuelas postquirúrgicas que
produzcan trastornos funcionales.
5.4. Enfermedad inflamatoria intestinal (enfermedad de Crhon o colitis ulcerosa) .
5.5. Cualquier otro proceso digestivo que a juicio de los facultativos médicos dificulte
el desempeño del puesto de trabajo.
6. Aparato cardio-vascular.
6.1. Hipertensión arterial, no debiendo sobrepasar en reposo los 140 mm/hg de
presión sistólica, y los 90 mm/Hg de presión diastólica.
6.2. Insuficiencia venosa periférica.
6.3. Cualquier otra patología o lesión cardio-vascular que, a juicio de los facultativos
médicos, puedan limitar el desempeño del puesto de trabajo.
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4. Oído y audición.
4.1. Agudeza auditiva que suponga una pérdida entre 1.000 y 3.000 hertzios a 35
decibelios o de 4.000 hertzios a 45 decibelios. Así mismo no podrá existir una pérdida
auditiva en las frecuencias conversacionales igual o superior a 30 decibelios.
4.2. Cualquier otro proceso patológico que, a juicio de los facultativos médicos,
dificulte de manera importante la agudeza auditiva.
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7. Aparato respiratorio.
7.1. Asma bronquial.
7.2. Enfermedad pulmonar obstructiva crónica.
7.3. Neumotórax espontáneo recidivante.
7.4. Otros procesos del aparato respiratorio que, a juicio de los facultativos médicos,
dificulten el desarrollo de la función policial.
8. Aparato locomotor.
Alteraciones del aparato locomotor que limiten o dificulten el desarrollo de la función
policial, o que puedan agravarse, a juicio de los facultativos médicos, con el desempeño
del puesto de trabajo: patología ósea de extremidades, retracciones o limitaciones
funcionales de causa muscular o articular, defectos de columna vertebral y otros procesos
óseos, musculares y articulares.
9. Piel.
9.1. Cicatrices que produzcan limitación funcional.
9.2. Otros procesos patológicos que, a juicio de los facultativos médicos, dificulten o
limiten el desarrollo de la función policial.
10. Sistema nervioso.
10.1. Epilepsia.
10.2. Migraña.
10.3. Otros procesos patológicos que, a juicio de los facultativos médicos, dificulten el
desarrollo de la función policial.
11. Trastornos psiquiátricos.
11.1. Depresión.
11.2. Trastornos de la personalidad.
11.3. Psicosis.
11.4. Alcoholismo, drogodependencias a psicofármacos o a sustancias ilegales.
11.5. Otros procesos patológicos que, a juicio de los facultativos médicos, dificulten el
desarrollo de la función policial.

13. Sistema inmunitarios y enfermedades infecciosas.
13.1. Enfermedades transmisibles en actividad.
13.2. Enfermedades inmunológicas sistémicas.
13.3. Otros procesos patológicos que, a juicio de los facultativos médicos, dificulten o
limiten el desarrollo de la función policial.
14. Patologías diversas.
Cualquier enfermedad, síndrome o proceso patológico que, a juicio de los facultativos
médicos, limite o incapacite al aspirante para el ejercicio de la función policial.
Para los diagnósticos establecidos en este Anexo se tendrán en cuenta los criterios
de las Sociedades Médicas de las especialidades correspondientes.
Todas estas exclusiones se garantizarán con las pruebas complementarias necesarias
para el diagnóstico.
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12. Aparato endocrino.
12.1. Diabetes.
12.2. Otros procesos patológicos que, a juicio de los facultativos médicos, dificulten o
limiten el desarrollo de la función policial.

Número 40 - Miércoles, 27 de febrero de 2019
página 137

V. Temario.
1. El Estado. Concepto. Elementos. La división de poderes. Funciones. Organización
del Estado Español. Antecedentes constitucionales en España. La Constitución Española
de 1978. Estructura y contenido. La reforma de la Constitución Española. El Estado español
como Estado Social y Democrático de Derecho. Derechos y deberes constitucionales;
clasificación y diferenciación.
2. Derechos fundamentales y libertades públicas I: Derecho a la vida e integridad.
Libertad ideológica, religiosa y de culto. Derecho a la libertad y seguridad. Derecho al
honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. La inviolabilidad del domicilio
y el secreto de las comunicaciones. La libertad de residencia y de circulación. El derecho
a la libertad de expresión reconocido en el artículo 20 de la Constitución.
3. Derechos fundamentales y libertades públicas II: Derecho de reunión. Derecho de
asociación. Derecho a la participación en los asuntos públicos y al acceso a funciones y
cargos públicos. La tutela judicial efectiva y la prohibición de indefensión. La imposición
de condena o sanción del artículo 25 de la Constitución, sentido de las penas y medidas
de seguridad. Prohibición de tribunales de honor. El derecho a la educación y la libertad
de enseñanza. Derecho a la sindicación y a la huelga, especial referencia a los miembros
de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Derecho de petición.
4. Derechos y deberes de los ciudadanos. Los principios rectores de la política social
y económica. Las garantías de los derechos y libertades. Suspensión general e individual
de los mismos. El Defensor del Pueblo.
5. La Corona. Las Cortes Generales. Estructura y competencias. Procedimiento de
elaboración de las leyes. Formas de Gobierno. El Gobierno y la Administración. Relaciones
del Gobierno con las Cortes Generales. Funciones del Gobierno.
6. El Poder Judicial. Principios constitucionales. Estructura y organización del sistema
judicial español. El Tribunal Constitucional.
7. Organización territorial de Estado. Las comunidades autónomas. El Estatuto de
Autonomía de Andalucía. Estructura y disposiciones generales. Instituciones: Parlamento.
Presidente y Consejo de Gobierno. Mención al Tribunal Superior de Justicia.
8. Relación de la Junta de Andalucía con la Administración del Estado y con otras
Comunidades Autónomas. Idea general de las competencias de la Comunidad Autónoma
de Andalucía. La reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía.
9. El Derecho Administrativo. Fuentes y jerarquía de las normas.
10. El acto administrativo. Concepto. Elementos. Clases. La validez de los actos
administrativos; nulidad y anulabilidad. Notificación de actos administrativos. Cómputo de
plazos. Recursos administrativos. Alzada y reposición; el recurso extraordinario de revisión.
11. El procedimiento administrativo. Concepto y principios generales. Clases. Los
interesados. La estructura del procedimiento administrativo.
12. El Régimen Local Español. Principios constitucionales y regulación jurídica. Tipos
de entidades locales.
13. El municipio. Concepto y elementos. Competencias municipales. La provincia:
concepto, elementos y competencias. La organización y funcionamiento del municipio. El
pleno. El alcalde. La comisión de gobierno. Otros órganos municipales.
14. Ordenanzas, reglamentos y bandos. Clases y procedimiento de elaboración y
aprobación.
15. La licencia municipal. Tipos. Actividades sometidas a licencia. Tramitación.
16. Función Pública Local. Su organización. Adquisición y pérdida de la condición
de funcionario. Derechos, deberes e incompatibilidades de los funcionarios. Situaciones
administrativas.
17. Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Funciones de la Policía Local.
18. Ley de Coordinación de las Policías Locales de Andalucía y normas de desarrollo.
Régimen disciplinario: Disposiciones generales y faltas disciplinarias.
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19. La actividad de la Policía Local como policía administrativa I. Consumo. Abastos.
Mercados. Venta ambulante. Espectáculos y establecimientos públicos.
20. La actividad de la Policía Local como policía administrativa II. Urbanismo.
Infracciones y sanciones. La protección ambiental: prevención y calidad ambiental,
residuos y disciplina ambiental.
21. La Ley de Gestión de Emergencias en Andalucía y normas de desarrollo.
22. Delitos y faltas. Circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal. Personas
responsables: autores, cómplices y encubridores. Grados de perfección del delito.
23. Delitos cometidos con ocasión del ejercicio de los derechos fundamentales y
de las libertades públicas garantizados por la Constitución. Delitos cometidos por los
funcionarios públicos contra las garantías constitucionales.
24. Delitos contra la Administración Pública. Atentados contra la Autoridad y sus
Agentes. Desórdenes públicos.
25. Homicidio y sus formas. Faltas contra las personas. Delitos y faltas contra el
patrimonio y el orden socioeconómico.
26. Delitos contra la seguridad del tráfico. Faltas cometidas con ocasión de la circulación
de vehículos a motor. Lesiones y daños imprudentes. Carencia del seguro obligatorio.
27. El atestado policial en la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Concepto y estructura.
28. Detención: concepto, clases y supuestos. Plazos de detención. Obligaciones del
funcionario que efectúa una detención. Contenido de la asistencia letrada. Derecho del
detenido. Responsabilidades penales en las que puede incurrir el funcionario que efectúa
una detención. El procedimiento de «Habeas Corpus».
29. Ley de Seguridad Vial. Reglamentos de desarrollo. Estructuras y conceptos generales.
30. Normas generales de circulación: velocidad, sentido, cambios de dirección.
Adelantamientos. Obstáculos. Parada y estacionamiento. Transporte de materias que
requieren precauciones especiales.
31. Circulación de peatones. Circulación urbana. Conductores. Marcha atrás. Trabajos
eventuales. Instalaciones en la vía pública. Circulación de bicicletas y ciclomotores.
Señales de circulación. Clasificación y orden de preeminencia.
32. Procedimiento sancionador por infracciones a la Normativa de Circulación.
Actuaciones complementarias. Inmovilización y retirada de vehículos de la vía pública.
33. Accidentes de circulación: definición, tipos y actuaciones de la Policía Local.
Alcoholemia. Datos. Su consideración según la normativa vigente. Procedimiento de
averiguación del grado de impregnación alcohólica.
34. Estructura económica y social de Andalucía: demografía, economía, servicios
públicos, sociedad civil, nuevas tecnologías, patrimonio ecológico, social y cultural.
35. Vida en sociedad. Proceso de socialización. Formación de grupos sociales y masas.
Procesos de exclusión e inclusión social. La delincuencia: tipologías y modelos explicativos.
La Policía como servicio a la ciudadanía. Colaboración con otros servicios municipales.
36. Comunicación: elementos, redes, flujos, obstáculos. Comunicación con superiores
y subordinados. Equipos de trabajo y atención a la ciudadanía.
37. Minorías étnicas y culturales. Racismo y xenofobia. Actitud policial ante la sociedad
intercultural.
38. Igualdad de oportunidades de hombres y mujeres en Andalucía: conceptos básicos;
socialización e igualdad; políticas públicas de igualdad de género. Violencia contra las
mujeres: descripción, planes de erradicación y atención coordinada a las víctimas.
39. La Policía en la sociedad democrática. El mandato constitucional. Valores que
propugna la sociedad democrática. La dignidad de la persona. Sentido ético de la
prevención y la represión.
40. Deontología policial. Normas que la establecen.
En Rincón de la Victoria, a 21 de enero de 2019.- El Alcalde-Presidente, José Francisco
Salado Escaño.
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