
#C
O

D
IG

O
_V

E
R

IF
IC

A
C

IO
N

#

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

Sumario
Número 75 - Lunes, 22 de abril de 2019 - Año XLI

J
U
N
T
A
 D

E
 A

N
D
A
L
U
CI
A BOJA

CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA E INTERIOR 
Secretaría General Técnica
Depósito legal: SE - 410/1979. ISSN: 2253 - 802X
http://www.juntadeandalucia.es/eboja

1. Disposiciones generales PÁGINA

Universidades

Resolución de 12 de abril de 2019, de la Universidad de 
Granada, por la que se modifica la Resolución de 2 de abril 
de 2019, por la que se publica la Oferta de Empleo Público 
(OEP) del Personal Docente e Investigador para el año 2019. 9

2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

Consejería de TUrismo, regeneraCión, jUsTiCia  
y adminisTraCión LoCaL

Resolución de 11 de abril de 2019, de la Viceconsejería, por 
la que se adjudica puesto de trabajo de libre designación 
convocado por resolución que se cita. 10

Consejería de HaCienda, indUsTria y energía

Resolución de 12 de abril de 2019, de la Agencia Tributaria 
de Andalucía, por la que se adjudican puestos de trabajo de 
libre designación, convocados por resolución que se cita. 11

Consejería de edUCaCión y deporTe

Resolución de 10 de abril de 2019, de la Dirección General 
del Profesorado y Gestión de Recursos Humanos, por la 
que se adjudica puesto de libre designación, convocado por 
resolución que se cita. 14



Número 75 - Lunes, 22 de abril de 2019

sumario - página 2 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

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

BOJA

#C
O

D
IG

O
_V

E
R

IF
IC

A
C

IO
N

#

Consejería de igUaLdad, poLíTiCas soCiaLes y ConCiLiaCión

Resolución de 12 de abril de 2019, del Instituto Andaluz de la Mujer, por la 
que se adjudica un puesto de trabajo por el sistema de libre designación, 
convocado por la resolución que se cita. 15

Consejería de CULTUra y paTrimonio HisTóriCo

Resolución de 12 de abril de 2019, de la Viceconsejería, por la que se adjudica 
puesto de trabajo de libre designación, convocado por resolución que se cita. 16

Resolución de 12 de abril de 2019, de la Viceconsejería, por la que se adjudica 
puesto de trabajo de libre designación, convocado por resolución que se cita. 17

Universidades

Resolución de 12 de abril de 2019, de la Universidad de Granada, por la que 
se nombran Profesores Titulares de Universidad. 18

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de TUrismo, regeneraCión, jUsTiCia   
y adminisTraCión LoCaL

Resolución de 11 de abril de 2019, de la Viceconsejería, por la que se anuncia 
convocatoria para cubrir puesto de libre designación próximo a quedar 
vacante. 19

Resolución de 11 de abril de 2019, de la Viceconsejería, por la que se anuncia 
convocatoria para cubrir puesto de libre designación próximo a quedar 
vacante. 21

Consejería de HaCienda, indUsTria y energía

Resolución de 12 de abril de 2019, de la Agencia Tributaria de Andalucía, por 
la que se anuncia convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo de libre 
designación. 23

Consejería de edUCaCión y deporTe

Resolución de 9 de abril 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. 24

Resolución de 9 de abril 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. 26

Resolución de 9 de abril 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. 28



Número 75 - Lunes, 22 de abril de 2019

sumario - página � 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

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

BOJA

#C
O

D
IG

O
_V

E
R

IF
IC

A
C

IO
N

#
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3. Otras disposiciones

Consejería de TUrismo, regeneraCión, jUsTiCia  
y adminisTraCión LoCaL
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y Fiscal, por la que se aprueba el calendario laboral para el año 2019 del 
personal al servicio de la Administración de Justicia en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía. 83

Consejería de edUCaCión y deporTe

Orden de 13 de marzo de 2019, por la que se autoriza el cambio de titularidad 
de los centros docentes privados de educación infantil, de educación primaria 
y de educación secundaria «Beaterio de la Santísima Trinidad», de Sevilla. 
(PP. 804/2019). 85

Resolución de 5 de abril de 2019, la Dirección General de Atención a la 
Diversidad, Participación y Convivencia Escolar, por la que se acuerda ampliar 
el plazo máximo de resolución y notificación del procedimiento de concesión 
de la Beca Adriano correspondiente a la Resolución de 14 de diciembre de 
2018, por la que se efectúa convocatoria pública para el curso escolar 2018-
2019. 87

Consejería de agriCULTUra, ganadería, pesCa  
y desarroLLo sosTenibLe

Acuerdo de 20 de marzo de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Huelva, de información pública 
del procedimiento administrativo correspondiente al proyecto que se cita, en el 
término municipal de Beas. (PP. 689/2019). 89

Acuerdo de 28 de marzo de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Huelva, por la que se abre un 
período de información pública sobre expediente de concesión de aguas 
públicas que se cita. (PP. 774/2019). 90

Acuerdo de 2 de abril de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Málaga, por el que se abre 
un período de información pública del expediente que se cita, en el término 
municipal de Torrox (Málaga). (PP. 818/2019). 91

Acuerdo de 6 de febrero de 2019, de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio en Huelva, de información pública del 
procedimiento administrativo correspondiente al proyecto que se cita en el 
término municipal de Gibraleón. (PP. 325/2019). 92

4. Administración de Justicia

aUdienCias provinCiaLes

Edicto de 6 de febrero de 2019, de la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial 
de Málaga, dimanante de apelación civil núm. 724/2017. (PP. 763/2019). 93
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jUzgados de primera insTanCia

Edicto de 18 de mayo de 2017, del Juzgado de Primera Instancia núm. Dos de 
Almería, dimanante de autos núm. 419/16. (PP. 839/2019). 95
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Instrucción núm. Uno de Coín, dimanante de autos núm. 420/2017. (PP. 
7/2019). 103

jUzgados de Lo soCiaL
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dimanante de autos núm. 81/2019. 104
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Sevilla, dimanante de autos núm. 659/2017. 120
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de La presidenCia, adminisTraCión púbLiCa  
e inTerior

Anuncio de 15 de abril de 2019, de la Dirección General de Recursos Humanos 
y Función Pública, por el que se notifica la resolución a la persona que se cita. 124

Anuncio de 3 de abril de 2019, de la Delegación del Gobierno de la Junta de 
Andalucía en Sevilla, por el que se somete a información pública la solicitud de 
autorización administrativa previa y de construcción que se cita, en el término 
municipal de Carmona (Sevilla). (PP. 883/2019). 125

Consejería de empLeo, FormaCión y Trabajo aUTónomo
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Universidad en Huelva, por el que se publican actos administrativos relativos 
al procedimiento de inscripción en el Registro de Empresas Acreditadas como 
Contratistas o Subcontratistas del Sector de la Construcción. 127

Anuncio de 8 de abril de 2019, de la Dirección General de Políticas Activas 
de Empleo, por el que se dispone la notificación de las resoluciones 
de cancelación de la calificación como Centros Especiales de Empleo, 
correspondientes a las entidades que se citan. 128

Anuncio de 10 de abril de 2019, de la Dirección General de Políticas Activas de 
Empleo del Servicio Andaluz de Empleo, por el que se dispone la notificación 
de actos administrativos relativos a ayudas para la contratación indefinida de 
personas mayores de 45 años del Servicio Andaluz de Empleo, en el marco 
de la Ley 2/2015, de 29 de diciembre, de medidas urgentes para favorecer la 
inserción laboral, la estabilidad en el empleo, el retorno del talento y el fomento 
del trabajo autónomo. 129

Consejería de HaCienda, indUsTria y energía

Anuncio de 12 de abril de 2019, de la Secretaría General de Hacienda, de 
notificación en procedimientos de su competencia. 130

Anuncio de 8 de abril de 2019, de la Secretaría General de Industria, Energía 
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audiencia. 131

Consejería de edUCaCión y deporTe

Anuncio de 29 de marzo de 2019, de la Dirección General de Atención a la 
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Anuncio de 1 de abril de 2019, de la Delegación Territorial de Educación, 
Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Granada, para la 
notificación por edicto de la resolución que se cita. 136

Anuncio de 1 de abril de 2019, de la Delegación Territorial de Educación, 
Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Granada, para la 
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Anuncio de 4 de abril de 2019, de la Delegación Territorial de Educación, 
Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Granada, para la 
notificación por edicto de la resolución que se cita. 138

Anuncio de 8 de abril de 2019, de la Delegación Territorial de Educación, 
Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Granada, para la 
notificación por edicto de la resolución que se cita. 139

Corrección de errores de la Resolución de 27 de marzo de 2019, de la 
Secretaría General para el Deporte, por la que se acuerda la publicación 
de una subvención excepcional a la Diputación Provincial de Jaén (BOJA 
núm. 62, de 1.4.2019). 140

Consejería de agriCULTUra, ganadería, pesCa  
y desarroLLo sosTenibLe

Resolución de 22 de marzo de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, por la que se da publicidad al 
Informe Ambiental Estratégico para el plan que se cita, en el término municipal 
de Dos Hermanas, provincia de Sevilla. 141

Anuncio de 12 de abril de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, sobre notificación de actos 
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Anuncio de 12 de abril de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, sobre notificación de actos 
administrativos en expedientes sancionadores. 144

Anuncio de 15 de abril de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Córdoba, por el que se notifican 
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Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Córdoba, por el que se notifican 
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Anuncio de 12 de abril de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Sevilla, por el que se notifican 
diversos actos de los procedimientos sancionadores que se citan. 151

Consejería de saLUd y FamiLias

Anuncio de 9 de abril de 2019, de la Delegación Territorial de Salud y Familias 
en Granada, por el que se notifican diversos trámites de audiencia, para 
proseguir su tramitación los expedientes que se relacionan en el Registro de 
Parejas de Hecho. 152
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Resolución de 10 de abril de 2019, de la Dirección General de Personas 
Mayores y Pensiones no Contributivas, por la que se notifican acuerdos 
de inicio y/o resoluciones de expedientes de reintegros de pensiones de 
ancianidad/enfermedad con cargo al Fondo de Asistencia Social y/o Ayudas 
Sociales Extraordinarias indebidamente percibidas. 153

Anuncio de 11 de abril de 2019, de la Viceconsejería, por el que se notifican 
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ayUnTamienTos

Anuncio de 25 de marzo de 2019, del Ayuntamiento de Bujalance, para la 
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1. Disposiciones generales
Universidades

Resolución de 12 de abril de 2019, de la Universidad de Granada, por la que se 
modifica la Resolución de 2 de abril de 2019, por la que se publica la Oferta de 
Empleo Público (OEP) del Personal Docente e Investigador para el año 2019. 

Advertidos errores materiales en la Resolución de esta Universidad de 2 de abril de 2019, 
publicada en el BOJA de 5 de abril de 2019, por la que se publica la Oferta de Empleo 
Público (OEP) del Personal Docente e Investigador para el año 2019, a continuación se 
transcriben las oportunas correcciones de errores:

- En el anexo de dicha resolución, en el apartado I. Personal docente e investigador 
funcionario, a continuación de la segunda tabla correspondiente a las plazas del Cuerpo 
de Profesor Titular de Universidad, donde dice «(**) Destinado a la contratación de 
personal investigador doctor que haya finalizado el Programa Ramón y Cajal y haya 
obtenido el certificado I3 en virtud del artículo 19.Uno.3.I de la Ley 6/2018, de 3 de julio, 
de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018» debe decir «(**) Destinado a la 
contratación de personal investigador doctor que haya finalizado el Programa Ramón y 
Cajal y haya obtenido el certificado I3. En el supuesto de que no se utilicen todas las plazas 
previstas en esta reserva, estas se podrán ofertar a otros investigadores de programas 
de excelencia, nacionales o internacionales y que hayan obtenido el certificado I3, en 
virtud del artículo 19.Uno.3.I de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales 
del Estado para el año 2018».

- En el anexo de dicha resolución, en el apartado II. Personal docente e investigador 
con vinculación permanente, a continuación de la tabla, donde dice «(*) Destinado a la 
contratación de personal investigador doctor que haya finalizado el Programa Ramón y 
Cajal y haya obtenido el certificado I3 en virtud del artículo 19.Uno.3.I de la Ley 6/2018, 
de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018» debe decir 
«(*) Destinado a la contratación de personal investigador doctor que haya finalizado el 
Programa Ramón y Cajal y haya obtenido el certificado I3. En el supuesto de que no 
se utilicen todas las plazas previstas en esta reserva, estas se podrán ofertar a otros 
investigadores de programas de excelencia, nacionales o internacionales y que hayan 
obtenido el certificado I3, en virtud del artículo 19.Uno.3.I de la Ley 6/2018, de 3 de julio, 
de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018».

Granada, 12 de abril de 2019.- La Rectora, María Pilar Aranda Ramírez.
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2. Autoridades y personal
2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

Consejería de TUrismo, regeneraCión, jUsTiCia 
y adminisTraCión LoCaL

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

De conformidad con lo previsto en el artículo 25.1 de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, 
de Ordenación de la Función Pública de la Junta de Andalucía; el artículo 64 del 
Reglamento General de Ingreso, Promoción Interna, Provisión de Puestos de Trabajo y 
Promoción Profesional de los funcionarios de la Administración General de la Junta de 
Andalucía, aprobado por Decreto 2/2002, de 9 de enero, teniendo en cuenta que se ha 
seguido el procedimiento establecido y que la candidata elegida cumple los requisitos 
y especificaciones exigidos en la convocatoria, esta Viceconsejería, en virtud de las 
competencias que tiene delegadas por el art. 1.1.c) de la Orden de 21 de diciembre de 
2016 (BOJA núm. 247, de 28.12.2016) ha resuelto adjudicar el puesto de trabajo de libre 
designación, convocado por Resolución de 25 de febrero de 2019 (BOJA núm. 43, de 5 
de marzo), a la funcionaria que figura en el anexo.

La toma de posesión se efectuará en los plazos establecidos en el artículo 65, en 
relación con el artículo 51, del Decreto 2/2002, de 9 de enero.

Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer 
recurso potestativo de reposición ante esta Viceconsejería en el plazo de un mes, o ser 
impugnada directamente, a elección del recurrente, ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo de Sevilla en el plazo de dos meses, ambos plazos contados desde el 
día siguiente al de su notificación o, en su caso, publicación, de conformidad con lo 
establecido en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y el artículo 46.1 de la Ley 
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 11 de abril de 2019.- El Viceconsejero, Manuel Alejandro Cardenete Flores.

A N E X O

DNI: ****1353*.
Primer apellido: Cátedra.
Segundo apellido: Ruiz.
Nombre: Manuela.
Código P.T.: 6866910.
Puesto de trabajo: Secretario/a Consejero/a.
Consejería/Org. Autónomo: Consejería Turismo, Regeneración, Justicia y Administración 

Local.
Centro Directivo: Secretaría Consejero/a.
Localidad: Sevilla.
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2. Autoridades y personal
2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

Consejería de HaCienda, indUsTria y energía

Resolución de 12 de abril de 2019, de la Agencia Tributaria de Andalucía, por 
la que se adjudican puestos de trabajo de libre designación, convocados por 
resolución que se cita.

De conformidad con lo previsto en el artículo 25.1 de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, 
de Ordenación de la Función Pública de la Junta de Andalucía, el artículo 64 del 
Reglamento General de Ingreso, promoción interna, provisión de puestos de trabajo y 
promoción profesional de los funcionarios de la Administración General de la Junta de 
Andalucía, aprobado por el Decreto 2/2002, de 9 de enero, y teniendo en cuenta que 
se ha seguido el procedimiento establecido y que los candidatos elegidos cumplen los 
requisitos y especificaciones exigidos en la convocatoria, esta Dirección, en virtud del 
Decreto 4/2012, de 17 de enero, por el que se aprueba el Estatuto de la Agencia Tributaria 
de Andalucía, 

R E S U E L V E

Adjudicar los puestos de trabajo de libre designación, Sv. Recursos Humanos, código 
13589910, Consejero/a Tco./a. Coord. Tributaria, código 13591110, Consejero/a Tco./a. 
Inspección, código 13591210, Consejero/a Tco./a. Gestión Tributaria, código 13591410, 
Consejero/a Tco./a. Inspección Tributaria, código 13591310, Sv. Innovación Tecnológica, 
código 13589710, Sv. Procedimientos Tributarios, código 13590010, Sv. Estadística, 
código 13589510, adscritos a la Agencia Tributaria de Andalucía, convocados por 
Resolución de esta Agencia, de fecha 11 de marzo (BOJA núm. 51, de 15 de marzo), a los 
funcionarios que figuran en los Anexos I, II, III, IV, V, VI, VII y VIII.

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

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

Sevilla, 12 de abril de 2019.- El Director, Domingo José Moreno Machuca.
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ANEXO I

DNI: 2855****-K.
Primer apellido: Ragel.
Segundo apellido: Romero.
Nombre: María del Pilar.
Código P.T.: 13589910.
Puesto de trabajo: Sv. Recursos Humanos.
Centro directivo: Agencia Tributaria de Andalucía.
Localidad: Sevilla.

ANEXO II

DNI: 3403****-Z.
Primer apellido: Medina.
Segundo apellido: Picazo.
Nombre: José Manuel.
Código P.T.: 13591110.
Puesto de trabajo: Consejero/a Tco/a. Coord. Tributaria.
Centro directivo: Agencia Tributaria de Andalucía.
Localidad: Sevilla.

ANEXO III

DNI: 2570****-K.
Primer apellido: Ruiz.
Segundo apellido: Solanes.
Nombre: Ángel Ladislao.
Código P.T.: 13591210.
Puesto de trabajo: Consejero/a Tco/a. de Inspección Tributaria.
Centro directivo: Agencia Tributaria de Andalucía.
Localidad: Málaga. 

ANEXO IV

DNI: 2729****-A.
Primer apellido: Arcos.
Segundo apellido: Vargas.
Nombre: Enrique José.
Código P.T.: 13591410.
Puesto de trabajo: Consejero/a Tco/a. Gestión Tributaria.
Centro directivo: Agencia Tributaria de Andalucía.
Localidad: Sevilla.

ANEXO V

DNI: 3123****-D.
Primer apellido: Galera.
Segundo apellido: Pita.
Nombre: Vicente.
Código P.T.: 13591310.



Número 75 - Lunes, 22 de abril de 2019

página 1� 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

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

BOJA

#C
O

D
IG

O
_V

E
R

IF
IC

A
C

IO
N

#

Puesto de trabajo: Consejero/a Tco/a. Inspección Tributaria.
Centro directivo: Agencia Tributaria de Andalucía.
Localidad: Sevilla.

ANEXO VI

DNI: 5327****-W.
Primer apellido: Parra.
Segundo apellido: Soler.
Nombre: José Francisco.
Código P.T.: 13589710.
Puesto de trabajo: Sv. Innovación Tecnológica.
Centro directivo: Agencia Tributaria de Andalucía.
Localidad: Sevilla.

ANEXO VII

DNI: 2870****-K.
Primer apellido: García.
Segundo apellido: García.
Nombre: Juan Sebastián.
Código P.T.: 13590010.
Puesto de trabajo: Sv. Procedimientos Tributarios.
Centro directivo: Agencia Tributaria de Andalucía.
Localidad: Sevilla. 

ANEXO VIII

DNI: 7541****-B.
Primer apellido: Ojeda.
Segundo apellido: Pérez.
Nombre: Macarena.
Código P.T.: 13589510.
Puesto de trabajo: Sv. Estadística.
Centro directivo: Agencia Tributaria de Andalucía.
Localidad: Sevilla.
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2. Autoridades y personal
2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

Consejería de edUCaCión y deporTe

Resolución de 10 de abril de 2019, de la Dirección General del Profesorado 
y Gestión de Recursos Humanos, por la que se adjudica puesto de libre 
designación, convocado por resolución que se cita.

De conformidad con lo previsto en el artículo 25.1 de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, 
de Ordenación de la Función Pública de la Junta de Andalucía, consideradas las 
prescripciones establecidas en el Decreto 2/2002, de 9 de enero, y teniendo en cuenta la 
competencia que me delega la Orden de 15 de enero de 2014 (BOJA núm. 11, de 17 de 
enero), se adjudica el puesto que a continuación se indica, convocado por Resolución de 
esta Dirección General de 20 de febrero de 2019 (BOJA núm. 40, de 27 de febrero), para 
el que se nombra a la funcionaria que figura en el anexo.

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 de trabajo y promoción profesional de los funcionarios de la Administración 
General de la Junta de Andalucía, remitiéndose la documentación correspondiente para 
su inscripción en el Registro General de Personal, mediante la aplicación informática 
SIRhUS.

 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 contencioso-
administrativo 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, 10 de abril de 2019.- El Director General, Juan Carlos Aunión Ruiz.

A N E X O

DNI: ***9036**
Primer apellido: Cuesta.
Segundo apellido: Izquierdo.
Nombre: María Teresa.
Código puesto: 12942610.
Puesto de trabajo adjudicado: Coord. Gest. RR.HH.
Consejería: Educación y Deporte.
Centro directivo: Dirección General del Profesorado y Gestión de Recursos Humanos.
Localidad: Sevilla.
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2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

Consejería de igUaLdad, poLíTiCas soCiaLes y ConCiLiaCión

Resolución de 12 de abril de 2019, del Instituto Andaluz de la Mujer, por la que 
se adjudica un puesto de trabajo por el sistema de libre designación, convocado 
por la resolución que se cita.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 25.1 de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, 
de Ordenación de la Función Pública de la Junta de Andalucía, el artículo 64 del 
Reglamento General de Ingreso, promoción interna, provisión de puestos de trabajo y 
promoción profesional de los funcionarios de la Administración General de la Junta de 
Andalucía, aprobado por el Decreto 2/2002, de 9 de enero, y teniendo en cuenta que se 
ha seguido el procedimiento establecido y que el candidato elegido cumple los requisitos 
y especificaciones exigidos en la convocatoria, esta Dirección:

R E S U E L V E

Adjudicar el puesto de trabajo de libre designación denominado «Gabinete Estudios 
y Programas» (código 2630110) adscrito al Instituto Andaluz de la Mujer, convocado 
por Resolución de 4 de marzo de 2019 (BOJA núm. 39, de 18 de marzo de 2019), a la 
funcionaria que figura en el anexo.

La toma de posesión se efectuará en los plazos establecidos en el artículo 51, en 
relación con el artículo 65 del Decreto 2/2002, de 9 de enero.

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

Sevilla, 12 de abril de 2019.- La Directora, Mercedes Sánchez Vico.

A N E X O

DNI: **78**92X.
Primer apellido: López.
Segundo apellido: Sotelo.
Nombre: María José.
Código: 2630110.
Puesto de trabajo: Gabinete de Estudios y Programas.
Consejería/Org. autónomo: Dirección Instituto Andaluz de la Mujer.
Centro directivo: Dirección Instituto Andaluz de la Mujer.
Localidad: Sevilla.
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2. Autoridades y personal
2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

Consejería de CULTUra y paTrimonio HisTóriCo

Resolución de 12 de abril de 2019, de la Viceconsejería, por la que se adjudica 
puesto de trabajo de libre designación, convocado por resolución que se cita.

De conformidad con lo previsto en el artículo 25.1 de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, 
de Ordenación de la Función Pública de la Junta de Andalucía, el artículo 64 del 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 habiéndose 
observado el procedimiento establecido, y que el candidato elegido cumple los requisitos 
y especificaciones exigidos en la convocatoria, esta Viceconsejería, en virtud de las 
competencias que tiene delegadas por Orden de 4 de noviembre de 2016 (BOJA núm. 226, 
de 24 de noviembre), 

R E S U E L V E

Adjudicar el puesto de trabajo de libre designación convocado por Resolución de esta 
Viceconsejería de 12 de febrero de 2019 (BOJA núm. 33 de 18 de febrero) a la funcionaria 
que figura en el anexo.

La toma de posesión se efectuará en los plazos establecidos en el artículo 51, en relación 
con el art. 65, 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. 

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

Sevilla, 12 de abril de 2019.- El Viceconsejero, Alejandro Romero Romero.

A N E X O

DNI: 28.921.559-W.
Primer apellido: Fernández.
Segundo apellido: Borrero.
Nombre: María del Carmen.
Denominación del puesto de trabajo adjudicado: Jefe/a Secretaría Consejero/a.
Código: 1454410.
Consejería/Organismo: Cultura y Patrimonio Histórico. 
Centro directivo: Secretaría Consejero/a.
Centro destino: Secretaría Consejero/a.
Localidad: Sevilla.
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2. Autoridades y personal
2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

Consejería de CULTUra y paTrimonio HisTóriCo

Resolución de 12 de abril de 2019, de la Viceconsejería, por la que se adjudica 
puesto de trabajo de libre designación, convocado por resolución que se cita.

De conformidad con lo previsto en el artículo 25.1 de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, 
de Ordenación de la Función Pública de la Junta de Andalucía, el artículo 64 del 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 habiéndose 
observado el procedimiento establecido, y que el candidato elegido cumple los requisitos 
y especificaciones exigidos en la convocatoria, esta Viceconsejería, en virtud de las 
competencias que tiene delegadas por Orden de 4 de noviembre de 2016 (BOJA núm. 226, 
de 24 de noviembre), 

R E S U E L V E

Adjudicar el puesto de trabajo de libre designación convocado por Resolución de esta 
Viceconsejería de 20 de febrero de 2019 (BOJA núm. 42 de 4 de marzo) a la funcionaria 
que figura en el anexo.

La toma de posesión se efectuará en los plazos establecidos en el artículo 51, en relación 
con el art. 65, 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. 

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

Sevilla, 12 de abril de 2019.- El Viceconsejero, Alejandro Romero Romero. 

A N E X O

DNI: 52692546Y.
Primer apellido: Sánchez.
Segundo apellido: Pila.
Nombre: Elena.
Denominación del puesto de trabajo adjudicado: Secretario/a S.G.
Código: 11823510.
Consejería/Organismo: Cultura y Patrimonio Histórico. 
Centro directivo: Secretaría General de Patrimonio Cultural.
Centro destino: Secretaría General de Patrimonio Cultural.
Localidad: Sevilla.
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2. Autoridades y personal
2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

Universidades

Resolución de 12 de abril de 2019, de la Universidad de Granada, por la que se 
nombran Profesores Titulares de Universidad.

Vistas las propuestas formuladas por las Comisiones nombradas para juzgar los 
concursos de acceso, convocados por Resolución de esta Universidad de fecha 
22.10.2018 (Boletín Oficial del Estado de 13.11.2018), para la provisión de plazas de 
Profesor Titular de Universidad, y habiendo cumplido los requisitos establecidos en las 
bases de la convocatoria.

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 65 de la 
Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, y demás disposiciones 
concordantes, ha resuelto aprobar los expedientes de los referidos concursos y, en su 
virtud nombrar Profesores Titulares de Universidad a los profesores relacionados en el 
anexo adjunto.

Estos nombramientos surtirán plenos efectos a partir de la correspondiente toma 
de posesión por los interesados, que deberá efectuarse en el plazo máximo de 20 días 
hábiles, a contar desde el día siguiente a la publicación de la presente resolución en el 
Boletín Oficial del Estado.

Granada, 12 de abril de 2019.- La Rectora, María Pilar Aranda Ramírez.

A N E X O
NOMBRE ÁREA DE CONOCIMIENTO DEPARTAMENTO

Domingo Alcaraz Segura Botánica Botánica
Juan de la Cruz Cardona Pérez Óptica Óptica
Antonio Collados Alcaide Escultura Escultura
Mariano Gabriel Fernández Almenara Didáctica y Organización Escolar Didáctica y Organización Escolar
Gracia López Contreras Educación Física y Deportiva Educación Física y Deportiva
Miguel López Gómez Fisiología Vegetal Fisiología Vegetal
María Alba Martínez Burgos Fisiología Fisiología
Miguel Ángel Montero Alonso Estadística e Investigación Operativa Estadística e Investigación Operativa
Eva María Morales Rodríguez Historia Antigua Historia Antigua
Francisco Javier Navarro Santana Didáctica de las Ciencias Sociales Didáctica de las Ciencias Sociales

Juan José Ramos Muñoz Ingeniería Telemática Teoría de la Señal, Telemática y 
Comunicaciones

Francisca Dolores Serrano Chica Psicología Evolutiva y de la Educación Psicología Evolutiva y de la Educación
María Isabel Soler Ruiz Escultura Escultura
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2. Autoridades y personal
2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de TUrismo, regeneraCión, jUsTiCia  
y adminisTraCión LoCaL

Resolución de 11 de abril de 2019, de la Viceconsejería, por la que se anuncia 
convocatoria para cubrir puesto de libre designación próximo a quedar vacante.

Conforme a lo dispuesto en los arts. 25.1 y 26.2 ambos de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, 
de Ordenación de la Función Pública de la Junta de Andalucía, y lo previsto en el Capítulo V 
del Título III del Reglamento General de Ingreso, Promoción Interna, Provisión de Puestos 
de Trabajo y Promoción Profesional de los funcionarios de la Administración General de 
la Junta de Andalucía, aprobado por Decreto 2/2002, de 9 de enero, esta Viceconsejería, 
en virtud de las competencias que tiene delegadas por el art. 1.1.c) de la Orden de 21 de 
diciembre de 2016 (BOJA núm. 247, de 28.12.2016), anuncia la provisión de un puesto de 
libre designación próximo a quedar vacante con arreglo a las siguientes bases:

Primera. Se convoca la provisión del puesto de trabajo que se detalla en el Anexo a la 
presente resolución.

Segunda. Podrán participar en la presente convocatoria los funcionarios/as que reúnan 
los requisitos señalados para el desempeño del mismo en el anexo que se acompaña y 
aquellos otros de carácter general exigidos por la legislación vigente.

Tercera. 1. Las solicitudes deberán dirigirse al Ilmo. Sr. Viceconsejero y serán 
presentadas en el plazo de quince días hábiles 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 sito en C/ Zaragoza, núm. 8, ello sin perjuicio de lo establecido 
por el artículo 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, debiendo 
ir acompañada de un «curriculum vitae» en el que se hará constar, además del Número 
de Registro de Personal, Cuerpo de pertenencia y destino actual, lo siguiente:

a) Títulos académicos.
b) Puestos de trabajo desempeñados en la Administración Pública.
c) Años de servicio.
d) Grado personal consolidado.
e) Estudios y cursos realizados y cuantos otros méritos se relacionen con el contenido 

del puesto que se solicita.
3. Los méritos alegados deberán ser justificados con la hoja de acreditación de datos 

y la documentación 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, las solicitudes 
serán vinculantes para el peticionario/a y el destino adjudicado será irrenunciable, salvo 
que antes de finalizar el plazo de toma de posesión, se hubiera obtenido otro destino 
mediante convocatoria pública.

Sevilla, 11 de abril de 2019.- El Viceconsejero, Manuel Alejandro Cardenete Flores.
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A N E X O

Consejería/Organismo: Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local.
Centro Directivo: S.G. Regenerac. Racionalizac. y Transp.
Denominación del puesto: Coordinador.
Código: 9600810. 
Núm. de plazas: 1.
Adscripción: F.
Modo acceso: PLD.
Grupo: A1.
Cuerpo: P-A111.
Área Funcional: Adm. Pública.
Nivel compl. destino: 30.
Complemento específico: XXXX – 26.235,24 euros.
Experiencia: 3 años.
Localidad: Sevilla.
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2. Autoridades y personal
2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de TUrismo, regeneraCión, jUsTiCia  
y adminisTraCión LoCaL

Resolución de 11 de abril de 2019, de la Viceconsejería, por la que se anuncia 
convocatoria para cubrir puesto de libre designación próximo a quedar vacante.

Conforme a lo dispuesto en los arts. 25.1 y 26.2 ambos de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, 
de Ordenación de la Función Pública de la Junta de Andalucía, y lo previsto en el Capítulo V 
del Título III del Reglamento General de Ingreso, Promoción Interna, Provisión de Puestos 
de Trabajo y Promoción Profesional de los funcionarios de la Administración General de 
la Junta de Andalucía, aprobado por Decreto 2/2002, de 9 de enero, esta Viceconsejería, 
en virtud de las competencias que tiene delegadas por el art. 1.1.c) de la Orden de 21 de 
diciembre de 2016 (BOJA núm. 247, de 28.12.2016), anuncia la provisión de un puesto de 
libre designación, con arreglo a las siguientes bases:

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

Segunda. Podrán participar en la presente convocatoria los funcionarios/as que reúnan 
los requisitos señalados para el desempeño del mismo en el anexo que se acompaña y 
aquellos otros de carácter general exigidos por la legislación vigente.

Tercera. 1. Las solicitudes deberán dirigirse al Ilmo. Sr. Viceconsejero y serán 
presentadas en el plazo de quince días hábiles 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 sita en C/ Zaragoza, núm. 8, ello sin perjuicio de lo establecido 
por el artículo 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, debiendo 
ir acompañada de un «curriculum vitae» en el que se hará constar, además del Número 
de Registro de Personal, Cuerpo de pertenencia y destino actual, lo siguiente:

a) Títulos académicos.
b) Puestos de trabajo desempeñados en la Administración Pública.
c) Años de servicio.
d) Grado personal consolidado.
e) Estudios y cursos realizados y cuantos otros méritos se relacionen con el contenido 

del puesto que se solicita.

3. Los méritos alegados deberán ser justificados con la hoja de acreditación de datos 
y la documentación 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, las solicitudes 
serán vinculantes para el peticionario/a y el destino adjudicado será irrenunciable, salvo 
que antes de finalizar el plazo de toma de posesión, se hubiera obtenido otro destino 
mediante convocatoria pública.

Sevilla, 11 de abril de 2019.- El Viceconsejero, Manuel Alejandro Cardenete Flores.
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A N E X O

Consejería/Entidad Instrumental: Turismo, Regeneración, Justicia y Administración 
Local.

Centro Directivo: D.T. Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local Córdoba.
Centro destino: D.T. Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local Córdoba.
Denominación del puesto: S.G.P. Turismo Dep. y Rec. Comunes.
Código: 13160410.
Núm. de plazas: 1.
Adscripción: F.
Modo acceso: PLD.
Tipo Administración: AE, AL, AS, AX.
Grupo: A1.
Cuerpo: P-A111.
Área funcional: Adm. Pública.
Área relacional: Pres. y Gest. Econ.

Turismo.
Nivel Comp. Destino: 28.
Complemento específico: XXXX- 21.197,52 euros.
Experiencia: 3 años.
Localidad: Córdoba.
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2. Autoridades y personal
2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias
Consejería de HaCienda, indUsTria y energía

Resolución de 12 de abril de 2019, de la Agencia Tributaria de Andalucía, por 
la que se anuncia convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo de libre 
designación.

Conforme a lo dispuesto en los artículos 25.1 y 26.2 de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, 
de Ordenación de la Función Pública de la Junta de Andalucía, en el Decreto 56/1994, 
de 1 de marzo, de atribución de competencias en materia de personal, y en el Decreto 
2/2002, de 9 de enero, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso, promoción 
interna, provisión de puestos de trabajo y promoción profesional de los funcionarios de la 
Administración General de la Junta de Andalucía, esta Dirección, en virtud del Estatuto de la 
Agencia Tributaria de Andalucía, aprobado por el Decreto 4/2012, de 17 de enero, anuncia la 
provisión de puestos de trabajo de libre designación, con sujeción a las siguientes bases:

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

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

Tercera. 1. Las solicitudes, dirigidas al Director de la Agencia Tributaria de Andalucía, 
se presentarán dentro del plazo de quince días hábiles, contados a partir del siguiente 
al de la publicación en el BOJA de la presente Resolución, en el Registro General de la 
Agencia Tributaria de Andalucía, en Sevilla, calle Pablo Picasso, s/n (Edificio Picasso), sin 
perjuicio de lo establecido en la normativa reguladora del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas.

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

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

Sevilla, 12 de abril de 2019.- El Director, Domingo José Moreno Machuca.

ANEXO I

Centro destino y localidad: Gerencia Provincial de la Agencia Tributaria de Andalucía. 
Jaén.

Denominación del puesto: Sv. Coordinación Tributaria.
Código: 13536310.
Núm. plazas: 1.
Ads.: F.
Gr.: A1.
Nivel: 27.
C. específico: XXXX- 20.107,44 euros.
Cpo./Esp. Pref.: P-A112.
Experiencia: 3 años.
Área funcional/relacional: Tributos/Hacienda Pública.
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2. Autoridades y personal
2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de edUCaCión y deporTe

Resolución de 9 de abril 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 

B A S E S

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

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

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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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 contencioso-
administrativo 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, 9 de abril de 2019.- El Director General, Juan Carlos Aunión Ruiz.

A N E X O

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE

Centro directivo: Dirección General del Profesorado y Gest. de Recursos Humanos.
Localidad: Sevilla.
Denominación del puesto: Subpr. Formación.
Código: 1756310.
Núm. de plazas: 1.
Ads.: F.
Tipo de Administración: AX.
Características esenciales:
Grupo: A1-A2.
Cuerpo: P-A12.
Área funcional: Ordenación Educativa.
Área relacional: 
Nivel C.D.: 25.
C. específico RFIDP/€: XXXX – 12.679,68.
Requisitos desempeño: 
Experiencia: 2.
Titulación:
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2. Autoridades y personal
2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de edUCaCión y deporTe

Resolución de 9 de abril 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

B A S E S

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

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

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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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 contencioso-
administrativo 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, 9 de abril de 2019.- El Director General, Juan Carlos Aunión Ruiz.

A N E X O

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE

Centro directivo: Delegación Territorial de Educación, Deporte, Igualdad, Politicas 
Sociales y Conciliación.

Localidad: Huelva.
Denominación del puesto: Secretario/a General Provincial.
Código: 1140310.
Núm. de plazas: 1.
ADS: F.
Tipo de administración: AE, AL, AS, AX.
Características esenciales:

Grupo: A1.
Cuerpo: P-A111.
Área funcional: Adm. Pública.
Área relacional: Ordenación Educativa, Gestión Cultural.
Nivel C.D.: 28.
C. específico RFIDP/€: XXXX-21.197,52.

Requisitos desempeño: 
Experiencia: 3.
Titulación:
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2. Autoridades y personal
2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de edUCaCión y deporTe

Resolución de 9 de abril 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.

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

B A S E S

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

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

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 «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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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 contencioso-
administrativo 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, 9 de abril de 2019.- El Director General, Juan Carlos Aunión Ruiz.

A N E X O

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE

Centro directivo: Secretaría General Técnica.
Localidad: Granada.
Denominación del puesto: Secretario Gral. Consejo Escolar de Andalucía.
Código: 7959810.
Núm. de plazas: 1.
Ads.: F.
Tipo de Administración: AX.

Características esenciales:
Grupo: A1.
Cuerpo: P-A111.
Área funcional: Adm. Pública.
Área relacional: Ordenación Educativa.
Nivel C.D.: 28.
C. específico RFIDP/€: XXXX–21.197,52.

Requisitos desempeño:
Experiencia: 3.
Titulación:
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2. Autoridades y personal
2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de igUaLdad, poLíTiCas soCiaLes y ConCiLiaCión

Resolución de 12 de abril de 2019, de la Viceconsejería, por la que se anuncia 
convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo, próximo a quedar vacante, 
por el sistema de libre designación.

Conforme a lo dispuesto en los artículos 25.1 y 26.2 de la Ley 6/85, de 28 de noviembre, 
de Ordenación de la Función Pública de la Junta de Andalucía, y a los artículos 60 a 
66 del Reglamento General de Ingreso, Promoción Interna, Provisión de Puestos de 
Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios de la Administración General de la 
Junta de Andalucía, aprobado por Decreto 2/2002, de 9 de enero, esta Viceconsejería, 
en virtud de las competencias que tiene delegadas por Orden de 18 de marzo de 2016 
y de conformidad con el Decreto 106/2019, de 12 de febrero, por el que se regula la 
estructura orgánica de la Consejería, anuncia la provisión de un puesto de trabajo de libre 
designación, con sujeción a las siguientes bases:

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

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

Tercera. 1. Las solicitudes, dirigidas al Viceconsejero de Igualdad, Políticas Sociales 
y Conciliación, se presentarán en el plazo de quince días hábiles, contados a partir del 
siguiente al de la publicación de la presente resolución en el Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía, preferentemente en el Registro General de la Consejería de Igualdad, Políticas 
Sociales y Conciliación, situado en Sevilla, en Avda. de Hytasa, núm. 14, sin perjuicio de 
lo establecido en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

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

3. Los méritos alegados deberán ser justificados con la documentación original o 
fotocopias debidamente compulsadas. De la citada documentación se presentarán tantas 
copias como puestos a los que se aspire.

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

La toma de posesión se efectuará en los plazos establecidos en los artículos 51 y 65 
del Decreto 2/2002, de 9 de enero, remitiéndose la documentación correspondiente, para 
su inscripción, al Registro General de Personal.

Contra la presente resolución que agota la vía administrativa, cabe interponer en el 
plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente a la publicación, recurso contencioso-
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administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo competente, conforme a 
lo establecido en los artículos 8.2.a), 14 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora 
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, o, potestativamente, recurso de reposición 
ante el órgano que suscribe, en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente a la 
publicación de esta resolución, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 123 y 
124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. 

Sevilla, 12 de abril de 2019.- El Viceconsejero, Francisco José Martínez López.

A N E X O

Consejería: Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación.
Centro directivo: Delegación Territorial de Educación, Deporte, Igualdad, Políticas 

Sociales y Conciliación.
Centro destino: Delegación Territorial de Educación, Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y 

Conciliación.
Código SIRHUS: 819310.
Denominación del puesto: Servicio de Gestión de Servicios Sociales.
Núm. plazas: 1.
Adscripción: F.
Modo acceso: PLD.
Tipo Administración: 
Grupo: A1.
Cuerpo preferente: A111.
Área funcional: Asuntos Sociales.
Área relacional: 
Nivel: 26.
Complemento específico: 17.190,24 €.
Titulación: 
Experiencia: 3.
Localidad: Jaén.
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2. Autoridades y personal
2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de igUaLdad, poLíTiCas soCiaLes y ConCiLiaCión

Resolución de 12 de abril de 2019, de la Viceconsejería, por la que se anuncia 
convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo, próximo a quedar vacante, 
por el sistema de libre designación.

Conforme a lo dispuesto en los artículos 25.1 y 26.2 de la Ley 6/85, de 28 de noviembre, 
de Ordenación de la Función Pública de la Junta de Andalucía, y a los artículos 60 a 
66 del Reglamento General de Ingreso, Promoción Interna, Provisión de Puestos de 
Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios de la Administración General de la 
Junta de Andalucía, aprobado por Decreto 2/2002, de 9 de enero, esta Viceconsejería, 
en virtud de las competencias que tiene delegadas por Orden de 18 de marzo de 2016 
y de conformidad con el Decreto 106/2019, de 12 de febrero, por el que se regula la 
estructura orgánica de la Consejería, anuncia la provisión de un puesto de trabajo de libre 
designación, con sujeción a las siguientes bases:

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

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

Tercera. 1. Las solicitudes, dirigidas al Viceconsejero de Igualdad, Políticas Sociales 
y Conciliación, se presentarán en el plazo de quince días hábiles, contados a partir del 
siguiente al de la publicación de la presente resolución en el Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía, preferentemente en el Registro General de la Consejería de Igualdad, Políticas 
Sociales y Conciliación, situado en Sevilla, en Avda. de Hytasa, núm. 14, sin perjuicio de 
lo establecido en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

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

3. Los méritos alegados deberán ser justificados con la documentación original o 
fotocopias debidamente compulsadas. De la citada documentación se presentarán tantas 
copias como puestos a los que se aspire.

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

La toma de posesión se efectuará en los plazos establecidos en los artículos 51 y 65 
del Decreto 2/2002, de 9 de enero, remitiéndose la documentación correspondiente, para 
su inscripción, al Registro General de Personal.

Contra la presente resolución que agota la vía administrativa, cabe interponer en el 
plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente a la publicación, recurso contencioso-
administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo competente, conforme a 
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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 
ante el órgano que suscribe, en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente a la 
publicación de esta resolución, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 123 y 
124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. 

Sevilla, 12 de abril de 2019.- El Viceconsejero, Francisco José Martínez López.

A N E X O

Consejería: Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación.
Centro directivo: Delegación Territorial de Educación, Deporte, Igualdad, Políticas 

Sociales y Conciliación.
Centro destino: Delegación Territorial de Educación, Deporte, Igualdad, Políticas 

Sociales y Conciliación.
Código SIRHUS: 2108910.
Denominación del Puesto: Secretario General Provincial de Igualdad y Políticas 

Sociales.
Núm. plazas: 1.
Adscripción: F.
Modo acceso: PLD.
Tipo Administración: AE, AL, AS, AX.
Grupo: A1.
Cuerpo Preferente: A111.
Área funcional: Adm. Pública.
Área relacional: Asuntos Sociales. 
Nivel: 28.
Complemento específico: 21.197,52 €.
Titulación: 
Experiencia: 3.
Localidad: Jaén.



Número 75 - Lunes, 22 de abril de 2019

página �� 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

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

BOJA

#C
O

D
IG

O
_V

E
R

IF
IC

A
C

IO
N

#

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

Consejería de igUaLdad, poLíTiCas soCiaLes y ConCiLiaCión

Resolución de 12 de abril de 2019, de la Viceconsejería, por la que se anuncia 
convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo, próximo a quedar vacante, 
por el sistema de libre designación.

Conforme a lo dispuesto en los artículos 25.1 y 26.2 de la Ley 6/85, de 28 de noviembre, 
de Ordenación de la Función Pública de la Junta de Andalucía, y a los artículos 60 a 
66 del Reglamento General de Ingreso, Promoción Interna, Provisión de Puestos de 
Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios de la Administración General de la 
Junta de Andalucía, aprobado por Decreto 2/2002, de 9 de enero, esta Viceconsejería, 
en virtud de las competencias que tiene delegadas por Orden de 18 de marzo de 2016 
y de conformidad con el Decreto 106/2019, de 12 de febrero, por el que se regula la 
estructura orgánica de la Consejería, anuncia la provisión de un puesto de trabajo de libre 
designación, con sujeción a las siguientes bases:

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

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

Tercera. 1. Las solicitudes, dirigidas al Viceconsejero de Igualdad, Políticas Sociales 
y Conciliación, se presentarán en el plazo de quince días hábiles, contados a partir del 
siguiente al de la publicación de la presente resolución en el Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía, preferentemente en el Registro General de la Consejería de Igualdad, Políticas 
Sociales y Conciliación, situado en Sevilla, en Avda. de Hytasa, núm. 14, sin perjuicio de 
lo establecido en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

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

3. Los méritos alegados deberán ser justificados con la documentación original o 
fotocopias debidamente compulsadas. De la citada documentación se presentarán tantas 
copias como puestos a los que se aspire.

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

La toma de posesión se efectuará en los plazos establecidos en los artículos 51 y 65 
del Decreto 2/2002, de 9 de enero, remitiéndose la documentación correspondiente, para 
su inscripción, al Registro General de Personal.

Contra la presente resolución que agota la vía administrativa, cabe interponer en el 
plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente a la publicación, recurso contencioso-
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administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo competente, conforme a 
lo establecido en los artículos 8.2.a), 14 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora 
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, o, potestativamente, recurso de reposición 
ante el órgano que suscribe, en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente a la 
publicación de esta Resolución, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 123 y 
124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas.

Sevilla, 12 de abril de 2019.- El Viceconsejero, Francisco José Martínez López.

A N E X O

Consejería: Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación.
Centro directivo: Delegación Territorial de Educación, Deporte, Igualdad, Políticas 

Sociales y Conciliación.
Centro destino: Delegación Territorial de Educación, Deporte, Igualdad, Políticas 

Sociales y Conciliación.
Código SIRHUS: 2061010.
Denominación del puesto: Secretario General Provincial de Igualdad y Políticas 

Sociales.
Núm. plazas: 1.
Adscripción: F.
Modo acceso: PLD.
Tipo administración: AE, AL, AS, AX.
Grupo: A1.
Cuerpo preferente: A111.
Área funcional: Adm. Pública.
Área relacional: Asuntos Sociales. 
Nivel: 28.
Complemento específico: 21.197,52 €.
Titulación:
Experiencia: 3.
Localidad: Almería.
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2. Autoridades y personal
2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de CULTUra y paTrimonio HisTóriCo

Resolución de 12 de abril de 2019, de la Viceconsejería, por la que se anuncia 
convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo de libre designación, próximo 
a quedar vacante.

Conforme a lo dispuesto en los artículos 25.1 y 26.2 de la Ley 6/1985, de 28 de 
noviembre, de Ordenación de la Función Pública de la Junta de Andalucía, y artículos 
60 y siguientes del Decreto 2/2002, de 9 de enero, por el que se aprueba el Reglamento 
General de Ingreso, Promoción Interna, Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción 
Profesional de los Funcionarios de la Administración General de la Junta de Andalucía, 
esta Viceconsejería, en virtud de la Orden de 4 de noviembre de 2016, por la que se 
delegan competencias en diversas materias en órganos de la Consejería (BOJA núm. 226, 
de 24 de noviembre), anuncia la provisión de puesto de trabajo de libre designación, con 
sujeción a las siguientes bases:

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

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

Tercera. 1. Las solicitudes irán dirigidas al Viceconsejero de Cultura y Patrimonio 
Histórico y se presentarán dentro del plazo de quince días hábiles contados a partir del 
día siguiente al de la publicación en el BOJA de la presente resolución, en el Registro 
General de la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico, sito en C/ San José, núm. 13, 
sin perjuicio de lo establecido en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

2. En la solicitud figurarán los datos personales, haciendo constar el número de 
registro personal y el puesto que se solicita, acompañando Hoja de Acreditación de Datos 
o «Curriculum Vitae» en el que se acreditarán títulos académicos, puestos de trabajo 
desempeñados y cuantos otros méritos se relacionen con el contenido del puesto que se 
solicita.

Sevilla, 12 de abril de 2019.- El Viceconsejero, Alejandro Romero Romero.

A N E X O

Consejería/Organismo: Cultura y Patrimonio Histórico.
Centro directivo: Secretaría General Técnica.
Centro destino: Secretaría General Técnica.
Localidad: Sevilla.
Denominación del puesto: Sv. Presupuestos y Gestión Económica.
Código: 2163010.
Número de plazas: 1.
Adscripción: F.
Modo de acceso: PLD.
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Grupo: A1.
Cuerpo: P-A112.
Área funcional: Pres. y Gest. Econ.
Área relacional: Hacienda Pública.
Nivel complemento destino: 28.
Complemento específico: XXXX-21.197,52.
Experiencia: 3.
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2. Autoridades y personal
2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Cámara de CUenTas de andaLUCía

Resolución de 15 de abril de 2019, de la Cámara de Cuentas de Andalucía, por 
la que se aprueban las listas provisionales de personas admitidas y excluidas, 
con indicación de las causas de exclusión, correspondientes a las pruebas 
selectivas de consolidación de empleo temporal para ingreso en el cuerpo de 
administrativos (opción: Documentalista) de esta institución, convocadas por 
Resolución de 27 de febrero de 2019.

De conformidad con lo dispuesto en la base cuatro, apartado 1, de la Resolución de 27 
de febrero de 2019, de la Cámara de Cuentas de Andalucía, por la que se convocan 
pruebas selectivas de consolidación de empleo temporal para ingreso en el Cuerpo de 
Administrativos (opción: Documentalista) de esta Institución, correspondiente a la Oferta 
de Empleo Público de 2016, esta Presidencia 

HA RESUELTO

Primero. Aprobar la lista provisional de personas admitidas y excluidas a las 
mencionadas pruebas. En el caso de las personas excluidas, en la referida lista se 
expresan las causas que han motivado su exclusión. Dichas listas deberán ser expuestas 
al público en el tablón de anuncios de la Cámara de Cuentas de Andalucía, Hospital de 
las Cinco Llagas, C/ Don Fadrique, s/n, Sevilla 41009, así como en su página web www.
ccuentas.es.

Segundo. Publicar en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía la lista de personas 
admitidas y excluidas a estas pruebas que figuran como anexo a esta resolución, con 
expresión de las causas de exclusión.

Cuarto. Con el objeto de subsanar las causas que hayan motivado la exclusión, 
omisión o cualquier otra incidencia, las personas aspirantes dispondrán de un plazo de 
diez días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación de esta resolución, 
mediante escrito dirigido a la Cámara de Cuentas de Andalucía en el que se consignen el 
nombre, apellidos, DNI de la persona aspirante y Cuerpo al que oposita.

En todo caso, al objeto de evitar errores, y, en el supuesto de producirse, posibilitar 
su subsanación en tiempo y forma, los aspirantes comprobarán fehacientemente no sólo 
que no figuran recogidos en la relación de excluidos, sino que, además, constan en la 
relación de admitidos.

Los aspirantes que, dentro del plazo señalado, no subsanen la exclusión o aleguen 
la omisión, justificando su derecho a ser incluidos en la relación de admitidos, serán 
definitivamente excluidos de la realización de las pruebas. Concluido este plazo, se hará 
pública la lista definitiva de aspirantes admitidos y, en su caso, de excluidos, que se 
expondrá en los mismos sitios que se indican en el apartado primero de esta Resolución.

Sevilla, 15 de abril de 2019.- El Presidente, Antonio Manuel López Hernández.
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A N E X O

LISTA PROVISIONAL DE ADMITIDOS, EXCLUIDOS Y OMITIDOS PARA PARTICIPAR 
EN LAS PRUEBAS SELECTIVAS DE CONSOLIDACIÓN DE EMPLEO TEMPORAL PARA 

INGRESO EN EL CUERPO DE ADMINISTRATIVOS (OPCIÓN: DOCUMENTALISTA)

De conformidad con lo dispuesto en la base 4.1 de la Resolución de 27 de febrero de 
2019, de la Cámara de Cuentas de Andalucía, por la que se convocan pruebas selectivas 
de consolidación de empleo temporal para ingreso en el cuerpo de Administrativos 
(opción: Documentalista) (BOJA núm. 43, de 5 de marzo de 2019), esta Institución ha 
resuelto publicar las listas provisionales de personas admitidas, excluidas y omitidas a 
participar en las citadas pruebas:

PERSONAS ADMITIDAS

NÚM. ORDEN DNI APELLIDOS Y NOMBRE
1 ----5316N GARCÍA BOGADO, MARÍA JOSÉ
2 ----6987A GÓMEZ LÓPEZ, ANA BELÉN
3 ----0679S MONTOYA MARTÍNEZ, ALICIA
4 ----5465L MORA AZOGUE, ANA ISABEL
5 ----4665D PABLO SÁNCHEZ, EVA M.ª
6 ----2821X REBOLLO CHACÓN, MARÍA DE LA O
7 ----6151M RODRÍGUEZ BÁEZ, DIEGO

Con objeto de subsanar las causas que hayan motivado su exclusión u omisión de 
las citadas listas, las personas aspirantes dispondrán de un plazo de diez días hábiles 
contados a partir del siguiente al de publicación en el Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía, de la resolución anteriormente aludida, para que aleguen y presenten la 
documentación que a su derecho convenga.

Quienes, dentro del plazo señalado, no subsanen la causa de exclusión o aleguen la 
omisión, serán definitivamente excluidos de la participación en el proceso selectivo.
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2. Autoridades y personal
2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Cámara de CUenTas de andaLUCía

Resolución de 15 de abril de 2019, de la Cámara de Cuentas de Andalucía, por 
la que se aprueban las listas provisionales de personas admitidas y excluidas, 
con indicación de las causas de exclusión, correspondientes a las pruebas 
selectivas de consolidación de empleo temporal para ingreso en el Cuerpo 
de Administrativos (opción: Informática) de esta institución, convocadas por 
Resolución de 27 de febrero de 2019, y se realiza una corrección de errores 
materiales.

De conformidad con lo dispuesto en la base cuarta, apartado 1, de la Resolución de 27 
de febrero de 2019, de la Cámara de Cuentas de Andalucía, por la que se convocan 
pruebas selectivas de consolidación de empleo temporal para ingreso en el Cuerpo de 
Administrativos (Opción: Informática) de esta Institución, correspondiente a la Oferta de 
Empleo Público de 2016, y conforme lo dispuesto por el artículo 109.2 de la Ley 39/2015, de 
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, 
esta Presidencia. 

HA RESUELTO

Primero. Aprobar la lista provisional de personas admitidas y excluidas a las 
mencionadas pruebas. En el caso de las personas excluidas, en la referida lista se 
expresan las causas que han motivado su exclusión. Dichas listas deberán ser expuestas 
al público en el tablón de anuncios de la Cámara de Cuentas de Andalucía, Hospital de 
las Cinco Llagas, C/ Don Fadrique, s/n, Sevilla 41009, así como en su página web www.
ccuentas.es.

Segundo. Publicar en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía la lista de personas 
admitidas y excluidas a estas pruebas que figuran como anexo a esta resolución, con 
expresión de las causas de exclusión.

Tercero. Con el objeto de subsanar las causas que hayan motivado la exclusión, 
omisión o cualquier otra incidencia, las personas aspirantes dispondrán de un plazo de 
diez días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación de esta resolución, 
mediante escrito dirigido a la Cámara de Cuentas de Andalucía en el que se consignen el 
nombre, apellidos, DNI de la persona aspirante y Cuerpo al que oposita.

En todo caso, al objeto de evitar errores, y, en el supuesto de producirse, posibilitar 
su subsanación en tiempo y forma, los aspirantes comprobarán fehacientemente no sólo 
que no figuran recogidos en la relación de excluidos, sino que, además, constan en la 
relación de admitidos.

Los aspirantes que, dentro del plazo señalado, no subsanen la exclusión o aleguen 
la omisión, justificando su derecho a ser incluidos en la relación de admitidos, serán 
definitivamente excluidos de la realización de las pruebas. Concluido este plazo, se hará 
pública la lista definitiva de aspirantes admitidos y, en su caso, de excluidos, que se 
expondrá en los mismos sitios que se indican en el apartado primero de esta resolución.

Cuarto. Proceder a la rectificación de errores materiales advertidos en la página 
152, Anexo V «Tribunal Calificador», de la disposición de referencia, en los términos 
siguientes:
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Donde dice:

«Titulares:
Presidenta:  Doña Esperanza Dorado Pérez.
Secretario:  Don Francisco Javier Blanco Rodríguez.
Vocales:  Don Juan Manuel Hernández Benítez.
 Don Rafael Osuna Domínguez.
 Doña María Teresa Navarro Jiménez.

Suplentes:
Presidente:  Don Juan José Franco Martín.
Secretaria:  Doña Esperanza Salinas Martínez.
Vocales:  Don Manuel Ángel del Valle Reyes.
 Don Francisco Antonio García Camacho.
 Doña Peña Mate Aranda.»

Debe decir:

«Titulares:
Presidenta:  Doña Esperanza Dorado Pérez.
Secretario:  Don Francisco Javier Blanco Rodríguez.
Vocales:  Don José Manuel Hernández Benítez.
 Don Rafael Osuna Domínguez.
 Doña María Teresa Navarro Jiménez.

Suplentes:
Presidente:  Don Juan José Franco Martín.
Secretaria:  Doña Esperanza Salinas Martín.
Vocales:  Don Manuel Ángel del Valle Reyes.
 Don Francisco Antonio García Camacho.
 Doña Peña Mate Aranda.»

Sevilla, 15 de abril de 2019.- El Presidente, Antonio Manuel López Hernández.

A N E X O

LISTA PROVISIONAL DE ADMITIDOS, EXCLUIDOS Y OMITIDOS PARA PARTICIPAR 
EN LAS PRUEBAS SELECTIVAS DE CONSOLIDACIÓN DE EMPLEO TEMPORAL 
PARA INGRESO EN EL CUERPO DE ADMINISTRATIVOS (OPCIÓN: INFORMÁTICA)

De conformidad con lo dispuesto en la base 4.1 de la Resolución de 27 de febrero de 
2019, de la Cámara de Cuentas de Andalucía, por la que se convocan pruebas selectivas 
de consolidación de empleo temporal para ingreso en el cuerpo de Administrativos 
(opción: Informática) (BOJA núm. 43, de 5 de marzo de 2019), esta Institución ha resuelto 
publicar las listas provisionales de personas admitidas, excluidas y omitidas a participar 
en las citadas pruebas:

PERSONAS ADMITIDAS

NÚM. ORDEN DNI APELLIDOS Y NOMBRE
1 ----8530C Baena Ortiz, Miguel
2 ----5583H Borrero Ferreira, José Manuel
3 ----5220Z Charneco Fernández, Juan
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NÚM. ORDEN DNI APELLIDOS Y NOMBRE
4 ----1871V Coronado Terrón, María Amelia
5 ----0986C Correa Rosa, Jesús Manuel
6 ----6346Z Garrido Coronel, Juan Antonio
7 ----7402Q Jiménez Maroto, Francisco Javier
8 ----7714G Marfil Muñoz, Juan de Dios
9 ----1216T Martín Catalina, Miguel

10 ----7971E Porras Ferrer, Rafael
11 ----6151M Rodríguez Báez, Diego
12 ----6432Y Sierra Orcera, Manuel
13 ----8435J Soto Hurtado, Juan José
14 ----9557Q  Vázquez Villalobos, Inmaculada

PERSONAS EXCLUIDAS

NÚM. ORDEN DNI APELLIDOS Y NOMBRE CAUSA
1 ----1086E Rodríguez Orden, Esther María 1

(1) No aporta Anexo III.

Con objeto de subsanar las causas que hayan motivado su exclusión u omisión de 
las citadas listas, las personas aspirantes dispondrán de un plazo de diez días hábiles 
contados a partir del siguiente al de publicación en el Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía, de la resolución anteriormente aludida, para que aleguen y presenten la 
documentación que a su derecho convenga.

Quienes, dentro del plazo señalado, no subsanen la causa de exclusión o aleguen la 
omisión, serán definitivamente excluidos de la participación en el proceso selectivo.
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2. Autoridades y personal
2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Universidades

Resolución de 9 de abril de 2019, de la Universidad de Córdoba, por la que 
se convocan pruebas selectivas para el ingreso en la Escala de Técnicos de 
Gestión de esta Universidad por el sistema de promoción interna.

En cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto 212/2017, de 26 de diciembre, por el que 
se aprueba la modificación de los Estatutos de la Universidad de Córdoba, aprobados por 
Decreto 280/2003, de 7 de octubre, y con el fin de atender las necesidades de Personal 
de la Administración General en la Universidad de Córdoba.

Este Rectorado, en uso de las competencias que le están atribuidas en el artículo 
20 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, en relación con 
su artículo 2.2.e), y con el 140.10 de los Estatutos de esta Universidad, ya citados, ha 
resuelto convocar pruebas selectivas para el ingreso en la Escala de Técnicos de Gestión 
de la Universidad de Córdoba por el sistema de promoción interna, con sujeción a las 
siguientes:

BASES DE CONVOCATORIA

1. Normas generales.
1.1. Se convocan pruebas selectivas para cubrir 6 plazas en la Escala de Técnicos de 

Gestión de la Universidad de Córdoba, por el sistema de promoción interna. 
1.2. Las presentes pruebas selectivas se regirán, en lo que les sea de aplicación, por 

la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades; el Real Decreto Legislativo 
5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto 
Básico del Empleado Público; la legislación sobre función pública que le es de aplicación; 
el Decreto Legislativo 1/2013, de 8 de enero, por el que se aprueba el Texto Refundido de 
la Ley Andaluza de Universidades; los Estatutos de esta Universidad y lo dispuesto en la 
presente convocatoria.

1.3. El procedimiento de selección será el sistema de concurso-oposición, siendo 
previa la fase de oposición; el baremo para la fase de concurso, así como los ejercicios 
de que consta la fase de oposición y su forma de calificación se especifican en el Anexo I 
y el temario sobre el que versarán los ejercicios, en el Anexo II.

1.4. En ningún caso la puntuación obtenida en la fase de concurso podrá aplicarse 
para superar los ejercicios de la fase de oposición.

1.5. De conformidad con lo establecido en el artículo 45.1 de la Ley 39/2015, de 1 
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, 
toda la información relativa al proceso selectivo que deba notificarse a las personas 
participantes e interesadas se publicará en la siguiente dirección de la página web de 
la Universidad de Córdoba: http://www.uco.es/gestion/laboral/convocatorias-de-empleo/
pas-funcionario, así como en el Boletín Oficial de la Universidad de Córdoba.

1.6. El lugar, fecha y hora de realización del primer ejercicio se anunciará en la página 
web de la Universidad de Córdoba, con una antelación no inferior a quince días, a partir 
de la publicación en el Boletín Oficial de la Universidad de Córdoba de la resolución por la 
que se eleve a definitiva la relación de personas admitidas y excluidas.
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2. Requisitos de los aspirantes.
2.1 Para ser admitido/a a la realización de estas pruebas selectivas, los aspirantes 

deberán reunir los requisitos generales de acceso a la función pública y en particular: 
a) Encontrarse en la situación de servicio activo en la Universidad de Córdoba, en 

Cuerpos o Escalas de Gestión adscritas al Subgrupo A2.
b) Tener una antigüedad de, al menos, dos años de servicios efectivos prestados en 

tales Cuerpos o Escalas.
c) Estar en posesión de Título Universitario de Grado, Licenciado, Arquitecto o 

Ingeniero. 
2.2 Todos los requisitos enumerados en la base 2.1 deberán poseerse en el día 

de finalización del plazo de presentación de solicitudes y mantenerse durante todo el 
proceso selectivo, hasta la toma de posesión como funcionario de carrera de la Escala de 
Técnicos de Gestión.

3. Solicitudes.
3.1. Quienes deseen tomar parte en estas pruebas selectivas deberán hacerlo 

constar en el modelo de solicitud que estará disponible en el Servicio de Planificación de 
Recursos Humanos (Sección de Procesos Selectivos) de esta Universidad y en la página 
web de la Universidad de Córdoba (https://www.uco.es/gestion/laboral/convocatorias-de-
empleo/pas-funcionario).

3.2. Las personas aspirantes deberán presentar, asimismo, unida a su solicitud, 
relación circunstanciada de los méritos alegados para la fase de concurso, acompañada 
de la documentación acreditativa de aquellos que no obren en su expediente personal, a 
excepción de la hoja de servicios que será incorporada de oficio por la Administración. 
La documentación aportada con posterioridad al plazo de presentación de solicitudes no 
será tenida en cuenta para la fase de concurso.

En caso de falsedad o manipulación en algún documento, decaerá el derecho a la 
participación en el concurso, con independencia de la responsabilidad a que hubiere 
lugar.

En cualquier caso, el Tribunal Calificador podrá requerir de las personas aspirantes 
la presentación de los originales de la documentación aportada, siendo excluidas del 
concurso-oposición si no cumplimentaran el requerimiento.

3.3. Las solicitudes se presentarán en el Registro General de la Universidad de Córdoba 
(Avda. Medina Azahara, núm. 5), en el Registro Auxiliar de la misma sito en el Campus de 
Rabanales (Edificio de Gobierno, Ctra. Madrid-Cádiz, Km 396), en el Registro Auxiliar del 
Campus de Belmez, sito en Avda. de la Universidad, s/n (14240 de Belmez en Córdoba) 
o en cualquiera de las formas establecidas en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, 
en el plazo de veinte días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de 
la convocatoria en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía», y se dirigirán al Señor 
Rector Magnífico de la Universidad de Córdoba.

Las solicitudes que se presenten a través de las oficinas de correos deberán 
entregarse en sobre abierto para ser fechadas y selladas antes de ser certificadas.

Las solicitudes y cualquier escrito de reclamación que presenten los aspirantes en 
otro Registro diferente al General de la Universidad de Córdoba, deberán comunicarlo en 
el mismo día de presentación, mediante correo electrónico a la dirección pefectivos@uco.
es, con el asunto «avance solicitud/reclamación promoción interna Escala de Técnicos 
de Gestión», indicando nombre y apellidos, fecha y lugar de presentación y referencia del 
proceso selectivo. 

La no presentación de la solicitud en tiempo y forma supondrá la exclusión de los 
aspirantes. 

3.4. Los derechos de examen serán de 40 euros y se ingresará en la cuenta del 
Banco Santander Central Hispano número ES21 0049 2420 38 2014628248, a nombre 
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de la Universidad de Córdoba, haciendo constar «Promoción interna escala de Técnicos 
de Gestión».

A la solicitud se adjuntará el resguardo original del ingreso o transferencia efectuada. 
En ningún caso, la realización del ingreso de los derechos de examen supondrá 

sustitución del trámite de presentación, en tiempo y forma, de la solicitud.
Asimismo, la falta de abono de estos derechos durante el plazo de presentación de 

solicitudes, no será subsanable y determinará la exclusión de los aspirantes.
Estarán exentos del pago de los derechos de examen:
- Las personas con grado de discapacidad igual o superior al 33 por ciento, debiendo 

acompañar a la solicitud el certificado acreditativo de tal condición, expedido por la 
Administración Pública competente.

- Las víctimas del terrorismo, sus cónyuges e hijos.
- Las familias numerosas en los términos establecidos en el artículo 12.1.c) de la Ley 

40/2003, de 18 de noviembre, de protección de la Familia Numerosa: tendrán derecho a 
una exención del 100 por 100 de la tasa los miembros de familias de la categoría especial 
y a una bonificación del 50 por 100 los que fueran de la categoría general. La condición 
de familia numerosa se acreditará mediante el correspondiente título actualizado.

3.5. Las personas aspirantes con discapacidad, deberán indicarlo en la solicitud y 
expresar, en su caso, las posibles adaptaciones de tiempo y medios necesarios para la 
realización de las pruebas en las que esta adaptación sea necesaria, debiendo adjuntar 
el Dictamen Técnico Facultativo, en vigor, emitido por el órgano técnico de valoración que 
dictaminó el grado de discapacidad, en el que acredite de forma fehaciente las deficiencias 
permanentes que han dado origen al grado de discapacidad reconocido, a efectos de que 
se pueda valorar la procedencia o no de la concesión de la adaptación solicitada.

3.6 Los meros errores de hecho que pudieran advertirse como tales en la solicitud 
podrán subsanarse en cualquier momento, de oficio o a petición de la persona 
interesada. 

3.7 Los aspirantes quedan vinculados a los datos y documentación que hayan hecho 
constar o aportado en sus solicitudes, pudiendo únicamente solicitar su modificación, 
mediante escrito motivado, dentro del plazo establecido para la presentación de 
solicitudes. Transcurrido dicho plazo no se admitirá ninguna petición de esta naturaleza.

4. Admisión de aspirantes.
4.1. Terminado el plazo de presentación de solicitudes y comprobados los requisitos, 

el Rector de la Universidad de Córdoba dictará Resolución, en el plazo máximo de 
un mes, declarando aprobada la lista provisional de personas admitidas y excluidas a 
las pruebas selectivas, en la que constará nombre, apellidos y DNI codificado de las 
personas solicitantes, con indicación de las causas de exclusión, que será publicada en el 
Boletín Oficial de la Universidad de Córdoba. En dicha Resolución se nombrará el tribunal 
calificador. 

4.2. Para subsanar el defecto que haya motivado su exclusión u omisión en la relación 
de personas admitidas, se dispondrá de un plazo de diez días, contados a partir del 
siguiente al de la publicación de la citada resolución en el BOUCO. 

Las personas aspirantes que dentro del plazo señalado no subsanen la/s causa/s de 
la exclusión o alegaren la omisión, justificando su derecho a ser incluidas en la relación 
de personas admitidas, serán definitivamente excluidas de la realización de las pruebas.

4.3. Transcurrido el plazo anterior, el Rector de la Universidad de Córdoba dictará 
Resolución declarando aprobada la lista definitiva de personas admitidas y excluidas por 
el mismo cauce anterior. 

Contra dicha resolución que agota la vía administrativa se podrá interponer, 
potestativamente, recurso de reposición en el plazo de un mes, a contar desde el día 
siguiente a la publicación de la misma, ante este Rectorado (artículos 112, 123 y 124 
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
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Administraciones Públicas), o recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos 
meses, a contar desde el día siguiente a la publicación de la citada resolución, ante el 
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Córdoba (artículos 8.3 y 46.1 de la Ley 
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa).

4.4. Únicamente procederá la devolución de los derechos de examen a los aspirantes 
que hayan sido excluidos definitivamente de estas pruebas selectivas por causas no 
imputables a las mismas. A tal efecto, el reintegro se realizará previa solicitud de la 
persona interesada en la que consten sus datos personales, el motivo por el cual solicita 
la devolución y código de cuenta bancaria en la que desea se haga efectivo dicho 
reintegro.

5. Tribunal Calificador.
5.1. El Tribunal Calificador de estas pruebas, que reunirá los requisitos que establece 

el artículo 60 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, se anunciará en la 
resolución por la que se haga pública la lista provisional de personas admitidas y excluidas 
y estará formado por cinco miembros titulares y otros tantos suplentes nombrados por el 
Rector. 

5.2. El Tribunal adoptará las medidas que considere oportunas para la realización 
de los ejercicios que hayan de celebrarse, aprobando las instrucciones y criterios de 
valoración que estime pertinentes, que serán publicados con anterioridad a la realización 
de los mismos e informados a los aspirantes.

5.3. Los miembros del Tribunal, deberán abstenerse de intervenir, notificándolo 
al Rector de la Universidad, cuando concurran en ellos circunstancias de las previstas 
en el artículo 23 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector 
Público, o cuando hubiesen realizado tareas de preparación de aspirantes a pruebas 
selectivas de acceso a Cuerpos o Escalas en los cinco años anteriores a la publicación 
de esta convocatoria. El Presidente del Tribunal podrá exigir a los miembros del Tribunal 
declaración expresa de no hallarse incursos en ninguna de las causas de abstención 
previstas en el citado artículo.

Asimismo, los aspirantes podrán recusar a los miembros del Tribunal cuando 
concurran las circunstancias previstas en el párrafo anterior.

5.4. Con anterioridad a la iniciación de las pruebas selectivas, la autoridad convocante 
publicará en el Boletín Oficial de la Universidad de Córdoba y en la página web de la 
misma, resolución por la que se nombre a los nuevos miembros del Tribunal que hayan 
de sustituir a los que hubieren perdido su condición por alguna de las causas previstas en 
la base 5.3, o por otras causas.

5.5. Previa convocatoria del Presidente, el Tribunal se constituirá con asistencia del 
Presidente y del Secretario, y la mitad, al menos, de sus miembros titulares o suplentes. 
En dicha sesión el Tribunal acordará todas las decisiones que le correspondan en orden 
al correcto desarrollo de las pruebas selectivas.

5.6. El Tribunal resolverá todas las dudas que pudieran surgir en la aplicación de 
estas normas.

El procedimiento de actuación del Tribunal se ajustará en todo momento a lo dispuesto 
en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

5.7. El Tribunal podrá disponer la incorporación a sus trabajos de asesores 
especialistas para las pruebas correspondientes de los ejercicios que estime pertinentes. 
Estos asesores se limitarán, sin voto, al ejercicio de sus especialidades técnicas, 
exclusivamente colaborando con el Tribunal. Asimismo, podrá nombrar ayudantes para 
las tareas internas de organización y vigilancia. La designación de tales asesores y 
ayudantes deberá comunicarse al Rector de la Universidad de Córdoba.

5.8. El Presidente del Tribunal adoptará las medidas oportunas para garantizar el 
anonimato en la corrección, siempre que ello fuera posible.
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5.9. A efectos de comunicaciones y demás incidencias, el Tribunal tendrá su sede en 
el Rectorado de la Universidad, sito en Avda. Medina Azahara, núm. 5.

5.10. El Tribunal que actúe en estas pruebas tendrá la categoría primera de las 
recogidas en el Anexo V del Reglamento sobre Indemnizaciones por Razón del Servicio 
de esta Universidad, aprobado como Anexo V.2 del Presupuesto para el año 2019.

5.11. El Tribunal no podrá aprobar ni declarar que ha superado el proceso selectivo 
un número de aspirantes superior al de plazas convocadas por la presente Resolución. 
Cualquier propuesta de aprobados que contravenga lo establecido en esta base será nula 
de pleno derecho.

6. Desarrollo de los ejercicios.
6.1. El orden de actuación de los opositores se iniciará alfabéticamente por el primero 

de la letra que corresponda, al día de publicación de la presente convocatoria, atendiendo 
al sorteo realizado anualmente por la Dirección General de Recursos Humanos y Función 
Pública de la Junta de Andalucía, de conformidad con lo establecido en la correspondiente 
Resolución de la mencionada Dirección General.

6.2. En cualquier momento el Tribunal podrá requerir a los opositores para que 
acrediten su identidad.

6.3. Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio en llamamiento único, 
sin perjuicio de las sesiones que se precise realizar, quedando decaídas en su derecho 
los opositores que no comparezcan a realizarlo, salvo en los casos de fuerza mayor, 
debidamente justificados y apreciados por el tribunal.

6.4. La publicación del anuncio de celebración del segundo ejercicio se efectuará por 
el Tribunal en la página web de la Universidad de Córdoba http://www.uco.es/gestion/
laboral/convocatorias-de-empleo/pas-funcionario.

6.5. Si en cualquier momento del proceso de selección llegara a conocimiento del 
Tribunal que alguno de los aspirantes no posee la totalidad de los requisitos exigidos por 
la presente convocatoria, previa audiencia de la persona interesada, deberá proponer su 
exclusión al Rector indicando, en caso de existir, las inexactitudes o falsedades formuladas 
en la solicitud de admisión a estas pruebas selectivas, a los efectos procedentes.

Contra la resolución que acuerde la exclusión definitiva, la persona interesada podrá 
interponer recurso de reposición ante este Rectorado en el plazo de un mes, contado a 
partir de la notificación de la exclusión.

7. Relación de personas aprobadas aprobados.
7.1. Concluidos cada uno de los ejercicios correspondientes a la fase de oposición, 

el Tribunal hará pública, en la página web de la Universidad de Córdoba, http://www.uco.
es/gestion/laboral/convocatorias-de-empleo/pas-funcionario, la relación de personas 
aspirantes que los hayan superado, con indicación de la puntuación obtenida en cada uno 
de ellos. Las personas opositoras que no se hallen incluidas en tales relaciones tendrán 
la consideración de no aptas a todos los efectos.

No obstante, contra las mencionadas relaciones podrán presentarse alegaciones, 
ante el tribunal, en el plazo de diez días hábiles, contados a partir del siguiente al de la 
publicación de las mismas. 

7.2. Una vez finalizada la fase de oposición, el Tribunal hará pública la puntuación 
obtenida en la fase de concurso los aspirantes que hayan superado dicha fase. Contra 
esta puntuación se podrá presentar reclamación en el plazo de diez días a partir del 
siguiente al de la publicación de la misma. 

En ningún caso la puntuación obtenida en la fase de concurso podrá aplicarse para 
superar los ejercicios de la fase de oposición.

7.3. El Tribunal publicará la relación definitiva de aspirantes aprobados, en la que 
constarán las calificaciones de cada uno de los ejercicios, de la fase de concurso y la 
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puntuación final, constituida ésta última por la puntuación total de ambas fases, calculada 
conforme a la previsión del apartado 3 del Anexo I, y la elevará al Rector.

7.4. Hasta tanto se puedan determinar por la Universidad los puestos a ofertar, los/
as funcionarios/as que accedan a la Escala de Técnicos de Gestión tomarán posesión 
provisionalmente en el puesto de la Relación de Puestos de Trabajo que vinieran ocupando 
en el Cuerpo o Escala de origen, siempre que éste se encuentre dentro del intervalo de 
niveles correspondiente. 

8. Presentación de documentos y nombramiento de funcionarios/as.
8.1. En el plazo de quince días hábiles, a contar desde el día siguiente a aquél en que 

se haga pública la relación definitiva de aprobados, éstas deberán presentar en el Registro 
General de la Universidad, los documentos que acrediten las condiciones exigidas en la 
base 2 de la presente convocatoria. 

8.2. Quienes, dentro del plazo fijado, y salvo caso de fuerza mayor, no presentasen la 
documentación, o cuando del examen de ella se dedujere que carecen de alguno de los 
requisitos señalados en la mencionada base, no podrán ser nombrados/as funcionarios 
de carrera y quedarán anuladas sus actuaciones; ello sin perjuicio de la responsabilidad 
en que hubieren incurrido por falsedad en la solicitud inicial.

8.3. Concluido el proceso selectivo, y a propuesta del Tribunal, quienes lo hubieran 
superado serán nombrados funcionarios de carrera de la Escala de Técnicos de Gestión 
de la Universidad de Córdoba, mediante resolución del Rector que se publicará en el 
«Boletín Oficial de la Junta de Andalucía».

La toma de posesión de estos aspirantes se efectuará en el plazo máximo de un mes 
desde la fecha de publicación de su nombramiento en dicho boletín.

9. Género gramatical.
Algunas de las referencias a personas y colectivos en estas bases figuran en género 

masculino como género gramatical no marcado. Cuando proceda, será válida la cita de 
los preceptos correspondientes en género femenino.

10. Norma final.
La presente convocatoria y cuantos actos administrativos se deriven de ella y de las 

actuaciones del Tribunal, podrán ser impugnados en los casos y en la forma establecidos 
en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. 

Asimismo, la Universidad podrá, en su caso, proceder a la revisión de las resoluciones 
del citado Órgano de selección, conforme a lo previsto en la citada Ley 39/2015.

Córdoba, 9 de abril de 2019.- El Rector, José Carlos Gómez Villamandos.

ANEXO I

Proceso de selección y valoración

El proceso de selección constará de las siguientes fases: Oposición y concurso. 

1. Fase de oposición.
La fase de oposición constará de dos ejercicios, ambos de carácter obligatorio y 

eliminatorio, se valorará de 0 a 60 puntos:

Primer ejercicio: 
Consistirá en contestar por escrito un cuestionario de 90 preguntas tipo test con cuatro 

respuestas alternativas, siendo sólo una de ellas la correcta, referidas a la totalidad del 
temario. 
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El tiempo para la realización del ejercicio será establecido por el tribunal y no podrá 
ser inferior a 90 minutos.

El ejercicio se calificará de 0 a 30 puntos, siendo necesario para aprobar un mínimo 
de 15 puntos.

Cada respuesta errónea se penalizará con un cuarto de respuesta correcta, de 
manera que, a efectos de obtener la calificación en el primer ejercicio, el número de 
aciertos vendrá dado por la aplicación de la siguiente fórmula:

AN=A-(F x 0,25)

Siendo AN el número de aciertos a considerar a efectos del cómputo de la calificación, 
A el número de aciertos obtenidos en el ejercicio y F el número de errores obtenidos en el 
ejercicio. Las preguntas no contestadas no se tendrán en cuenta estos efectos.

Segundo ejercicio: 
Consistirá en elaborar por escrito la propuesta de resolución, informe, recurso o 

instrumento que proceda, en relación con el supuesto práctico que proponga el tribunal, 
que estará relacionado con el temario.

Se dispondrá de tres horas para realizar el ejercicio y podrán utilizar únicamente los 
materiales en soporte papel y/o electrónico, puestos a disposición de los opositores por el 
Tribunal. En todo caso, se garantizará su autenticidad, integridad y conservación.

Posteriormente, será leído en sesión pública ante el tribunal, cuyos miembros podrán 
formular al aspirante las preguntas que se consideren oportunas relacionadas con el 
supuesto planteado, durante un tiempo máximo de quince minutos.

El Tribunal valorará, junto al rigor analítico, la sistemática y la claridad expositiva, 
los conocimientos generales y específicos pertinentemente incorporados al análisis o 
informe, y la capacidad de relacionarlos.

Este segundo ejercicio se calificará de 0 a 30 puntos, siendo necesario para aprobar 
un mínimo de 15 puntos. 

Queda facultado el Tribunal para establecer la puntuación mínima para superar cada 
uno de los ejercicios. La puntuación final de la fase de oposición, que no podrá ser inferior 
a 30 puntos, vendrá determinada por la suma de la puntuación obtenida en cada uno de 
los ejercicios.

2. Fase de concurso.
La puntuación obtenida en esta fase no podrá ser aplicada para superar los ejercicios 

de la fase de oposición.
En esta fase de concurso se valorará:
a) Trabajo desarrollado (máximo 9 puntos).
Se valorará, al último día de presentación de solicitudes, el nivel de complemento de 

destino asignado, en la vigente relación de puestos de trabajo, al puesto obtenido por 
cada funcionario con carácter definitivo en la Universidad de Córdoba en la escala de 
gestión universitaria (A2). 

- Niveles 20: 6 puntos.
- Niveles 22: 6,5 puntos.
- Niveles 23: 7 puntos.
- Niveles 24: 7,5 puntos.
- Niveles 25: 8 puntos.
- Niveles 26: 8,5 puntos.
- Niveles 27: 9 puntos.
b) Acreditación en idiomas (inglés): por tener certificación oficial del idioma, reconocido 

por la comisión de Política Lingüística de la Universidad de Córdoba, se valorará según la 
siguiente escala (máximo 2 puntos): 
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Nivel B1: 0,25 puntos.
Nivel B2: 0,50 puntos.
Nivel C1: 1 punto.
Nivel C2: 2 puntos.
c) Formación (máximo 9 puntos).
La valoración de las actividades formativas se realizará a razón de 0,20 puntos por 

cada crédito (10 horas lectivas) o fracción proporcional, debiendo estar realizadas y 
concluidas con una antelación máxima de diez años a la fecha de terminación del plazo 
de presentación de solicitudes.

Se valorarán los cursos impartidos por el INAP, el IAAP, las universidades públicas 
españolas, así como los impartidos por cualquier otra Administración Pública y por otras 
instituciones sin ánimo de lucro que hayan sido homologados por cualquiera de los dos 
institutos antes mencionados y cuyo contenido guarde relación directa con el trabajo a 
desempeñar por la escala a la que se opta. 

d) Antigüedad (máximo 20 puntos).
Se valorará a razón de 1 puntos por cada año completo de servicios o fracción superior 

a seis meses, la antigüedad como funcionario en la escala de gestión universitaria (A2).
A estos efectos se computarán los servicios previos prestados y los reconocidos al 

amparo de lo dispuesto en la Ley 70/1978, de 26 de diciembre.

3. Calificación final.
La calificación final del concurso-oposición vendrá determinada por la suma de 

los puntos obtenidos en las fases de oposición y concurso, sirviendo esta suma para 
establecer el orden de aprobados. El porcentaje para cada una de las fases del sistema 
selectivo será del 60% para la de oposición y 40% para la de concurso.

En consecuencia, la mera superación de la fase de oposición no dará derecho a ser 
incluido en la correspondiente relación definitiva de personas aspirantes aprobados a que 
se refiere la base 7.3, pues para ello es preciso además que, sumadas las puntuaciones 
de ambas fases y ordenados los aspirantes por orden descendente de tal suma, el número 
de orden obtenido no sea superior al de plazas convocadas.

En caso de empate, el orden se establecerá atendiendo a la mayor puntuación 
obtenida en el primer ejercicio. Si persistiese éste, se dirimirá atendiendo a la puntuación 
obtenida en el segundo ejercicio, y, si esto no fuera suficiente, se acudirá a la fecha 
de ingreso como funcionario de carrera en el Cuerpo o Escala que le da acceso a las 
pruebas selectivas. 

ANEXO II

T E M A R I O

1. La modernización administrativa. La nueva gestión pública. La modernización de 
la Administración española. Desarrollos más recientes y tendencias. La Administración 
electrónica.

2. La gobernanza pública y el gobierno abierto. Concepto y principios informadores del 
gobierno abierto: colaboración, participación, transparencia y rendición de cuentas. Datos 
abiertos y reutilización. El marco jurídico y los planes de gobierno abierto en España. La 
Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen 
gobierno. El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno: Real Decreto 919/2014, de 31 
de octubre, por el que se aprueba su estatuto. Funciones.

3. La Oficina de Transparencia y Acceso a la Información (OTAI): Funciones. El Portal 
de Transparencia. Las Unidades de Información y Transparencia (UITS): Funciones. La 
transparencia y el acceso a la información en las comunidades autónomas y entidades 
locales.
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4. La protección de datos. Régimen jurídico. El Reglamento UE 2016/679, de 27 de abril, 
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. Principios y derechos. Obligaciones. 
Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía 
de los derechos digitales. El Delegado de Protección de Datos en las Administraciones 
Públicas. La Agencia Española de Protección de Datos.

5. La incorporación de la mujer al mercado de trabajo. Especial referencia a 
las Administraciones públicas. Políticas de promoción de la igualdad de género. La 
conciliación de la vida personal, familiar y laboral. Políticas contra la violencia de género.

6. Las políticas públicas: elaboración, ejecución y evaluación. La Agencia estatal para 
la evaluación de las políticas públicas.

7. La cultura administrativa. La ética pública y los conflictos de intereses en el ámbito 
público.

8. La administración por objetivos: dirección por objetivos y programación de 
proyectos. Administración para la calidad. Modelos de gestión: el modelo EFQM. Los 
sistemas de certificación y acreditación.

9. El factor humano en la organización. El liderazgo: estilos y competencias del líder. 
El grupo en la organización: dinámicas de trabajo, el trabajo en equipo. La motivación. La 
comunicación interna en las organizaciones. 

10. Definición y análisis de problemas. El proceso de toma de decisiones. Gestión de 
los conflictos en las organizaciones. La negociación. El cambio organizacional. 

11. La gestión por competencias: concepto y tipos de competencias. El análisis y 
descripción de puestos de trabajo. La evaluación del desempeño.

12. Los Sistemas de Información. La atención al público. La comunicación con el 
usuario.

13. El Segundo Plan Estratégico de la Universidad de Córdoba. Vigencia, misión y 
valores. Diagnóstico Institucional. Alcance y Objetivos Estratégicos.

14. La Administración pública española. Los principios constitucionales. Las fuentes 
del Derecho Administrativo: concepto y clases. La Constitución y las leyes: clases. 
Disposiciones normativas con fuerza de ley. El Reglamento: concepto, naturaleza y 
clases; límites a la potestad reglamentaria. Otras fuentes del Derecho Administrativo.

15. La actividad del Sector Público. Del servicio público en sentido estricto al 
servicio de interés general. La gestión de los servicios públicos: gestión directa y gestión 
indirecta. 

16. El patrimonio de las Administraciones Públicas: Régimen jurídico. 
17. La Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 

Disposiciones generales. Los órganos de las Administraciones Públicas. 
18. La Ley 40/2015, de 1 de octubre. Principios de la potestad sancionadora. La 

responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas. 
19. La Ley 40/2015, de 1 de octubre. Funcionamiento electrónico del sector público. 

La Administración Electrónica.
20. La Ley 40/2015, de 1 de octubre. Organización y funcionamiento del sector público 

institucional.
21. La Ley 40/2015, de 1 de octubre. Principios generales de las relaciones 

interadministrativas. La colaboración y cooperación entre Administraciones Públicas. 
Relaciones electrónicas entre Administraciones.

22. La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas. Los interesados. La actividad de las Administraciones 
Públicas: normas generales.

23. La Ley 39/2015, de 1 de octubre. El acto administrativo: concepto, clases y 
elementos. Su motivación y notificación. Eficacia y validez de los actos administrativos. 
La ejecutoriedad. Revisión, anulación y revocación.
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24. La Ley 39/2015, de 1 de octubre. La responsabilidad de las Administraciones 
Públicas. Consideraciones generales, presupuestos, requisitos temporales y 
procedimiento. Responsabilidad de las autoridades y personal.

25. La Ley 39/2015, de 1 de octubre. El procedimiento administrativo: concepto y clases. 
Los sujetos del procedimiento administrativo. Iniciación del procedimiento. Instrucción: 
alegaciones, informes y prueba. El trámite de audiencia. Cómputo y alteración de los 
plazos. Terminación del procedimiento administrativo. Los procedimientos administrativos 
especiales en la legislación española.

26. La Ley 39/2015, de 1 de octubre. Revisión de los actos. Revisión de oficio. Anulación 
y revocación. Los recursos administrativos. Clases de recursos y su regulación.

27. La Ley 39/2015, de 1 de octubre. Los recursos administrativos. Actos que ponen 
fin a la vía administrativa. La resolución de los recursos: la «reformatio in peius».

28. Concepto de Administración Publica a efectos del recurso contencioso-
administrativo. Los órganos del orden jurisdiccional contencioso-administrativo. Reglas 
determinantes de sus respectivas competencias: la distribución de competencias de las 
Salas de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. 
El procedimiento contencioso administrativo. La sentencia y los recursos contra las 
mismas.

29. Régimen jurídico del personal al servicio de las Administraciones Públicas. El 
TREBEP. La planificación de recursos humanos en las Administraciones Públicas. La 
oferta de empleo pública. Los planes de empleo. Las relaciones de puestos de trabajo. 
Análisis, descripción y valoración de puestos de trabajo. La formación del personal.

30. Adquisición y pérdida de la condición de funcionario. Ingreso en los cuerpos y 
escalas de las Administraciones Públicas. La provisión de puestos de trabajo.

31. Situaciones de los funcionarios: supuestos y efectos de cada una de ellas.
32. Derechos y deberes de los funcionarios. Sistema de retribuciones e 

indemnizaciones. Las incompatibilidades: regulación general y excepciones.
33. Régimen disciplinario: faltas, sanciones y tramitación.
34. Los funcionarios de los Cuerpos Docentes Universitarios: su regulación en la LOU. 

El Profesorado contratado. El Personal Funcionario de Administración y Servicios de la 
Universidad de Córdoba: su regulación en la LOU y en los Estatutos.

35. El Derecho del Trabajo. Su especialidad y caracteres. Las fuentes del Derecho del 
Trabajo. El personal laboral al servicio de las Administraciones Públicas.

36. Los convenios colectivos de trabajo. Concepto, naturaleza y régimen jurídico. 
Especial referencia al Convenio Colectivo del PAS Laboral de las Universidades Públicas 
de Andalucía.

37. El contrato de trabajo. Concepto y naturaleza. Sujetos. Forma. Contenido y 
régimen jurídico. Extinción. Modalidades del contrato de trabajo.

38. Condiciones de trabajo. El salario. Garantías del salario. El Fondo de Garantía 
Salarial. Impugnación de los actos en material laboral: Jurisdicción Social y Administración 
laboral.

39. Derecho sindical. La libertad sindical: contenido. La participación de los 
trabajadores en la empresa. Representación sindical. Régimen electoral.

40. El sistema español de seguridad social. El Régimen General. La acción protectora. 
Tipos y características de las prestaciones. Campo de aplicación. Inscripción de empresas. 
Afiliación de trabajadores. Altas y bajas. Cotización. Acción protectora. Régimen jurídico 
de las prestaciones: concepto, clases y caracteres.

41. El Régimen Especial de la Seguridad Social de los Funcionarios Civiles del Estado. 
La MUFACE. Los derechos pasivos. El Mutualismo administrativo.

42. Prevención de riesgos laborales. Funciones y competencias de la Administración. 
Obligaciones de los empresarios. 
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43. El presupuesto, concepto y clases. Principios presupuestarios. El ejercicio 
presupuestario. Estructura del presupuesto: clasificación orgánica, funcional y económica. 
El ciclo presupuestario. 

44. La Universidad de Córdoba. Créditos presupuestarios. Modificaciones de los 
créditos iniciales. Gastos plurianuales. Anulación de remanentes. Incorporación de 
créditos. Créditos extraordinarios y suplementos de crédito. Anticipos de tesorería. 
Créditos ampliables. Transferencias de crédito. Ingresos que generan crédito. Remanentes 
de crédito.

45. Estado de ingresos del presupuesto. Ingresos presupuestos. Créditos presupuestos 
y remanentes de crédito.

46. Devoluciones de ingreso. Minoraciones de ingreso. Contraído, formalización. 
Tesorería, rentas públicas y gastos públicos.

47. El Plan General de Contabilidad Pública. Ámbito de aplicación y contenido del 
Plan. Normas de valoración Las Cuentas Anuales.

48. La Universidad de Córdoba. Ordenación del gasto y ordenación del pago: 
órganos competentes, fases del procedimiento y documentos contables que intervienen. 
Liquidación y cierre del ejercicio. Control del gasto público. Clases. Especial referencia 
del control de legalidad. La Cámara de Cuentas de Andalucía. El Tribunal de Cuentas.

49. La Universidad de Córdoba. Gastos de personal. Gastos para la compra de bienes 
y servicios. Gastos financieros. Gastos de transferencia: corrientes y de capital. Gastos 
de inversión.

50. La Universidad de Córdoba. Pagos: concepto y clasificación. Pagos por 
obligaciones presupuestarias. Pagos en firme y a justificar. Justificación de libramientos. 
Sistemas de pago.

51. El sistema tributario español. Características. Estructura del Sistema de Imposición 
directa. Obligaciones tributarias de la UCO. El IRPF: naturaleza, características, hecho 
imponible y sujetos pasivos. Rentas exentas. Tratamiento de las retribuciones de personal, 
becas y ayudas. Retenciones a cuenta del impuesto.

52. Estructura del Sistema de Imposición indirecta. El IVA: naturaleza y objeto. Tasas 
y exacciones parafiscales. Especial referencia a la Ley de Tasas y Precios Públicos. 
Precios públicos de servicios universitarios.

53. Nociones básicas sobre la contratación en el sector público. Principios inspiradores 
del procedimiento de contratación pública. La Ley de Contratos del Sector Público: Objeto 
y ámbito de aplicación de la Ley. Concepto de contratos del sector público: distinción 
entre contratos administrativos y contratos privados; calificación de los contratos del 
sector público; contratos sujetos a una regulación armonizada. Régimen jurídico aplicable 
a los contratos del sector público y orden jurisdiccional.

54. Requisitos de los contratos del sector público: racionalidad y consistencia de 
la contratación del sector público; libertad de pactos y contenido mínimo del contrato; 
perfección y forma del contrato. Partes en el Contrato: organización administrativa para 
la gestión de la contratación; la posición jurídica del contratista. Contenido del contrato: el 
objeto del contrato; precio y su revisión. Garantías de la contratación: garantía definitiva; 
garantía provisional; garantía complementaria; garantía global.

55. Expediente de contratación: tramitación ordinaria; tramitación abreviada. 
Procedimientos de adjudicación: normas generales; procedimiento abierto; procedimiento 
restringido; procedimiento negociado; diálogo competitivo. Racionalización Técnica de la 
Contratación. Efectos, cumplimiento, modificación y extinción de los contratos: efectos 
de los contratos; ejecución de los contratos; pago del precio; modificación del contrato; 
extinción de los contratos; cesión de los contratos y subcontratación. Normas especiales 
para los contratos del sector público. Régimen de invalidez. Régimen especial de revisión 
de decisiones en materia de contratación. 
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56. Gestión de subvenciones y transferencias. Conceptos generales. Nociones 
básicas sobre la Ley y el Reglamento de subvenciones. Legislación estatal y legislación 
de la Comunidad Autónoma Andaluza.

57. Incidencia de las leyes de estabilidad presupuestaria en el proceso de elaboración, 
aprobación y ejecución del Presupuesto.

58. El Espacio Europeo de Educación Superior. Plan Bolonia. Horizonte 2020.
59. La ley 14/2011 de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación. El Plan 

Propio de la Universidad de Córdoba.
60. Real Decreto para el acceso a las enseñanzas universitarias oficiales de grado y 

los procedimientos de admisión a las universidades públicas españolas. Reglamento de 
admisión y matriculación en la Universidad de Córdoba.

61. Normativa de la Universidad de Córdoba sobre contratos del artículo 83 de la 
LOU.

62. La autonomía universitaria: Ley Orgánica de Universidades. Creación, régimen 
jurídico y estructura de las Universidades. El gobierno de las Universidades. El Consejo 
de Universidades. El estudio en la Universidad.

63. Desarrollo reglamentario de la Ley Orgánica de Universidades (1). El régimen 
del profesorado universitario. Artículo 83. Los concursos para la provisión de plazas de 
Cuerpos Docentes Universitarios.

64. Desarrollo reglamentario de la Ley Orgánica de Universidades (2). Convenio 
colectivo del PDI laboral de las Universidades andaluzas.

65. Desarrollo reglamentario de la Ley Orgánica de Universidades (3). El acceso 
y permanencia en la Universidad. Los procedimientos para el ingreso en los Centros 
universitarios.

66. Desarrollo reglamentario de la Ley Orgánica de Universidades (4). La regulación 
de los estudios de Doctorado.

67. Estatutos de la Universidad de Córdoba: Naturaleza, fines y competencias. 
Emblemas, honores y ceremonias. Estructura de la Universidad: Facultades y Escuelas, 
Escuelas de Doctorado, Departamentos, Institutos universitarios de investigación, centros 
adscritos.

68. Estatutos de la Universidad de Córdoba: Gobierno, Administración y representación 
de la Universidad: Normas propias, Órganos colegiados centrales: el Consejo Social, El 
Claustro Universitario, el Consejo de Gobierno. 

69. Estatutos de la Universidad de Córdoba: Gobierno, Administración y representación 
de la Universidad: Órganos unipersonales centrales: el Rector, los Vicerrectores, El 
Secretario General, el Gerente.

70. Estatutos de la Universidad de Córdoba: Gobierno, Administración y representación 
de la Universidad: Órganos de Gobierno de Facultades y Escuelas: La Junta de Centro, El 
Decano o Director, Los Vicedecanos o Subdirectores, el Secretario del Centro. Órganos 
de Gobierno de las Escuelas de Doctorado.

71. Estatutos de la Universidad de Córdoba: Gobierno, Administración y representación 
de la Universidad: Órganos de Gobierno de los Departamentos: el Consejo de 
Departamento, el Director de Departamento, el Secretario de Departamento. Órganos 
de Gobierno de los Institutos Universitarios de Investigación: el Consejo de Instituto, el 
Director de Instituto.

72. Estatutos de la Universidad de Córdoba: De la Comunidad Universitaria: Personal 
Docente e Investigador, Personal de Administración y Servicios.

73. Igualdad de Género. Conceptos generales: genero, discriminación, desigualdad, 
acción positiva, roles y estereotipos. Discriminación por razón de sexo: discriminación 
directa e indirecta, discriminación salarial. Acoso por razón de sexo. Discriminación en la 
publicidad y lenguaje sexista. Igualdad entre mujeres y hombres igualdad de derechos, 
de trato y de oportunidades.

74. Normativa sobre igualdad. La igualdad de género en la Constitución y en el 
Estatuto de Autonomía para Andalucía. Normativa para la promoción de la igualdad de 
género y para la prevención y protección integral contra la violencia de género.
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2. Autoridades y personal
2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Universidades

Resolución de 8 de abril de 2019, de la Universidad de Sevilla, por la que 
se convocan pruebas selectivas de acceso libre por el sistema selectivo de 
concurso-oposición para el ingreso en la Escala Administrativa (especialidad 
Informática) de esta Universidad.

La presente convocatoria se inserta en el contexto de la planificación de la Universidad 
de Sevilla para la paulatina incorporación de personal funcionario de carrera de todas sus 
escalas y la consiguiente estabilización de empleo temporal con el objetivo de reducir la 
tasa de temporalidad, superior al 25 por ciento en la actualidad, a fin de situarla al final 
de 2020, por debajo del 8 por ciento, tal como contempla el párrafo tercero de la Ley 
6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018. Las plazas 
de perfil informático que por la presente resolución se convocan han estado dotadas 
presupuestariamente y ocupadas de forma temporal e ininterrumpidamente al menos en 
los tres años anteriores a 31 de diciembre de 2017.

En ejecución de lo dispuesto en la Resolución de 30 de noviembre de 2016, de la 
Universidad de Sevilla, por las que se acuerda publicar Oferta de Empleo Público del 
Personal de Administración y Servicios para el año 2016, de conformidad con el artículo 
75 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, y el artículo 114 
y siguientes del Estatuto de la Universidad de Sevilla, aprobado por Decreto 324/2003 
de la Junta de Andalucía de 25 de noviembre, modificado por Decreto 348/2004, de 25 
de mayo, para adaptarlo a la Ley 15/2003, Decreto 16/2008, de 29 de enero, y Decreto 
55/2017, de 11 de abril, así como lo establecido en el artículo 55 y siguientes 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, tras la preceptiva autorización de la 
entonces Consejería de Conocimiento, Investigación y Universidad –mediante Orden de 
5 noviembre de 2018–, cuyas competencias han sido asumidas por la actual Consejería 
de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad en virtud del Decreto 2/2019 sobre 
reestructuración de consejerías, con el fin de atender las necesidades de personal de 
administración y servicios y garantizar la estabilidad laboral, y previa negociación con los 
representantes de los funcionarios, esta Universidad acuerda convocar pruebas selectivas 
para el ingreso en la Escala Administrativa (especialidad Informática), con sujeción a las 
siguientes

BASES DE LA CONVOCATORIA

1. Características generales de la convocatoria.
1.1. Número de plazas convocadas. Se convocan pruebas selectivas para cubrir dos 

plazas en la Escala Administrativa (especialidad Informática) de la Universidad de Sevilla, 
Grupo C, Subgrupo C1, por el sistema de concurso-oposición. 

1.2. Ampliación de plazas. Podrá ampliarse el número de plazas inicialmente 
convocadas con las nuevas vacantes que se produzcan en el intervalo que medie desde 
la publicación de la convocatoria hasta la resolución definitiva del proceso selectivo, 
sin implicar un nuevo plazo de presentación de solicitudes, siempre que el contenido y 
desarrollo de las nuevas Leyes de Presupuestos Generales del Estado de aplicación, y 
demás normativa estatal y autonómica de obligado cumplimiento, lo permitan. 
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1.3. Disposiciones aplicables. La presente convocatoria se regirá por 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 y su normativa de desarrollo, la Ley Orgánica 
6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, el Decreto Legislativo 1/2013, de 8 de 
enero, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Andaluza de Universidades, 
el Estatuto de la Universidad de Sevilla, el Reglamento General de Personal de 
Administración y Servicios de la Universidad de Sevilla y por las Bases que establece la 
presente convocatoria.

1.4. Sistemas de selección. El procedimiento de selección será el de concurso-
oposición, se valorará hasta un total de 100 puntos de los cuales 45 corresponden a la 
fase de concurso y 55 a la fase de oposición.

A) La fase de concurso no tendrá carácter eliminatorio, valorándose los méritos 
acreditados por las personas participantes que hayan superado previamente la fase de 
oposición. 

En ningún caso la puntuación obtenida en la fase de concurso podrá aplicarse para 
superar la fase de oposición.

Los méritos se valorarán con referencia a la fecha de cierre del plazo de presentación 
de solicitudes.

En la fase de concurso se valorarán con un máximo de 45 puntos los siguientes 
méritos:

1. Experiencia profesional: 
1.1. Los servicios prestados en la Universidad de Sevilla en puestos iguales a los 

que son objeto de esta convocatoria como personal funcionario interino de la Escala 
Administrativa (especialidad Informática) de la Universidad de Sevilla o equivalente: a 
razón de 0,30 puntos por mes completo de servicio y, en caso de fracción, 0,30/30 puntos 
por día trabajado.

1.2. Los servicios prestados en otras Universidades Públicas Andaluzas como 
funcionario de Cuerpos o Escalas de Administrativos (especialidad Informática) o 
equivalente: a razón de 0,10 puntos por mes completo de servicio y, en caso de fracción, 
0,10/30 puntos por día trabajado.

1.3. Los servicios prestados en otras Administraciones Públicas como funcionario de 
Cuerpos o Escalas de Administrativo (especialidad Informática) o equivalente: a razón de 
0,075 puntos por mes completo de servicio y, en caso de fracción, 0,075/30 puntos por 
día trabajado.

1.4. Los servicios prestados se acreditarán por la Administración Pública competente 
mediante documentación justificativa de la prestación de los mismos, con expresión de las 
funciones concretas que se han desarrollado. Dichos servicios se habrán desempeñado 
en virtud de la superación previa de un proceso selectivo oficial publicado en el Boletín 
Oficial del Estado.

2. Formación: Puntuación máxima 3 puntos. Se valorarán las actividades formativas 
relacionadas con las funciones a desempeñar, o con el programa de materias que integran 
el temario, debidamente acreditadas.

2.1. La formación recibida en el Centro de Formación del PAS de la Universidad de 
Sevilla u homologada por éste: a razón de 0,03 puntos por hora. 

En ningún caso se valorarán las horas de formación que excedan del límite establecido 
por la normativa interna de la Universidad de Sevilla, en función del tiempo de servicios 
efectivamente prestados en ella.

2.2. La formación superada con prueba de conocimientos en Centros de Formación 
de las Administraciones Públicas, u homologada por éstas: a razón de 0,015 puntos por 
hora. 

3. Por la superación de ejercicios para el acceso a la Escala Administrativa 
(especialidad Informática) de la Universidad de Sevilla: 2 puntos por ejercicio superado.
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B) La fase de oposición se valorará de 0 a 55 puntos y consistirá en la realización de 
dos ejercicios de carácter obligatorio y eliminatorio. 

La fase de oposición versará sobre el programa de materias aprobado por Resolución 
de 1 de junio de 2018 de la Universidad de Sevilla (BOJA núm. 108, de 6 de junio) y que 
consta en el Anexo I de esta convocatoria.

1. El primer ejercicio consistirá en contestar por escrito a un cuestionario de 50 
preguntas, con 4 respuestas alternativas cada una, siendo solo una correcta, que versará 
sobre las materias que se relacionan en los cuatro bloques del programa (Anexo I). La 
duración del ejercicio será como máximo de 60 minutos.

Para considerarlo superado se exigirá acertar como mínimo el 50% del número 
total de preguntas que integran el cuestionario, una vez aplicada la penalización por 
respuestas incorrectas que determine el Tribunal y, como máximo, descontará el valor de 
una respuesta válida por cada cuatro erróneas o la parte proporcional que corresponda.

En el caso de que alguna pregunta fuera declarada nula por el Tribunal tras el plazo de 
reclamaciones establecido en la base 7.1, lo dispuesto en el párrafo anterior se encontrará 
referido al número total de preguntas consideradas válidas.

2. El segundo ejercicio consistirá en la realización de dos supuestos prácticos, elegidos 
entre 3 supuestos propuestos por el Tribunal, sobre las materias que se relacionan en 
el bloque segundo, tercero y cuarto del programa (Anexo I). La duración máxima del 
ejercicio será de 2 horas.

Cada uno de los ejercicios se puntuará de 0, a 27,5 puntos siendo necesario obtener 
una puntuación mínima de 13,75 puntos.

1.5. Calificación final. La calificación final de los aspirantes se obtendrá mediante 
la suma de la puntuación obtenida en la fase de concurso y en la de oposición, de 
forma tal que el Tribunal elaborará la relación de personas seleccionadas por orden de 
puntuación una vez obtenido dicho resultado, no pudiendo superar éstas el número de 
plazas convocadas, siendo nula de pleno derecho cualquier propuesta que contravenga 
lo anteriormente señalado.

En caso de empate en la calificación final, el orden se establecerá atendiendo a la 
mayor puntuación obtenida en la fase de oposición y, en el supuesto de que persistiera 
el mismo, se atenderá sucesivamente a la puntuación obtenida en los distintos méritos 
valorados según el orden establecido en las presentes bases.

Como último criterio se procederá de la siguiente forma: Ordenación de menor a 
mayor de los números inversos del documento nacional de identidad (DNI) de cada uno 
de los participantes afectados por el empate; sorteo aleatorio de un número de 8 cifras 
que será el determinante para el inicio de los desempates. 

1.6. Calendario. Las pruebas selectivas se desarrollarán con arreglo al siguiente 
calendario:

El primer ejercicio de la fase de oposición se realizará no antes del día 30 de junio de 
2019. La fecha, hora y lugar de celebración del mismo se fijará en la Resolución Rectoral 
en la que se apruebe la lista de admitidos y excluidos.

1.7. De conformidad con lo establecido en el artículo 45.1 de la Ley 39/2015, de 1 
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, 
toda la información relativa al proceso selectivo que deba notificarse a las personas 
participantes e interesadas se publicará en la siguiente dirección de la página web de la 
Universidad de Sevilla (http://recursoshumanos.us.es).

2. Requisitos de las personas aspirantes.
2.1. Requisitos generales. Para ser admitidos a la realización de estas pruebas los 

aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos:
a) Tener nacionalidad española, ser nacional de los estados miembros de la Unión 

Europea o estar incluido en el ámbito de aplicación de los Tratados Internacionales 
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celebrados por la Unión Europea y ratificados por España en los que sea de aplicación la 
libre circulación de trabajadores.

Cualquiera que sea su nacionalidad, el cónyuge de los españoles y de los nacionales 
de otros Estados miembros de la Unión Europea, siempre que no estén separados de 
derecho. Asimismo, con las mismas condiciones, podrán participar sus descendientes 
y los de su cónyuge siempre que no estén separados de derecho, menores de veintiún 
años o mayores de dicha edad que sean dependientes. 

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

c) Estar en posesión del título de Bachiller, Técnico o titulación equivalente. 
En caso de titulaciones obtenidas en el extranjero, deberá poseerse la credencial 

que acredite su homologación. Este requisito no será de aplicación a los aspirantes que 
hubieran obtenido el reconocimiento de su cualificación profesional, en el ámbito de las 
profesiones reguladas, al amparo de las disposiciones de derecho de la Unión Europea.

d) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas habituales de la 
Escala Administrativa (especialidad Informática) de la Universidad de Sevilla. 

e) No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera 
de las Administraciones Públicas o de los Organismos Constitucionales o Estatutarios de 
las Comunidades Autónomas, ni hallarse inhabilitado/a para el desempeño de funciones 
públicas. En caso de ser nacional de otro Estado, no hallarse inhabilitado o en situación 
equivalente ni haber sido sometido a sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su 
Estado, en los mismos términos el acceso al empleo público.

2.2. Fecha de cumplimiento de los requisitos. Todos los requisitos exigidos en los 
apartados anteriores deberán poseerse el día de la finalización del plazo de presentación 
de solicitudes y gozar de los mismos hasta la toma de posesión. 

3. Solicitudes.
3.1. Modelo de solicitud. Quienes deseen tomar parte en estas pruebas selectivas 

deberán solicitarlo telemáticamente, cumplimentando la solicitud (modelo 760) a través 
de los medios electrónicos habilitados para ello en la página web de Recursos Humanos 
de la Universidad de Sevilla en la siguiente URL: https://recursoshumanos.us.es/index.
php?page=solicitudes.

Una vez cumplimentados en la citada página web todos los datos solicitados, deberán 
pulsar en la parte inferior del formulario sobre la opción «Generar solicitud». De esta 
manera se generará el documento que al imprimirlo constará de tres copias que deberán 
ser firmadas por el interesado («ejemplar para la Administración», «ejemplar para el 
interesado» y «ejemplar para la entidad colaboradora»). Cada solicitud debidamente 
impresa tendrá asignado un número de referencia identificativo único.

A continuación, se procederá al abono de las tasas, según lo establecido en las bases 
3.4, 3.5 y 3.6. 

La inscripción telemática por sí sola no da acceso al proceso selectivo. 
Las personas aspirantes que no posean la nacionalidad española y tengan derecho 

a participar deberán presentar junto al impreso de solicitud una fotocopia del documento 
que acredite su nacionalidad y, en su caso, los documentos que acrediten el vínculo de 
parentesco y el hecho de vivir a expensas o estar a cargo del nacional de otro Estado con 
el que tengan dicho vínculo. Asimismo, deberán presentar declaración jurada o promesa 
de éste de que no está separado de derecho de su cónyuge y, en su caso, del hecho de 
que el aspirante vive a sus expensas o está a su cargo.

3.2. Adaptaciones.
Las personas aspirantes con discapacidad podrán pedir, en el modelo oficial de 

solicitud, las adaptaciones y los ajustes razonables de tiempo y medios de la prueba del 
proceso selectivo, a fin de asegurar su participación en condiciones de igualdad. 
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De solicitar dicha adaptación, deberán adjuntar el Dictamen Técnico Facultativo 
emitido por el órgano técnico de valoración que dictaminó el grado de de discapacidad, 
acreditando de forma fehaciente las deficiencias permanentes que han dado origen al 
grado de discapacidad reconocido, a efectos de que el órgano de selección pueda valorar 
la procedencia o no de la concesión de la adaptación solicitada, contando para ello con 
el asesoramiento del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de la Universidad de 
Sevilla. 

3.3. Recepción de solicitudes. Las personas interesadas dispondrán de un plazo de 
veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de la fecha de publicación de 
esta convocatoria en el Boletín Oficial del Estado para presentar la solicitud (modelo 760), 
previa cumplimentación electrónica (3.1) y abono de los derechos de examen, en alguna 
de estas formas:

A. De forma presencial en el Registro General de la Universidad de Sevilla (Rectorado, 
C/ San Fernando, 4) o en el Registro General Auxiliar de la Universidad de Sevilla 
(Pabellón de Brasil, Paseo de las Delicias, s/n) o en cualquiera de las formas presenciales 
establecidas en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Se ha de tener en cuenta que 
las solicitudes que se presenten a través de las oficinas de correos deberán ir en sobre 
abierto para ser selladas y fechadas antes de su envío certificado.

B. De forma telemática (requiere certificado digital de la FNMT), a través del 
procedimiento «Presentación de instancias y solicitudes. Modelo genérico» disponible 
en la Sede Electrónica de la Universidad de Sevilla (https://sede.us.es). En este caso, el 
solicitante deberá:

a. Incluir, de manera expresa, en el apartado EXPONE el siguiente texto: «Habiéndose 
publicado Resolución de la Universidad de Sevilla de fecha 8.4.2019 por la que se 
convocan pruebas selectivas para el acceso libre a la Escala Administrativa (especialidad 
Informática) de la Universidad».

b. Incluir, de manera expresa, en el apartado SOLICITA el siguiente texto: «Ser 
admitido en dicha convocatoria conforme a la solicitud adjunta (modelo 760), declarando 
asimismo que son ciertos todos los datos y declaraciones incorporados en los documentos 
anexos».

c. Adjuntar a la instancia el modelo 760 debidamente cumplimentado, así como 
cualquier otro documento que se requiera en la convocatoria.

d. Pulsar en el botón «Firmar y presentar» de la instancia genérica tras lo cual el 
sistema ofrecerá al usuario un recibo acreditativo de la presentación de la solicitud en el 
Registro de la Universidad de Sevilla.

La no presentación de la solicitud en tiempo y forma supondrá la exclusión de los 
aspirantes. 

3.4. Derechos de examen. Quienes deseen participar en estas pruebas selectivas 
deberán abonar la cantidad de 12 euros, en concepto de derechos de examen mediante 
ingreso en la cuenta restringida de recaudación número ES77-0049-2588-71-2114241655 
–Código SWIFT (BIC) BSCHESMM– del Banco Santander en cualquiera de sus oficinas.

Tendrán derecho a una bonificación del 50 por 100 de la tasa los miembros de 
las familias numerosas de categoría general, resultando el importe de la tasa en este 
supuesto de 6 €.

Forma de pago: 
1. Mediante transferencia bancaria, en la que se hará constar obligatoriamente, en 

el campo «concepto», nombre y apellidos de la persona participante, número del DNI 
y «Código 760 USE». El resguardo acreditativo de la misma deberá acompañar a la 
solicitud de participación.

2. Directamente en las oficinas de la citada Entidad, mediante ingreso en metálico en 
cajero automático o en ventanilla. 
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En caso de ingreso en cajero se hará constar en «ordenante» el nombre y apellidos de 
la persona que participa y en el campo «concepto» figurará el número de DNI y «Código 
760 USE». Para el ingreso en ventanilla se deberán utilizar los tres ejemplares del impreso 
de solicitud que a tal efecto se generan conforme a lo indicado en la base 3.1.

3.5. Justificación de los derechos de examen. La persona interesada deberá justificar 
el ingreso de los derechos de examen, a los que se refiere la Base 3.4, mediante sello de 
la entidad bancaria en el espacio reservado en la parte inferior de la solicitud (triplicada), 
mediante resguardo de ingreso en el cajero automático de la entidad bancaria o resguardo 
de transferencia efectuada.

La falta de justificación del abono de los derechos de examen, o de encontrarse 
exento del mismo, determinará la exclusión del aspirante. 

En ningún caso, el pago de la citada tasa en la entidad bancaria supondrá la sustitución 
del trámite de presentación, en tiempo y forma, de la solicitud en los lugares señalados en 
el apartado 3.3.

3.6. Exención del pago de la tasa. Estarán, no obstante, exentos del abono de las 
tasas de examen los siguientes colectivos, haciéndolo constar en el recuadro habilitado 
para ello en el impreso de solicitud:

1. Las personas desempleadas que figuren en los servicios públicos de empleo como 
demandantes de empleo durante el plazo, al menos, de un mes anterior a la fecha de 
publicación de esta convocatoria.

Serán requisitos para el disfrute de la exención que, en el plazo de que se trate, no 
hubiesen rechazado oferta de empleo adecuado ni se hubiesen negado a participar, salvo 
causa justificada, en acciones de promoción, formación o reconversión profesionales y 
que, asimismo carezcan de rentas superiores, en cómputo mensual, al salario mínimo 
interprofesional.

2. Las personas con discapacidad de grado igual o superior al 33 por ciento.
3. Las víctimas del terrorismo, sus cónyuges e hijos. 
4. Las familias numerosas, en los siguientes términos:
- 100 por 100 de exención a los miembros de familia de categoría especial.
- 50 por 100 de exención a los miembros de familias de categoría general. 
A efectos de acreditar la exención total o, en su caso, parcial del pago de la tasa, las 

personas aspirantes habrán de presentar, junto a la solicitud de participación, copia de la 
siguiente documentación, según corresponda en cada caso:

- La certificación relativa a la condición de demandante de empleo, se solicitará en 
la Oficina de Empleo que corresponda, debiendo figurar en ella todos y cada uno de los 
requisitos señalados en el párrafo anterior. En cuanto a la acreditación de las rentas, se 
realizará mediante declaración jurada o promesa escrita del solicitante donde conste que 
carece de rentas superiores, en cómputo mensual, al salario mínimo interprofesional.

- Las personas con discapacidad: certificado, en vigor, acreditativo de tal condición y 
del grado de discapacidad que tengan reconocido, expedido por el órgano competente.

- Las personas víctimas del terrorismo, sus cónyuges o parejas de hecho y sus hijos: 
resolución administrativa o judicial firme del reconocimiento de tal condición.

- Los miembros de familias numerosas de categoría especial o general: título vigente 
acreditativo de tal condición, expedido por la Comunidad Autónoma correspondiente.

3.7. Subsanación de errores. Los errores de hecho, materiales o aritméticos, que 
pudieran advertirse en la solicitud podrán subsanarse en cualquier momento de oficio o a 
petición del interesado.

4. Admisión de aspirantes.
4.1. Relación de personas admitidas y excluidas. Expirado el plazo de presentación 

de solicitudes, el Rector de la Universidad de Sevilla dictará resolución a publicar en el 
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía en la que se declarará aprobada la lista provisional 
de personas admitidas, así como las excluidas con indicación de las causas de exclusión. 
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En dicha resolución se anunciará la publicación de la lista en el lugar establecido en la 
base 1.7: (http://recursoshumanos.us.es).

4.2. Plazo de subsanación. Las personas excluidas dispondrán de un plazo de 10 
días hábiles, contados a partir del siguiente de la publicación de la resolución, para poder 
subsanar el defecto que haya motivado la exclusión.

Las personas aspirantes que, dentro del plazo señalado, no subsanen la exclusión 
o aleguen la omisión justificando su derecho a ser incluidos en la relación de admitidos, 
serán definitivamente excluidos de la participación en las pruebas.

En todo caso, al objeto de evitar errores y, en el supuesto de producirse, posibilitar 
su subsanación en tiempo y forma, los aspirantes deberán comprobar, bajo su exclusiva 
responsabilidad, no solo que no figuran incluidos en la relación de excluidos, sino, además, 
que sus nombres constan en la pertinente relación de admitidos.

4.3. Relación definitiva de personas admitidas y excluidas. Finalizado el plazo de 
subsanación de solicitudes, el Rector de la Universidad de Sevilla dictará resolución 
declarando aprobadas las listas definitivas de aspirantes admitidos y excluidos.

4.4. Devolución de derechos. De conformidad con lo establecido en el artículo 12 de la 
Ley 8/1989, de 13 da abril, de Tasas y Precios Públicos, procederá, previa solicitud de la 
persona interesada, la devolución de la tasa que se hubiese exigido, cuando no se realice 
su hecho imponible por causas no imputables al sujeto pasivo. La exclusión definitiva del 
proceso selectivo por causa imputable a la persona aspirante, o la no presentación a la 
realización de alguno de los ejercicios, no dará lugar a la devolución de los derechos de 
examen.

5. Tribunales.
5.1. Composición. El Tribunal calificador, presidido por el Rector, estará constituido 

por cinco miembros de la Universidad de Sevilla o de otras Universidades Andaluzas 
nombrados por aquel de acuerdo a lo dispuesto en la normativa vigente. La composición 
de los miembros del Tribunal se hará pública mediante Resolución del Rector al mismo 
tiempo que se expongan las listas de personas admitidas y excluidas.

5.2. Abstención y recusación. Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de 
intervenir, notificándolo al Rector de la Universidad de Sevilla, cuando concurran en ellos 
alguna de las circunstancias previstas en el artículo 23 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, 
de Régimen Jurídico del Sector Público o si hubieren realizado tareas de preparación 
de aspirantes a pruebas selectivas en los cinco años anteriores a la publicación de la 
convocatoria. Tampoco podrán formar parte el personal de elección o designación política, 
el personal funcionario interino y el personal eventual.

El Presidente o Presidenta solicitará a los miembros del Tribunal declaración expresa 
de no hallarse incurso en ninguna de las circunstancias previstas en el párrafo anterior.

Asimismo, las personas aspirantes podrán recusar a los miembros del Tribunal cuando 
concurran alguna de dichas circunstancias.

5.3. Cambio en la composición. Con anterioridad a la iniciación de las pruebas 
selectivas la autoridad convocante publicará resolución por la que se nombre a los nuevos 
miembros del Tribunal que hayan de sustituir a los que hayan perdido su condición por 
alguna de las causas previstas en la base 5.2.

5.4. Constitución. Previa convocatoria del Presidente o Presidenta, se constituirá el 
Tribunal con asistencia obligada de Presidente/a y Secretario/a y de la mitad al menos de 
sus miembros.

En su sesión constitutiva, que se celebrará con una antelación mínima de 10 días 
antes de la realización del primer ejercicio de la fase de Oposición, el Tribunal acordará 
todas las decisiones que le correspondan en orden al correcto desarrollo de las pruebas 
selectivas.
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5.5. Sesiones. A partir de su constitución, y para el resto de las sesiones, el Tribunal 
para actuar válidamente requerirá la misma mayoría indicada en el apartado anterior de 
sus miembros, titulares o suplentes.

5.6. Actuación del Tribunal durante el proceso. El Tribunal resolverá las dudas que 
pudieran surgir en la aplicación de estas normas, acordando las medidas necesarias para 
resolver cuantas cuestiones no estén previstas en la presente convocatoria. El Tribunal 
actuará de acuerdo con el principio de transparencia. En las actas de sus reuniones y 
de los ejercicios celebrados deberá dejar constancia de todo acuerdo que afecte a la 
determinación de las calificaciones otorgadas.

El procedimiento de actuación del Tribunal se ajustará en todo momento a lo dispuesto 
en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

5.7. Personal asesor. El Tribunal podrá disponer la incorporación a sus trabajos de 
especialistas para el asesoramiento en la preparación o desarrollo de los ejercicios 
que estime pertinentes, limitándose dichas personas a prestar su colaboración en sus 
especialidades técnicas. 

La designación de tales asesores o asesoras deberá comunicarse al Rector de la 
Universidad a fin de que sea formulada la oportuna resolución de nombramiento.

 Igualmente, cuando por el número de aspirantes en el proceso de desarrollo de 
los ejercicios lo requiera, el Tribunal podrá designar personal colaborador en número 
suficiente para garantizar el correcto y normal desarrollo de los ejercicios.

5.8. Adaptaciones para personas con discapacidad. El Tribunal Calificador adoptará 
las medidas oportunas que permitan a las personas con discapacidad, que así lo hubieran 
indicado en la solicitud, poder participar en las pruebas del proceso selectivo en igualdad 
de condiciones que el resto de los participantes. 

5.9. Garantía de corrección de los ejercicios. El Presidente o Presidenta del Tribunal 
adoptará las medidas oportunas para garantizar que los ejercicios de la fase de oposición 
sean corregido sin que se conozca la identidad de las personas aspirantes. Serán 
excluidas aquellas personas en cuyas hojas de examen figuren nombres, rasgos, marcas 
o signos que permitan conocer la identidad de las mismas.

5.10. Información a las personas participantes. A efecto de comunicaciones y demás 
incidencias, el Tribunal tendrá su sede en la Universidad de Sevilla, C/ San Fernando, 
núm. 4, teléfonos 954 551 070 y 954 556 920. También podrán solicitar información a 
través de e-mail a la siguiente dirección electrónica: pasfuncionario@us.es.

 El Tribunal dispondrá que en esta sede, al menos una persona, miembro o no del 
Tribunal, atenderá cuantas cuestiones sean planteadas en relación con estas pruebas 
selectivas.

5.11. Categoría. El Tribunal que actúe en estas pruebas selectivas tendrá la categoría 
tercera de las recogidas en el Anexo V del Decreto 54/1989, de 21 de marzo, sobre 
indemnizaciones por razón del servicio de la Junta de Andalucía.

5.12. Declaración de aspirantes que ha superado el proceso selectivo. En ningún caso 
el Tribunal podrá declarar que han superado el proceso selectivo un número superior de 
aspirantes que el de plazas convocadas. Cualquier propuesta que contravenga lo esta-
blecido será nula de pleno derecho.

Con el fin de asegurar la cobertura de la totalidad de las plazas ofertadas, cuando 
se produzcan renuncias o cuando alguna de las personas propuestas carezca de los 
requisitos señalados en la Base Segunda, el Rector podrá requerir al Tribunal relación 
complementaria con las personas aspirantes que sigan a las personas propuestas para 
su posible nombramiento como personal funcionario de carrera. Todo ello de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 61.8 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.



Número 75 - Lunes, 22 de abril de 2019

página �� 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

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

BOJA

#C
O

D
IG

O
_V

E
R

IF
IC

A
C

IO
N

#

6. Desarrollo de los ejercicios.
6.1. Acreditación de la identidad. En cualquier momento las personas aspirantes 

podrán ser requeridas por los miembros del Tribunal con la finalidad de acreditar su 
identidad.

6.2. Orden de actuación. El orden de actuación de las personas opositoras se iniciará, 
en su caso, según el establecido en la relación de admitidos. 

6.3. Llamamiento único. Las personas aspirantes serán convocadas para la realización 
de los ejercicios en único llamamiento, siendo excluidas de la oposición quienes no 
comparezcan, salvo en los casos de fuerza mayor debidamente justificados y libremente 
apreciados por el Tribunal.

6.4. Publicación de las fechas de los ejercicios. La fecha y lugar de realización del 
primer ejercicio se realizará en el lugar, fecha y hora que se establezca en la resolución a 
que se refiere la base 1.6.

Una vez comenzado el proceso selectivo, la publicación de los sucesivos anuncios 
de celebración de las demás pruebas se efectuará por el Tribunal en la dirección web 
establecida al efecto, así como por cualquier otro medio que se juzgue conveniente para 
facilitar su máxima divulgación.

6.5. Exclusión de participantes. En cualquier momento del proceso selectivo, si el 
Tribunal tuviere conocimiento de que alguna de las personas aspirantes no posee la 
totalidad de los requisitos exigidos por la presente convocatoria, previa audiencia de la 
persona interesada, deberá proponer su exclusión al Rector de la Universidad de Sevilla 
comunicándole asimismo, las inexactitudes o falsedades formuladas en la solicitud de 
admisión a las pruebas selectivas a los efectos procedentes. 

7. Calificación de los ejercicios.
7.1. Plantilla de respuestas. Si la prueba consiste en un cuestionario tipo test, el 

Tribunal, con anterioridad a la calificación del ejercicio, publicará el cuestionario de 
examen y la plantilla de respuestas, disponiendo las personas interesadas de un plazo de 
cinco días hábiles para reclamar contra la misma. 

7.2. Publicadas las calificaciones de cada ejercicio, se abrirá un plazo de dos días 
hábiles para presentar las reclamaciones sobre los errores materiales, de hecho o 
aritméticos existentes en las mismas.

Las personas opositoras que no hayan alcanzado la puntuación mínima para superar 
el ejercicio correspondiente, tendrán la consideración de no aptas a todos los efectos, 
quedando eliminadas del proceso selectivo.

7.3. Transcurrido el plazo de reclamaciones correspondiente a las calificaciones del 
segundo ejercicio, se procederá a publicar por el Tribunal relación de aspirantes que han 
superado la fase de oposición, con expresión de las calificaciones obtenidas. 

8. Fase de concurso.
8.1. Publicadas las calificaciones definitivas de la fase de oposición, los aspirantes 

que hayan superado la misma y consten en la relación citada en la base 7.3 podrán 
entregar, en el plazo de diez días hábiles a contar desde el día siguiente a la publicación, 
certificación de los servicios de Personal de Administración y Servicios de la Universidad 
de Sevilla, o de la Administración que corresponda, donde se haga constar el tiempo 
trabajado, la naturaleza de la relación de trabajo y la cualificación profesional ostentada, 
así como cualquier otra documentación que acredite los méritos que quieran hacer valer 
en los términos a que hace referencia la base 1.4 A).

8.2. No se valorarán aquellos méritos que no se encuentren suficientemente 
acreditados, no admitiéndose documentación presentada fuera del plazo de los diez días 
hábiles establecidos en el párrafo anterior. 
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9. Relación de personas aprobadas y aspirantes que han superado el proceso 
selectivo.

9.1. Acuerdo provisional de personas aprobadas y aspirantes que han superado 
el proceso selectivo. Finalizado el plazo previsto en la base 8.1 se publicará la lista 
provisional, ordenada alfabéticamente, de aprobados/as con indicación de la puntuación 
obtenida tanto en la fase de oposición como en la de concurso, desglosada esta última 
conforme a los apartados del baremo de méritos.

Junto a la misma se publicará relación provisional de aspirantes que han superado el 
proceso selectivo. Ésta deberá estar ordenada por orden de puntuación alcanzada.

Las personas interesadas dispondrán de un plazo de cinco días hábiles para posibles 
impugnaciones.

9.2. Acuerdo definitivo de aspirantes que han superado el proceso selectivo. 
Finalizado el plazo anterior, y resueltas las reclamaciones que puedan presentarse, el 
Tribunal elevará a definitiva la relación con las personas aspirantes que han superado el 
proceso selectivo.

9.3. Publicación de la relación de aspirantes que han superado el proceso selectivo. 
Dicha relación se remitirá al Rector, el cual, previa declaración de conformidad, ordenará 
su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

10. Presentación de documentos y nombramientos como personal funcionario.
10.1. Documentación a presentar. En el plazo de 20 días hábiles, a contar desde el 

día siguiente a aquel en que se publique en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía la 
relación de aspirantes que ha superado el proceso selectivo, las personas incluidas en las 
mismas deberán presentar, en el Servicio de Gestión PAS Funcionario de la Universidad 
de Sevilla, la siguiente documentación:

A) Original y fotocopia del Documento Nacional de Identidad, Pasaporte o Número de 
Identidad Extranjero, en vigor.

B) Original y fotocopia del título académico oficial exigido para el acceso a esta Escala, 
o de la justificación acreditativa de haber solicitado y abonado los correspondientes 
derechos para su expedición. 

Las personas con titulaciones universitarias obtenidas en el extranjero deberán 
acreditar que están en posesión de la correspondiente credencial de homologación o en 
su caso del correspondiente certificado de equivalencia.

C) Declaración jurada o promesa de no haber sido separado mediante expediente 
disciplinario del servicio de ninguna Administración Pública ni hallarse inhabilitado para el 
ejercicio de funciones públicas, según modelo que facilitará a los interesados el Servicio 
de Gestión de Personal de Administración y Servicios de la Universidad de Sevilla.

En el caso de ser nacional de otro Estado, declaración jurada de 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.

D) Certificado médico oficial que acredite poseer la capacidad funcional para el 
desempeño de las tareas propias de la Escala expedido por el facultativo del Sistema 
Nacional de Salud que corresponda a la persona interesada o por cualquier otro facultativo 
colegiado. Las personas aspirantes que presenten una discapacidad igual o superior al 
33% deberán aportar certificado de los órganos competentes de la Junta de Andalucía 
o de otras Administraciones Públicas que acrediten su aptitud para desempeñar las 
funciones de la Escala.

10.2. Exención de justificación. Quienes tuvieran la condición de personal funcionario 
interino o personal contratado en esta Universidad estarán exentos de justificar 
documentalmente las condiciones y demás requisitos exigidos para su nombramiento, 
debiendo presentar únicamente la documentación que no se encuentre debidamente 
acreditada en su expediente.
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10.3. Anulación de las actuaciones. Quienes dentro del plazo fijado y salvo los casos 
de fuerza mayor, no presentasen la documentación o, del examen de la misma, se 
dedujera que carecen de alguno de los requisitos señalados en la base 2.1, no podrán ser 
nombrados personal funcionario y quedarán anuladas las actuaciones, sin perjuicio de la 
responsabilidad en que hubieren incurrido por falsedad en la solicitud inicial.

10.4. Elección de destinos. La elección de las plazas incluidas en la base 1.1 se 
realizará por las personas que han superado el proceso selectivo según el orden de 
puntuación obtenida. El mecanismo de elección y adjudicación de destinos será acordado 
y resuelto por resolución de la Dirección de Recursos Humanos. 

10.5. Nombramientos. Por la autoridad convocante, a propuesta del Tribunal 
Calificador, se procederá al nombramiento de funcionarios/as mediante resolución que se 
publicará en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

 En el supuesto de que existiera personal funcionario interino ocupando dichas plazas, 
será revocado su nombramiento. 

11. Bolsa de trabajo.
En cumplimiento del art. 26 del Reglamento General de Personal de Administración 

y Servicios de la Universidad de Sevilla, una vez finalizado el proceso selectivo se 
elaborará una bolsa de trabajo que se ajustará en su composición, orden de prelación y 
funcionamiento a lo que establezca la normativa propia que resulte de aplicación. 

12. Eliminación de archivos.
Se informa a las personas participantes en esta Convocatoria que la documentación 

presentada junto con su solicitud de participación, en virtud de lo que establece el Acuerdo 
de la Junta de Gobierno de fecha 8 de febrero de 2002 permanecerá en los archivos del 
Servicio Gestión PAS funcionario durante un año a partir de la firmeza del procedimiento 
y otro año en el Archivo General de esta Universidad, y que transcurridos dichos plazos 
serán eliminados por lo que se recomienda a las personas interesadas, una vez finalizado 
el procedimiento en curso, procedan a la retirada de los mismos.

13. Género gramatical.
Algunas de las referencias a personas y colectivos en estas bases figuran en género 

masculino como género gramatical no marcado. Cuando proceda, será válida la cita de 
los preceptos correspondientes en género femenino.

14. Norma final.
La presente resolución pone fin a la vía administrativa y contra la misma, y cuantos 

actos administrativos se deriven de ella, puede interponerse, con carácter potestativo, 
recurso de reposición ante el mismo órgano que la ha dictado, en el plazo de un mes, 
o bien recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, ambos plazos 
contados a partir del día siguiente a su publicación, de conformidad con lo dispuesto 
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, significándose, que en caso de interponer 
recurso de reposición, no se podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta 
que aquel sea resuelto expresamente o se haya producido la desestimación presunta del 
mismo.

Sevilla, 8 de abril de 2019.- El Rector, Miguel Ángel Castro Arroyo.
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ANEXO I

PROGRAMA DE MATERIAS

Bloque I

Tema 1. La Constitución Española de 1978: Estructura, contenido y características. 
Principios inspiradores. Derechos y deberes fundamentales.

Tema 2. La Ley Orgánica de Universidades: Funciones, Creación, régimen jurídico y 
estructura de las universidades.

Tema 3. El Estatuto de la Universidad de Sevilla. Órganos generales: Órganos 
colegiados, Órganos de Gobierno Unipersonales y El Defensor Universitario. Estructura 
Académica: Centros y Departamentos.

Tema 4. El reglamento general del PAS de la Universidad de Sevilla.
Tema 5. Políticas de igualdad de género. La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, 

para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. Políticas contra la violencia de género. 
La Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de protección integral contra la 
violencia de género. Discapacidad y dependencia.

Tema 6. La sociedad de la información. Identidad y firma electrónica: régimen jurídico. 
El DNI electrónico.

Tema 7. La protección de datos personales. Régimen jurídico. El Reglamento (UE) 
2016/679, de 27 de abril, 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. Principios y 
derechos. La Agencia de Protección de Datos: competencias y funciones.

Tema 8. Acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos y normativa 
de desarrollo. La gestión electrónica de los procedimientos administrativos: registros, 
notificaciones y uso de medios electrónicos. Esquema Nacional de Seguridad y de 
Interoperabilidad. Normas técnicas de Interoperabilidad.

Tema 9. Instrumentos para el acceso electrónico a las Administraciones Públicas: 
sedes electrónicas, canales y puntos de acceso, identificación y autenticación. 
Infraestructuras y servicios comunes.

 Bloque II 

Tema 10. Informática básica. Representación y comunicación de la información: 
elementos constitutivos de un sistema de información. Características y funciones. 
Arquitectura de ordenadores. Componentes internos de los equipos microinformáticos.

Tema 11. Periféricos: conectividad y administración. Elementos de impresión. 
Elementos de almacenamiento. Elementos de visualización y digitalización.

Tema 12. Tipos abstractos y Estructuras de datos. Organizaciones de ficheros. 
Algoritmos. Formatos de información y ficheros.

Tema 13. Sistemas operativos. Características y elementos constitutivos. Sistemas 
Windows. Sistemas Unix y Linux. Sistemas operativos para dispositivos móviles.

Bloque III 

Tema 14. Modelo conceptual de datos. Entidades, atributos y relaciones. Reglas de 
modelización. Diagramas de flujo de datos. Reglas de construcción. Descomposición en 
niveles. Flujogramas.

Tema 15. Diseño de bases de datos. Diseño lógico y físico. El modelo lógico relacional. 
Normalización.
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Tema 16. Lenguajes de programación. Representación de tipos de datos. Operadores. 
Instrucciones condicionales. Bucles y recursividad. Procedimientos, funciones y 
parámetros. Vectores y registros. Estructura de un programa.

Tema 17. Lenguajes de interrogación de bases de datos. Estándar ANSI SQL. 
Procedimientos almacenados. Eventos y disparadores.

Tema 18. Arquitectura de sistemas cliente/servidor y multicapas: componentes y 
operación. Arquitectura de servicios web y protocolos asociados.

Tema 19. Accesibilidad, diseño universal y usabilidad. Acceso y usabilidad de 
las tecnologías, productos y servicios relacionados con la sociedad de la información. 
Confidencialidad y disponibilidad de la información en puestos de usuario final.

 Bloque IV 

Tema 20. Administración del Sistema operativo y software de base. Funciones y 
responsabilidades. Actualización, mantenimiento y reparación del sistema operativo.

Tema 21. Administración de bases de datos. Funciones y responsabilidades. 
Administración de servidores de correo electrónico. Protocolos de correo electrónico.

Tema 22. Administración de redes de área local. Gestión de usuarios. Gestión de 
dispositivos. Monitorización y control de tráfico.

Tema 23. Conceptos de seguridad de los sistemas de información. Seguridad física. 
Seguridad lógica. Amenazas y vulnerabilidades. Infraestructura física de un CPD: 
acondicionamiento y equipamiento. Sistemas de gestión de incidencias. Control remoto 
de puestos de usuario.

Tema 24. Comunicaciones. Medios de transmisión. Modos de comunicación. Equipos 
terminales y equipos de interconexión y conmutación.

Tema 25. Redes de comunicaciones. Redes de conmutación y redes de difusión. 
Comunicaciones móviles e inalámbricas.

Tema 26. El modelo TCP/IP y el modelo de referencia de interconexión de sistemas 
abiertos (OSI) de ISO. Protocolos TCP/IP.

Tema 27. Internet: arquitectura de red. Origen, evolución y estado actual. Principales 
servicios. Protocolos HTTP, HTTPS y SSL/TLS.

Tema 28. Seguridad y protección en redes de comunicaciones. Seguridad perimetral. 
Acceso remoto seguro a redes. Redes privadas virtuales (VPN). Seguridad en el puesto 
del usuario.

Tema 29. Redes locales. Tipología. Técnicas de transmisión. Métodos de acceso. 
Dispositivos de interconexión.
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2. Autoridades y personal
2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Universidades

Resolución de 8 de abril de 2019, de la Universidad de Sevilla, por la que se 
convocan pruebas selectivas de acceso libre por el sistema selectivo de concurso 
oposición para el ingreso en la Escala de Gestión (especialidad Informática) de 
la Universidad de Sevilla.

La presente convocatoria se inserta en el contexto de la planificación de la Universidad 
de Sevilla para la paulatina incorporación de personal funcionario de carrera de todas sus 
escalas y la consiguiente estabilización de empleo temporal con el objetivo de reducir la 
tasa de temporalidad, superior al 25 por ciento en la actualidad, a fin de situarla al final 
de 2020, por debajo del 8 por ciento, tal como contempla el párrafo tercero de la Ley 
6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018. Las plazas 
de perfil informático que por la presente resolución se convocan han estado dotadas 
presupuestariamente y ocupadas de forma temporal e ininterrumpidamente al menos en 
los tres años anteriores a 31 de diciembre de 2017.

En ejecución de lo dispuesto en la Resolución de 30 de noviembre de 2016, de la 
Universidad de Sevilla, por las que se acuerda publicar Oferta de Empleo Público del 
Personal de Administración y Servicios para el año 2016, de conformidad con el artículo 
75 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, y el artículo 114 
y siguientes del Estatuto de la Universidad de Sevilla, aprobado por Decreto 324/2003, 
de la Junta de Andalucía, de 25 de noviembre, modificado por Decreto 348/2004, de 25 
de mayo, para adaptarlo a la Ley 15/2003, Decreto 16/2008, de 29 de enero, y Decreto 
55/2017, de 11 de abril, así como lo establecido en los artículos 55 y siguientes 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, tras la preceptiva autorización de la 
entonces Consejería de Conocimiento, Investigación y Universidad –mediante Orden de 
5 noviembre de 2018–, cuyas competencias han sido asumidas por la actual Consejería 
de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad en virtud del Decreto 2/2019, sobre 
reestructuración de consejerías, con el fin de atender las necesidades de personal de 
administración y servicios y garantizar la estabilidad laboral, y previa negociación con 
los representantes de los funcionarios, esta Universidad acuerda convocar pruebas 
selectivas para el ingreso en la Escala de Gestión (especialidad Informática), con sujeción 
a las siguientes

BASES DE LA CONVOCATORIA

1. Características generales de la convocatoria.
1.1. Número de plazas convocadas. Se convocan pruebas selectivas para cubrir una 

plaza en la Escala de Gestión (especialidad Informática) de la Universidad de Sevilla, 
Grupo A, Subgrupo A2, por el sistema de concurso-oposición. 

1.2. Ampliación de plazas. Podrá ampliarse el número de plazas inicialmente 
convocadas con las nuevas vacantes que se produzcan en el intervalo que medie desde 
la publicación de la convocatoria hasta la resolución definitiva del proceso selectivo, 
sin implicar un nuevo plazo de presentación de solicitudes, siempre que el contenido y 
desarrollo de las nuevas Leyes de Presupuestos Generales del Estado de aplicación, y 
demás normativa estatal y autonómica de obligado cumplimiento, lo permitan. 
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1.3. Disposiciones aplicables. La presente convocatoria se regirá por 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 y su normativa de desarrollo, la Ley Orgánica 
6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, el Decreto Legislativo 1/2013, de 8 de 
enero, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Andaluza de Universidades, 
el Estatuto de la Universidad de Sevilla, el Reglamento General de Personal de 
Administración y Servicios de la Universidad de Sevilla y por las Bases que establece la 
presente convocatoria.

1.4. Sistemas de selección. El procedimiento de selección será el de concurso-
oposición, se valorará hasta un total de 100 puntos de los cuales 45 corresponden a la 
fase de concurso y 55 a la fase de oposición.

A) La fase de concurso no tendrá carácter eliminatorio, valorándose los méritos 
acreditados por las personas participantes que hayan superado previamente la fase de 
oposición. 

En ningún caso la puntuación obtenida en la fase de concurso podrá aplicarse para 
superar la fase de oposición.

Los méritos se valorarán con referencia a la fecha de cierre del plazo de presentación 
de solicitudes.

En la fase de concurso se valorarán con un máximo de 45 puntos los siguientes 
méritos:

1. Experiencia profesional.
1.1. Los servicios prestados en la Universidad de Sevilla en puestos iguales a los 

que son objeto de esta convocatoria como personal funcionario interino de la Escala de 
Gestión (especialidad Informática) de la Universidad de Sevilla o equivalente: a razón de 
0,30 puntos por mes completo de servicio y, en caso de fracción, 0,30/30 puntos por día 
trabajado.

1.2. Los servicios prestados en otras Universidades Públicas Andaluzas como 
funcionario de Cuerpos o Escalas de Gestión (especialidad Informática) o equivalente: a 
razón de 0,10 puntos por mes completo de servicio y, en caso de fracción, 0,10/30 puntos 
por día trabajado.

1.3. Los servicios prestados en otras Administraciones Públicas como funcionario de 
Cuerpos o Escalas de Gestión (especialidad Informática) o equivalente: a razón de 0,075 
puntos por mes completo de servicio y, en caso de fracción, 0,075/30 puntos por día 
trabajado.

1.4. Los servicios prestados se acreditarán por la Administración Pública competente 
mediante documentación justificativa de la prestación de los mismos, con expresión de las 
funciones concretas que se han desarrollado. Dichos servicios se habrán desempeñado 
en virtud de la superación previa de un proceso selectivo oficial publicado en el Boletín 
Oficial del Estado.

2. Formación. Puntuación máxima 3 puntos. Se valorarán las actividades formativas 
relacionadas con las funciones a desempeñar, o con el programa de materias que integran 
el temario, debidamente acreditadas.

2.1. La formación recibida en el Centro de Formación del PAS de la Universidad de 
Sevilla u homologada por éste: a razón de 0,03 puntos por hora. 

En ningún caso se valorarán las horas de formación que excedan del límite establecido 
por la normativa interna de la Universidad de Sevilla, en función del tiempo de servicios 
efectivamente prestados en ella.

2.2. La formación superada con prueba de conocimientos en Centros de Formación 
de las Administraciones Públicas, u homologada por éstas: a razón de 0,015 puntos por 
hora. 

3. Por la superación de ejercicios para el acceso a la Escala de Gestión (especialidad 
Informática) de la Universidad de Sevilla: 2 puntos por ejercicio superado.
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B) La fase de oposición se valorará de 0 a 55 puntos y consistirá en la realización de 
dos ejercicios de carácter obligatorio y eliminatorio. 

La fase de oposición versará sobre el programa de materias aprobado por Resolución 
de 1 de junio de 2018 de la Universidad de Sevilla (BOJA núm. 108, de 6 de junio) y que 
consta en el Anexo I de esta convocatoria.

1. El primer ejercicio consistirá en contestar por escrito a un cuestionario de 80 
preguntas, con 4 respuestas alternativas cada una, siendo solo una correcta, que versará 
sobre las materias que se relacionan en los cuatro bloques del programa (Anexo I). La 
duración del ejercicio será como máximo de 90 minutos.

Para considerarlo superado se exigirá acertar como mínimo el 50% del número 
total de preguntas que integran el cuestionario, una vez aplicada la penalización por 
respuestas incorrectas que determine el Tribunal y, como máximo, descontará el valor de 
una respuesta válida por cada cuatro erróneas o la parte proporcional que corresponda.

En el caso de que alguna pregunta fuera declarada nula por el Tribunal tras el plazo de 
reclamaciones establecido en la base 7.1, lo dispuesto en el párrafo anterior se encontrará 
referido al número total de preguntas consideradas válidas.

2. El segundo ejercicio consistirá en la realización de dos supuestos prácticos, 
elegidos entre 3 supuestos propuestos por el Tribunal, sobre las materias que se 
relacionan en el bloque segundo, tercero y cuarto del programa (Anexo I). La duración 
máxima del ejercicio será de 3 horas y 30 minutos.

Cada uno de los ejercicios se puntuará de 0, a 27,5 puntos siendo necesario obtener 
una puntuación mínima de 13,75 puntos.

1.5. Calificación final. La calificación final de las personas aspirantes se obtendrá 
mediante la suma de la puntuación obtenida en la fase de concurso y en la de oposición, 
de forma tal que el Tribunal elaborará la relación de personas seleccionadas por orden 
de puntuación una vez obtenido dicho resultado, no pudiendo superar éstas el número de 
plazas convocadas, siendo nula de pleno derecho cualquier propuesta que contravenga 
lo anteriormente señalado.

En caso de empate en la calificación final, el orden se establecerá atendiendo a la 
mayor puntuación obtenida en la fase de oposición y, en el supuesto de que persistiera 
el mismo, se atenderá sucesivamente a la puntuación obtenida en los distintos méritos 
valorados según el orden establecido en las presentes bases.

Como último criterio se procederá de la siguiente forma: Ordenación de menor a 
mayor de los números inversos del documento nacional de identidad (DNI) de cada uno 
de los participantes afectados por el empate; sorteo aleatorio de un número de 8 cifras 
que será el determinante para el inicio de los desempates. 

1.6. Calendario. Las pruebas selectivas se desarrollarán con arreglo al siguiente 
calendario:

El primer ejercicio de la fase de oposición se realizará no antes del día 30 de junio de 
2019. La fecha, hora y lugar de celebración del mismo se fijará en la Resolución Rectoral 
en la que se apruebe la lista de admitidos y excluidos.

1.7. De conformidad con lo establecido en el artículo 45.1 de la Ley 39/2015, de 1 
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, 
toda la información relativa al proceso selectivo que deba notificarse a las personas 
participantes e interesadas se publicará en la siguiente dirección de la página web de la 
Universidad de Sevilla: (http://recursoshumanos.us.es).

2. Requisitos de las personas aspirantes.
2.1. Requisitos generales. Para ser admitidos a la realización de estas pruebas los 

aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos:
a) Tener nacionalidad española, ser nacional de los estados miembros de la Unión 

Europea o estar incluido en el ámbito de aplicación de los Tratados Internacionales 
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celebrados por la Unión Europea y ratificados por España en los que sea de aplicación la 
libre circulación de trabajadores.

Cualquiera que sea su nacionalidad, el cónyuge de los españoles y de los nacionales 
de otros Estados miembros de la Unión Europea, siempre que no estén separados de 
derecho. Asimismo, con las mismas condiciones, podrán participar sus descendientes 
y los de su cónyuge siempre que no estén separados de derecho, menores de veintiún 
años o mayores de dicha edad que sean dependientes. 

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

c) Estar en posesión del título de Diplomado Universitario, Ingeniero Técnico, 
Arquitecto Técnico, Grado o titulación equivalente. 

En caso de titulaciones obtenidas en el extranjero, deberá poseerse la credencial 
que acredite su homologación. Este requisito no será de aplicación a los aspirantes que 
hubieran obtenido el reconocimiento de su cualificación profesional, en el ámbito de las 
profesiones reguladas, al amparo de las disposiciones de derecho de la Unión Europea.

d) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas habituales de la 
Escala de Gestión (especialidad Informática) de la Universidad de Sevilla. 

e) No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera 
de las Administraciones Públicas o de los Organismos Constitucionales o Estatutarios de las 
Comunidades Autónomas, ni hallarse inhabilitado/a para el desempeño de funciones públicas. 
En caso de ser nacional de otro Estado, no hallarse inhabilitado o en situación equivalente 
ni haber sido sometido a sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su Estado, en 
los mismos términos el acceso al empleo público.

2.2. Fecha de cumplimiento de los requisitos. Todos los requisitos exigidos en los 
apartados anteriores deberán poseerse el día de la finalización del plazo de presentación 
de solicitudes y gozar de los mismos hasta la toma de posesión. 

3. Solicitudes.
3.1. Modelo de solicitud. Quienes deseen tomar parte en estas pruebas selectivas 

deberán solicitarlo telemáticamente, cumplimentando la solicitud (modelo 760) a través 
de los medios electrónicos habilitados para ello en la página Web de Recursos Humanos 
de la Universidad de Sevilla en la siguiente URL: https://recursoshumanos.us.es/index.
php?page=solicitudes.

Una vez cumplimentados en la citada página web todos los datos solicitados, deberán 
pulsar en la parte inferior del formulario sobre la opción «Generar solicitud». De esta 
manera se generará el documento que al imprimirlo constará de tres copias que deberán 
ser firmadas por el interesado («ejemplar para la Administración», «ejemplar para el 
interesado» y «ejemplar para la entidad colaboradora»). Cada solicitud debidamente 
impresa tendrá asignado un número de referencia identificativo único.

A continuación, se procederá al abono de las tasas, según lo establecido en las bases 
3.4, 3.5 y 3.6. 

La inscripción telemática por sí sola no da acceso al proceso selectivo. 
Las personas aspirantes que no posean la nacionalidad española y tengan derecho 

a participar deberán presentar junto al impreso de solicitud una fotocopia del documento 
que acredite su nacionalidad y, en su caso, los documentos que acrediten el vínculo de 
parentesco y el hecho de vivir a expensas o estar a cargo del nacional de otro Estado con 
el que tengan dicho vínculo. Asimismo, deberán presentar declaración jurada o promesa 
de éste de que no está separado de derecho de su cónyuge y, en su caso, del hecho de 
que el aspirante vive a sus expensas o está a su cargo.

3.2. Adaptaciones.
Las personas aspirantes con discapacidad podrán pedir, en el modelo oficial de 

solicitud, las adaptaciones y los ajustes razonables de tiempo y medios de la prueba del 
proceso selectivo, a fin de asegurar su participación en condiciones de igualdad. 
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De solicitar dicha adaptación, deberán adjuntar el Dictamen Técnico Facultativo 
emitido por el órgano técnico de valoración que dictaminó el grado de de discapacidad, 
acreditando de forma fehaciente las deficiencias permanentes que han dado origen al 
grado de discapacidad reconocido, a efectos de que el órgano de selección pueda valorar 
la procedencia o no de la concesión de la adaptación solicitada, contando para ello con 
el asesoramiento del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de la Universidad de 
Sevilla. 

3.3. Recepción de solicitudes. Las personas interesadas dispondrán de un plazo de 
veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de la fecha de publicación de 
esta convocatoria en el Boletín Oficial del Estado para presentar la solicitud (modelo 760), 
previa cumplimentación electrónica (3.1) y abono de los derechos de examen, en alguna 
de estas formas:

A. De forma presencial en el Registro General de la Universidad de Sevilla (Rectorado, 
C/ San Fernando, 4) o en el Registro General Auxiliar de la Universidad de Sevilla 
(Pabellón de Brasil, Paseo de las Delicias, s/n) o en cualquiera de las formas presenciales 
establecidas en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Se ha de tener en cuenta que 
las solicitudes que se presenten a través de las oficinas de correos deberán ir en sobre 
abierto para ser selladas y fechadas antes de su envío certificado.

B. De forma telemática (requiere certificado digital de la FNMT), a través del 
procedimiento «Presentación de instancias y solicitudes. Modelo genérico» disponible 
en la Sede Electrónica de la Universidad de Sevilla (https://sede.us.es). En este caso, el 
solicitante deberá:

a. Incluir, de manera expresa, en el apartado expone el siguiente texto: «Habiéndose 
publicado Resolución de la Universidad de Sevilla de fecha 8.4.2019 por la que se 
convocan pruebas selectivas para el acceso libre a la Escala de Gestión (especialidad 
Informática) de la Universidad de Sevilla».

b. Incluir, de manera expresa, en el apartado Solicita el siguiente texto: «Ser admitido 
en dicha convocatoria conforme a la solicitud adjunta (modelo 760), declarando asimismo 
que son ciertos todos los datos y declaraciones incorporados en los documentos 
anexos».

c. Adjuntar a la instancia el modelo 760 debidamente cumplimentado, así como 
cualquier otro documento que se requiera en la convocatoria.

d. Pulsar en el botón «Firmar y presentar» de la instancia genérica tras lo cual el 
sistema ofrecerá al usuario un recibo acreditativo de la presentación de la solicitud en el 
Registro de la Universidad de Sevilla.

La no presentación de la solicitud en tiempo y forma supondrá la exclusión de los 
aspirantes. 

 3.4. Derechos de examen. Quienes deseen participar en estas pruebas selectivas 
deberán abonar la cantidad de 18 euros, en concepto de derechos de examen mediante 
ingreso en la cuenta restringida de recaudación número ES77-0049-2588-71-2114241655 
–Código SWIFT (BIC) BSCHESMM– del banco Santander en cualquiera de sus oficinas.

Tendrán derecho a una bonificación del 50 por 100 de la tasa los miembros de 
las familias numerosas de categoría general, resultando el importe de la tasa en este 
supuesto de 6 €.

Forma de pago: 
1. Mediante transferencia bancaria, en la que se hará constar obligatoriamente, en 

el campo «concepto», nombre y apellidos de la persona participante, número del DNI 
y «Código 760 USE». El resguardo acreditativo de la misma deberá acompañar a la 
solicitud de participación.

2. Directamente en las oficinas de la citada Entidad, mediante ingreso en metálico en 
cajero automático o en ventanilla. 
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En caso de ingreso en cajero se hará constar en «ordenante» el nombre y apellidos de 
la persona que participa y en el campo «concepto» figurará el número de DNI y «Código 
760 USE». Para el ingreso en ventanilla se deberán utilizar los tres ejemplares del impreso 
de solicitud que a tal efecto se generan conforme a lo indicado en la base 3.1.

3.5. Justificación de los derechos de examen. La persona interesada deberá justificar 
el ingreso de los derechos de examen, a los que se refiere la Base 3.4, mediante sello de 
la entidad bancaria en el espacio reservado en la parte inferior de la solicitud (triplicada), 
mediante resguardo de ingreso en el cajero automático de la entidad bancaria o resguardo 
de transferencia efectuada.

La falta de justificación del abono de los derechos de examen, o de encontrarse 
exento del mismo, determinará la exclusión del aspirante. 

En ningún caso, el pago de la citada tasa en la entidad bancaria supondrá la sustitución 
del trámite de presentación, en tiempo y forma, de la solicitud en los lugares señalados en 
el apartado 3.3.

3.6. Exención del pago de la tasa. Estarán, no obstante, exentos del abono de las 
tasas de examen los siguientes colectivos, haciéndolo constar en el recuadro habilitado 
para ello en el impreso de solicitud:

1. Las personas desempleadas que figuren en los servicios públicos de empleo como 
demandantes de empleo durante el plazo, al menos, de un mes anterior a la fecha de 
publicación de esta convocatoria.

Serán requisitos para el disfrute de la exención que, en el plazo de que se trate, no 
hubiesen rechazado oferta de empleo adecuado ni se hubiesen negado a participar, salvo 
causa justificada, en acciones de promoción, formación o reconversión profesionales y 
que, asimismo carezcan de rentas superiores, en cómputo mensual, al salario mínimo 
interprofesional.

2. Las personas con discapacidad de grado igual o superior al 33 por ciento.
3. Las víctimas del terrorismo, sus cónyuges e hijos. 
4. Las familias numerosas, en los siguientes términos:
- 100 por 100 de exención a los miembros de familia de categoría especial.
- 50 por 100 de exención a los miembros de familias de categoría general. 
A efectos de acreditar la exención total o, en su caso, parcial del pago de la tasa, las 

personas aspirantes habrán de presentar, junto a la solicitud de participación, copia de la 
siguiente documentación, según corresponda en cada caso:

- La certificación relativa a la condición de demandante de empleo, se solicitará en 
la Oficina de Empleo que corresponda, debiendo figurar en ella todos y cada uno de los 
requisitos señalados en el párrafo anterior. En cuanto a la acreditación de las rentas, se 
realizará mediante declaración jurada o promesa escrita del solicitante donde conste que 
carece de rentas superiores, en cómputo mensual, al salario mínimo interprofesional.

- Las personas con discapacidad: certificado, en vigor, acreditativo de tal condición y 
del grado de discapacidad que tengan reconocido, expedido por el órgano competente.

- Las personas víctimas del terrorismo, sus cónyuges o parejas de hecho y sus hijos: 
resolución administrativa o judicial firme del reconocimiento de tal condición.

- Los miembros de familias numerosas de categoría especial o general: título vigente 
acreditativo de tal condición, expedido por la Comunidad Autónoma correspondiente.

3.7. Subsanación de errores. Los errores de hecho, materiales o aritméticos, que 
pudieran advertirse en la solicitud podrán subsanarse en cualquier momento de oficio o a 
petición del interesado.

4. Admisión de aspirantes.
4.1. Relación de personas admitidas y excluidas. Expirado el plazo de presentación 

de solicitudes, el Rector de la Universidad de Sevilla dictará Resolución a publicar en el 
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía en la que se declarará aprobada la lista provisional 
de personas admitidas, así como las excluidas con indicación de las causas de exclusión. 
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En dicha Resolución se anunciará la publicación de la lista en el lugar establecido en la 
base 1.7: (http://recursoshumanos.us.es).

4.2. Plazo de subsanación. Las personas excluidas dispondrán de un plazo de 10 días 
hábiles, contados a partir del siguiente de la publicación de la Resolución, para poder 
subsanar el defecto que haya motivado la exclusión.

Las personas aspirantes que, dentro del plazo señalado, no subsanen la exclusión 
o aleguen la omisión justificando su derecho a ser incluidos en la relación de admitidos, 
serán definitivamente excluidos de la participación en las pruebas.

En todo caso, al objeto de evitar errores y, en el supuesto de producirse, posibilitar 
su subsanación en tiempo y forma, los aspirantes deberán comprobar, bajo su exclusiva 
responsabilidad, no sólo que no figuran incluidos en la relación de excluidos, sino, además, 
que sus nombres constan en la pertinente relación de admitidos.

4.3. Relación definitiva de personas admitidas y excluidas.- Finalizado el plazo de 
subsanación de solicitudes, el Rector de la Universidad de Sevilla dictará Resolución 
declarando aprobadas las listas definitivas de aspirantes admitidos y excluidos.

4.4. Devolución de derechos. De conformidad con lo establecido en el artículo 12 de la 
Ley 8/1989, de 13 da abril, de Tasas y Precios Públicos, procederá, previa solicitud de la 
persona interesada, la devolución de la tasa que se hubiese exigido, cuando no se realice 
su hecho imponible por causas no imputables al sujeto pasivo. La exclusión definitiva del 
proceso selectivo por causa imputable a la persona aspirante, o la no presentación a la 
realización de alguno de los ejercicios, no dará lugar a la devolución de los derechos de 
examen.

5. Tribunales.
5.1. Composición. El Tribunal calificador, presidido por el Rector, estará constituido 

por cinco miembros de la Universidad de Sevilla o de otras Universidades Andaluzas 
nombrados por aquel de acuerdo a lo dispuesto en la normativa vigente. La composición 
de los miembros del Tribunal se hará pública mediante Resolución del Rector al mismo 
tiempo que se expongan las listas de personas admitidas y excluidas.

5.2. Abstención y recusación. Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de 
intervenir, notificándolo al Rector de la Universidad de Sevilla, cuando concurran en ellos 
alguna de las circunstancias previstas en el artículo 23 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, 
de Régimen Jurídico del Sector Público o si hubieren realizado tareas de preparación 
de aspirantes a pruebas selectivas en los cinco años anteriores a la publicación de la 
convocatoria. Tampoco podrán formar parte el personal de elección o designación política, 
el personal funcionario interino y el personal eventual.

El Presidente o Presidenta solicitará a los miembros del Tribunal declaración expresa 
de no hallarse incurso en ninguna de las circunstancias previstas en el párrafo anterior.

Asimismo, las personas aspirantes podrán recusar a los miembros del Tribunal cuando 
concurran alguna de dichas circunstancias.

5.3. Cambio en la composición. Con anterioridad a la iniciación de las pruebas 
selectivas la autoridad convocante publicará Resolución por la que se nombre a los 
nuevos miembros del Tribunal que hayan de sustituir a los que hayan perdido su condición 
por alguna de las causas previstas en la base 5.2.

5.4. Constitución. Previa convocatoria del Presidente o Presidenta, se constituirá el 
Tribunal con asistencia obligada de Presidente/a y Secretario/a y de la mitad al menos de 
sus miembros.

En su sesión constitutiva, que se celebrará con una antelación mínima de 10 días 
antes de la realización del primer ejercicio de la fase de Oposición, el Tribunal acordará 
todas las decisiones que le correspondan en orden al correcto desarrollo de las pruebas 
selectivas.
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5.5. Sesiones. A partir de su constitución, y para el resto de las sesiones, el Tribunal 
para actuar válidamente requerirá la misma mayoría indicada en el apartado anterior de 
sus miembros, titulares o suplentes.

5.6. Actuación del Tribunal durante el proceso. El Tribunal resolverá las dudas que 
pudieran surgir en la aplicación de estas normas, acordando las medidas necesarias para 
resolver cuantas cuestiones no estén previstas en la presente convocatoria. El Tribunal 
actuará de acuerdo con el principio de transparencia. En las actas de sus reuniones y 
de los ejercicios celebrados deberá dejar constancia de todo acuerdo que afecte a la 
determinación de las calificaciones otorgadas.

El procedimiento de actuación del Tribunal se ajustará en todo momento a lo dispuesto 
en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

5.7. Personal asesor. El Tribunal podrá disponer la incorporación a sus trabajos de 
especialistas para el asesoramiento en la preparación o desarrollo de los ejercicios 
que estime pertinentes, limitándose dichas personas a prestar su colaboración en sus 
especialidades técnicas. 

La designación de tales asesores o asesoras deberá comunicarse al Rector de la 
Universidad a fin de que sea formulada la oportuna Resolución de nombramiento.

Igualmente, cuando por el número de aspirantes en el proceso de desarrollo de 
los ejercicios lo requiera, el Tribunal podrá designar personal colaborador en número 
suficiente para garantizar el correcto y normal desarrollo de los ejercicios.

5.8. Adaptaciones para personas con discapacidad. El Tribunal Calificador adoptará 
las medidas oportunas que permitan a las personas con discapacidad, que así lo hubieran 
indicado en la solicitud, poder participar en las pruebas del proceso selectivo en igualdad 
de condiciones que el resto de los participantes. 

5.9. Garantía de corrección de los ejercicios. El Presidente o Presidenta del Tribunal 
adoptará las medidas oportunas para garantizar que los ejercicios de la fase de oposición 
sean corregidos sin que se conozca la identidad de las personas aspirantes. Serán 
excluidas aquellas personas en cuyas hojas de examen figuren nombres, rasgos, marcas 
o signos que permitan conocer la identidad de las mismas.

5.10. Información a las personas participantes. A efecto de comunicaciones y demás 
incidencias, el Tribunal tendrá su sede en la Universidad de Sevilla, C/ San Fernando, 
núm. 4, teléfonos 954 551 070 y 954 556 920. También podrán solicitar información a 
través de e-mail a la siguiente dirección electrónica: pasfuncionario@us.es.

El Tribunal dispondrá que, en esta sede, al menos una persona, miembro o no del 
Tribunal, atenderá cuantas cuestiones sean planteadas en relación con estas pruebas 
selectivas.

5.11. Categoría. El Tribunal que actúe en estas pruebas selectivas tendrá la categoría 
segunda de las recogidas en el anexo V del Decreto 54/1989, de 21 de marzo, sobre 
indemnizaciones por razón del servicio de la Junta de Andalucía.

5.12. Declaración de aspirantes que ha superado el proceso selectivo. En ningún caso 
el Tribunal podrá declarar que han superado el proceso selectivo un número superior de 
aspirantes que el de plazas convocadas. Cualquier propuesta que contravenga lo esta-
blecido será nula de pleno derecho.

Con el fin de asegurar la cobertura de la totalidad de las plazas ofertadas, cuando 
se produzcan renuncias o cuando alguna de las personas propuestas carezca de los 
requisitos señalados en la Base Segunda, el Rector podrá requerir al Tribunal relación 
complementaria con las personas aspirantes que sigan a las personas propuestas para 
su posible nombramiento como personal funcionario de carrera. Todo ello de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 61.8 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.
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6. Desarrollo de los ejercicios.
6.1. Acreditación de la identidad. En cualquier momento las personas aspirantes 

podrán ser requeridas por los miembros del Tribunal con la finalidad de acreditar su 
identidad.

6.2. Orden de actuación. El orden de actuación de las personas opositoras se iniciará, 
en su caso, según el establecido en la relación de admitidos. 

6.3. Llamamiento único. Las personas aspirantes serán convocadas para la realización 
de los ejercicios en único llamamiento, siendo excluidas de la oposición quienes no 
comparezcan, salvo en los casos de fuerza mayor debidamente justificados y libremente 
apreciados por el Tribunal.

6.4. Publicación de las fechas de los ejercicios. La fecha y lugar de realización del 
primer ejercicio se realizará en el lugar, fecha y hora que se establezca en la Resolución 
a que se refiere la base 1.6.

Una vez comenzado el proceso selectivo, la publicación de los sucesivos anuncios 
de celebración de las demás pruebas se efectuará por el Tribunal en la dirección web 
establecida al efecto, así como por cualquier otro medio que se juzgue conveniente para 
facilitar su máxima divulgación.

6.5. Exclusión de participantes. En cualquier momento del proceso selectivo, si el 
Tribunal tuviere conocimiento de que alguna de las personas aspirantes no posee la 
totalidad de los requisitos exigidos por la presente convocatoria, previa audiencia de la 
persona interesada, deberá proponer su exclusión al Rector de la Universidad de Sevilla 
comunicándole, asimismo, las inexactitudes o falsedades formuladas en la solicitud de 
admisión a las pruebas selectivas a los efectos procedentes. 

7. Calificación de los ejercicios.
7.1. Plantilla de respuestas. Si la prueba consiste en un cuestionario tipo test, el 

Tribunal, con anterioridad a la calificación del ejercicio, publicará el cuestionario de 
examen y la plantilla de respuestas, disponiendo las personas interesadas de un plazo de 
cinco días hábiles para reclamar contra la misma. 

7.2. Publicadas las calificaciones de cada ejercicio, se abrirá un plazo de dos días 
hábiles para presentar las reclamaciones sobre los errores materiales, de hecho o 
aritméticos existentes en las mismas.

Las personas opositoras que no hayan alcanzado la puntuación mínima para superar 
el ejercicio correspondiente, tendrán la consideración de no aptas a todos los efectos, 
quedando eliminadas del proceso selectivo.

7.3. Transcurrido el plazo de reclamaciones correspondiente a las calificaciones del 
segundo ejercicio, se procederá a publicar por el Tribunal relación de aspirantes que han 
superado la fase de oposición, con expresión de las calificaciones obtenidas. 

8. Fase de concurso.
8.1. Publicadas las calificaciones definitivas de la fase de oposición, los aspirantes 

que hayan superado la misma y consten en la relación citada en la base 7.3 podrán 
entregar, en el plazo de diez días hábiles a contar desde el día siguiente a la publicación, 
certificación de los servicios de Personal de Administración y Servicios de la Universidad 
de Sevilla, o de la Administración que corresponda, donde se haga constar el tiempo 
trabajado, la naturaleza de la relación de trabajo y la cualificación profesional ostentada, 
así como cualquier otra documentación que acredite los méritos que quieran hacer valer 
en los términos a que hace referencia la base 1.4.A).

8.2. No se valorarán aquellos méritos que no se encuentren suficientemente 
acreditados, no admitiéndose documentación presentada fuera del plazo de los diez días 
hábiles establecidos en el párrafo anterior. 
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9. Relación de personas aprobadas y aspirante que ha superado el proceso 
selectivo.

9.1. Acuerdo provisional de personas aprobadas y aspirante que ha superado 
el proceso selectivo. Finalizado el plazo previsto en la base 8.1 se publicará la lista 
provisional, ordenada alfabéticamente, de aprobados/as con indicación de la puntuación 
obtenida tanto en la fase de oposición como en la de concurso, desglosada esta última 
conforme a los apartados del baremo de méritos. 

Junto a la misma se publicará relación provisional de aspirante que ha superado el 
proceso selectivo. 

Las personas interesadas dispondrán de un plazo de cinco días hábiles para posibles 
impugnaciones.

9.2. Acuerdo definitivo de aspirante que ha superado el proceso selectivo. Finalizado el 
plazo anterior, y resueltas las reclamaciones que puedan presentarse, el Tribunal elevará 
a definitiva la relación con la persona aspirante que ha superado el proceso selectivo.

9.3. Publicación de la relación de aspirante que ha superado el proceso selectivo. 
Dicha relación se remitirá al Rector, el cual, previa declaración de conformidad, ordenará 
su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

10. Presentación de documentos y nombramientos como personal funcionario.
10.1. Documentación a presentar. En el plazo de 20 días hábiles, a contar desde el 

día siguiente a aquel en que se publique en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía la 
relación de aspirantes que ha superado el proceso selectivo, las personas incluidas en las 
mismas deberán presentar, en el Servicio de Gestión PAS Funcionario de la Universidad 
de Sevilla, la siguiente documentación:

A) Original y fotocopia del Documento Nacional de Identidad, Pasaporte o Número de 
Identidad Extranjero, en vigor.

B) Original y fotocopia del título académico oficial exigido para el acceso a esta Escala, 
o de la justificación acreditativa de haber solicitado y abonado los correspondientes 
derechos para su expedición. 

Las personas con titulaciones universitarias obtenidas en el extranjero deberán 
acreditar que están en posesión de la correspondiente credencial de homologación o en 
su caso del correspondiente certificado de equivalencia.

C) Declaración jurada o promesa de no haber sido separado mediante expediente 
disciplinario del servicio de ninguna Administración Pública ni hallarse inhabilitado para el 
ejercicio de funciones públicas, según modelo que facilitará a los interesados el Servicio 
de Gestión de Personal de Administración y Servicios de la Universidad de Sevilla.

En el caso de ser nacional de otro Estado, declaración jurada de 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.

D) Certificado médico oficial que acredite poseer la capacidad funcional para el 
desempeño de las tareas propias de la Escala expedido por el facultativo del Sistema 
Nacional de Salud que corresponda a la persona interesada o por cualquier otro facultativo 
colegiado. Las personas aspirantes que presenten una discapacidad igual o superior al 
33% deberán aportar certificado de los órganos competentes de la Junta de Andalucía 
o de otras Administraciones Públicas que acrediten su aptitud para desempeñar las 
funciones de la Escala.

10.2. Exención de justificación. Quienes tuvieran la condición de personal funcionario 
interino o personal contratado en esta Universidad estarán exentos de justificar 
documentalmente las condiciones y demás requisitos exigidos para su nombramiento, 
debiendo presentar únicamente la documentación que no se encuentre debidamente 
acreditada en su expediente.

10.3. Anulación de las actuaciones. Quienes dentro del plazo fijado y salvo los casos 
de fuerza mayor, no presentasen la documentación o, del examen de la misma, se 
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dedujera que carecen de alguno de los requisitos señalados en la base 2.1, no podrán ser 
nombrados personal funcionario y quedarán anuladas las actuaciones, sin perjuicio de la 
responsabilidad en que hubieren incurrido por falsedad en la solicitud inicial.

10.4. Nombramientos. Por la autoridad convocante, a propuesta del Tribunal 
Calificador, se procederá al nombramiento de funcionario/a mediante Resolución que se 
publicará en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

En el supuesto de que existiera personal funcionario interino ocupando dichas plazas 
será revocado su nombramiento. 

11. Bolsa de trabajo.
En cumplimiento del art. 26 del Reglamento General de Personal de Administración 

y Servicios de la Universidad de Sevilla, una vez finalizado el proceso selectivo se 
elaborará una bolsa de trabajo que se ajustará en su composición, orden de prelación y 
funcionamiento a lo que establezca la normativa propia que resulte de aplicación. 

12. Eliminación de archivos.
Se informa a las personas participantes en esta Convocatoria que la documentación 

presentada junto con su solicitud de participación, en virtud de lo que establece el Acuerdo 
de la Junta de Gobierno de fecha 8 de febrero de 2002 permanecerá en los archivos del 
Servicio Gestión PAS funcionario durante un año a partir de la firmeza del procedimiento 
y otro año en el Archivo General de esta Universidad, y que transcurridos dichos plazos 
serán eliminados por lo que se recomienda a las personas interesadas, una vez finalizado 
el procedimiento en curso, procedan a la retirada de los mismos.

13. Género gramatical.
Algunas de las referencias a personas y colectivos en estas bases figuran en género 

masculino como género gramatical no marcado. Cuando proceda, será válida la cita de 
los preceptos correspondientes en género femenino.

14. Norma final.
La presente resolución pone fin a la vía administrativa y contra la misma, y cuantos 

actos administrativos se deriven de ella, puede interponerse, con carácter potestativo, 
recurso de reposición ante el mismo órgano que la ha dictado, en el plazo de un mes, 
o bien recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, ambos plazos 
contados a partir del día siguiente a su publicación, de conformidad con lo dispuesto 
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, significándose, que en caso de interponer 
recurso de reposición, no se podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta 
que aquel sea resuelto expresamente o se haya producido la desestimación presunta del 
mismo.

Sevilla, 8 de abril de 2019.- El Rector, Miguel Ángel Castro Arroyo.
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ANEXO I

ESCALA DE GESTIÓN (ESPECIALIDAD INFORMÁTICA)

Bloque I.

Tema 1. La Constitución Española de 1978: Estructura, contenido y características. 
Principios inspiradores. Derechos y deberes fundamentales.

Tema 2. La Ley Orgánica de Universidades: Funciones, creación, régimen jurídico y 
estructura de las universidades.

Tema 3. El Estatuto de la Universidad de Sevilla. Órganos generales: Órganos 
colegiados, Órganos de Gobierno Unipersonales y el Defensor Universitario. Estructura 
Académica: Centros y Departamentos.

Tema 4. El reglamento general del PAS de la Universidad de Sevilla.
Tema 5. El Gobierno Abierto. Concepto y principios informadores: colaboración, 

participación, transparencia y rendición de cuentas. La Alianza para el Gobierno Abierto 
y los planes de acción de España. La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, 
acceso a la información pública y buen gobierno. El Consejo de Transparencia y Buen 
Gobierno: Real Decreto 919/2014, de 31 de octubre, por el que se aprueba su estatuto. 
Funciones. El Portal de Transparencia. Las Unidades de Información y Transparencia 
(UITS).

Tema 6. Políticas de igualdad de género. La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, 
para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. Políticas contra la violencia de género. 
La Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de protección integral contra la 
violencia de género. Discapacidad y dependencia.

Tema 7. La sociedad de la información. La Agenda Digital para España. Identidad y 
firma electrónica: régimen jurídico. Reglamento eIDAS. El DNI electrónico.

Tema 8. La protección de datos personales. Régimen jurídico. El Reglamento (UE) 
2016/679, de 27 de abril, 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. Principios y 
derechos. Obligaciones. El Delegado de Protección de Datos en las Administraciones 
Públicas. La Agencia Española de Protección de Datos.

Tema 9. Las Leyes de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas y de Régimen Jurídico del Sector Público y su normativa de desarrollo. La gestión 
electrónica de los procedimientos administrativos. Esquema Nacional de Seguridad (ENS). 
Esquema Nacional de Interoperabilidad (ENI). Normas técnicas de interoperabilidad. 
Guías CCN-STIC serie 800.

Tema 10. Instrumentos para el acceso electrónico a las Administraciones públicas: 
sedes electrónicas, canales y punto de acceso, identificación y autenticación. Datos 
abiertos. Normativa vigente de reutilización de la información del sector público.

Tema 11. Instrumentos y órganos para la cooperación entre Administraciones 
públicas en materia de Administración electrónica. Infraestructuras y servicios comunes. 
Plataformas de validación e interconexión de redes.

Bloque II.

Tema 12. Tecnologías actuales de ordenadores: de los dispositivos móviles a los 
superordenadores y arquitecturas escalables y de altas prestaciones. Computación en la 
nube. Base tecnológica. Componentes, funcionalidades y capacidades.

Tema 13. Conceptos de sistemas operativos: Características, evolución y tendencias. 
Estructura, componentes y funciones. Sistemas operativos multiprocesador.

Tema 14. Características técnicas y funcionales de los sistemas operativos: Windows, 
Linux, Unix y otros. Sistemas operativos para dispositivos móviles.
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Tema 15. Características técnicas de los lenguajes y paradigmas actuales de 
programación.

Tema 16. Inteligencia de negocios: cuadros de mando integral, sistemas de soporte a 
las decisiones, sistemas de información ejecutiva y almacenes de datos. OLTP y OLAP.

Tema 17. Sistemas de gestión de bases de datos relaciónales: características y 
elementos constitutivos. Antecedentes históricos. El lenguaje SQL. Estándares de 
conectividad: ODBC y JDBC.

Tema 18. Arquitectura de sistemas cliente-servidor y multicapas: tipología. 
Componentes. Interoperabilidad de componentes. Ventajas e inconvenientes. Arquitectura 
de servicios Web.

Tema 19. Lenguajes de marca o etiqueta. Características y funcionalidades. SGML, 
HTML, XML y sus derivaciones. Lenguajes de script.

Tema 20. Análisis y gestión de riesgos de los sistemas de información. La metodología 
MAGERIT: método, elementos y técnicas. Auditoría Informática: objetivos, alcance y 
metodología. Técnicas y herramientas. Normas y estándares. Auditoría del ENS y de 
protección de datos. Auditoría de seguridad física.

Tema 21. Gestión de la atención a clientes y usuarios: centros de contacto, CRM. 
Arquitectura multicanal. Sistemas de respuesta de voz interactiva (IVR). Voice XML.

Tema 22. Seguridad física y lógica de un sistema de información. Herramientas en 
ciberseguridad. Gestión de incidentes. Informática forense.

Tema 23. Software libre y software propietario. Características y tipos de licencias. 
La protección jurídica de los programas de ordenador. Tecnologías de protección de 
derechos digitales.

Tema 24. Técnicas de evaluación de alternativas y análisis de viabilidad. Personal, 
procedimientos, datos, software y hardware. Presupuestación y control de costes de un 
proyecto informático.

Tema 25. Documática. Gestión y archivo electrónico de documentos. Sistemas de 
gestión documental y de contenidos. Sindicación de contenido. Sistemas de gestión de 
flujos de trabajos. Búsqueda de información: robots, spiders, otros. Posicionamiento y 
buscadores (SEO).

Bloque III.

Tema 26. Concepto del ciclo de vida de los sistemas y fases. Modelos de ciclo de 
vida.

Tema 27. Gestión del proceso de desarrollo: objetivos, actores y actividades. Técnicas 
y prácticas de gestión de proyectos.

Tema 28. Planificación del desarrollo. Técnicas de planificación. Metodologías de 
desarrollo. La metodología Métrica.

Tema 29. Estrategias de determinación de requerimientos: entrevistas, derivación de 
sistemas existentes, análisis y prototipos. La especificación de requisitos de software.

Tema 30. Análisis estructurado. Diagramas de flujo de datos. Diagramas de estructura. 
Diccionario de datos. Flujogramas.

Tema 31. Modelización conceptual. El modelo Entidad/Relación extendido (E/R): 
elementos. Reglas de modelización. Validación y construcción de modelos de datos.

Tema 32. Diseño de bases de datos. La arquitectura ANSI/SPARC. El modelo lógico 
relaciona!. Normalización. Diseño lógico. Diseño físico. Problemas de concurrencia de 
acceso. Mecanismos de resolución de conflictos.

Tema 33. Tipos abstractos de datos y estructuras de datos. Grafos. Tipos de 
algoritmos: ordenación y búsqueda. Estrategias de diseño de algoritmos. Organizaciones 
de ficheros.

Tema 34. Diseño de programas. Diseño estructurado. Análisis de transformación y de 
transacción. Cohesión y acoplamiento.
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Tema 35. Construcción del sistema. Entornos de construcción y generación de código. 
Estándares de documentación. Manuales de usuario y manuales técnicos. Formación de 
usuarios y personal técnico: métodos y materiales.

Tema 36. Pruebas. Planificación y documentación. Utilización de datos de prueba. 
Pruebas de software, hardware, procedimientos y datos.

Tema 37. Instalación y cambio. Estrategias de sustitución. Recepción e instalación. 
Evaluación post- implementación. Mantenimiento.

Tema 38. Análisis y diseño orientado a objetos. Elementos. El proceso unificado de 
software. El lenguaje de modelado unificado (UML). Patrones de diseño.

Tema 39. La arquitectura Java EE. Características de funcionamiento. Elementos 
constitutivos. Productos y herramientas. Persistencia. Seguridad.

Tema 40. La plataforma.Net. Modelo de programación. Servicios. Herramientas. 
Persistencia. Seguridad.

Tema 41. Aplicaciones web. Diseño web multiplataforma/multidispositivo. Desarrollo 
web front-end y en servidor. Tecnologías de programación: JavaScript, applets, servlets, 
ASP, JSP y PHP. Servicios web: estándares, protocolos asociados, interoperabilidad y 
seguridad. Internacionalización y localización.

Tema 42. La calidad del software y su medida. Modelos, métricas, normas y 
estándares.

Tema 43. Accesibilidad, diseño universal y usabilidad. Accesibilidad y usabilidad de 
las tecnologías, productos y servicios relacionados con la sociedad de la información. 
Experiencia de Usuario o UX. La Guía de comunicación digital de la Administración del 
Estado.

Tema 44. Minería de datos. Aplicación a la resolución de problemas de gestión. 
Tecnología y algoritmos. Procesamiento analítico en línea (OLAP). Big data. Bases de 
datos NoSQL.

Bloque IV.

Tema 45. Administración del Sistema operativo y software de base. Funciones y 
responsabilidades.

Tema 46. Administración de sistemas de gestión de bases de datos. Funciones y 
responsabilidades. Administración de datos.

Tema 47. Prácticas de mantenimiento de equipos e instalaciones. Tipos de 
mantenimiento. Monitorización y gestión de capacidad.

Tema 48. Gestión de la configuración. Gestión de librerías de programas y de medios 
magnéticos. Control de cambios y de versiones. Los lenguajes de control de trabajos. Las 
técnicas y herramientas de operación automática.

Tema 49. Control de la ejecución de los trabajos. Evaluación del rendimiento. 
Planificación de la capacidad. Análisis de la carga. Herramientas y técnicas utilizables.

Tema 50. Almacenamiento masivo de datos. Sistemas SAN, NAS y DAS: componentes, 
protocolos, gestión y administración. Virtualización del almacenamiento. Gestión de 
volúmenes.

Tema 51. Medios de transmisión guiados y no guiados (inalámbricos). Cables metálicos. 
Cable coaxial. Fibra óptica. Tipología de redes de cable. Sistemas de transmisión por 
satélite.

Tema 52. Redes locales. Tipología. Técnicas de transmisión. Métodos de acceso. 
Dispositivos de interconexión.

Tema 53. Administración de redes locales. Gestión de usuarios. Gestión de 
dispositivos. Monitorización y control de tráfico, Gestión SNMP. Gestión de incidencias.

Tema 54. Principales protocolos de la arquitectura de comunicaciones TCP/IP.
Tema 55. Planificación física de un centro de tratamiento de la información. 

Vulnerabilidades, riesgo y protección. Dimensionamiento de equipos, Factores a 
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considerar. Virtualización de plataforma y de recursos. Virtualización de puestos de 
trabajo.

Tema 56. Redes conmutadas y de difusión. Conmutación de circuitos y de paquetes. 
Integración voz-datos. Protocolos de encaminamiento. Ethernet conmutada. MPLS. 
Calidad de servicio (QOS).

Tema 57. La seguridad en redes. Seguridad perimetral. Control de accesos. Técnicas 
criptográficas y protocolos seguros. Mecanismos de firma digital. Redes privadas 
virtuales. Seguridad en el puesto del usuario.

Tema 58. La red Internet: arquitectura de red. Principios de funcionamiento. Servicios: 
evolución, estado actual y perspectivas de futuro. La web 2.0. La web semántica. Internet 
de las Cosas (loT).

Tema 59. Tecnología XDSL y telecomunicaciones por cable: concepto, características 
y normativa reguladora.

Tema 60. Redes de nueva generación’y servicios convergentes (NGN/IMS). VoIP, 
ToIP y comunicaciones unificadas. Convergencia telefonía fija-telefonía móvil.

Tema 61. Sistemas de comunicaciones móviles. Generaciones. Telefonía sin hilos 
y DECT. Paging. Radiotelefonía privada. Sistemas celulares. Trunking. Soluciones de 
gestión de dispositivos móviles (MDM).

Tema 62. Redes inalámbricas. Protocolos. Características funcionales y técnicas. 
Sistemas de expansión del espectro. Sistemas de acceso. Modos de operación. 
Seguridad. Normativa reguladora.

Tema 63. IP móvil y PLC (Power Line Comunications). Características técnicas. Modos 
de operación. Seguridad. Normativa reguladora. Ventajas e inconvenientes.
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3. Otras disposiciones
Consejería de TUrismo, regeneraCión, jUsTiCia 
y adminisTraCión LoCaL

Resolución de 9 de abril de 2019, de la Dirección General de Oficina Judicial y 
Fiscal, por la que se aprueba el calendario laboral para el año 2019 del personal 
al servicio de la Administración de Justicia en la Comunidad Autónoma de 
Andalucía.

La Resolución de 28 de febrero de 2019, de la Secretaría de Estado de Función Pública, 
por la que se dictan instrucciones sobre jornada y horarios de trabajo del personal al 
servicio de la Administración General del Estado y sus organismos públicos, estableció 
que la duración de la jornada laboral en cómputo anual era de 1.642 horas.

La Comunidad Autónoma de Andalucía dictó la Orden de 12 de febrero de 2013, 
modificada por la Orden de 26 de septiembre de 2016, por la que se distribuye la jornada 
y se fija el horario de trabajo en el ámbito de la Administración de Justicia, y se determina 
el calendario laboral 2013.

La disposición adicional segunda de la Orden de 12 de febrero de 2013, delegó la 
competencia para aprobar anualmente el calendario laboral en la persona titular de la 
Dirección General de la Oficina Judicial y Fiscal, de conformidad con las facultades 
conferidas en el artículo 101 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de 
la Junta de Andalucía, y por el artículo 9 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Sector 
Público.

En su virtud, previa negociación el 19 de diciembre de 2018 con las Organizaciones 
Sindicales que conforman la Mesa Sectorial de Justicia, con informe favorable del 
Consejo General del Poder Judicial de fecha 25 de marzo de 2019 y de conformidad con 
el Decreto 98/2019, de 12 de febrero, por el que se establece la estructura orgánica de la 
Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local.

R E S U E L V E

Aprobar el calendario laboral para el año 2019 del personal de los Cuerpos de 
Funcionarios al servicio de la Administración de Justicia en la Comunidad Autónoma de 
Andalucía, con el desglose que recoge el anexo.

Sevilla, 9 de abril de 2019.- El Director General, Carlos Rodríguez Sierra.

ANEXO CALENDARIO

DÍAS LABORABLES FESTIVOS

ENERO 21 1 Año Nuevo
7 Día de Reyes

FEBRERO 19 28 Día de Andalucía
MARZO 21

ABRIL 20 18 Jueves Santo 
19 Viernes Santo

MAYO 22 1 Fiesta del Trabajo

JUNIO 10 JORNADA ORDINARIA 
10 JORNADA VERANO

JULIO 23 JORNADA VERANO
AGOSTO 21 JORNADA VERANO 15 La Asunción
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DÍAS LABORABLES FESTIVOS

SEPTIEMBRE 10 JORNADA VERANO 
11 JORNADA ORDINARIA

OCTUBRE 23 12 Día de la Hispanidad (Sábado)
NOVIEMBRE 20 1 Fiesta de todos los Santos

DICIEMBRE 17

6 Día de la Constitución
9 La Inmaculada Concepción
24 Inhábil a efectos administrativos
25 Natividad del Señor
31 Inhábil a efectos administrativos

VACACIONES, PERMISOS Y FIESTAS LOCALES
FIESTAS LOCALES 2 Días
FIESTAS EN SÁBADO 1 Días
VACACIONES MÍN 22 Días
ASUNTOS PARTICULARES MÍN. 9 Días
REDUCCIÓN FIESTAS TRADICIONALES REDUCCIÓN 30 durante 5 DÍAS
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3. Otras disposiciones
Consejería de edUCaCión y deporTe

Orden de 13 de marzo de 2019, por la que se autoriza el cambio de titularidad 
de los centros docentes privados de educación infantil, de educación primaria y 
de educación secundaria «Beaterio de la Santísima Trinidad», de Sevilla. (PP. 
804/2019).

Visto el expediente tramitado a instancia de doña Felicia Fernández López, en nombre y 
representación de la Congregación Hermanas Trinitarias de la Madre Isabel, titular de los 
centros docentes privados de educación infantil, de educación primaria y de educación 
secundaria «Beaterio de la Santísima Trinidad», con domicilio en C/ Santa Lucía, núm. 2, 
de Sevilla, y don Daniel José Secundino García Camino, como representante de la 
Fundación Educativa Santísima Trinidad, nueva entidad titular de los citados centros, por 
el que solicitan el cambio de titularidad de los mismos, según lo dispuesto en el Decreto 
109/1992, de 9 de junio.

Resultando que los citados centros, con código 41004964, tienen autorización para 
impartir seis unidades de educación infantil de segundo ciclo con ciento cincuenta puestos 
escolares, doce unidades de educación primaria con trescientos puestos escolares y 
ocho unidades de educación secundaria obligatoria con doscientos cuarenta puestos 
escolares, respectivamente.

Resultando que consultados los antecedentes obrantes en la Dirección General de 
Planificación y Centros aparece, debidamente acreditada, la titularidad de los referidos 
centros a favor de la Congregación Hermanas Trinitarias de la Madre Isabel que, tras 
fusión aprobada el 8 de septiembre de 2012, pasa a formar parte de la Congregación 
Hermanas Trinitarias. 

Resultando que la Congregación Hermanas Trinitarias, mediante escritura pública 
de cesión otorgada ante don Fernando Gomá Lanzón, Notario del Ilustre Colegio de 
Madrid, fechada en Madrid, a veinticuatro de julio de dos mil dieciocho, cede a la entidad 
Fundación Educativa Santísima Trinidad la titularidad de los mencionados centros.

Vistas la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio (BOE del 4), reguladora del Derecho a 
la Educación; la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo (BOE del 4), de Educación; la Ley 
Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre (BOE del 10), para la mejora de la calidad educativa; 
la Ley 17/2007, de 10 de diciembre (BOJA del 26), de Educación de Andalucía; la Ley 
39/2015, de 1 de octubre (BOE del 2), del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas; el Decreto 109/1992, de 9 de junio (BOJA del 20), sobre 
autorizaciones de Centros Docentes Privados, para impartir Enseñanzas de Régimen 
General, y demás normas de vigente aplicación.

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

D I S P O N G O

Primero. Conceder el cambio de titularidad a los centros docentes privados de 
educación infantil, de educación primaria y de educación secundaria «Beaterio de la 
Santísima Trinidad», código 41004964, con domicilio en C/ Santa Lucía, núm. 2, de Sevilla, 
que en lo sucesivo la ostentará la entidad Fundación Educativa Santísima Trinidad, que, 
como cesionaria, queda subrogada en la totalidad de los derechos y obligaciones que 
acerca de dichos centros corresponden a la titular cedente, quedando con la configuración 
de enseñanzas que se recoge en el «resultando» primero.
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Segundo. Del contenido de la presente orden se dará traslado al Registro de Centros 
Docentes, según lo dispuesto en el Decreto 151/1997, de 27 de mayo, por el que se crea y 
regula el Registro de Centros Docentes.

Tercero. El cambio de titularidad no afectará al régimen de funcionamiento de los 
centros. 

Cuarto. Dichos centros quedan obligados al cumplimiento de la legislación vigente y 
a solicitar la oportuna revisión cuando haya de modificarse cualquiera de los datos que 
señala la presente orden.

Contra la presente orden, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer, 
potestativamente, recurso de reposición ante el Excmo. Sr. Consejero de Educación y 
Deporte, en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su notificación, 
de conformidad con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y 115.2 de la 
Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, o recurso 
contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, ante la Sala de lo Contencioso-
Administrativo competente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, conforme a lo 
establecido en los artículos 10, 14 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de 
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 13 de marzo de 2019

FRANCISCO JAVIER IMBRODA ORTIZ
Consejero de Educación y Deporte
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3. Otras disposiciones
Consejería de edUCaCión y deporTe

Resolución de 5 de abril de 2019, la Dirección General de Atención a la 
Diversidad, Participación y Convivencia Escolar, por la que se acuerda ampliar 
el plazo máximo de resolución y notificación del procedimiento de concesión de 
la Beca Adriano correspondiente a la Resolución de 14 de diciembre de 2018, 
por la que se efectúa convocatoria pública para el curso escolar 2018-2019.

La Orden de 29 de enero de 2014 (BOJA núm. 24, de 5 de febrero de 2014) establece las 
bases reguladoras de la Beca Adriano, dirigida a facilitar la permanencia en el sistema 
educativo del alumnado que cursa alguna de las enseñanzas incluidas en su ámbito de 
aplicación. La disposición adicional segunda de la referida orden delega en la persona 
titular de la Dirección General competente en materia de becas y ayudas al estudio la 
competencia para aprobar la convocatoria de las becas objeto de la referida orden, así 
como para la concesión de la Beca Adriano.

Para el curso 2018-2019 se efectúa convocatoria pública para su concesión a través 
de la Resolución de 4 de diciembre de 2018, de la Dirección General de Participación y 
Equidad, publicada en el BOJA núm. 241, de fecha 14 de diciembre de 2018. En la misma 
se establece que, de conformidad con lo dispuesto en el apartado 4 del artículo 20 de la 
Orden de 29 de enero de 2014, el plazo máximo para resolver y notificar la resolución del 
procedimiento será de tres meses, computado desde que la solicitud haya tenido entrada 
en el registro del órgano competente para su tramitación.

El plazo de presentación de solicitudes se ha establecido en un mes a contar desde el 
día siguiente al de publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía del extracto, 
según lo previsto en el artículo 20.8.a) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General 
de Subvenciones, y cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional 
de Subvenciones (Identif.: 427305). Es por ello que habiendo sido publicado dicho 
Extracto con fecha de 14 de diciembre de 2018 (BOJA núm. 241) el plazo de presentación 
de solicitudes ha finalizado el día 14 de enero de 2019, concluyendo el plazo para la 
resolución y notificación del procedimiento en el plazo de tres meses, computado desde 
la finalización del plazo de presentación de solicitudes.

Como consecuencia del número de solicitudes formuladas, así como de la aparición 
de circunstancias sobrevenidas derivadas de la tramitación de las mismas, a la vista de la 
fase en que se encuentra el procedimiento de concesión, así como de la proximidad del 
vencimiento del plazo máximo de resolución y notificación, y pese a haberse habilitado los 
medios personales y materiales de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21.5 de la 
Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, 
se prevé que este plazo no va a a poder ser cumplido.

Visto todo lo anterior, de acuerdo con lo establecido en el artículo 23 de la Ley 39/2015, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y haciendo 
uso de las competencias que le han sido conferidas, el Director General de Atención a la 
Diversidad, Participación y Convivencia Escolar

R E S U E L V E

Primero. Ampliar en tres meses el plazo máximo para dictar y notificar la resolución 
del procedimiento de concesión de la Beca Adriano para el curso escolar 2018-2019, 
contados a partir de la finalización del establecido en el apartado 4 del artículo 20 de la 
Orden de 29 de enero de 2014. 
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Segundo. Contra esta resolución no cabrá recurso alguno, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 23 de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas.

Sevilla, 5 de abril de 2019.- El Director General, Daniel Bermúdez Boza.
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3. Otras disposiciones
Consejería de agriCULTUra, ganadería, pesCa 
y desarroLLo sosTenibLe

Acuerdo de 20 de marzo de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Huelva, de información pública 
del procedimiento administrativo correspondiente al proyecto que se cita, en el 
término municipal de Beas. (PP. 689/2019).

De conformidad con lo previsto en el art. 31.3 de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión 
Integrada de la Calidad Ambiental de Andalucía, y en el art. 21.1 del Decreto 169/2014, 
de 9 de diciembre, por el que se establece el procedimiento de Evaluación del Impacto 
en la Salud, en virtud de la competencia atribuida por el artículo 7 del Decreto 356/2010, 
de 3 de agosto, por el que se regula la autorización ambiental unificada, así como en el 
artículo 83 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas, y en el artículo 13.1.e) de la Ley 1/2014, de 24 de junio, 
de Transparencia Pública de Andalucía,

A C U E R D O

Primero. La apertura de un período de información pública en el seno del procedimiento 
administrativo de Autorización Ambiental Unificada relativo al expediente AAU/HU/010/19 
con la denominación de proyecto de granja avícola en el paraje «Bomba», en el término 
municipal de Beas (Huelva), cuyo promotor es Protectora de Plantas, S.L.

Segundo. La publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía del presente 
acuerdo, a fin de que durante el plazo de 30 días hábiles, a contar a partir del día siguiente 
al de su publicación, se puedan realizar las alegaciones que se consideren pertinentes, 
tanto sobre la Valoración de Impacto en la Salud como sobre la Evaluación de Impacto 
Ambiental de la actuación, así como sobre las autorizaciones y pronunciamientos 
ambientales que deban integrarse en la Autorización Ambiental Unificada.

Tercero. Durante el periodo de información pública, la documentación estará disponible 
para su consulta en la página web de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio, a través de la url www.juntadeandalucia.es/medioambiente/informacionpublica, 
así como en las dependencias administrativas, sitas en calle Sanlúcar de Barrameda, 3, 
de Huelva, en horario de 9:00 a 14:00 horas, de lunes a viernes, salvo días festivos.

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

Huelva, 20 de marzo de 2019.- El Delegado, Álvaro de Burgos Mazo.
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3. Otras disposiciones
Consejería de agriCULTUra, ganadería, pesCa 
y desarroLLo sosTenibLe

Acuerdo de 28 de marzo de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Huelva, por la que se abre un 
período de información pública sobre expediente de concesión de aguas 
públicas que se cita. (PP. 774/2019).

De conformidad con lo previsto en la Ley 9/2010, de 30 de julio, de Aguas de Andalucía, 
y en virtud de lo previsto en el artículo 109 del Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por 
el que se aprueba el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, así como en el artículo 
83 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, y en el artículo 13.1.e) de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de 
Transparencia Pública de Andalucía, 

A C U E R D O

Primero. La apertura de un período de información pública, en el seno del procedimiento 
administrativo relativo al expediente 2018SCA001033HU (Ref local: 27303-CON), con la 
denominación «Concesión de 200.475 m³/año de aguas públicas para cultivo de fresas. 
Captación: H30 ETRS89 (144.270; 4139024//145108; 4138624//144539; 4138497). Finca 
el Prado, Pol. 10 parc. 85; Pol. 11 parcs. 106 y 107 y Pol. 13 parcs. 3, 4, 5 y 12, del 
t.m. de Gibraleón, Superficie 35,92 ha. Masa de agua Lepe-Cartaya», promovido por 
Almirans, S.L.U.

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

Tercero. Durante el período de información pública, la documentación estará disponible 
para su consulta en la página web de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca 
y Desarrollo Sostenible, a través de la url www.juntadeandalucia.es/medioambiente/
informacionpublica, así como en las dependencias administrativas sitas en C/ Sanlúcar 
de Barrameda, núm. 3-3.ª, en horario de 9,00 a 14,00 horas, de lunes a viernes, salvo 
días festivos.

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

Huelva, 28 de marzo de 2019.- El Delegado, Álvaro de Burgos Mazo.
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3. Otras disposiciones
Consejería de agriCULTUra, ganadería, pesCa 
y desarroLLo sosTenibLe

Acuerdo de 2 de abril de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Málaga, por el que se abre un 
período de información pública del expediente que se cita, en el término 
municipal de Torrox (Málaga). (PP. 818/2019).

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

A C U E R D O

Primero. La apertura de un período de información pública en el seno del procedimiento 
administrativo relativo al:

Expediente: MA-64782.

Con la denominación: Autorización para obras y construcciones en zona de policía 
en relación con el expediente de construcción de subestación eléctrica en zona 
de policía, ubicado en antigua subestación de Torrox para la línea aérea «Rincón-
Nerja», en el término municipal de Torrox.

Promovido por: Javier Arto Bintaned en representación de Endesa Distribución 
Eléctrica, S.L.

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

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 sitas en: Delegación 
Territorial de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, Paseo de Reding, 
20, 2.ª planta, 29016 Málaga, en horario de 9,00 a 14,00 horas, de lunes a viernes salvo 
días festivos.

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

Málaga, 2 de abril de 2019.- El Delegado, Fernando Fernández Tapia-Ruano.
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3. Otras disposiciones
Consejería de agriCULTUra, ganadería, pesCa 
y desarroLLo sosTenibLe

Acuerdo de 6 de febrero de 2019, de la Delegación Territorial de Medio Ambiente 
y Ordenación del Territorio en Huelva, de información pública del procedimiento 
administrativo correspondiente al proyecto que se cita en el término municipal 
de Gibraleón. (PP. 325/2019).

De conformidad con lo previsto en el art. 31.3 de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión 
Integrada de la Calidad Ambiental de Andalucía, en virtud de la competencia atribuida por 
el artículo 7 del Decreto 356/2010, de 3 de agosto, por el que se regula la autorización 
ambiental unificada, así como en el artículo 83 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y en el artículo 
13.1.e) de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía,

A C U E R D O

Primero. La apertura de un período de información pública en el seno del procedimiento 
administrativo de Autorización Ambiental Unificada relativo al expediente AAU/HU/002/19 
con la denominación proyecto de puesta en riego de 35,92 ha en la finca «El Prado» en el 
término municipal de Gibraleón (Huelva), promovido por Almirans, S.L.U.

Segundo. La publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía del presente 
acuerdo, a fin de que durante el plazo de 30 días hábiles, a contar a partir del día 
siguiente al de su publicación, se puedan realizar las alegaciones que se consideren 
pertinentes sobre la Evaluación de Impacto Ambiental de la actuación, así como sobre las 
autorizaciones y pronunciamientos ambientales que deban integrarse en la Autorización 
Ambiental Unificada.

Tercero. Durante el periodo de información pública, la documentación estará disponible 
para su consulta en la página web de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio, a través de la url: www.juntadeandalucia.es/medioambiente/informacionpublica, 
así como en las dependencias administrativas, sitas en calle Sanlúcar de Barrameda, 3, 
de Huelva, en horario de 9:00 a 14:00 horas, de lunes a viernes, salvo días festivos.

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

Huelva, 6 de febrero de 2019.- El Delegado, José Antonio Cortés Rico.
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4. Administración de Justicia
aUdienCias provinCiaLes

Edicto de 6 de febrero de 2019, de la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial 
de Málaga, dimanante de apelación civil núm. 724/2017. (PP. 763/2019).

NIG: 2906742C20120004533.
Núm. Procedimiento: Recurso de Apelación Civil 724/2017.
Asunto: 400765/2017.
Autos de: Procedimiento Ordinario 238/2012.
Juzgado de origen: Juzgado de Primera Instancia núm. Ocho de Málaga.
Negociado: PA.
Apelante: Fernando Maldonado García, María Isabel Carmen García Glaria y Carlos 
Antonio Maldonado García.
Procurador: Francisco José Martínez del Campo.
Abogado: José María Centelles Cánovas.
Apelado: María Rosado Rodríguez y María Maldonado García, rebelde.
Procurador: Javier Duarte Diéguez.
Abogado: Pablo Antonio de Gálvez Aranda.

E D I C T O

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

Audiencia Provincial de Málaga Sección Cuarta.
Recurso de Apelación Civil 724/17.

En el recurso referenciado, se ha dictado la resolución cuyo encabezamiento y parte 
dispositiva son los siguientes:

Audiencia Provincial de Málaga.
Sección Cuarta.
Presidente Ilmo. Sr. don Joaquín Delgado Baena.
Magistrados, Ilmos./as. Sres./as.
Don Alejandro Martín Delgado.
Doña María Isabel Gómez Bermúdez.
Procedencia: Juzgado de Primera Instancia núm. Dieciocho de Málaga.
Procedimiento Ordinario 238/2012.
Recurso de Apelación 724/2017.

SENTENCIA NÚM. 818/18

En la ciudad de Málaga, a veintiuno de diciembre de dos mil dieciocho.

Visto, por la sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Málaga, integrada por 
los Magistrados indicados al margen, el recurso de apelación, interpuesto contra la 
sentencia dictada en el procedimiento ordinario 238/2012, procedente del Juzgado de 
Primera Instancia número Ocho de Málaga, por por Fernando Maldonado García, parte 
demandada en la instancia, que comparece en esta alzada representado por el Procurador 
Sr. Martínez del Campo y asistido por el Letrado Sr. Centelles Cánovas. Es parte apelada 
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doña María Rosado Rodríguez, parte actora en la instancia, que comparece en esta 
alzada representada por el procurador Sr. Duarte Diéguez y asistida por el Letrado Sr. de 
Gálvez Aranda. Fueron también apelantes don Carlos Antonio Maldonado García y doña 
Isabel Carmen García Glaria, demandados en la instancia que no comparecieron en esta 
alzada, siendo declarado desierto el recurso de apelación interpuesto por los mismos 
por Decreto de fecha 2 de julio de 2018. Fue asimismo parte demandada en la instancia 
doña María Maldonado García, que permaneció en situación procesal de rebeldía, no 
compareciendo tampoco en esta segunda instancia.

F A L L A M O S

Desestimando el recurso de apelación interpuesto por el Procurador Sr. Martínez 
del Campo en nombre y representación de don Fernando Maldonado García frente a la 
sentencia dictada el 30 de marzo de 2017 en el juicio ordinario núm. 238/2012, seguido 
en el Juzgado de Primera Instancia número Ocho de Málaga, debemos confirmar 
y confirmamos dicha resolución, con imposición a la parte recurrente de las costas 
causadas en esta alzada.

Dese al depósito constituido en su día para recurrir el destino legalmente previsto.
Notificada que sea la presente resolución remítase testimonio de la misma, en unión 

de los autos principales al Juzgado de Instancia, interesando acuse de recibo.
Por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

Y con el fin de que sirva de notificación en forma a la parte Apelada, María Maldonado 
García; extiendo y firmo la presente en Málaga, a seis de febrero de dos mil diecinueve.- 
La Letrada de la Administracion de Justicia.

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

Edicto de 18 de mayo de 2017, del Juzgado de Primera Instancia núm. Dos de 
Almería, dimanante de autos núm. 419/16. (PP. 839/2019).

Juicio Verbal 419/2016.

S E N T E N C I A

En Almería, a 17 de mayo de 2017.

Vistos por doña María José Buitrago Pastor, Magistrado del Juzgado número Dos de 
esta ciudad y su partido, los presentes autos de Juicio Verbal núm. 419 /16, seguidos a 
instancia de Bankia, S.A., actuando en su representación doña Elena Martínez de Miguel, 
frente a ignorados ocupantes en situación de rebeldía, dicta sentencia atendiendo a los 
siguientes:

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. Por el Procurador citado en el encabezamiento en el nombre y representación 
descrita, se presentó, demanda de Juicio Verbal, que fue turnada a este Juzgado con 
el núm. 419/2016/16, contra los citados en el encabezamiento. Alegó los hechos y 
fundamentos de derecho que entendió de aplicación, y terminó suplicando se dictase 
sentencia, por la cual de declarase haber lugar al desahucio por precario de la finca sita 
en calle Río Jándula, núm.  3, escalera 3, planta baja, puerta J. Vícar, con CP 04738.

Acompañaba a la demanda los documentos base de la misma.

Segundo. Admitida a trámite la demanda por Decreto de fecha 28 de abril de 2016, se 
emplazó a la parte demandada a fin de que contestase a la demanda en el plazo de 10 
días y así mismo se pronunciase sobre la necesidad de celebración de vista.

Tercero. Por diligencia de fecha 27 de abril de 2017 se dio traslado a la parte actora a 
fin de que se pronunciase sobre la necesidad de celebración de vista.

Cuarto. Evacuado el citado traslado, contestando la parte actora en el sentido de no 
necesidad de celebración de vista quedaron los autos vistos para sentencia.

Quinto. En la tramitación del presente procedimiento se han observado todas las 
prescripciones establecidas en la Ley, y demás aplicables al caso de autos.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. La jurisprudencia ha ido perfilando la figura del precario hasta dejarla 
cristalizada como la ocupación de una cosa ajena sin título, o en virtud de un título 
nulo o que haya perdido su validez, es decir, sin que medie renta o cualquier otra 
contraprestación, ni otra razón que la mera condescendencia o liberalidad del dueño, de 
cuya voluntad dependerá poner fin a su propia tolerancia, para lo cual deberá, al deducir 
la demanda, acreditar un título suficientemente legitimador de su acción, mientras que al 
precarista demandado le incumbe demostrar la tenencia de algún título que le vincule con 
el objeto o con el demandante, justificando así su permanencia en el goce de la finca.
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De esta forma, la figura jurídica del precario abarca todos los supuestos en que una 
persona posee alguna cosa sin derecho para ello, resolviendo la jurisprudencia, al determinar 
su ámbito, que este concepto no se refiere exclusivamente a la graciosa concesión de su uso 
a ruego de quien lo pide y mientras lo permite el concedente, sino que se extiende a aquellas 
situaciones en que poseyéndose de hecho las cosas, sin embargo no se corresponde con 
la posesión o titulación jurídica de las mismas, es decir, que se amplia a cuantos sin pagar 
renta o merced utilizan la posesión de un inmueble careciendo de título adecuado para 
ello, ya por no haberlo tenido nunca, bien porque teniendo en un tiempo virtualidad la haya 
perdido, deviniendo ineficaz, de donde tal posesión de hecho o detentación material sólo 
tiene, a lo más, base en la concesión graciosa y revocable del dueño respecto al precarista, 
que se convierte en abusiva y da lugar al desahucio cuando falta la tolerancia y el dueño no 
quiere seguir favoreciendo en aquella forma al que disfruta la posesión.

La prosperidad de la acción de desahucio por precario, requiere, por tanto, la 
concurrencia de los siguientes requisitos:

1. La posesión real de la finca por el demandante o demandantes a título de dueño o 
cualquier otro derecho real que le permita su disfrute.

2. La posesión material carente de título y sin pago de merced por el demandado.
Tras la Ley de Enjuiciamiento Civil de 7 de enero de 2000, el juicio de desahucio 

no se configura con carácter sumario, ya que, como señala su Exposición de Motivos 
«la experiencia de ineficacia, inseguridad jurídica y vicisitudes procesales excesivas 
aconseja, en cambio, no configurar como sumarios los procesos en que se aduzca, como 
fundamento de la pretensión de desahucio, una situación de precariedad: parece muy 
preferible que el proceso se desenvuelva con apertura a plenas alegaciones y prueba y 
finalice con plena efectividad».

Expuesto lo anterior, y a tenor de los documentos obrantes en el presente 
procedimiento, queda acreditado que la actora es legítima propietaria de la citada vivienda 
que le fue adjudicada por el Juzgado de Primera Instancia núm. Dos de esta ciudad en 
virtud de auto dictado en los autos de ejecución hipotecaria núm. 486/2009, figurando así 
mismo inscrita en el Registro de la Propiedad de Roquetas de Mar, finca registral núm. 
18.849 a nombre de dicha entidad.

Por todo lo demás la demanda ha de ser estimada.

Segundo. De conformidad con lo establecido en el art. 394 de la LEC, las costas del 
presente procedimiento se impondrán a la parte demandada.

Vistos los artículos citados, y demás de general y pertinente aplicación.

F A L L O

Dispongo: Estimar la demanda formulada por Bankia, S.A., actuando en su 
representación doña Elena Martínez de Miguel, frente a ignorados ocupantes de la finca 
sita en calle Río Jándula, núm. 3, escalera 3, planta baja, puerta J. Vícar, con CP 04738.

Notifíquese a las partes la presente sentencia haciéndoles saber que contra la misma 
cabe recurso de apelación que podrá interponerse en el plazo de 20 días a contar desde 
la notificación de la presente resolución.

Así, por esta sentencia, juzgando definitivamente en primera instancia, y de la que se 
expedirá testimonio para su unión a los autos, la pronuncio, mando y firmo, María José 
Buitrago Pastor, Magistrada-Juez del Juzgado número Dos de Almería.

Publicación. Leída y publicada fue la anterior sentencia por la Sra. Juez que la 
suscribe, en el día de la fecha, y hallándose celebrando audiencia pública.

Doy fe.
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4. Administración de Justicia
jUzgados de primera insTanCia

Edicto de 18 de mayo de 2017, del Juzgado de Primera Instancia núm. Dos de 
Almería, dimanante de autos núm. 1245/2016. (PP. 854/2019).

Juicio Verbal: 1245/2016.
S E N T E N C I A

En Almería a 17 de mayo de 2017.
Vistos por doña María José Buitrago Pastor, Magistrada del Juzgado núm. Dos de esta 
ciudad y su partido, los presentes autos de Juicio Verbal núm. 1245/16, seguidos a 
instancia de Bankia, S.A., actuando en su representación doña Elena Martínez de Miguel, 
frente a doña Verónica Muñoz Pino e ignorados ocupantes en situación de rebeldía, dicta 
sentencia atendiendo a los siguientes:

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. Por el Procurador citado en el encabezamiento en el nombre y representación 
descrita, se presentó demanda de Juicio Verbal, que fue turnada a este Juzgado con el núm. 
1245/2016/16 contra los citados en el encabezamiento. Alegó los hechos y fundamentos de 
derecho que entendió de aplicación, y terminó suplicando se dictase Sentencia, por la cual 
se declarase haber lugar al desahucio por precario de la finca sita en Avenida Pintor Ginés 
Parra, núm. 5, bloque 1.ª planta 1.ª, letra A2, de Vícar con C.P. 04738.

Acompañaba a la demanda los documentos base de la misma.

Segundo. Admitida a trámite la demanda por Decreto de fecha 3 de noviembre de 
2016, se emplazó a la parte demandada a fin de que contestase a la demanda en el plazo 
de 10 días y así mismo se pronunciase sobre la necesidad de celebración de vista.

Tercero. Por Diligencia de fecha 28 de abril de 2017 se declaró la rebeldía de la 
parte demandada y se dio traslado a la parte actora a fin de que se pronunciase sobre la 
necesidad de celebración de vista.

Cuarto. Evacuado el citado traslado, contestando la parte actora en el sentido de no 
necesidad de celebración de vista, quedaron los autos vistos para Sentencia.

Quinto. En la tramitación del presente procedimiento se han observado todas las 
prescripciones establecidas en la ley, y demás aplicables al caso de autos.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. La jurisprudencia ha ido perfilando la figura del precario hasta dejarla 
cristalizada como la ocupación de una cosa ajena sin título, o en virtud de un título 
nulo o que haya perdido su validez, es decir, sin que medie renta o cualquier otra 
contraprestación, ni otra razón que la mera condescendencia o liberalidad del dueño, de 
cuya voluntad dependerá poner fin a su propia tolerancia, para lo cual deberá, al deducir 
la demanda, acreditar un título suficientemente legitimador de su acción, mientras que al 
precarista demandado le incumbe demostrar la tenencia de algún título que le vincule con 
el objeto o con el demandante, justificando así su permanencia en el goce de la finca.

De esta forma, la figura jurídica del precario abarca todos los supuestos en que 
una persona posee alguna cosa sin derecho para ello, resolviendo la jurisprudencia, 



Número 75 - Lunes, 22 de abril de 2019

página 9� 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

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

BOJA

#C
O

D
IG

O
_V

E
R

IF
IC

A
C

IO
N

#

al determinar su ámbito, que este concepto no se refiere exclusivamente a la graciosa 
concesión de su uso a ruego de quien lo pide y mientras lo permite el concedente, sino que 
se extiende a aquellas situaciones en que poseyéndose de hecho las cosas, sin embargo 
no se corresponde con la posesión o titulación jurídica de las mismas, es decir, que se 
amplía a cuantos sin pagar renta o merced utilizan la posesión de un inmueble careciendo 
de título adecuado para ello, ya por no haberlo tenido nunca, bien porque teniendo en un 
tiempo virtualidad la haya perdido, deviniendo ineficaz, de donde tal posesión de hecho 
o detentación material solo tiene, a lo más, base en la concesión graciosa y revocable 
del dueño respecto al precarista, que se convierte en abusiva y da lugar al desahucio 
cuando falta la tolerancia y el dueño no quiere seguir favoreciendo en aquella forma al 
que disfruta la posesión.

La prosperidad de la acción de desahucio por precario requiere, por tanto, la 
concurrencia de los siguientes requisitos:

1. La posesión real de la finca por el demandante o demandantes a título de dueño o 
cualquier otro derecho real que le permita su disfrute, y;

2. La posesión material carente de título y sin pago de merced por el demandado.

Tras la Ley de Enjuiciamiento Civil de 7 de enero de 2000, el juicio de desahucio 
no se configura con carácter sumario, ya que, como señala su Exposición de Motivos 
«la experiencia de ineficacia, inseguridad jurídica y vicisitudes procesales excesivas 
aconseja, en cambio, no configurar como sumarios los procesos en que se aduzca, como 
fundamento de la pretensión de desahucio, una situación de precariedad: parece muy 
preferible que el proceso se desenvuelva con apertura a plenas alegaciones y prueba y 
finalice con plena efectividad».

Expuesto lo anterior, y a tenor de lo obrante en el presente procedimiento, queda 
acreditado que la actora es legítima propietaria de la citada vivienda que le fue adjudicada 
por el Juzgado de Primera Instancia núm. Tres de esta ciudad en virtud de Decreto dictado 
en los Autos de Ejecución Hipotecaria núm. 638/ 2012.

Por todo lo demás la demanda ha de ser estimada.

Segundo. De conformidad con lo establecido en el art. 394 de la LEC, las costas del 
presente procedimiento se impondrán a la parte demandada.

Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación.

F A L L O

Dispongo: Estimar la demanda formulada por de Bankia, S.A., actuando en su 
representación doña Elena Martínez de Miguel, frente a doña Verónica Muñoz Pino e 
ignorados ocupantes de la finca sita en Avenida Pintor Ginés Parra, núm. 5, bloque 1.º, 
planta 1.ª, letra A2, de Vícar, con C.P. 04738, por ocuparla con carácter de precario.

Notifíquese a las partes la presente Sentencia haciéndoles saber que contra la misma 
cabe recurso de apelación que podrá interponerse en el plazo de 20 días a contar desde 
la notificación de la presente resolución.

Así, por esta Sentencia, juzgando definitivamente en Primera Instancia, y de la que 
se expedirá testimonio para su unión a los autos, lo pronuncio, mando y firmo, María José 
Buitrago Pastor, Magistrada-Juez del Juzgado Número Dos de Almería.

Publicación. Leída y publicada fue la anterior Sentencia por la Sra. Juez que la 
suscribe, en el día de la fecha, y hallándose celebrando Audiencia Pública.

Doy fe.
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4. Administración de Justicia
jUzgados de primera insTanCia

Edicto de 5 de abril de 2019, del Juzgado de Primera Instancia núm. Tres de 
Córdoba, dimanante de autos núm. 238/2017.

NIG: 1402142C20170002228.
Procedimiento: Familia. Divorcio Contencioso 238/2017. Negociado: GM.
Sobre: Divorcio.
De: Doña Basilia Condori Chiri.
Procuradora: Sra. Maria Mercedes Ruiz Sánchez.
Letrada: Sra. María Sonia Baena Cózar.
Contra: Don José Iver Villarroel Orellana.

E D I C T O

En el presente procedimiento Familia. Divorcio Contencioso 238/2017 seguido a instancia 
de Basilia Condori Chiri frente a José Iver Villarroel Orellana se ha dictado sentencia, 
cuyo tenor literal en su encabezamiento y fallo es el siguiente:

SENTENCIA NÚM. 245

En Córdoba, a 4 de abril de 2019.

Vistos por mí, María Revuelta Merino, los presentes autos núm. 238/2017 de divorcio 
contencioso en los que han sido parte como demandante, doña Basilia Condori Chiri, 
representada por la Procuradora doña M.ª Mercedes Ruiz Sánchez y asistida por la 
Letrada doña Sonia Baena Cózar y como demandado don José Iver Villarroel Orellana, 
que permaneció en situación de rebeldía procesal.

F A L L O

Que estimo la demanda presentada por la Procuradora doña M.ª Mercedes Ruiz 
Sánchez en nombre y representación de doña Basilia Condori Chiri frente a don José Iver 
Villarroel Orellana y debo:

- Declarar la disolución por divorciodel matrimonio celebrado en Córdoba entre doña 
Basilia Condori Chiri y don José Iver Villarroel Orellana.

No procede la condena en costas.
Líbrese testimonio de la presente el cual se llevará a los autos de su razón quedando 

original en el presente libro. Notifíquese. Diríjase mandamiento al Registro Civil acordando 
la anotación del divorcio.

Esta resolución no es firme y contra ella cabe interponer recurso de apelación en 
el plazo de veinte días desde su notificación. Para la admisión a trámite del recurso 
previamente deberá efectuarse constitución de depósito en cuantía de 50 euros, debiendo 
ingresarlo en la cuenta de este Juzgado indicando en observaciones del documento de 
ingreso que se trata de un recurso de apelación seguido del código «02» de conformidad 
con lo establecido en la disposición adicional decimoquinta de la L.O. 6/1985, del 
Poder Judicial, salvo concurrencia de los supuestos de exclusión previstos en la misma 
(Ministerio Fiscal, Estado, Comunidades Autónomas, Entidades Locales, y organismos 
autónomos dependientes de todos ellos) o beneficiarios de asistencia jurídica gratuita. 
En el caso de estimación del recurso, tal importe será devuelto. En el caso de estimación 
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parcial, desestimación o desistimiento del recurso, la cantidad depositada será ingresada 
en la cuenta designada al efecto.

Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo, María Revuelta Merino, 
Magistrada-Juez en comisión de servicios del Juzgado de Primera Instancia núm. Tres 
de Córdoba.

Publicación. En la misma fecha la anterior sentencia fue leída y publicada por la 
Magistrada- Juez que la suscribe mientras celebraba audiencia pública, doy fe.

Y encontrándose dicho demandado, José Iver Villarroel Orellana, en paradero 
desconocido, se expide el presente a fin que sirva de notificación en forma al mismo.

En Córdoba, a cinco de abril de dos mil diecinueve.- El/La Letrado/a de la Administración 
de Justicia.

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

Edicto de 29 de enero de 2019, del Juzgado de Primera Instancia núm. Cinco de 
Málaga, dimanante de autos núm. 842/2017. (PP. 743/2019).

NIG: 2906742C20170019054.
Procedimiento: Procedimiento Ordinario 842/2017. Negociado: IA.
Sobre: Privación patria potestad.
De: Doña Mariana Bontas.
Procuradora: Sra. María Encarnación Tinoco García.
Letrada: Sra. Carolina Pérez Díaz.
Contra: Don Abderrazak Yachou.

E D I C T O

En el presente procedimiento Procedimiento Ordinario 842/2017 seguido a instancia de 
doña Mariana Bontas frente a don Abderrazak Yachou se ha dictado sentencia, cuyo 
tenor literal es el siguiente:

F A L L O

Estimar la demanda presentada por la representación procesal de doña Mariana 
Bontas contra don Abderrazak Yachou, y en consecuencia debo acordar y acuerdo 
respecto a la patria potestad sobre la menor Y.Y., su privación al demandado y la atribución 
en exclusiva a su madre doña Mariana Bontas.

Cada parte abonará sus propias costas.
Notifíquese la presente a las partes y a través de edictos que se publicarán en el 

BOJA al demandado rebelde, dada su situación de paradero desconocido.

Contra esta resolución cabe recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de 
Málaga (artículo 455 LEC). El recurso se interpondrá en el plazo de 20 días conforme al 
art. 458 de la LEC en su nueva redacción de la Ley 37/2011, de 10 de octubre, de medidas 
de agilización procesal.

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

En Málaga, a veintinueve de enero de dos mil diecinueve.- El/La Letrado/a de la 
Administración de Justicia.

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

Edicto de 18 de febrero de 2019, del Juzgado de Primera Instancia núm. Diez de 
Sevilla, dimanante de autos núm. 149/2018. (PP. 467/2019).

NIG: 4109142120180005616.
Procedimiento: Juicio Verbal (Desahucio falta pago -250.1.1) 149/2018. Negociado: 3. 
Sobre: Arrendamientos Urbanos.
De: Don Ignacio Serrano Silva.
Procuradora: Sra. Inmaculada Rodríguez-Nogueras Martín.
Contra: Doña Isabel Morales Tirado.

E D I C T O

En el presente procedimiento Juicio Verbal (Desahucio falta pago -250.1.1) 149/2018 
seguido a instancia de Ignacio Serrano Silva frente a Isabel Morales Tirado se ha dictado 
sentencia, cuyo encabezamiento y fallo son del tenor literal siguiente:

SENTENCIA NÚM. 29/19

En Sevilla, a 13 de febrero de 2019.

Vistos por mí, doña Ana María Roldán Ruiz, Juez del Juzgado de Primera Instancia 
núm. Diez de Sevilla, y su partido, los presentes autos de juicio verbal de desahucio por 
falta de pago de la renta, seguidos con el número 149/18, a instancia de don Ignacio 
Serrano Silva, representado por la Procuradora Sra. Rodríguez Nogueras Martín, y 
asistida por Letrado, frente a doña Isabel Morales Tirado, en rebeldía procesal.

F A L L O

Que estimando la demanda interpuesta por la Procuradora doña Inmaculada 
Rodríguez Nogueras Martín, en nombre y representación de don Ignacio Serrano Silva, 
frente a doña Isabel Morales Tirado, en rebeldía, debo condenar y condeno a ésta a pagar 
a la parte actora la cantidad de 5.246,94 euros con imposición a la parte demandada de 
las costas procesales.

Notifíquese la presente resolución a las partes en legal forma, advirtiéndoles que 
contra la misma cabe interponer recurso de apelación, conforme a lo dispuesto en la 
legislación vigente.

Únase la presente al Libro de Sentencias, quedando testimonio en los autos. Así por 
esta mi sentencia, definitivamente juzgando en primera instancia, lo pronuncio, mando y 
firmo.

Y encontrándose dicha demandada, Isabel Morales Tirado, en paradero desconocido, 
se expide el presente a fin de que sirva de notificación en forma al mismo.

En Sevilla, a dieciocho de febrero de dos mil diecinueve.- El/La Letrado/a de la 
Administración de Justicia.
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4. Administración de Justicia
jUzgados de primera insTanCia e insTrUCCión

Edicto de 22 de noviembre de 2018, del Juzgado de Primera Instancia e 
Instrucción núm. Uno de Coín, dimanante de autos núm. 420/2017. (PP. 7/2019).

NIG: 2904242C20170001470.
Procedimiento: Juicio Verbal (250.2) 420/2017. Negociado: 1.
Sobre: Obligaciones: otras cuestiones.
De: Comunidad de Propietarios Viña Borrego.
Procuradora: Sra. Rocío Pérez Macías.
Letrado: Sr. Agustín Fernández Rubio.
Contra: Carmen del Arco Conejo.

E D I C T O

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

En el procedimiento Juicio Verbal (250.2) 420/2017, seguido en el Juzgado de Primera 
Instancia e Instrucción núm. Uno de Coín, a instancia de Comunidad de Propietarios Viña 
Borrego contra Carmen del Arco Conejo sobre Obligaciones: Otras cuestiones, se ha 
dictado la sentencia que copiada en su encabezamiento y fallo, es como sigue:

«Vistos por mí, doña Paloma Martín Mesa, Juez del Juzgado de Primera Instancia 
e Instrucciónnúm. Uno de Coín, los autos de Juicio Verbal registrados con el número 
420/2017, promovidos por la Comunidad de Propietarios Viña Borrego, representada por 
la Procuradora de los Tribunales doña Rocío Pérez Macías, y asistida por el Letrado don 
Agustín Fernández Rubio, contra los herederos legales de doña Carmen del Arco Conejo 
(doña Josefa, doña Ana del Arco Conejo, don Juan de Arco Conejo, doña Pilar Pérez de 
Arco, doña Rosa María García de Arco y doña Rosa María García González), en situación 
de rebeldía procesal.»

«Que estimando la demanda formulada por la Comunidad de Propietarios Viña Borrego, 
sita en Partido de Viña Borrego, entre los términos de Coín y Alhaurín El Grande (Málaga), 
representada por la Procuradora de los Tribunales doña Rocío Pérez Macías, contra los 
herederos legales de doña Carmen del Arco Conejo (doña Josefa, doña Ana del Arco 
Conejo, don Juan de Arco Conejo, doña Pilar Pérez de Arco, doña Rosa María García de 
Arco y doña Rosa María García González) en situación de rebeldía procesal, acuerdo:

1.º Condenar a los demandados a pagar a la parte actora la cantidad de 2.381,69 euros 
junto con el interés legal prevenido en el fundamento jurídico tercero de esta resolución.

2.º Se imponen las costas a la parte demandada.

Notifíquese esta resolución a las partes, haciéndoles saber que es firme y que contra 
la misma no cabe interponer recurso alguno (art. 455.1 LEC).

Así por esta mi sentencia, juzgando en primera instancia, la pronuncio, mando y 
firmo.»

Y con el fin de que sirva de notificación en forma al demandado Carmen del Arco Conejo, 
extiendo y firmo la presente en Coín, a veintidós de noviembre de dos mil dieciocho.- El/La 
Letrado/a de la Administración de Justicia.

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

Edicto de 3 de abril de 2019, del Juzgado de lo Social núm. Seis de Málaga, 
dimanante de autos núm. 81/2019.

Procedimiento: Despido Objetivo Individual 81/2019. Negociado: 02.
NIG: 2906744420190001108.
De: Doña Montserrat Martín Calero.
Abogado: Francisco Juan Sánchez Luque.
Contra: Panificadora Platero, S.L. y Fogasa.

E D I C T O

Doña Luciana Rubio Bayo, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo 
Social número Seis de Málaga.

Hace saber: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 
81/2019 se ha acordado citar a Panificadora Platero, S.L. como parte demandada por 
tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo día 5 de junio de 2019, a las 
9:30 horas para asistir a los actos de conciliación y juicio en su caso, que tendrán lugar 
en este Juzgado de lo Social, sito en C/ Fiscal Luis Portero García (Ciudad de la Justicia 
de Málaga), planta 3.ª, debiendo comparecer personalmente o por persona legalmente 
apoderada y con los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que 
es única convocatoria y que no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.

Igualmente, se le cita para que en el mismo día y hora, la referida parte realice prueba 
de confesion 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 Panificadora Platero, S.L.
Se expide la presente cédula de citación para su publicación en el Boletín Oficial de la 

Provincia y para su colocación en el tablón de anuncios.

En Málaga, a tres de abril de dos mil diecinueve.- La Letrada de la Administración de 
Justicia.

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

Edicto de 3 de abril de 2019, del Juzgado de lo Social núm. Seis de Málaga, 
dimanante de autos núm. 162/2019.

Procedimiento: Despidos/Ceses en general 162/2019. Negociado: 02.
NIG: 2906744420190002147.
De: Doña María del Carmen Muñoz Gámez.
Contra: Lucy Zorrilla Moreno, Verónica Virginia Bárbara y Fogasa.

E D I C T O

Doña Luciana Rubio Bayo, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo 
Social núm. Seis de Málaga.

Hace saber: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 
162/2019 se ha acordado citar a Lucy Zorrilla Moreno y Verónica Virginia Bárbara como 
parte demandada por tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo día 5 
de mayo de 2019 a las 9:30 horas de su mañana para asistir a los actos de conciliación 
y juicio en su caso, que tendrán lugar en este Juzgado de lo Social, sito en C/ Fiscal 
Luis Portero García (Ciudad de la Justicia de Málaga), planta 3.ª, debiendo comparecer 
personalmente o por persona legalmente apoderada y con los medios de prueba de que 
intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que no se suspenderán 
por falta injustificada de asistencia.

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

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

Y para que sirva de citación a Lucy Zorrilla Moreno y Verónica Virginia Bárbara.
Se expide la presente cédula de citación para su publicación en el Boletín Oficial de 

la Junta de Andalucía.

En Málaga, a tres de abril de dos mil diecinueve.- La Letrada de la Administración de 
Justicia.
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4. Administración de Justicia
jUzgados de Lo soCiaL

Edicto de 3 de abril de 2019, del Juzgado de lo Social núm. Seis de Málaga, 
dimanante de autos núm. 1051/2018.

Procedimiento: Despido Objetivo Individual 1051/2018. Negociado: 02.
NIG: 2906744420180013729.
De: Doña Carolina Cortés Pozo.
Abogado: David Armada Martín.
Contra: Don José Carlos Barrera Toscano, don José Luis Barrera Román y Fogasa.

E D I C T O

Doña Luciana Rubio Bayo, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de 
lo Social núm. Seis de Málaga, doy fe y testimonio: Que en este Juzgado se sigue 
procedimiento número 1051/2018, en materia de Despidos/Ceses en general, a instancias 
de doña Carolina Cortés Pozo contra don José Carlos Barrera Toscano, don José Luis 
Barrera Román y Fogasa, habiéndose dictado sentencia cuyo encabezamiento y parte 
dispositiva dice lo siguiente:

SENTENCIA NÚM. 157/2019

En Málaga , a tres de abril de dos mil diecinueve.

Vistos por doña Victoria Gallego Funes, Magistrado-Juez del Juzgado de lo Social 
número Seis de Málaga, los precedentes autos número 1051/2018, seguidos a instancia 
de doña Carolina Cortés Pozo, asistida por Letrado Sr. Armada Martín, frente a los 
empresarios don José Luis Barrera Román y don José Carlos Barrera Toscano, que no 
comparecen, sobre Despido y Reclamación de Cantidad.

F A L L O

1.º Que estimando la demanda origen de las presentes actuaciones, promovida por 
doña Carolina Cortés Pozo, frente a don José Carlos Barrera Toscano, sobre Despido, 
debo declarar y declaro la Improcedencia del despido efectuado, condenando a la parte 
codemandada a estar y pasar por tal declaración; y, a su vez, debo declarar y declaro 
extinguida la relación laboral entre las partes a la fecha de la presente sentencia, 
debiendo condenar y condenando a la empresa demandada a que indemnice a la actora 
con la suma de 1.478,98 euros, así como a la cantidad de 8.360,42 euros en concepto de 
salarios de tramitación.

2.º Que debo absolver a don José Luis Barrera Román de la acción por despido 
formulada en su contra.

3.º Que estimando la demanda promovida por doña Carolina Cortés Pozo frente a 
don José Luis Barrera Román y don José Carlos Barrera Toscano, sobre Reclamación 
de Cantidad, debo condenar solidariamente a ambos demandados a abonar a la parte 
actora la cantidad de 3.693,42 euros por los conceptos del hecho probado tercero, más el 
interés moratorio del 10%.

4.º Que estimando la demanda promovida por doña Carolina Cortés Pozo frente a 
don José Carlos Barrera Toscano, sobre Reclamación de Cantidad, debo condenar al 
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demandado a abonar a la parte actora la cantidad de 1.221,26 euros por los conceptos 
del hecho cuarto, más el interés moratorio del 10%.

Notifíquese esta resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma cabe 
interponer Recurso de Suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia 
de Andalucia, sede en Málaga, anunciándolo ante este Juzgado por comparecencia o 
por escrito en el plazo de los cinco días hábiles siguientes a la notificación del presente 
fallo; siendo indispensable que al tiempo de anunciarlo acredite la parte que no ostente 
el carácter de trabajador y no goce del beneficio de justicia gratuita, haber consignado 
el importe íntegro de la condena o presentar aval solidario por el mismo importe. Así 
mismo deberá constituir otro depósito por importe de 300,00 € en la cuenta anterior del 
referido banco, presentando ambos resguardos al tiempo de anunciar el recurso, sin 
cuyos requisitos no podrá ser admitido.

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

Y para que sirva de notificación en forma a don José Carlos Barrera Toscano, don José 
Luis Barrera Román, cuyo actual domicilio o paradero se desconocen, libro el presente 
edicto que se publicará en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, con la prevención 
de que las demás resoluciones que recaigan en las actuaciones le serán notificadas en 
los estrados del Juzgado, salvo las que deban revestir la forma de autos o sentencias 
o se trate de emplazamientos y todas aquellas otras para las que la ley expresamente 
disponga otra cosa.

Dado en Málaga, a tres de abril de dos mil diecinueve.- La Letrada de la Administración 
de Justicia.

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

Edicto de 2 de abril de 2019, del Juzgado de lo Social núm. Nueve de Málaga, 
dimanante de autos núm. 1073/2018.

Procedimiento: Procedimiento Ordinario 1073/2018. Negociado: 4.
NIG: 2906744420180014304.
De: Don Juan Manuel Serrán Moreno.
Abogado: Jorge Montufo Gutiérrez.
Contra: Infantes Celty Obras y Servicios Integrales, S.L., Terralia Construcciones, S.L.

E D I C T O

Don Francisco Javier López Garrido, Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado 
de lo Social núm. Nueve de Málaga.

En los autos número 1073/2018, a instancia de Juan Manuel Serrán Moreno contra 
Infantes Celty Obras y Servicios Integrales, S.L., y Terralia Construcciones, S.L., en la 
que se ha dictado sentencia cuyo encabezamiento y parte dispositiva son del tenor literal 
siguiente:

SENTENCIA NÚM. 161/19

En la ciudad de Málaga a 28 de marzo de 2019.

En nombre de S.M. el Rey, la Ilma. Sra. doña Rocío Anguita Mandly, Magistrado-
Juez del Juzgado de lo Social núm. Nueve de esta ciudad y su provincia, vistos los autos 
seguidos a instancias de don José Manuel Serrán Moreno contra las empresas Infantes 
Celty Obras y Servicios Integrales, S.L., y Terralia Construcciones, S.L., con citación del 
Fogasa, sobre cantidad con el núm. 1073/18.

F A L L O

Que estimando en parte la demanda sobre reclamación de cantidad interpuesta por 
la parte actora frente a la demanda, debo condenar y condeno a la empresa Infantes 
Celty Obras y Servicios Integrales, S.L., a que abone al trabajador don José Manuel 
Serrán Moreno la suma de 1.360,55 €, respondiendo solidariamente la empresa Terralia 
Construcciones, S.L., de la cantidad de 1.291,12 €.

Incorpórese la presente sentencia al libro correspondiente y líbrese testimonio de 
la misma para su constancia en autos y notifíquese la presente sentencia a las partes 
interesadas, advirtiéndoles que contra la misma no cabe recurso de suplicación.

Así por esta mi sentencia, la pronuncio, mando y firmo.
E/.

Y para que sirva de notificación en legal forma a Infantes Celty Obras y Servicios 
Integrales, S.L., cuyo actual domicilio o paradero se desconocen, libro el presente Edicto.

Dado en Málaga, a dos de abril de dos mil diecinueve.- El/La Letrado/a de la Administración 
de Justicia.

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

jUzgados de Lo soCiaL

Edicto de 8 de abril de 2019, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, 
dimanante de autos núm. 1008/2013.

Procedimiento: Procedimiento Ordinario 1008/2013. Negociado: I.
NIG: 4109144S20130010959.
De: Doña María del Carmen Ávila Franco.
Abogado: Carlos María Jiménez Bidón.
Contra: Producciones Baran Business, S.L.

E D I C T O

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 1008/2013, 
a instancia de la parte actora doña María del Carmen Ávila Franco contra Producciones 
Baran Business, S.L. sobre Procedimiento Ordinario se ha dictado resolución del tenor 
literal siguiente:

DECRETO 291/2019

Letrada de la Administración de Justicia, Sra. Araceli Gómez Blanco.

En Sevilla, a ocho de abril de dos mil diecinueve.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. María del Carmen Ávila Franco ha presentado demanda de ejecución frente 
a Producciones Baran Business, S.L.

Segundo. Se ha dictado auto despachando ejecución en fecha 25 de febrero de 2019 
por un total de 1.365,42 euros de principal, más la cantidad de 274 euros presupuestados 
para intereses y costas.

Tercero. No se han encontrado bienes susceptibles de traba y se ha dado la preceptiva 
audiencia al Fondo de Garantía Salarial.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Único. Disponen los arts. 250 y 276 de la LRJS que de no tenerse conocimiento de 
la existencia de bienes suficientes del ejecutado en los que hacer traba y embargo, se 
practicarán las averiguaciones procedentes y de ser infructuosas, total o parcialmente, 
el/la Letrado/a de la Administración de Justicia de la ejecución dictará decreto de 
insolvencia tras oír al Fondo de Garantía Salarial y a la parte actora.

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

ACUERDO:
Declarar a la ejecutada Producciones Baran Business, S.L. en situación de 

insolvencia total por importe de 1.365,42 euros de principal más la cantidad de 274 euros 
presupuestados para intereses y costas, insolvencia que se entenderá a todos los efectos 
como provisional. Archívese el presente procedimiento y dése de baja en los libros 
correspondientes.

Notifíquese la presente resolución.

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

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

Y para que sirva de notificación a la demandada Producciones Baran Business, 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 ocho de abril de dos mil diecinueve.- El/La Letrado/a de la Administración de 
Justicia.

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

Edicto de 8 de abril de 2019, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, 
dimanante de autos núm. 524/2016.

Procedimiento: Procedimiento Ordinario 524/2016. Negociado: 4I.
NIG: 4109144S20160005620.
De: Doña Sara Lucía González Rufo.
Abogado: Jesús Enrique Gómez Moroba.
Contra: Ítaca División, S.L.

E D I C T O

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

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 524/2016, a 
instancia de la parte actora doña Sara Lucía González Rufo contra Ítaca División, S.L., 
sobre Procedimiento Ordinario se ha dictado Sentencia cuyo fallo es del tenor literal 
siguiente:

F A L L O

Que estimando la demanda formulada por Sara Lucía González Rufo, contra Ítaca 
División, S.L., debo condenar y condeno a la demandada a que abone al actor la suma 
de 293,12 euros más el 10% anual desde el momento en que las cantidades debieron 
ser abonadas hasta la notificación de la sentencia a la parte condenada y devengando, 
a su vez, la cantidad global compuesta por la suma del principal e intereses, desde el día 
siguiente al de la sentencia y hasta su pago, el interés previsto en el artículo 576 LEC.

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la 
misma no cabe recurso declarando la firmeza de la sentencia.

Así por esta mi sentencia definitivamente juzgando en esta instancia, lo pronuncio, 
mando y firmo.

Y para que sirva de notificación al demandado Ítaca División, 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 ocho de abril de dos mil diecinueve.- El/La Letrado/a de la Administración de 
Justicia.
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4. Administración de Justicia
jUzgados de Lo soCiaL

Edicto de 8 de abril de 2019, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, 
dimanante de autos núm. 70/2019.

Procedimiento: 1064/16. Ejecución de títulos judiciales 70/2019. Negociado: 2E.
NIG: 4109144S20160011469.
De: Karelia Canoura González.
Abogado: José Manuel Parra Aliaño.
Contra: Indumalpe Inversiones, S.L., y FOGASA

E D I C T O

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

Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 70/2019 a 
instancia de la parte actora Karelia Canoura González contra Indumalpe Inversiones, S.L., 
sobre Ejecución de títulos judiciales se ha dictado Resolución de fecha del tenor literal 
siguiente:

A U T O

En Sevilla, a veintisiete de marzo de dos mil diecinueve.

Dada cuenta y;

H E C H O S

Primero. En los autos de referencia, seguidos a instancia de Karelia Canoura González 
contra Indumalpe Inversiones, S.L., se dictó resolución judicial en fecha 20.12.17, cuya 
parte dispositiva es del tenor literal siguiente:

«Que estimando la demanda extinción de la relación laboral acumulada por Karelia 
Canoura González frente a la demandada Indumalpe Inversiones, S.L., y el Fondo de 
Garantía Salarial que declarar y declaro extinguida la relación laboral existente entre las 
partes condenando la demandada Indumalpe Inversiones, S.L., a que abone a la actora 
en concepto de indemnización la suma de 4.280,40 euros.

Que estimando la demanda en reclamación de cantidad presentada por Karelia 
Canoura González frente a la demandada Indumalpe Inversiones, S.L., y el Fondo de 
Garantía Salarial debo condenar y condeno a la demandada a que abone al demandante 
la cantidad de 11.136,95 euros.más el 10% de interés por mora.

No se hace especial pronunciamiento respecto del Fondo de Garantía Salarial.»

En fecha 14.3.18 se dictó auto de aclaración de sentencia, cuya parte dispositiva es 
del tenor literal siguiente:

«Ha lugar a la aclaración interesada, en el sentido de reconocer a favor del actora la 
suma de 22.146,72 euros en concepto de cantidad devengada desde el día 7 de octubre 
de 2016 hasta la fecha de la extinción de relación laboral 20 de diciembre de 2017.»
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Segundo. Dicha resolución es firme.

Tercero. Que se ha solicitado la ejecución de la resolución por la vía de apremio, 
toda vez que por la demandada no se ha satisfecho el importe de la cantidad objeto de la 
condena.

Cuarto. Consta en este Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla que con fecha 
9.2.17 se ha dictado Decreto de Insolvencia en la Ejecutoria número 185/16 respecto a 
Indumalpe Inversiones, S.L.

RAZONAMIENTOS JURÍDICOS

Primero. Que el ejercicio de la potestad jurisdiccional, juzgando y haciendo ejecutar 
lo juzgado, corresponde exclusivamente a los Juzgados y Tribunales determinados en las 
Leyes y en los Tratados Internacionales (art. 117 de la CE y 2 de la LOPJ).

Segundo. Previenen los artículos 237 de la LRJS y 545.1 y 549.2 de la subsidiaria 
Ley de Enjuiciamiento Civil, que las resoluciones firmes se ejecutarán a instancia de 
parte, por el Órgano Judicial que hubiera conocido del asunto en primera instancia y una 
vez solicitada se tramitará de oficio, dictándose al efecto las resoluciones y diligencias 
necesarias (art. 239 del T.A. de la LRJS).

Tercero. De conformidad con lo dispuesto en el art. 276 de la LRJS, no habrá 
necesidad de reiterar los trámites de averiguación de bienes establecido en el artículo 250 
de la LRJS, cuando con anterioridad hubiera sido declarada judicialmente la insolvencia 
de una empresa, sin perjuicio de lo cual se dará audiencia previa a la parte actora y al 
Fondo de Garantía Salarial, para que puedan señalar la existencia de nuevos bienes.

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

PARTE DISPOSITIVA

S.S.ª Ilma. dijo: Procédase a despachar ejecución contra Indumalpe Invrsiones, S.L., 
por la suma de 37.563,67 € en concepto de principal, más la de calculadas para intereses 
y gastos y habiendo sido declarada la ejecutada en insolvencia provisional dése audiencia 
a la parte actora y al Fondo de Garantía Salarial a fin de que en el plazo de quince días 
insten la práctica de la diligencia que a su derecho interese o designen bienes, derechos 
o acciones del deudor que puedan ser objeto de embargo.

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la 
misma cabe recurso reposición ante este Juzgado en el plazo de los tres días siguientes 
al de su notificación, en el que, además de alegar las posibles infracciones en que hubiere 
incurrido la presente resolución y el cumplimiento o incumplimiento de los presupuestos 
y requisitos procesales exigidos, podrá deducirse oposición a la ejecución despachada 
aduciendo pago o cumplimiento documentalmente justificado, prescripción de la acción 
ejecutiva u otros hechos impeditivos, extintivos o excluyentes de la responsabilidad que 
se pretenda ejecutar siempre que hubieren acaecido con posterioridad a la constitución 
del título, no siendo la compensación de deudas admisible como causa de oposición a la 
ejecución (artículos 239 y concordantes de la LRJS).

Así por este auto, lo acuerdo mando y firma la Ilma. Sra. doña María Amelia Lerdo de 
Tejada Pagonabarraga, Magistrada del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla. Doy 
fe. La Magistrada. La Letrada de la Administración de Justicia.
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D E C R E T O

Letrada de la Admón. de Justicia doña  Araceli Gómez Blanco.

En Sevilla, a veintisiete de marzo de dos mil diecinueve.

H E C H O S

Primero. En los presentes autos, en el día de la fecha, se ha despachado ejecución por 
la vía de apremio toda vez que no se ha satisfecho, voluntariamente por la demandada, la 
cantidad líquida objeto de condena.

RAZONAMIENTOS JURÍDICOS

Primero. Si la sentencia condenare al pago de cantidad determinada y líquida, se 
procederá siempre, y sin necesidad de previo requerimiento personal al condenado, al 
embargo de sus bienes en la forma y por el orden prevenido en el art. 592 de la LEC, y 
teniendo en cuenta lo dispuesto en el art. 249.1 de la LRJS, el ejecutado está obligado 
a efectuar, a requerimiento del Órgano Judicial, manifestación sobre sus bienes o 
derechos, con la precisión necesaria para garantizar sus responsabilidades, indicando a 
su vez las personas que ostenten derechos de cualquier naturaleza sobre sus bienes y 
de estar sujetos a otro proceso, concretar los extremos de éste que puedan interesar a la 
ejecución, todo ello de conformidad con el artículo 249.1 de la LRJS.

Segundo. Que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 239 de la LRJS y 
concordantes de la Ley de Enjuiciamiento Civil, siempre que sea firme una sentencia 
se procederá a su ejecución, únicamente a instancia de parte, por el Magistrado que 
hubiere conocido del asunto en primera instancia, y, una vez solicitada, se llevará a efecto 
por todos sus trámites, dictándose de oficio todos los proveídos necesarios en virtud 
del artículo 239.3 de la LOPJ; asimismo lo acordado en conciliación ante el Centro de 
Mediación, Arbitraje y Conciliación tendrá fuerza ejecutiva para las partes intervinientes, 
sin necesidad de ratificación ante el Juzgados de lo Social; tendrá fuerza ejecutiva lo 
acordado en conciliación ante este Juzgado (art. 84.5 de la LRJS).

Tercero. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 250 de la LRJS, si no se 
tuviere conocimiento de la existencia de bienes suficientes, el Secretario Judicial, deberá 
dirigirse a los pertinentes organismos y registros públicos a fin de obtener relación de 
los bienes o derechos del deudor de los que tenga constancia, tras la realización por 
éstos, si fuere preciso, de las averiguaciones legalmente posibles. Igualmente podrá el 
Secretario Judicial, dirigirse o recabar la información precisa para lograr la efectividad de 
la obligación pecuniaria que ejecute de, de entidades financieras o depositarias o de otras 
personas privadas que por el objeto de su normal actividad o por sus relaciones jurídicas 
con el ejecutado deban tener constancia de los bienes o derechos de éste o pudieran 
resultar deudoras del mismo.

Cuarto. De conformidad con los artículos 583 y 585 de la LEC, el ejecutado podrá 
evitar el embargo pagando o consignando la cantidad por la que se hubiere despachado 
ejecución.
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PARTE DISPOSITIVA

Acuerdo: De conformidad con lo establecido en el Convenio de Colaboración 
suscrito en 1998 por el Consejo General del Poder Judicial y los organismos públicos 
AEAT, INSS, TGSS, INE, INEM e ISM, con el fin de obtener información contenida en 
los ficheros automatizados de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 250 de la LRJS, 
y para satisfacción de la deuda objeto del procedimiento a cargo del deudor, recábese 
directamente por este Juzgado de la Base de datos de la Agencia Estatal de la 
Administración Tributaria la información necesaria sobre el Patrimonio del deudor y con 
su resultado se acordará.

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 Indumalpe Inversiones, S.L.

- Embargo telemático de las cuentas bancarias que tengan convenio con el CGPJ.
- Embargo telemático de las devoluciones por cualquier concepto de la Agencia 

Tributaria.
Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma 

cabe interponer recurso directo de revisión, en el plazo de tres días mediante escrito en el 
que deberá citarse la infracción en la que se hubiera incurrido.

Así lo acuerdo y firmo. La Letrada de la Admón. Justicia.

Y para que sirva de notificación al demandado Indumalpe Inversiones, 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 ocho de abril de dos mil diecinueve.- El/La Letrado/a de la Administración de 
Justicia.

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

Edicto de 8 de abril de 2019, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, 
dimanante de autos núm. 815/15.

NIG: 4109144S20150008834.
Procedimiento: 815/15.
Ejecución núm.: 74/2019. Negociado: 2E.
De: Doña Vivien Alicia Caballero Cruz.
Contra: Doña Asunción Terán Behín y Fogasa.

E D I C T O

El/La Letrado/a de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social núm. Cinco de 
Sevilla.

Hace saber: Que en este Juzgado, se sigue la ejecución núm. 74/2019, sobre 
Ejecución de títulos judiciales, a instancia de doña Vivien Alicia Caballero Cruz contra 
doña Asunción Terán Behín, en la que con fecha 27.3.19 se ha dictado Auto y Decreto que 
sustancialmente dice lo siguiente:

A U T O

En Sevilla, a veintisiete de marzo de dos mil diecinueve.

Dada cuenta y;

H E C H O S

Primero. En los autos de referencia, seguidos a instancia de doña Vivien Alicia 
Caballero Cruz, se dictó resolución judicial en fecha 28.7.16, cuya parte dispositiva es del 
tenor literal siguiente:

«Se estima parcialmente la demanda interpuesta por doña Vivien Alicia Caballero Cruz 
contra doña Asunción Terán Behín y el Fogasa, con los siguientes pronunciamientos:

1. Se declara improcedente el despido de fecha 9 de julio de 2015.
2. Se condena a doña Asunción Terán Behín y a que abone a la referida trabajadora 

doña Vivien Alicia Caballero Cruz una indemnización de ciento treinta euros con ocho 
céntimos (130,08 €).

No se hace especial pronunciamiento respecto del Fondo de Garantía Salarial.
Que desestimando la demanda de reclamación de cantidad formulada por doña Vivien 

Alicia Caballero Cruz contra Ingenieros Asunción Terán Behín y el Fogasa debo absolver 
y absuelvo a las demandadas de los pedimentos de la misma».

Dicha sentencia fue recurrida en suplicación por la demandante, recayendo sentencia 
de la Sala de lo Social del TSJA en fecha 10.10.18 por la que se estima parcialmente el 
recurso de suplicación interpuesto y se revoca parcialmente la sentencia condenando a 
la empresa Asunción Terán Behín a abonar 520,67 € a doña Vivien Alicia Caballero Cruz 
en concepto de diferencias salariales desde el 25 de mayo al 9 de julio de 2015, cantidad 
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que devengará el interés del art. 29.3 del ET, confirmando la sentencia en sus restantes 
pronunciamientos.

Segundo. Dicha resolución judicial es firme.

Tercero. Que se ha solicitado la ejecución de la resolución por la vía de apremio, 
toda vez que por la demandada no se ha satisfecho el importe de la cantidad objeto de 
condena.

Cuarto. La parte demandada se encuentra en paradero desconocido.

RAZONAMIENTOS JURÍDICOS

Primero. Que el ejercicio de la potestad jurisdiccional, juzgando y haciendo ejecutar 
lo juzgado, corresponde exclusivamente a los Juzgados y Tribunales determinados en las 
Leyes y en los Tratados Internacionales (arts. 117 de la CE y 2 de la LOPJ).

Segundo. Previenen los artículos 237 de la LRJS y 545.1 y 549.2 de la subsidiaria 
Ley de Enjuiciamiento Civil, que las resoluciones firmes se ejecutarán a instancia de 
parte, por el Órgano Judicial que hubiera conocido del asunto en primera instancia y una 
vez solicitada se tramitará de oficio, dictándose al efecto las resoluciones y diligencias 
necesarias (art. 239 de T.A. de la LRJS).

Tercero. Cuando el título ejecutivo consista en resoluciones judiciales o arbitrales o 
que aprueben transacciones o convenios alcanzados dentro del proceso, que obliguen 
a entregar cantidades determinadas de dinero, no será necesario requerir de pago al 
ejecutado para proceder al embargo de sus bienes (art. 580 LEC), siguiendo el orden de 
embargo previsto en el artículo 592 LEC.

Cuarto. Encontrándose la ejecutada en paradero desconocido procede de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 250 del la LRJS librar oficio a los pertinentes organismos 
y registros públicos a fin de que faciliten la relación de todos los bienes y derechos del 
deudor de los que tengan constancia y dese audiencia al Fondo de Garantía Salarial a fin 
de que inste las diligencias que a su derecho interesen de conformidad con lo previsto en 
el artículo 276 de la LRJS.

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

PARTE DISPOSITIVA

S.S.ª Ilma. dijo: Procédase a despachar ejecución contra doña Asunción Terán Behín 
por la suma de 710,81 euros en concepto de principal, más la de 142,16 euros calculadas 
para intereses y costas y no pudiéndose practicar diligencia de embargo al encontrarse 
la ejecutada en paradero desconocido requiérase a la parte ejecutante a fin de que en el 
plazo de 10 días señale bienes, derechos o acciones propiedad de la parte ejecutada que 
puedan ser objeto de embargo.

Dése audiencia al Fondo de Garantía Salarial para que en el plazo de quince días 
insten las diligencias que a su derecho interesen.

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la 
misma cabe recurso reposición ante este Juzgado en el plazo de los tres días siguientes 
al de su notificación, en el que, además de alegar las posibles infracciones en que hubiere 
incurrido la presente resolución y el cumplimiento o incumplimiento de los presupuestos 
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y requisitos procesales exigidos, podrá deducirse oposición a la ejecución despachada 
aduciendo pago o cumplimiento documentalmente justificado, prescripción de la acción 
ejecutiva u otros hechos impeditivos, extintivos o excluyentes de la responsabilidad que 
se pretenda ejecutar siempre que hubieren acaecido con posterioridad a la constitución 
del título, no siendo la compensación de deudas admisible como causa de oposición a la 
ejecución (artículos 239 y concordantes de la LRJS).

Así por este auto, lo acuerdo mando y firma la Iltma. Sra. doña María Amelia Lerdo de 
Tejada Pagonabarraga, Magistrada del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla. Doy fe.

La Magistrada. La Letrada de la Administración de Justicia.

D E C R E T O

Letrada de la Admón. de Justicia, doña Araceli Gómez Blanco.

En Sevilla, a veintisiete de marzo de dos mil diecinueve.

H E C H O S

Primero. En los presentes autos, en el día de la fecha, se ha despachado ejecución por 
la vía de apremio toda vez que no se ha satisfecho, voluntariamente por la demandada, la 
cantidad líquida objeto de condena.

RAZONAMIENTOS JURÍDICOS

Primero. Si la sentencia condenare al pago de cantidad determinada y líquida, se 
procederá siempre, y sin necesidad de previo requerimiento personal al condenado, al 
embargo de sus bienes en la forma y por el orden prevenido en el art. 592 de la LEC, y 
teniendo en cuenta lo dispuesto en el art. 249.1 de la LRJS, el ejecutado está obligado a 
efectuar, a requerimiento del órgano judicial, manifestación sobre sus bienes o derechos, 
con la precisión necesaria para garantizar sus responsabilidades, indicando a su vez 
las personas que ostenten derechos de cualquier naturaleza sobre sus bienes y de 
estar sujetos a otro proceso, concretar los extremos de éste que puedan interesar a la 
ejecución, todo ello de conformidad con el artículo 249.1 de la LRJS.

Segundo. Que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 239 de la LRJS y 
concordantes de la Ley de Enjuiciamiento Civil, siempre que sea firme una sentencia 
se procederá a su ejecución, únicamente a instancia de parte, por el Magistrado que 
hubiere conocido del asunto en primera instancia, y, una vez solicitada, se llevará a efecto 
por todos sus trámites, dictándose de oficio todos los proveídos necesarios en virtud 
del artículo 239.3 de la LOPJ, asimismo lo acordado en conciliación ante el Centro de 
Mediación, Arbitraje y Conciliación, tendrá fuerza ejecutiva para las partes intervinientes, 
sin necesidad de ratificación ante el Juzgados de lo Social; tendrá fuerza ejecutiva lo 
acordado en conciliación ante este Juzgado (art. 84.5 de la LRJS).

Tercero. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 250 de la LRJS, si no se 
tuviere conocimiento de la existencia de bienes suficientes, el Secretario Judicial, deberá 
dirigirse a los pertinentes organismos y registros públicos a fin de obtener relación de 
los bienes o derechos del deudor de los que tenga constancia, tras la realización por 
éstos, si fuere preciso, de las averiguaciones legalmente posibles. Igualmente podrá el 
Secretario Judicial, dirigirse o recabar la información precisa para lograr la efectividad de 
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la obligación pecuniaria que ejecute de, de entidades financieras o depositarias o de otras 
personas privadas que por el objeto de su normal actividad o por sus relaciones jurídicas 
con el ejecutado deban tener constancia de los bienes o derechos de éste o pudieran 
resultar deudoras del mismo.

Cuarto. De conformidad con los artículos 583 y 585 de la LEC, el ejecutado podrá 
evitar el embargo pagando o consignando la cantidad por la que se hubiere despachado 
ejecución.

PARTE DISPOSITIVA

ACUERDO: 
De conformidad con lo establecido en el Convenio de Colaboración suscrito en 1998 

por el Consejo General del Poder Judicial y los organismos públicos AEAT, INSS, TGSS, 
INE, INEM 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 doña Asunción Terán 
Behín:

- Embargo telemático de las cuentas bancarias que tengan convenio con el CGPJ.
- Embargo telemático de las devoluciones por cualquier concepto de la Agencia 

Tributaria.

Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma 
cabe interponer recurso directo de revisión, en el plazo de tres días mediante escrito en el 
que deberá citarse la infracción en la que se hubiera incurrido.

Así lo acuerdo y firmo.

La Letrada de la Admón. Justicia.

Y para que sirva de notificación en forma a doña Asunción Terán Behín, cuyo actual 
domicilio o paradero se desconocen, libro el presente edicto que se publicará en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía, con la prevención de que las demás resoluciones que 
recaigan en las actuaciones le serán notificadas en los estrados del Juzgado, salvo las 
que deban revestir la forma de autos o sentencias o se trate de emplazamientos y todas 
aquellas otras para las que la ley expresamente disponga otra cosa.

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

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

Edicto de 4 de abril de 2019, del Juzgado Refuerzo de lo Social núm. Siete de 
Sevilla, dimanante de autos núm. 659/2017.

Procedimiento: Procedimiento Ordinario 659/2017. Negociado: RF.
De: Don Carlos Alfredo Camargo Falcones.
Abogado: Don Antonio Zambrana Ruiz.

E D I C T O

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 
659/2017 se ha acordado citar a Tecnología de la Exp e Inv, S.L., como parte demandada 
por tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo día 12 de junio de 2019, 
a las 10,20 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 intenten 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 Tecnología de la Exp e Inv, S.L.
Se expide la presente cédula de citación para su publicación en el BOJA y para su 

colocación en el tablón de anuncios.

En Sevilla, a cuatro de abril de dos mil diecinueve.- El/La Letrado/a de la Administración 
de Justicia.
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4. Administración de Justicia
jUzgados de Lo soCiaL

Edicto de 8 de abril de 2019, del Juzgado Refuerzo de lo Social núm. Siete de 
Sevilla, dimanante de autos núm. 249/2016.

Procedimiento: Despidos/Ceses en general 249/2016. Negociado: RF.
De: Doña Antonia Pacheco Gómez.
Abogado: Don Manuel Aguilar Romero.
Contra: Don José Pérez, Estruperfil, S.A., Proveedora de Aluminio, S.A., Proveedora de 

Aluminio Huelva, S.A., Proveedora de Aluminio Badajoz, S.L., Proveedora de Aluminio 
Jerez, S.A., Proveedora de Aluminio Córdoba, S.A., Alugeco, S.L., Aluminio de 
Interiores, S.L., Proveedora de Aluminio Utrera, S.L., Proveedora de Aluminio Lucena, 
S.L., Proveedora de Aluminio Estepa, S.L., Proveedora de Cristales, S.L., Proalsa 
Accesorios, S.L., Aluminium Madera Color, S.L., Sistemas y Procesos de Aluminio, 
S.A., Siproal Lacados, S.L., Mosqui-System, S.L., GM Aluminium System, S.L., 
Cornisa del Aljarafe, S.L., Metaodiel, S.L., Fogasa, Hispalgestoria de Servicios, S.L., y 
Hispaluminium System, S.L. Sevilla.

Abogado: Don Julio Ribas Ollero, don Luis Fernando Parra Galindo, don Miguel Ángel de 
Mosteyrin Gordillo y don Marco Tellado Gallego.

E D I C T O

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 
249/2016 se ha acordado citar a don José Pérez, Estruperfil, S.A., Proveedora de 
Aluminio, S.A., Proveedora de Aluminio Huelva, S.A., Proveedora de Aluminio Badajoz, 
S.L., Proveedora de Aluminio Jerez, S.A., Proveedora de Aluminio Córdoba, S.A., 
Aluminio de Interiores, S.L., Proveedora de Aluminio Utrera, S.L., Proveedora de Aluminio 
Lucena, S.L., Proveedora de Aluminio Estepa, S.L., Proveedora de Cristales, S.L., Proalsa 
Accesorios, S.L., Aluminium Madera Color, S.L., Mosqui-System, S.L., GM Aluminium 
System, S.L., Cornisa del Aljarafe, S.L., Metaodiel, S.L. y don José Pérez Benítez como 
parte demandada por tener ignorado paradero para que comparezcan el próximo día 
25 de septiembre de 2019, a las 10,40 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 don José Pérez, Estruperfil, S.A., Proveedora de 
Aluminio, S.A., Proveedora de Aluminio Huelva, S.A., Proveedora de Aluminio Badajoz, 
S.L., Proveedora de Aluminio Jerez, S.A., Proveedora de Aluminio Córdoba, S.A., 
Aluminio de Interiores, S.L., Proveedora de Aluminio Utrera, S.L., Proveedora de Aluminio 
Lucena, S.L., Proveedora de Aluminio Estepa, S.L., Proveedora de Cristales, S.L., Proalsa 
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Accesorios, S.L., Aluminium Madera Color, S.L., Mosqui-System, S.L., GM Aluminium 
System, S.L., Cornisa del Aljarafe, S.L., Metaodiel, S.L., y don José Pérez Benítez.

Se expide la presente cédula de citación para su publicación en el BOJA y para su 
colocación en el tablón de anuncios.

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

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

Edicto de 11 de abril de 2019, del Juzgado Refuerzo de lo Social núm. Siete de 
Sevilla, dimanante de autos núm. 194/2017.

Procedimiento: Despidos/Ceses en general 194/2017. Negociado: RF.
De: Doña Eva Barbosa Fernández.
Abogado: Sonia Morán Roa.
Contra: Externa Team, S.L., Administración Concursal Ignacio de la Torre Marcos, Exeo 
Gestiona, S.L., y Actisevilla ETT.
Abogado: Ángel Diego Lara Moral.

E D I C T O

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 
194/2017 se ha acordado citar a Administracion Concursal Ignacio de la Torre Marcos, 
Exeo Gestiona, S.L., y Actisevilla ETT como parte demandada por tener ignorado 
paradero para que comparezcan el próximo día 16 de septiembre de 2019 a las 10,20 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 Administración Concursal Ignacio de la Torre Marcos, 
Exeo Gestiona, S.L., y Actisevilla ETT.

Se expide la presente cédula de citación para su publicación en el BOJA y para su 
colocación en el tablón de anuncios.

En Sevilla, a once de abril de dos mil diecinueve.- La Letrada de la Administración de 
Justicia.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de La presidenCia, adminisTraCión púbLiCa 
e inTerior

Anuncio de 15 de abril de 2019, de la Dirección General de Recursos Humanos 
y Función Pública, por el que se notifica la 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 la 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 25.999.821-T. Resolución de 21 de marzo de 2019, por la que se resuelve el 
recurso potestativo de reposición, contra la Resolución de 14 de enero de 2019, de la 
Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública, por la que se aprueban los 
listados definitivos de personas aspirantes admitidas y excluidas, con expresión de las 
causas de exclusión, relativos al procedimiento de selección para acceso a la condición 
de personal laboral fijo, por el sistema de concurso, en las categorías profesionales del 
Grupo III, correspondiente a la OEP 2016 y 2017.

Sevilla, 15 de abril de 2019.- La Directora General, Natalia Márquez García.

«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 La presidenCia, adminisTraCión púbLiCa 
e inTerior

Anuncio de 3 de abril de 2019, de la Delegación del Gobierno de la Junta de 
Andalucía en Sevilla, por el que se somete a información pública la solicitud de 
autorización administrativa previa y de construcción que se cita, en el término 
municipal de Carmona (Sevilla). (PP. 883/2019).

Expte.: 280.410.
R.E.G.: 4.106.

A los efectos previstos en lo establecido en el art. 125 del R.D. 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, así como lo dispuesto en el art. 19 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, de Gestión 
Integrada de la Calidad Ambiental, y el Decreto 155/1998, de 21 de julio, por el que se 
aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias de la Comunidad Autónoma de Andalucía, 
se somete información pública la petición realizada por la mercantil Enel Green Power 
España, S.L.U., por la que se solicita autorización administrativa previa y autorización 
administrativa de construcción para la instalación de generación de energía eléctrica 
denominada «Los Naranjos», con una potencia instalada de 49,97 MWp, y ubicada en 
el término municipal de Carmona (Sevilla), cuyas características principales son las 
siguientes:

Peticionario: Enel Green Power España, S.L. (B-61234613).
Domicilio: Avda. de la Borbolla, 5, 41004, Sevilla (Sevilla).
Denominación de la instalación: HSF Los Naranjos.
Término municipal afectado: Carmona (Sevilla).
Emplazamiento del HSF: Finca «Las Corchas» (Coordenadas UTM ETRS89: 

253563.05, 4145373.36) y Finca «La Moharra» (Coordenadas UTM ETRS89: 
255809.40, 4145414.68)

Finalidad de la instalación: Producción de energía eléctrica mediante tecnología 
fotovoltáica (b.1.1 Real Decreto 413/2014, de 6 de junio, por el que se regula la actividad de 
producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración 
y residuos).

Características principales:

Parque solar fotovoltáico.
- Campo solar Fotovoltaico constituido por 146.970 paneles fotovoltaicos de 340 Wp 

de potencia (Jinko Solar JKM340PP-72-V o similar) en condiciones STC normalizadas, 
agrupados en cadenas de 30 unidades montadas en serie, sobre estructuras de 
seguimiento del este al oeste.
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- Conjunto de 14 inversores de 2.993 kVA de potencia AC máxima (modelo Sunway 
TG2700 TE-640 OD de Santerno o similar).

- 13 centros de transformación (12 CT con 1 inversor cada uno, modelo Sunway Skid 
2700 y 1 CT con 2 inversores, modelo Sunway Skid 5400) compuestos por transformadores 
de potencia 0,64/30 kV de 3.000 kVA.

- Seguidores a 1 eje horizontal de 2 filas, con rango de seguimiento +60º a – 60º, 
se considera una distancia mínima de los módulos al suelo de aprox. 0,51 metros, 
obteniéndose una altura máxima de aprox 4,09m.

- Dispositivos de mando y protección.
- Red subterránea de media tensión (30 kV) y baja tensión.
- Potencia instalada (pico) de generación: 49,97 MWp (art. 3 R.D. 413/2014).
- Potencia nominal de la instalación: 41,90 MW.
- Tensión de evacuación: 132 kV.

Lo que se hace público para que pueda ser examinada la documentación presentada 
en esta Delegación Territorial, sita en Avda. de Grecia, s/n, CP 41071, Sevilla (de lunes a 
viernes, en horario de 9:00 a 14:00 horas), a fin de que cualquier persona física o jurídica 
pueda examinar el proyecto u otra documentación que obre en el expediente, presentar 
alegaciones y manifestarse sobre el procedimiento de autorización administrativa, en el 
procedimiento de evaluación de impacto ambiental de la actuación, así como sobre las 
autorizaciones y pronunciamientos ambientales que deban integrarse en la autorización 
ambiental unificada, y pueda formular al mismo tiempo las reclamaciones, por triplicado 
ejemplar, que se estimen oportunas, en el plazo de treinta (30) días, contados a partir del 
siguiente al de la publicación de este anuncio, así mismo, también se publicará en el Portal 
de la Transparencia de la Junta de Andalucía a través de la url https://juntadeandalucia.
es/servicios/participacion/todos-documentos.html.

Sevilla, 3 de abril de 2019.- El Delegado del Gobierno, Ricardo A. Sánchez Antúnez.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de empLeo, FormaCión y Trabajo aUTónomo

Anuncio de 10 de abril de 2019, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Economía, Conocimiento, Empresas y 
Universidad en Huelva, por el que se publican actos administrativos relativos 
al procedimiento de inscripción en el Registro de Empresas Acreditadas como 
Contratistas o Subcontratistas del Sector de la Construcción.

Al haber resultado infructuosa la notificación a los interesados de actos administrativos 
relativos al procedimiento de inscripción en el Registro de Empresas Acreditadas como 
Contratistas o subcontratistas del Sector de la Construcción (REA), y en virtud de lo 
dispuesto en los arts. 42.2, 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, seguidamente se relacionan 
los mismos, con una somera indicación de su contenido, haciéndose constar que para 
su conocimiento íntegro, podrán comparecer en el plazo de 10 días hábiles desde la 
publicación del anuncio, en el Servicio de Administración Laboral, sito en la Delegación 
Territorial de Empleo, Formación, Trabajo Autónomo, Economía, Conocimiento, Empresas 
y Universidad, Camino el Saladillo, s/n, de Huelva. La notificación se entenderá producida, 
con la comparecencia y conocimiento del contenido integro del acto o con el transcurso 
del referido plazo sin comparecer.

Así mismo, se informa que, de conformidad con el art. 68 de la mencionada Ley 
39/2015, se concede el plazo de 10 días desde la notificación para que se subsane la 
falta o se acompañen los documentos preceptivos, indicando que, si así no lo hiciere, se 
le tendrá por desistido de su petición.

Expediente núm.: REN_2019_45065.
Empresa: José Luis Lobo Fernández.
Interesado: Sr. representante legal de la empresa.
Acto notificado: Comunicación de inicio y requerimiento de subsanación.
Lugar y fecha: Huelva, 25 de febrero de 2019.
Órgano que dicta el acto: Jefa de Sección de Ordenación Laboral.

Expediente núm.: REN_2019_45179.
Empresa: Esin Onubense, S.L.
Interesado: Sr. representante legal de la empresa.
Acto notificado: Comunicación de inicio y requerimiento de subsanación.
Lugar y fecha: Huelva, 12 de marzo de 2019.
Órgano que dicta el acto: Jefa de Sección de Ordenación Laboral.

Expediente núm.: INS_2019_7369.
Empresa: Juan José Morgado Maestre.
Interesado: Sr. representante legal de la empresa.
Acto notificado: Comunicación de inicio y requerimiento de subsanación.
Lugar y fecha: Huelva, 19 de marzo de 2019.
Órgano que dicta el acto: Jefa de Sección de Ordenación Laboral.

Huelva, 10 de abril de 2019.- El Delegado, Antonio Augustín Vázquez.

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

Consejería de empLeo, FormaCión y Trabajo aUTónomo

Anuncio de 8 de abril de 2019, de la Dirección General de Políticas Activas de 
Empleo, por el que se dispone la notificación de las resoluciones de cancelación 
de la calificación como Centros Especiales de Empleo, correspondientes a las 
entidades que se citan.

Ignorándose el domicilio a efectos de notificaciones de las entidades que a continuación 
se relacionan, y habiéndose de notificar las resoluciones de cancelación de la Dirección 
General de Políticas Activas de Empleo, por las que se cancela la calificación como Centros 
Especiales de Empleo recaídas en dichos expedientes, se publica el presente anuncio 
en cumplimiento de lo previsto en el artículo 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, comunicándose 
asimismo que, con acuerdo a lo previsto en el artículo 46 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, para conocer el texto íntegro del acto administrativo que le afecta, las personas 
interesadas deberán comparecer en el Servicio de Incentivos a la Contratación, de la 
Dirección General de Políticas Activas de Empleo del Servicio Andaluz de Empleo, sito en 
C/ Leonardo da Vinci, núm. 19-b, 6.ª planta (41092-Sevilla), disponiendo del plazo máximo 
de diez días hábiles para ello, contados desde el siguiente a la publicación del presente 
anuncio. 

Transcurrido dicho plazo sin que tenga lugar dicha comparecencia, se tendrá por 
efectuada la notificación a todos los efectos.

NÚM. DE INSCRIPCIÓN ENTIDAD CIF/NIF LOCALIDAD
CEE-149/MA ANTARES B92072917 MÁLAGA

CEE-387/MA ASOCIACIÓN DE MINUSVÁLIDOS FÍSICOS DE 
ARCHIDONA G92622919 MÁLAGA

Sevilla, 8 de abril de 2019.- La Directora General, Aurora Lazo Barral.

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

Consejería de empLeo, FormaCión y Trabajo aUTónomo

Anuncio de 10 de abril de 2019, de la Dirección General de Políticas Activas de 
Empleo del Servicio Andaluz de Empleo, por el que se dispone la notificación 
de actos administrativos relativos a ayudas para la contratación indefinida de 
personas mayores de 45 años del Servicio Andaluz de Empleo, en el marco 
de la Ley 2/2015, de 29 de diciembre, de medidas urgentes para favorecer la 
inserción laboral, la estabilidad en el empleo, el retorno del talento y el fomento 
del trabajo autónomo.

Intentada sin éxito las notificaciones, en virtud de lo dispuesto en el artículo 44 de 
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, se notifica a los interesados que a continuación se relacionan 
los actos administrativos que se citan, informándole, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 46 del citado texto legal, que podrá comparecer en el plazo de 10 días, a 
contar desde la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial del Estado, en el Servicio 
de Incentivos a la Contratación, de la Dirección General de Políticas Activas de Empleo, 
sito en calle Leonardo da Vinci, 19, de Sevilla, para conocimiento íntegro y constancia del 
mencionado acto. 

Núm. expediente: SC/M45/0223/2016.
Interesado: B91019455 Integración de Metodología y Sistemas, S.L.
Extracto acto administrativo: Resolución de inadmisión.

Núm. expediente: SC/M45/0124/2016.
Interesado: B14731350 Neumáticos Galfres, S.L.
Extracto acto administrativo: Resolución de desistimiento.

Núm. expediente: SC/M45/0137/2016.
Interesado: B91459305 Grupo Transp-Montan, S.L.
Extracto acto administrativo: Resolución de inadmisión.

Núm. expediente: SC/M45/0452/2016.
Interesado: 75790952H.
Extracto acto administrativo: Resolución favorable.

Núm. expediente: SC/M45/0325/2017.
Interesado: 31673038Z.
Extracto acto administrativo: Requerimiento documentación.

Transcurrido dicho plazo sin que tenga lugar dicha comparecencia, se tendrá por 
efectuada la notificación a todos los efectos.

Sevilla, 10 de abril de 2019.- La Directora General, Aurora Lazo Barral.

«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 HaCienda, indUsTria y energía

Anuncio de 12 de abril de 2019, de la Secretaría General de Hacienda, de 
notificación en procedimientos de su competencia.

No habiendo sido posible practicar las notificaciones que se relacionan más adelante, 
conforme a lo dispuesto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, por el presente 
anuncio se comunica a los interesados que podrán comparecer por sí mismos o mediante 
sus representantes, en el plazo de siete días hábiles contados a partir del día siguiente al 
de publicación de este anuncio en el Boletín Oficial del Estado, en la sede de la Secretaría 
General de Hacienda, de la Consejería de Hacienda, Industria y Energía, sita en Avda. 
Juan Antonio de Vizarrón, s/n, Edificio Torretriana, 6.ª planta, ascensor A, a fin de conocer 
el contenido íntegro del requerimiento objeto de la notificación infructuosa.

Transcurrido dicho plazo sin tener lugar la comparecencia del interesado, se tendrá 
por efectuada la notificación a todos los efectos, iniciándose las actuaciones sucesivas 
que correspondan.

NIF ACTO EXPTE.
77802370V Requerimiento información titular del servicio de atención al cliente RMS 0018/2019

Sevilla, 12 de abril de 2019.- El Secretario General, Ignacio José Méndez Cortegano.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de HaCienda, indUsTria y energía

Anuncio de 8 de abril de 2019, de la Secretaría General de Industria, Energía 
y Minas, por el que notifica acuerdo de inicio del procedimiento de cancelación 
de la inscripción en el Registro de Control Metrológico concediendo trámite de 
audiencia.

En virtud de lo dispuesto en el art. 44 de  Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, por el presente anuncio se 
notifica el acuerdo de inicio del procedimiento de cancelación de inscripción registral, 
concediendo a la entidad que se relaciona a continuación un plazo de quince días para 
el trámite de audiencia, contados a partir del día siguiente al de su publicación en el 
Boletín Oficial del Estado, dado que la notificación practicada ha resultado infructuosa, 
y comunicando al representante de la entidad interesada que puede comparecer ante 
el Servicio de Industria de la Secretaría General de Industria, Energía y Minas, sito en 
la calle Albert Einstein, núm. 4, 41092 de Sevilla, para el conocimiento íntegro del acto y 
alegar y presentar los documentos y justificaciones que estimen pertinentes. Transcurrido 
el plazo señalado, si no se presentan alegaciones ni documentos, se procederá a dictar 
resolución de cancelación de inscripción registral.

Expediente: IN-RCM-01.19.
Interesado: Sogecam Industrial, S.A.
Domicilio: Parque Tecnológico de Andalucía C/ Rosalind Franklin, 22-24, CP 29590 

Campanillas (Málaga).
Acto que se notifica: Acuerdo de inicio del procedimiento de cancelación de la 

inscripción en el Registro de Control Metrológico.

Sevilla, 8 de abril de 2019.- La Secretaria General, Natalia González Hereza.

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

Consejería de edUCaCión y deporTe

Anuncio de 29 de marzo de 2019, de la Dirección General de Atención a la 
Diversidad, Participación y Convivencia Escolar, notificando acuerdo de inicio 
de expedientes de reintegro de becas y ayudas al estudio del curso 2014/2015.

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 o 955 0642 38.

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: Expediente de reintegro de becas y ayudas al estudio 2014/2015.

Interesado/a Curso Número expediente 
reintegro

75561494P 2014/2015 152210/000242

49547585L 2014/2015 152210/000359

49862240B 2014/2015 152210/000394

29626956N 2014/2015 152210/000450

29747897L 2014/2015 152210/000509

49236537T 2014/2015 152210/000530

Y0418268G 2014/2015 162110/000002

49564366X 2014/2015 162110/000032

31698072R 2014/2015 162110/000067

75812912J 2014/2015 162110/000143

52326191H 2014/2015 162110/000177

52419812Y 2014/2015 162110/000300

31703870A 2014/2015 162110/000316

44046608K 2014/2015 162110/000333

74927453P 2014/2015 162110/000365
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Interesado/a Curso Número expediente 
reintegro

44965984H 2014/2015 162110/000368

48896086H 2014/2015 162110/000447

32897549M 2014/2015 162110/000450

31011095B 2014/2015 162140/000004

76749074Y 2014/2015 162290/000632

Y3348313X 2014/2015 162410/000112

47266390X 2014/2015 162410/000143

14317941G 2014/2015 162410/000194

28663951V 2014/2015 162410/000245

29502025V 2014/2015 162410/000268

36566296E 2014/2015 162410/000317

28635222S 2014/2015 162410/000366

48884240V 2014/2015 162410/000393

28602862Q 2014/2015 162410/000439

14634115C 2014/2015 162410/000442

28907385L 2014/2015 162410/000523

17484577T 2014/2015 162410/000555

28983571Y 2014/2015 162410/000691

48881453J 2014/2015 162410/000718

X3984290T 2014/2015 162410/000738

X1399084V 2014/2015 162410/000776

48884097N 2014/2015 162410/000797

45326058G 2014/2015 172110/001104

49566345B 2014/2015 172110/001188

32073659K 2014/2015 172110/001269

32089687H 2014/2015 172110/001307

49048137Q 2014/2015 172110/001327

49300983T 2014/2015 172110/001473

76642794D 2014/2015 172110/002065

Y0917106H 2014/2015 172110/002153

49622190N 2014/2015 172110/002155

52417746X 2014/2015 172110/002164

47258980Y 2014/2015 172110/002170

44064466P 2014/2015 172110/002173

45338618Y 2014/2015 172110/002179

45338648J 2014/2015 172110/002184

80159253K 2014/2015 172140/000301

31029492P 2014/2015 172140/000305

45968153P 2014/2015 172140/000399

45747497Z 2014/2015 172140/000535

31010358X 2014/2015 172140/000604

46271149W 2014/2015 172140/000608

31016680F 2014/2015 172140/000679

50610649T 2014/2015 172140/000732
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Interesado/a Curso Número expediente 
reintegro

31033382B 2014/2015 172140/001245

49081864W 2014/2015 172210/000547

49238904K 2014/2015 172210/000590

49726822V 2014/2015 172210/000604

29617481J 2014/2015 172210/000605

49396286Z 2014/2015 172210/000609

29610446Q 2014/2015 172210/000617

Y0927505K 2014/2015 172210/000625

49398112T 2014/2015 172210/000673

49161812W 2014/2015 172210/000755

44244527W 2014/2015 172210/000793

49238116S 2014/2015 172210/000806

17478420F 2014/2015 172410/000995

31033097W 2014/2015 172410/001010

53771308E 2014/2015 172410/001051

28838808M 2014/2015 172410/001078

29510503P 2014/2015 172410/001091

77933693X 2014/2015 172410/001115

76631389N 2014/2015 172410/001148

30258273W 2014/2015 172410/001177

29508887W 2014/2015 172410/001193

47514157K 2014/2015 172410/001227

53934249P 2014/2015 172410/001233

49122764P 2014/2015 172410/001331

X9591379B 2014/2015 172410/001570

29573020B 2014/2015 172410/001670

29502300Q 2014/2015 172410/001702

30271509J 2014/2015 172410/001746

53962192Y 2014/2015 172410/001765

47557063D 2014/2015 172410/001789

53933172N 2014/2015 172410/001803

30267753Y 2014/2015 172410/001864

Y2308818T 2014/2015 172410/001900

47429302J 2014/2015 172410/001958

17479281V 2014/2015 172410/002013

29540124M 2014/2015 172410/002066

29511520J 2014/2015 172410/002069

49112223R 2014/2015 172410/002085

77862636T 2014/2015 172410/002086

47338765G 2014/2015 172410/002090

30696833K 2014/2015 172410/002197

77849729L 2014/2015 172410/002262

47549402F 2014/2015 172410/002334

54220979C 2014/2015 172410/002478
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29517258R 2014/2015 172410/002631

30696713Q 2014/2015 172410/002658

Y1352843C 2014/2015 172410/002689

47428825L 2014/2015 172410/002690

54180089R 2014/2015 172410/002921

25350489G 2014/2015 172410/002952

29531518R 2014/2015 172410/002987

77860165J 2014/2015 172410/003079

28825405B 2014/2015 172410/003145

54187380R 2014/2015 172410/003175

21151956Y 2014/2015 172410/003207

29771854X 2014/2015 172410/003381

29771854X 2014/2015 172410/003382

14619872Z 2014/2015 172410/003413

77852151A 2014/2015 172410/003631

52223406C 2014/2015 172410/003632

29545848W 2014/2015 172410/003798

28637623R 2014/2015 172410/004162

Sevilla, 29 de marzo de 2019.- El Director General, Daniel Bermúdez Boza.

«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 edUCaCión y deporTe

Anuncio de 1 de abril de 2019, de la Delegación Territorial de Educación, Deporte, 
Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Granada, para la notificación por 
edicto de la resolución que se cita.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y habida 
cuenta que encontrándose don Daniel Jiménez Jiménez, en paradero desconocido o ser 
desconocido o estar ausente del domicilio que figura en el expediente incoado, podrá 
comparecer en el plazo de diez días ante el Servicio de Protección de Menores, sito C/ 
Ancha de Gracia, núm. 6, de Granada, para la notificación del contenido íntegro de la 
Resolución cese de tutela por mayoría de edad de fecha 27.3.2019, respecto a su hijo 
Abraham Jiménez Leria, expediente 181/09.

Contra la presente resolución cabe formular oposición ante el Juzgado de Primera 
Instancia de Granada, en el plazo de dos meses desde su notificación, conforme a 
los trámites establecidos al respecto en los artículos 779 y 780 de la Ley 1/2000, de 
7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, modificada por la Ley 26/2015, de 28 de julio, de 
modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia.

Granada, 1 de abril de 2019.- El Delegado, Antonio Jesús Castillo García.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en los arts. 44 y 46 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 1 de abril de 2019, de la Delegación Territorial de Educación, Deporte, 
Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Granada, para la notificación por 
edicto de la resolución que se cita.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y habida cuenta 
que encontrándose don Javier Ortiz Galiana, en paradero desconocido o ser desconocido 
o estar ausente del domicilio que figura en el expediente incoado, podrá comparecer en 
el plazo de diez días ante el Servicio de Protección de Menores, sito C/ Ancha de Gracia, 
núm. 6, de Granada, para la notificación del contenido íntegro de la resolución cese de 
tutela por mayoría de edad de fecha 27.3.2019, respecto a su hija Cristina Ortiz Espinosa, 
expediente 154/14.

Contra la presente resolución cabe formular oposición ante el Juzgado de Primera 
Instancia de Granada, en el plazo de dos meses desde su notificación, conforme a 
los trámites establecidos al respecto en los artículos 779 y 780 de la Ley 1/2000, de 
7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, modificada por la Ley 26/2015, de 28 de julio, de 
modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia.

Granada, 1 de abril de 2019.- El Delegado, Antonio Jesús Castillo García.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en los arts. 44 y 46 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 4 de abril de 2019, de la Delegación Territorial de Educación, Deporte, 
Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Granada, para la notificación por 
edicto de la resolución que se cita.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y habida 
cuenta que encontrándose don Antonio Quintanilla Mora en paradero desconocido o ser 
desconocido o estar ausente del domicilio que figura en el expediente incoado, podrá 
comparecer en el plazo de diez días ante el Servicio de Protección de Menores, sito 
C/ Ancha de Gracia, núm. 6, de Granada, para la notificación del contenido íntegro de 
la resolución de traslado de centro de protección, de fecha 3.4.2019, respecto al menor 
A.Q.E., expediente 123/14.

Contra la presente resolución cabe formular oposición ante el Juzgado de Primera 
Instancia de Granada, en el plazo de dos meses desde su notificación, conforme a 
los trámites establecidos al respecto en los artículos 779 y 780 de la Ley 1/2000, de 
7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, modificada por la Ley 26/2015, de 28 de julio, de 
modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia.

Granada, 4 de abril de 2019.- El Delegado, Antonio Jesús Castillo García.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en los arts. 44 y 46 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 8 de abril de 2019, de la Delegación Territorial de Educación, Deporte, 
Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Granada, para la notificación por 
edicto de la resolución que se cita.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y habida 
cuenta que encontrándose don Antonio Cortés Heredia, en paradero desconocido o ser 
desconocido o estar ausente del domicilio que figura en el expediente incoado, podrá 
comparecer en el plazo de diez días ante el Servicio de Protección de Menores, sito 
C/ Ancha de Gracia, núm. 6, de Granada, para la notificación del contenido íntegro del 
acuerdo de inicio de procedimiento de desamparo, de fecha 19.3.2019, respecto a la 
menor I.C.C.G., expediente 142/19.

 Contra la presente resolución cabe formular oposición ante el Juzgado de Primera 
Instancia de Granada, en el plazo de dos meses desde su notificación, conforme a 
los trámites establecidos al respecto en los artículos 779 y 780 de la Ley 1/2000, de 
7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, modificada por la Ley 26/2015, de 28 de julio, de 
modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia.

Granada, 8, de abril de 2019.- El Delegado, Antonio Jesús Castillo García.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en los arts. 44 y 46 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

Corrección de errores de la Resolución de 27 de marzo de 2019, de la Secretaría 
General para el Deporte, por la que se acuerda la publicación de una subvención 
excepcional a la Diputación Provincial de Jaén (BOJA núm. 62, de 1.4.2019).

Advertido error en la publicación de la Resolución de 27 de marzo de 2019, de la Secretaría 
General del Deporte, por la que se acuerda la publicación de una subvención excepcional 
a la Diputación Provincial de Jaén, esta Secretaría General, en virtud de las atribuciones 
conferidas, y al amparo de lo dispuesto en el artículo 109.2 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, 
procede a su rectificación en los términos que se indican a continuación: 

Donde dice:
Partida presupuestaria 1700010000 G/46A/76102/00 2007001728 en las siguientes 

anualidades.

Anualidad 2018 Anualidad 2018 Anualidad 2018 Anualidad 2018
1.002.616,33 € 2.427.208,82 € 3.740.398,50 € 3.098.913,00 €

Debe decir:
Partida presupuestaria 1700010000 G/46A/76102/00 2007001728 en las siguientes 

anualidades.

Anualidad 2018 Anualidad 2019 Anualidad 2020 Anualidad 2021
1.002.616,33 € 2.427.208,82 € 3.740.398,50 € 3.098.913,00 €
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de agriCULTUra, ganadería, pesCa 
y desarroLLo sosTenibLe

Resolución de 22 de marzo de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, por la que se da publicidad al Informe 
Ambiental Estratégico para el plan que se cita, en el término municipal de Dos 
Hermanas, provincia de Sevilla.

De conformidad con lo establecido en el art. 38.6 de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de 
Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, esta Delegación Territorial 

HA RESUELTO

Primero. Dar publicidad en BOJA al Informe Ambiental Estratégico emitido por la 
Delegación de Agricultura, Ganaderia, Pesca y Desarrollo Sostenible en Sevilla que se 
relaciona en el anexo:

Segundo. El contenido íntegro de dicha Declaración se encuentra disponible en la 
página web de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible. 

A N E X O

INFORME AMBIENTAL ESTRATÉGICO DE LA DELEGACIÓN TERRITORIAL DE 
AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE SOBRE EL 
PLAN ESPECIAL PARQUE SE-40, EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE DOS HERMANAS 

(SEVILLA)

«EAE/SE/570/2018/S»

Sevilla, 22 de marzo de 2019.- La Delegada, M.ª Isabel Solís Benjumea.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de agriCULTUra, ganadería, pesCa 
y desarroLLo sosTenibLe

Anuncio de 12 de abril de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, sobre notificación de actos 
administrativos en expedientes sancionadores.

Notificación de providencias recaídas en expedientes sancionadores que se siguen en 
esta Delegación Territorial de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible 
por presuntas infracciones a la normativa vigente atribuidas a la competencia de este 
organismo. A los efectos de notificación previstos en el art. 44 de la Ley 39/2015, de 1 
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, 
habida cuenta que no ha sido posible la notificación en el último domicilio de los 
interesados, ignorándose su actual paradero, la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible ha resuelto la publicación en el Boletín Oficial 
de la Junta de Andalucía de las providencias que se indican a continuación. Significándole 
que tales providencias quedarán de manifiesto para los interesados en la Sección de 
Informes y Sanciones, Plaza Asdrúbal, s/n, 3.ª planta, Edificio Junta de Andalucía, Cádiz, 
concediéndose los plazos de contestación y recurso que, respecto del acto notificado, se 
indican a continuación.

- Acuerdo de Incoación: 15 días hábiles, alegaciones y pruebas ante el Sr. Instructor 
del Expte.

- Propuesta de resolución: 15 días hábiles, alegaciones ante el Sr. Instructor. 
- Resolución: 1 mes, recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de Agricultura, 

Ganadería, Pesca y Desarrollo.
- Imposición de multa coercitiva: 1 mes, recurso de alzada ante el Excmo. Sr. 

Consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo.

1. Expte.: CA/2018/750/PA/PA 
- Interesado/a con NIF/NIE/CIF/Pasaporte: X7355664B.
- Acto notificado: Resolución definitiva del procedimiento sancionador.
- Contenido: Infracción tipificada en el art. 147.1.a) de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de 

Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, calificada como grave, según el mismo 
artículo y normativa.

- Sanción: Multa pecuniaria por importe de 1.500 euros.

2. Expte.: CA/2018/807/PA/INC. 
- Interesado/a con NIF/NIE/CIF/Pasaporte: 77136147N.
- Acto notificado: Resolución definitiva del procedimiento sancionador.
- Contenido: Infracción tipificada en el art. 64.3 de la Ley 5/1999, de 29 de junio, 

de Prevención y Lucha contra Incendios Forestales, calificada como leve, según 
art. 68 de la misma normativa. 

- Sanción: Multa pecuniaria por importe de 100 euros.

3. Expte.: CA/2018/861/GC/INC 
- Interesado/a con NIF/NIE/CIF/Pasaporte: 31667120F.
- Acto notificado: Resolución definitiva del procedimiento sancionador.
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- Contenido: Infracción tipificada en el art. 64.3 de la Ley 5/1999, de 29 de junio, 
de Prevención y Lucha contra Incendios Forestales, calificada como leve, según 
art. 68 de la misma normativa.

- Sanción: Multa pecuniaria por importe de 100 euros.

4. Expte.: CA/2018/880/GC/INC. 
- Interesado/a con NIF/NIE/CIF/Pasaporte: 31628282Q.
- Acto notificado: Resolución definitiva del procedimiento sancionador.
- Contenido: Infracción tipificada en el art. 64.3 de la Ley 5/1999, de 29 de junio, 

de Prevención y Lucha contra Incendios Forestales, calificada como leve, según 
art. 68 de la misma normativa. 

- Sanción: Multa pecuniaria por importe de 300 euros.

5. Expte.: CA/2018/1066/GC/INC. 
- Interesado/a con NIF/NIE/CIF/Pasaporte: 08853564J.
- Acto notificado: Propuesta de resolución.
- Contenido: Infracción tipificada en el art. 64.3 de la Ley 5/1999, de 29 de junio, 

de Prevención y Lucha contra Incendios Forestales, calificada como leve, según 
art. 68 de la misma normativa. 

- Sanción: Multa pecuniaria por importe de 100 euros.

6. Expte.: CA/2018/1236/AGMA/ENP. 
- Interesado/a con NIF/NIE/CIF/Pasaporte: A78051414.
- Acto notificado: Propuesta de resolución.
- Contenido: Infracción expresamente tipificada como tal por el art. 26.2.i) de la Ley 

2/89, de Inventario de E.N.P. de Andalucía, siendo calificable como grave según el 
mismo artículo y normativa.

- Sanción: Multa pecuniaria por importe de 1.500 euros.

7. Expte.: CA/2018/1335/GC/INC. 
- Interesado/a con NIF/NIE/CIF/Pasaporte: 45337095R.
- Acto notificado: Propuesta de resolución.
- Contenido: Infracción tipificada en el art. 64.3 de la Ley 5/1999, de 29 de junio, de 

Prevención y Lucha contra Incendios Forestales, calificada como leve, según art. 
68 de la misma normativa. 

- Sanción: Multa pecuniaria por importe de 300 euros.

8. Expte.: CA/2019/49/AGMA/PA.
- Interesado/a con NIF/NIE/CIF/Pasaporte: 52292748V.
- Acto notificado: Acuerdo de Iniciación de procedimiento sancionador y formulación 

de cargos.
- Contenido: Infracción tipificada en el art. 147.1.d) de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de 

Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, calificada como grave, según el mismo 
artículo y normativa. 

- Sanción: Multa pecuniaria por importe de 700 euros.

Cádiz, 12 de abril de 2019.- El Delegado, Daniel Sánchez Román.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de agriCULTUra, ganadería, pesCa 
y desarroLLo sosTenibLe

Anuncio de 12 de abril de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, sobre notificación de actos 
administrativos en expedientes sancionadores.

Notificación de providencias recaídas en expedientes sancionadores que se siguen en 
esta Delegación Territorial de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible 
por presuntas infracciones a la normativa vigente atribuidas a la competencia de este 
organismo. A los efectos de notificación previstos en el art. 44 de la Ley 39/2015, de 1 
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, 
habida cuenta que no ha sido posible la notificación en el último domicilio de los 
interesados, ignorándose su actual paradero, la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible ha resuelto la publicación en el Boletín Oficial 
de la Junta de Andalucía de las providencias que se indican a continuación. Significándole 
que tales providencias quedarán de manifiesto para los interesados en la Sección de 
Informes y Sanciones, Plaza Asdrúbal, s/n, 3.ª planta, Edificio Junta de Andalucía, Cádiz, 
concediéndose los plazos de contestación y recurso que, respecto del acto notificado, se 
indican a continuación.

-  Acuerdo de incoación: 15 días hábiles, alegaciones y pruebas ante el Sr. Instructor 
del expte.

- Propuesta de resolución: 15 días hábiles, alegaciones ante el Sr. Instructor. 
-  Resolución: 1 mes, recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de Agricultura, 

Ganadería, Pesca y Desarrollo.
-  Imposición de multa coercitiva: 1 mes, recurso de alzada ante el Excmo. Sr. 

Consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo.

1. Expte. CA/2017/1076/AGMA/COS.
- Interesado/a con NIF/NIE/CIF/Pasaporte: 75962224D.
- Acto notificado: Requerimiento previo a la ejecución forzosa.
- Contenido: Restitución del terreno a su ser y estado anterior.

2. Expte. CA/2018/414/AGMA/COS.
- Interesado/a con NIF/NIE/CIF/Pasaporte: 44954851V.
- Acto notificado: Requerimiento previo a la ejecución forzosa.
-  Contenido: Instar la preceptiva Autorización ante el Departamento de Dominio Público 

Marítimo Terrestres (Costas) de esta Delegación y estar a sus determinaciones. 

3. Expte. CA/2018/523/AGMA/ENP.
- Interesado/a con NIF/NIE/CIF/Pasaporte: X0685622S.
- Acto notificado: Requerimiento previo a la ejecución forzosa.
-  Contenido: Restitución del terreno a su ser y estado anterior, con eliminación de las 

instalaciones y obras ejecutadas.

4. Expte. CA/2018/751/AGMA/PA. 
- Interesado/a con NIF/NIE/CIF/Pasaporte: B82390881.
- Acto notificado: Resolución Definitiva del Procedimiento Sancionador.
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-  Contenido: Infracción tipificada en el art. 131.1.a) de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de 
Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, calificada como muy grave, según el 
mismo artículo y normativa. 

- Sanción: Multa pecuniaria por importe de 24.051 euros.
-  Otras obligaciones no pecuniarias: Retirada de los residuos depositados y entrega a 

Gestor Autorizado, restituyendo el terreno a su ser y estado anterior.

5. Expte. CA/2018/877/GC/INC. 
- Interesado/a con NIF/NIE/CIF/Pasaporte: 44969930P.
- Acto notificado: Resolución Definitiva del Procedimiento Sancionador.
-  Contenido: Infracción tipificada en el art. 64.3 de la Ley 5/1999, de 29 de junio, de 

Prevención y Lucha contra Incendios Forestales, calificada como leve, según art. 68 
de la misma normativa. 

- Sanción: Multa Pecuniaria por importe de 300 euros.

6. Expte. CA/2018/878/GC/INC. 
- Interesado/a con NIF/NIE/CIF/Pasaporte: 75794915W.
- Acto notificado: Resolución definitiva del procedimiento sancionador.
-  Contenido: Infracción tipificada en el art. 64.3 de la Ley 5/1999, de 29 de junio, de 

Prevención y Lucha contra Incendios Forestales, calificada como leve, según art. 68 
de la misma normativa. 

- Sanción: Multa Pecuniaria por importe de 300 euros.

7. Expte. CA/2018/984/AGMA/INC. 
- Interesado/a con NIF/NIE/CIF/Pasaporte: 44969024E.
- Acto notificado: Resolución definitiva del procedimiento sancionador.
-  Contenido: Infracción tipificada en el art. 64.3 de la Ley 5/1999, de 29 de junio, de 

Prevención y Lucha contra Incendios Forestales, calificada como leve, según art. 68 
de la misma normativa. 

- Sanción: Multa pecuniaria por importe de 300 euros.

8. Expte. CA/2018/1088/GC/INC.
- Interesado/a con NIF/NIE/CIF/Pasaporte: 79161336M.
- Acto notificado: Propuesta de resolución.
-  Contenido: Infracción tipificada en el art. 64.3 de la Ley 5/1999, de 29 de junio, de 

Prevención y Lucha contra Incendios Forestales, calificada como leve, según art. 68 
de la misma normativa.

- Sanción: Multa pecuniaria por importe de 100 euros.

9. Expte. CA/2018/1094/GC/INC. 
- Interesado/a con NIF/NIE/CIF/Pasaporte: 44055121R.
- Acto notificado: Propuesta de resolución.
-  Contenido: Infracción tipificada en el art. 64.3 de la Ley 5/1999, de 29 de junio, de 

Prevención y Lucha contra Incendios Forestales, calificada como leve, según art. 68 
de la misma normativa. 

- Sanción: Multa pecuniaria por importe de 100 euros.

10. Expte. CA/2018/1116/GC/EP. 
- Interesado/a con NIF/NIE/CIF/Pasaporte: 77452909H.
- Acto notificado: Resolución definitiva del procedimiento sancionador
-  Contenido: Infracción tipificada en el art. 73.1 de la Ley 8/2003, de 28 de octubre, 

de la Flora y la Fauna Silvestres, calificada como leve, según el mismo artículo y 
normativa. 

- Sanción: Multa pecuniaria por importe de 100 euros.



Número 75 - Lunes, 22 de abril de 2019

página 1�� 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

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

BOJA

#C
O

D
IG

O
_V

E
R

IF
IC

A
C

IO
N

#

11. Expte. CA/2018/1272/GC/INC.
- Interesado/a con NIF/NIE/CIF/Pasaporte: 45106614A.
- Acto notificado: Propuesta de resolución.
-  Contenido: Infracción tipificada en el art. 64.3 de la Ley 5/1999, de 29 de junio, de 

Prevención y Lucha contra Incendios Forestales, calificada como Leve, según art. 68 
de la misma normativa. 

- Sanción: Multa pecuniaria por importe de 100 euros.

12. Expte. CA/2018/1387/GC/EP. 
- Interesado/a con NIF/NIE/CIF/Pasaporte: 37383175X.
- Acto notificado: Resolución definitiva del procedimiento sancionador.
-  Contenido: Infracción tipificada en el art. 73.1 de la Ley 8/2003, de 28 de octubre, 

de la Flora y la Fauna Silvestres, calificada como leve, según el mismo artículo y 
normativa. 

- Sanción: Multa pecuniaria por importe de 100 euros.

13. Expte. CA/2019/30/PARTIC/PA.
- Interesado/a con NIF/NIE/CIF/Pasaporte: B11865409.
-  Acto notificado: Acuerdo de iniciación de procedimiento sancionador y formulación 

de cargos.
-  Contenido: Infracción tipificada en el 46.3M de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de 

residuos y suelos contaminados, calificada como grave, según el mismo artículo y 
normativa. 

- Sanción: Multa pecuniaria por importe de 2.000 euros.

Cádiz, 12 de abril de 2019.- El Delegado, Daniel Sánchez Román.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de agriCULTUra, ganadería, pesCa 
y desarroLLo sosTenibLe

Anuncio de 15 de abril de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Córdoba, por el que se notifican 
los actos administrativos que se citan.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y una 
vez intentada, sin efecto, la notificación, por el presente anuncio se notifica a los 
interesados que a continuación se relacionan, que en la Oficina Comarcal Agraria Vega 
del Guadalquivir, sita en la Avda. María Auxiliadora, s/n, 14730 Posadas (Córdoba), se 
encuentra a su disposición la documentación que seguidamente se señala: 

Procedimiento: Registro de Explotaciones Ganaderas de Andalucía.
Identificación del acto a notificar: Trámite de Subsanación y Mejora de la solicitud 

de Alta en el Registro de Explotaciones Ganaderas de Andalucía, para cada uno de los 
interesados.

Plazo de alegaciones: 15 días contados a partir del día siguiente al de la publicación 
del presente anuncio en el Boletín Oficial del Estado.

Lin. N.I.F./C.I.F. Num. expediente Acto a notificar Fecha del acto a notificar
1 30458407J REGA 14/006/2019/042 Subsanación de la solicitud 25/03/2019

Córdoba, 15 de abril de 2019.- La Delegada, Araceli Cabello Cabrera.

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

Consejería de agriCULTUra, ganadería, pesCa 
y desarroLLo sosTenibLe

Anuncio de 15 de abril de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Córdoba, por el que se notifican 
los actos administrativos relativos a procedimientos sancionadores en materia 
de agricultura y pesca que se citan.

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

El texto íntegro del mencionado acto se encuentra a disposición de la persona 
interesada en la Delegación Territorial de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo 
Sostenible en Córdoba , sita en C/ Tomás de Aquino, núm. 1, 5.ª planta, 14004-Córdoba, 
Tel. 957 001 000, Fax 957 001 108, en donde podrá comparecer para el conocimiento del 
contenido íntegro del mencionado acto y constancia del mismo.

Nombre: Dicor Explotaciones, S.L..
NIF: B45889961.
Número de Expediente: CO/0060/19.
Acto administrativo a notificar: Acuerdo de inicio de fecha 26.3.2019.
Recursos o plazo de alegaciones: Diez días a partir del día siguiente a su publicación 

en el BOE.

Córdoba, 15 de abril de 2019.- La Delegada, Araceli Cabello Cabrera.

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

Consejería de agriCULTUra, ganadería, pesCa 
y desarroLLo sosTenibLe

Anuncio de 12 de abril de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Sevilla, sobre procedimientos 
sancionadores en materia de legislación medioambiental.

Intentada la notificación de resolución de expedientes sancionadores, en materia medio 
ambiental, por la Delegación Territorial de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo 
Sostenible en Sevilla, este organismo considera procedente efectuar dicha notificación 
a través de su publicación en Boletines Oficiales, cumpliéndose así lo establecido los 
arts. 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas.

NIF/CIF ACTO NOTIFICADO EXPEDIENTE

1.- 28806089S RESOLUCION+ 0482410161031 SE/2018/192/GC/CAZ- IDR

2.- B91341859 RESOLUCIÓN DE PAGO SE/2018/217/OTROS FUNCS./PA-IMB

3.- 28858187N RESOLUCIÓN + 0482410161044 SE/2018/228/GC/EP- IDR

4.- 34031782Q RESOLUCIÓN + 0482410159671 SE/2018/264/PARTIC/RSU- IMB

5.- 20620821X RESOLUCIÓN + 0482410161064 SE/2018/270/GC/CAZ- IDR

Contra las presentes resoluciones, que no ponen fin a la vía administrativa, podrán 
interponer los interesados recurso de alzada, en el plazo de un mes a contar desde el día 
siguiente al de la publicación de las mismas en el Boletín Oficial del Estado.

Por lo expuesto, se hace público el presente anuncio, haciéndoles saber a los 
interesados que pueden comparecer en la Sección de Informes y Sanciones de la 
Delegación Territorial de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo 
Sostenible en Sevilla, en Avda. de Grecia s/n, Edificio Administrativo «Los Bermejales» 
de esta capital, en horario de 9:00 a 14:00 horas, a efectos de conocimiento íntegro del 
acto.

Sevilla, 12 de abril de 2019.- La Delegada, María Isabel Solís Benjumea.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en los arts. 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y con carácter previo 
a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a los efectos de su 
notificación.»
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de agriCULTUra, ganadería, pesCa 
y desarroLLo sosTenibLe

Anuncio de 12 de abril de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Sevilla, por el que se notifica 
requerimiento y advertencia por incumplimiento del procedimiento sancionador 
que se cita.

Resultando infructuosos los intentos de notificación, este Organismo considera 
procedente efectuar dicha notificación a través de su publicación en Boletines Oficiales, 
cumpliéndose así lo establecido en los arts. 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

NIF/NIE/CIF 
INTERESADO/A ACTO NOTIFICADO EXPEDIENTE

1.- F41830258 Requerimiento informe final de cumplimiento + 
advertencia multa coercitiva SE/2006/210/AGMA/RSU- FMGG

Por lo expuesto, se hace público el presente anuncio, haciéndoles saber a los 
interesados que pueden comparecer en la Sección de Informes y Sanciones de la 
Delegación Territorial de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo 
Sostenible. en Sevilla, en Avda. de Grecia, s/n, Edificio Administrativo «Los Bermejales» 
2.ª planta, de esta capital, en horario de 9:00 a 14:00 horas, a efectos de conocimiento 
íntegro del acto.

Sevilla, 12 de abril de 2019.- La Delegada, María Isabel Solís Benjumea.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en los arts. 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y con carácter previo 
a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a los efectos de su 
notificación.»
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de agriCULTUra, ganadería, pesCa 
y desarroLLo sosTenibLe

Anuncio de 12 de abril de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Sevilla, por el que se notifican 
diversos actos de los procedimientos sancionadores que se citan.

Resultando infructuosos los intentos de notificación, este Organismo considera 
procedente efectuar dicha notificación a través de su publicación en Boletines Oficiales, 
cumpliéndose así lo establecido en los arts. 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas .

NIF/NIE/CIF INTERESADO/A ACTO NOTIFICADO EXPEDIENTE
1. 34031782Q PROPUESTA DE RESOLUCIÓN SE/2018/263/AGMA/EP- FMGG
2. E41190158 PROPUESTA DE RESOLUCIÓN SE/2018/263/AGMA/EP- FMGG
3. 48962403A PROPUESTA DE RESOLUCIÓN SE/2018/303/GC/CAZ- FMGG

Plazo de alegaciones: Diez días hábiles a contar desde el día siguiente al de la 
publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial del Estado.

Por lo expuesto, se hace público el presente anuncio, haciéndoles saber a los 
interesados que pueden comparecer en la Sección de Informes y Sanciones de la 
Delegación Territorial de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo 
Sostenible, en Sevilla, en Avda. de Grecia, s/n, Edificio Administrativo «Los Bermejales» 
2.ª planta, de esta capital, en horario de 9,00 a 14,00 horas, a efectos de conocimiento 
íntegro del acto.

Sevilla, 12 de abril de 2019.- La Delegada, María Isabel Solís Benjumea.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en los arts. 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 
de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y con carácter previo 
a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a los efectos de su 
notificación.»
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de saLUd y FamiLias

Anuncio de 9 de abril de 2019, de la Delegación Territorial de Salud y Familias en 
Granada, por el que se notifican diversos trámites de audiencia, para proseguir 
su tramitación los expedientes que se relacionan en el Registro de Parejas de 
Hecho.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 82, 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, e intentada sin efecto la notificación personal en el domicilio que consta en 
cada expediente, por el presente anuncio se notifica a las personas interesadas los 
requerimientos de documentación de los expedientes relacionados seguidamente, por 
aplicación de lo dispuesto en el Decreto 35, de 15 de febrero de 2005, por el que se 
regula el Registro de Parejas de Hecho y que a continuación se relacionan.

El texto íntegro de los requerimientos se encuentra a disposición de las personas 
interesadas en la Delegación Territorial correspondiente, donde podrán comparecer en el 
plazo de quince días hábiles a partir de la publicación del presente anuncio en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía para el conocimiento del requerimiento y la subsiguiente 
aportación documental.

Número Expediente Nombre y Apellidos Localidad Trámite
386-2018-2093 FERNANDO JENKIS MACIAS ALFACAR TRAMITE DE AUDIENCIA
386-2018-2093 DAVID ESPAÑA MINGORANCE ALFACAR TRAMITE DE AUDIENCIA
386-2019-108 HAMZA SATORI GRANADA TRAMITE DE AUDIENCIA
386-2019-108 JUDITH ROSA DE LA HUERGA CABO GRANADA TRAMITE DE AUDIENCIA
386-2019-111 YUNEISY DOIMEADIOS GONZALEZ GRANADA TRAMITE DE AUDIENCIA
386-2019-112 RONALDO DOIMEADIOS GONZALEZ PIÑAR TRAMITE DE AUDIENCIA
386-2019-274 AZEDINE AKHNAGUE JUN TRAMITE DE AUDIENCIA
386-2019-274 PATRICIA MARTINEZ JIMENEZ JUN TRAMITE DE AUDIENCIA

386-2017-1849 JENNIFER FRANCIS VAN 
WERKHOVEN GRANADA TRAMITE DE AUDIENCIA

386-2017-1849 MOHAMMED BOUTAYEB GRANADA TRAMITE DE AUDIENCIA

En el supuesto de no comparecer en el citado plazo, se le tendrá por desistida de su 
solicitud, procediéndose al archivo de la misma, previa resolución, de conformidad con lo 
establecido en el articulo 68.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

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

Granada, 9 de abril de 2019.- El Delegado, Indalecio Sánchez-Montesinos García.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de igUaLdad, poLíTiCas soCiaLes y ConCiLiaCión

Resolución de 10 de abril de 2019, de la Dirección General de Personas 
Mayores y Pensiones no Contributivas, por la que se notifican acuerdos de inicio 
y/o resoluciones de expedientes de reintegros de pensiones de ancianidad/
enfermedad con cargo al Fondo de Asistencia Social y/o Ayudas Sociales 
Extraordinarias indebidamente percibidas.

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 dada la imposibilidad de 
practicar notificación a las personas relacionadas a continuación en el último domicilio 
conocido, se les hace saber a través de este anuncio que se ha dictado acuerdo de inicio y/
o resolución en expediente de reintegro de las prestaciones de las que eran perceptores.

DNI PRESTACIÓN CUANTÍA CONTENIDO DEL ACTO

45.657.921T AE 125,50 Resolución Expte. Reintegro

30.211.377A AE 125,50 Ac. Inicio Expte. Reintegro

74.698.004F AE y FAS 369,06 Resolución Expte. Reintegro

30.051.284J AE 123,00 Resolución Expte. Reintegro

74.550.016R AE 125,50 Ac. Inicio Expte. Reintegro

24.294.147Y AE 125,50 Ac. Inicio Expte. Reintegro

34.840.977W AE 125,50 Ac. Inicio Expte. Reintegro

44.280.758P AE 125,50 Ac. Inicio Expte. Reintegro

Al objeto de conocer el contenido exacto del expediente, los interesados podrán 
comparecer en la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Concilliación, Avda. Hytasa, 
núm. 14, de Sevilla, en el plazo de quince días hábiles a partir de la publicación de esta 
resolución en el Boletín Oficial del Estado.

Sevilla, 10 de abril de 2019.- El Director General, Daniel Salvatierra Mesa.

«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 igUaLdad, poLíTiCas soCiaLes y ConCiLiaCión

Anuncio de 11 de abril de 2019, de la Viceconsejería, por el que se notifican 
los actos administrativos que se citan del Registro de Entidades, Servicios y 
Centros de Servicios Sociales de Andalucía.

No habiendo sido posible practicar la notificación de los actos administrativos que a 
continuación se especifican, en el domicilio que consta en cada expediente, se procede a 
la publicación de una somera indicación de su contenido, al apreciarse que el texto íntegro 
de los mismos podría lesionar derechos o intereses legítimos, y ello de conformidad con 
lo dispuesto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Se pone en conocimiento de las personas interesadas que pueden comparecer, en 
el plazo de diez días hábiles a contar desde el siguiente al de la publicación del presente 
anuncio en el Boletín Oficial del Estado, en el Registro de Entidades, Servicios y Centros 
de Servicios Sociales de Andalucía, ubicado en la primera planta de la Consejería de 
Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, sita en Avenida de Hytasa, núm. 14, Edificio 
Junta de Andalucía, de Sevilla, a fin de notificarles los actos de referencia.

Se les advierte que, transcurrido dicho plazo de diez días sin que hayan comparecido 
para ser notificados de forma expresa, la notificación se entenderá producida, surtiendo 
sus efectos legales desde el día siguiente al vencimiento del plazo señalado al efecto.

Sevilla, 11 de abril de 2019.- El Viceconsejero, Francisco José Martínez López.

«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.»

ANEXO I

Identificación del acto a notificar: Resolución de cancelación del número de inscripción 
registral de un Centro en el Registro de Entidades, Servicios y Centros de Servicios 
Sociales.

DENOMINACIÓN CENTRO NÚM. REGISTRAL ENTIDAD TITULAR

CENTRO RESIDENCIAL 
HERMANITAS DE LOS POBRES AS/C/0000428

HERMANITAS DE LOS POBRES. ASILO DE 
ANCIANOS DE EL PUERTO DE SANTA MARÍA 
(R1100095G)

ANEXO II

Identificación del acto a notificar: Resolución de cancelación del número de inscripción 
registral de una Entidad en el Registro de Entidades, Servicios y Centros de Servicios 
Sociales de Andalucía

CIF/DNI DENOMINACION ENTIDAD NÚMERO REGISTRAL 
G41090002 ASOCIACIÓN BENÉFICA PARROQUIAL «JUAN PABLO II» AS/E/194
G18088757 ASOCIACIÓN ANCIANOS Y PENSIÓN. DE EL JAU-SANTA FE AS/E/388
G29435518 ASOCIACIÓN HOGAR DEL JUBILADO «BDA. GARCÍA GRANA» AS/E/1029
G41468711 ASOCIACIÓN DE PERSONAS «LA ALEGRÍA DE VIVIR» (APS) AS/E/1084
G41180456 ASOCIACIÓN DE PENS. Y 3ª EDAD «SAN SEBASTIÁN» AS/E/1215
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CIF/DNI DENOMINACION ENTIDAD NÚMERO REGISTRAL 
G41500729 ASOCIACIÓN JUVENIL GRP. AMIGOS DE TORREBLANCA (GATO) AS/E/2523
G04275855 ASOCIACIÓN A.R.T.A. AS/E/3002
30793682V AS/E/3402

G92202241 ASOCIACIÓN DE FAMILIARES DE ENFERMOS ESQUIZÓFRENICOS 
DE LA AXARQUÍA AFENEAX AS/E/4111

G18647495 ASOCIACIÓN DE MINUSVÁLIDOS ASOCIADOS DE SALOBREÑA 
«MAS» AS/E/4930

G91436246 ASOCIACIÓN DE DISCAPACITADOS DE PEÑAFLOR «ADISPE» AS/E/5432

G92622919 ASOCIACIÓN DE MINUSVÁLIDOS FÍSICOS DE ARCHIDONA Y 
COMARCA (A.M.F.A.C.) AS/E/5485

G11729571 ASOCIACIÓN CIENTÍFICA PSICOST AS/E/5614
G18751008 ASOCIACIÓN AMPACHICO AS/E/5658

G23546104 «CALIDAD DE VIDA» ASOCIACIÓN DE LINARES DE FIBROMIALGIA 
Y FATIGA CRÓNICA (CAVIAS) AS/E/5782

G92567023 «ASOCIACIÓN ASPERGER MÁLAGA». AS/E/5822
G04588133 «ASOCIACIÓN BIPOLAR DE ALMERÍA Y PROVINCIA». AS/E/5856

G72064298 ASOCIACIÓN DE PERSONAS SORDAS DE SAN FERNANDO «LA 
ISLA» AS/E/5950

G23584642 ASOCIACIÓN DE MINUSVÁLIDOS DE JÓDAR AS/E/5973
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de FomenTo, inFraesTrUCTUras 
y ordenaCión deL TerriTorio

Anuncio de 15 de abril de 2019, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico en 
Córdoba, mediante el que se publica la notificación de la resolución de archivo 
de solicitud de cesión de uso de vivienda protegida.

Habiéndose intentado notificar a las personas que abajo se citan, en la dirección por 
ellas designada, sin haber podido practicar la aludida notificación e ignorando cualquier 
otra dirección en la que podamos realizar un nuevo intento de hacerle partícipe de la 
notificación de la resolución de archivo de solicitud de cesión de uso de vivienda protegida, 
de los expedientes que a continuación se relacionan, de conformidad con lo dispuesto 
en los artículos 42, 44 y 45.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, mediante el presente anuncio se 
notifica lo siguiente:

Expediente: 14-AR-004/19. NIF: 30806744S. Domicilio: Isla Fuerteventura, 55-2-3-2-A. 
Código Postal: 14011. Municipio: Córdoba. Provincia: Córdoba. Resolución de archivo.

Expediente: 14-AR-004/19. NIF: 30831195V y 44371337J. Domicilio: Dolores Ibarruri, 3-1-1-
1-2. Código Postal: 14011. Municipio: Córdoba. Provincia: Córdoba. Resolución de archivo.

Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, se podrá 
interponer recurso de alzada ante la persona titular de la Consejería de Fomento y Vivienda, 
en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar su 
publicación, de conformidad con lo establecido en los arts. 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Córdoba, 15 de abril de 2019.- La Delegada, Cristina Casanueva Jiménez.

«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 FomenTo, inFraesTrUCTUras 
y ordenaCión deL TerriTorio

Anuncio de 15 de abril de 2019, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico 
en Córdoba, de notificación de propuestas de resoluciones de expedientes 
sancionadores en materia de transportes.

Ignorándose el actual domicilio de las personas y entidades que se relacionan por haber 
resultado desconocidas en las direcciones que figuran en los archivos de esta Delegación 
Territorial o intentada la notificación no se ha podido practicar, y contra las que se 
tramita expediente sancionador por infracción a la normativa de transportes terrestres, 
de conformidad con lo dispuesto en los artículos 44 y 45.2 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, 
mediante el presente anuncio se notifica lo siguiente:

PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN

Expediente: CO-01462/2018 Matrícula: 4640BFY Nif/Cif: B14095392 Co Postal: 14004 Municipio: 
CORDOBA Provincia: Cordoba Fecha de denuncia: 26 de Mayo de 2018 Normas Infringidas: 
140.35 LEY 16/87 Sancion: 1001 Euros

Vistas las actuaciones practicadas en los expedientes instruidos de conformidad 
con lo dispuesto en la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes 
Terrestres, y en el Real Decreto 1211/1990, de 28 de septiembre, en relación con el Real 
Decreto 1772/1994, de 5 de agosto, este instructor propone se dicte resolución por la que 
se imponga a los denunciados que se citan las sanciones especificadas anteriormente, 
de conformidad con lo establecido en el 143 de la citada Ley 16/1987 y 201 de su 
reglamento.

Se le concede un plazo de 15 días, contados desde el siguiente a la publicación del 
presente anuncio, para que, si lo estima oportuno, cada interesado comparezca en esta 
Delegación Territorial, sita en C/ Tomás de Aquino, 1, 14071 Córdoba, y pueda examinar el 
expediente sancionador y a la vez alegar y presentar cuantos documentos y justificantes 
estime pertinentes, para la mejor defensa de su derecho.

En el supuesto de que actúe mediante representante, la persona que lo haga en su 
nombre aportará documento acreditativo de la representación concedida.

Córdoba, 15 de abril de 2019.- La Delegada, Cristina Casanueva Jiménez.

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

ayUnTamienTos

Anuncio de 25 de marzo de 2019, del Ayuntamiento de Bujalance, para la 
convocatoria de una plaza de funcionario de carrera en el puesto de Arquitecto 
de este Ayuntamiento, mediante sistema de concurso-oposición en turno libre. 
(PP. 735/2019).

Por Resolución de Alcaldía núm. 2019/00000260, insertada en el libro correspondiente 
en fecha 11 de marzo de 2019, se aprobaron las bases y la convocatoria para cubrir una 
plaza de funcionario de carrera en el puesto de Arquitecto del Ayuntamiento de Bujalance 
(Córdoba), mediante sistema de concurso oposición en turno libre, e incluida en la Oferta 
de Empleo Público del ejercicio 2018.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba núm. 57, de fecha 25 de marzo de 
2019, aparecen íntegramente publicadas las bases de la convocatoria para la provisión 
de las citadas plazas.

Estas plazas tienen las siguientes características:

Grupo: A.
Subgrupo: A1.
Escala: Administración Especial.
Subescala: Técnica.
Denominación: Arquitecto Municipal.
Número de vacantes: Una.

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

Los sucesivos anuncios de esta convocatoria, cuando procedan, de conformidad con 
las bases, se publicarán en el Boletín Oficial de la Provincia y en el tablón de anuncios del 
Ayuntamiento.

Bujalance, 25 de marzo de 2019.- La Alcaldesa-Presidenta, Elena Alba Castro.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

ayUnTamienTos

Anuncio de 7 de febrero de 2019, del Ayuntamiento de Pedrera, por el que 
se publica la resolución de Alcaldía por la que se aprobó la Oferta de Empleo 
Público para el año 2019. (PP. 724/2019).

Por Resolución de Alcaldía de este Ayuntamiento de fecha 7.2.2019, se aprobó la Oferta 
de Empleo Público correspondiente a la/s plaza/s que a continuación se reseñan para el 
año 2019:

PERSONAL FUNCIONARIO

Funcionarios de Carrera:
Escala de Administración Especial:
Subescala de Servicios Especiales:

GRUPO SUBGRUPO CLASIFICACIÓN NÚM. VACANTES DENOMINACIÓN

C C1 C1 4 POLICIA LOCAL

En cumplimiento del artículo 91 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de la Ley reguladora 
de las Bases de Régimen Local, el artículo 70 del texto refundido de la Ley del Estatuto 
Básico del Empleado Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de 
octubre.

Pedrera, 7 de febrero de 2019.- El Alcalde-Presidente, Antonio Nogales Monedero.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

manComUnidades

Anuncio de 11 de abril de 2019, de la Mancomunidad de Municipios de la Costa 
Tropical de Granada, por el que se somete a información pública el proyecto de 
estatutos de la Junta Central de Usuarios del Canal de la Cota 100, provincia de 
Granada.

Don Sergio García Alabarce, Presidente de la Mancomunidad de Municipios de la Costa 
Tropical, hago saber:

Que con fecha 2 de abril de 2019, la Asamblea de la Junta Central de Usuarios del 
Canal de la cota 100 (en formación) aprobó por unanimidad de sus miembros el proyecto 
de estatutos que regirá el funcionamiento de dicha Junta Central de Usuarios.

De conformidad con el artículo 201 del reglamento de dominio público hidráulico, 
se somete a información pública y audiencia a los interesados el texto del proyecto de 
estatutos que estará disponible en la sede de la Mancomunidad de Municipios de la Costa 
Tropical de Granada, Plaza Francisco Javier de Burgos, núm. 5, Motril (Granada) para 
que durante el plazo de treinta días hábiles a contar desde el día siguiente a la fecha de 
publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía los ciudadanos 
puedan examinar el expediente y presentar las alegaciones y reclamaciones que estimen 
oportunas.

En el caso de no presentarse reclamaciones en el citado plazo, se remitirá al 
Organismo de cuenca tres ejemplares del proyecto de estatutos para su resolución.

A su vez, estará a disposición de los interesados en el portal web de la Mancomunidad 
(dirección https://www.costatropical.es).

Motril, 11 de abril de 2019.- El Presidente, Sergio García Alabarce.


