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1. Disposiciones generales PÁGINA

Consejería de Turismo, regeneraCión, jusTiCia  
y adminisTraCión LoCaL

Decreto 102/2020, de 21 de julio, por el que se modifica el 
Reglamento de Asistencia Jurídica Gratuita en el ámbito 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, aprobado por el 
Decreto 67/2008, de 26 de febrero. 11

Consejería de empLeo, FormaCión  
y Trabajo auTónomo

Decreto 104/2020, de 21 de julio, por el que se determina el 
calendario de fiestas laborales de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía para el año 2021. 17

Consejería de HaCienda, indusTria y energía

Resolución de 13 de julio de 2020, de la Intervención General 
de la Junta de Andalucía, por la que se da publicidad a la 
Resolución de 26 de junio de 2020 por la que se modifica la 
Resolución de 22 de junio de 2020, por la que se restablece 
la fiscalización previa de determinados gastos, órganos y 
servicios tras la finalización del estado de alarma debido a la 
crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. 19

Consejería de eduCaCión y deporTe

Orden de 21 de julio de 2020, por la que se modifica la 
Orden de 11 de octubre de 2019, por la que se desarrollan 
las normas generales de organización y funcionamiento 
del Tribunal Administrativo del Deporte de Andalucía, así 
como la ordenación interna de sus procedimientos, por 
la que se habilita el mes de agosto del año 2020, para el 
funcionamiento de sus secciones competicional y electoral, 
y disciplinaria, para el ejercicio de las competencias que se 
determinan, como consecuencia del COVID-19. 23
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Consejería de agriCuLTura, ganadería, pesCa  
y desarroLLo sosTenibLe

Orden de 19 de julio de 2020, por la que se convocan para el ejercicio 
2020, las ayudas previstas en la Orden de 30 de junio de 2020, por las que 
se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones, en 
régimen de concurrencia no competitiva, dirigidas al fomento de los procesos 
de integración y fusión de entidades asociativas de carácter agroalimentario 
de Andalucía. 26

Extracto de la Orden de 19 de julio de 2020, por la que se convocan para el 
ejercicio 2020 las ayudas previstas en la Orden de 30 de junio de 2020, por la 
que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones, 
en régimen de concurrencia no competitiva, dirigidas al fomento de los 
procesos de integración y fusión de las entidades asociativas agroalimentarias 
de Andalucía. 60

Corrección de errores de la Orden de 27 de mayo de 2020, por la que se 
aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones a la 
apicultura, en el marco del Programa Apícola Nacional en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, para los años 2020, 2021 y 2022 (BOJA núm. 104, 
de 2.6.2020). 62

Consejería de saLud y FamiLias

Resolución de 20 de julio de 2020, de la Secretaría General de Investigación, 
Desarrollo e Innovación en Salud, por la que se convocan subvenciones 
para la financiación de la Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i) en 
Biomedicina y en Ciencias de la Salud en Andalucía, para el año 2020. 64

Extracto de la Resolución de 20 de julio de 2020, de la Secretaría General 
de Investigación, Desarrollo e Innovación en Salud, por el que se convocan 
subvenciones para la financiación de la Investigación, Desarrollo e Innovación 
(I+D+i) en Biomedicina y en Ciencias de la Salud en Andalucía, para el año 
2020. 81

Consejería de CuLTura y paTrimonio HisTóriCo

Decreto 103/2020, de 21 de julio, por el que se inscribe en el Catálogo General 
del Patrimonio Histórico Andaluz, como Bien de Interés Cultural, la Actividad 
de Interés Etnológico denominada Sorteo de las Hazas de Suerte del Común 
de Vecinos en el término municipal de Vejer de la Frontera (Cádiz). 84

Corrección de errores del Extracto de la Resolución de 10 de julio de 2020, 
de la Dirección General de Innovación Cultural y Museos, por la que se 
convocan, para el año 2020, las ayudas previstas en la Orden de 15 de octubre 
de 2018, por la que se aprueban las Bases Reguladoras para la concesión 
de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, de apoyo a las 
microempresas, pequeñas y medianas empresas culturales y creativas, para 
el fomento de su competitividad, modernización e internacionalización. (BOJA 
núm. 138, de 20.7.2020). 96
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2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

Consejería de HaCienda, indusTria y energía

Resolución de 14 de julio de 2020, de la Viceconsejería, por la que se adjudica 
puesto de trabajo de libre designación, convocado por resolución que se cita. 97

Resolución de 15 de julio de 2020, de la Viceconsejería, por la que se adjudica 
puesto de trabajo de libre designación, convocado por resolución que se cita. 99

Consejería de agriCuLTura, ganadería, pesCa  
y desarroLLo sosTenibLe

Resolución de 21 de julio de 2020, de la Viceconsejería, por la que se adjudica 
puesto de trabajo de libre designación convocado por Resolución que se cita. 101

Consejería de saLud y FamiLias

Resolución de 15 de julio de 2020, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz 
de Salud, por la que se resuelve convocatoria pública para cubrir un puesto de 
trabajo de libre designación convocado por la resolución que se cita. 102

Resolución de 20 de julio de 2020, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz 
de Salud, por la que se resuelve convocatoria pública para cubrir un puesto de 
trabajo de libre designación, convocado por la Resolución que se cita. 103

universidades

Resolución de 20 de julio de 2020, conjunta del Servicio Andaluz de Salud y 
de la Universidad de Córdoba, por la que se nombra, en virtud de concurso, a 
don Antonio Rivero Román Profesor Titular de Universidad (Plaza Vinculada) 
con Facultativo Especialista de Área, de la Institución Sanitaria concertada. 104

Resolución de 20 de julio de 2020, conjunta del Servicio Andaluz de Salud 
y de la Universidad de Málaga, por la que se nombra Profesora Titular de 
Universidad con vinculación a plaza de Facultativo Especialista de Área de 
Instituciones Sanitarias concertadas a doña Casilda Olveira Fuster. 106

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de HaCienda, indusTria y energía

Resolución de 14 de julio de 2020, de la Viceconsejería, por la que se anuncia 
convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo de libre designación, 
próximo a quedar vacante. 107

Resolución de 21 de julio de 2020, de la Viceconsejería, por la que se anuncia 
convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo de libre designación. 109
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Consejería de saLud y FamiLias

Resolución de 20 de julio de 2020, de la Dirección General de Personal del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convoca concurso de méritos para la 
cobertura de cargo intermedio de Jefe/a de Sección Facultativo de Pediatría 
en el Hospital Universitario Clínico San Cecilio de Granada (Ref. 4527). 111

Resolución de 20 de julio de 2020, de la Dirección General de Personal del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convoca concurso de méritos para la 
cobertura de cargo intermedio de Jefe/a de Sección Facultativo de Neumología 
en el Hospital Universitario Clínico San Cecilio de Granada. 121

Resolución de 20 de julio de 2020, de la Dirección General de Personal del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convoca concurso de méritos para la 
cobertura de cargo intermedio de Jefe/a de Sección Facultativo de Pediatría 
en el Hospital Universitario Clínico San Cecilio de Granada (Ref. 4528). 131

Resolución de 21 de julio de 2020, de la Dirección General de Personal del 
Servicio Andaluz de Salud, de modificación de la composición de la Comisión 
de Selección designada en la Resolución de 11 de julio de 2019, de la Dirección 
General de Personal del Servicio Andaluz de Salud, por la que se convoca 
concurso-oposición, por el sistema de acceso libre, para cubrir plazas básicas 
vacantes del Cuerpo Superior Facultativo de Instituciones Sanitarias de la Junta de 
Andalucía, especialidad Veterinaria, en centros asistenciales del Servicio Andaluz 
de Salud y se aprueban las bases específicas que han de regir dicho proceso 
selectivo, en desarrollo de la Oferta de Empleo Público para la estabilización de 
empleo temporal en la Administración de la Junta de Andalucía. 141

Resolución de 22 de julio de 2020, de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria 
Hospital Alto Guadalquivir, por la que se convoca proceso de selección, para la 
contratación con carácter temporal de Enfermeros/as, para todos sus centros. 143

universidades

Resolución de 21 de julio de 2020, conjunta del el Servicio Andaluz de Salud, 
y de la Universidad de Córdoba, por la que se convoca concurso público para 
cubrir plaza de Profesor Contratado Doctor con vinculación clínica al Sistema 
Sanitario Público de Andalucía. 144

Corrección de errores de la Resolución de 17 de julio de 2020, de la Universidad 
Pablo de Olavide, de Sevilla, por la que se convoca con carácter de urgencia 
una bolsa de trabajo para cubrir puestos de la categoría profesional de Técnico 
Auxiliar de Biblioteca, Archivo y Museo (Grupo IV del IV Convenio Colectivo 
del Personal Laboral de las Universidades Públicas de Andalucía) (BT1/20). 
(BOJA núm. 140, de 22.7.2020) 155

3. Otras disposiciones

Consejería de eduCaCión y deporTe

Orden de 9 de junio de 2020, por la que se autoriza el cambio de denominación 
específica de la escuela infantil «Jara Blanca»de Guarromán (Jaén), pasando 
a denominarse escuela infantil «Martín Scheroff Avi» (PP. 1237/2020). 156
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Consejería de agriCuLTura, ganadería, pesCa  
y desarroLLo sosTenibLe

Resolución de 20 de julio de 2020, de la Dirección General de la Producción 
Agrícola y Ganadera, por la que se somete a información pública el proyecto 
de orden por la que se regulan los procedimientos de inscripción de altas, 
modificaciones y bajas en el Registro Oficial de Maquinaria Agrícola y en el Censo 
de Equipos de Aplicación de Productos Fitosanitarios a inspeccionar en Andalucía. 157

Resolución de 14 de julio de 2020, de la Dirección General de Medio Natural, 
Biodiversidad y Espacios Protegidos, por la que se aprueba el procedimiento 
administrativo de desafectación parcial de la vía pecuaria denominada «Colada 
de Lebrija», en el tramo comprendido en el Sector U.E.-5 «San Jorge I», en el 
término municipal de Arcos de la Frontera, provincia de Cádiz. 159

Acuerdo de 12 de junio de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Granada, por el que se anuncia 
la apertura de un trámite de información pública para el procedimiento de 
autorización de ocupación, por interés particular, que se cita, en el término 
municipal de Ítrabo, provincia de Granada. (PP. 1130/2020). 162

Acuerdo de 28 de junio de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Granada, por el que se abre 
periodo de información pública sobre expediente de Autorización Ambiental 
Unificada de proyecto que se cita, término municipal de Albuñán (Granada). 
(PP. 1308/2020). 163

Acuerdo de 12 de junio de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Málaga, por el que se abre 
un periodo de información pública sobre el expediente de Revisión de la 
Autorización Ambiental Integrada para el proyecto que se cita en el término 
municipal de Málaga. Para la incorporación de la Decisión de Ejecución (UE) 
2017/302 de la Comisión, por la que se establecen las conclusiones sobre las 
Mejores Técnicas Disponibles (MTD) en el marco de la Directiva 2010/75/UE 
del Parlamento Europeo y del Consejo respecto a la cría intensiva de aves de 
corral o de cerdos. (PP. 1216/2020). 164

Acuerdo de 12 de junio de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Málaga, por el que se abre 
un periodo de información pública sobre el expediente de revisión de la 
Autorización Ambiental Integrada para el proyecto que se cita, en el término 
municipal de Málaga, para la incorporación de la Decisión de Ejecución (UE) 
2017/302 de la Comisión, por la que se establecen las conclusiones sobre las 
Mejores Técnicas Disponibles (MTD) en el marco de la Directiva 2010/75/UE 
del Parlamento Europeo y del Consejo, respecto a la cría intensiva de aves de 
corral o de cerdos. (PP. 1220/2020). 166

Acuerdo de 12 de junio de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Málaga, por el que se abre 
un periodo de información pública sobre el expediente de revisión de la 
Autorización Ambiental Integrada para el proyecto que se cita, en el término 
municipal de Málaga. para la incorporación de la Decisión de Ejecución (UE) 
2017/302 de la Comisión, por la que se establecen las conclusiones sobre las 
Mejores Técnicas Disponibles (MTD), en el marco de la Directiva 2010/75/UE 
del Parlamento Europeo y del Consejo, respecto a la cría intensiva de aves de 
corral o de cerdos. (PP. 1221/2020). 168
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Acuerdo de 7 de julio de 2020, 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 Marbella (Málaga). (PP. 1371/2020). 170

Acuerdo de 22 de febrero de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Sevilla, por el que se somete al 
trámite de información pública el proyecto que se cita, en el término municipal 
de La Puebla del Río, Sevilla. (PP. 511/2019). 171

Acuerdo de 2 de junio de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Sevilla, por el que se somete 
al trámite de información pública la documentación técnica justificativa sobre 
implantación de las mejores técnicas disponibles para la cría intensiva de 
aves de corral y el proyecto que se cita, en el término municipal de Marchena 
(Sevilla). (PP. 1154/2020). 172

Acuerdo de 3 de junio de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Sevilla, por el que se somete al 
trámite de información pública la documentación técnica justificativa que se 
cita, en el término municipal de Carmona (Sevilla). (PP. 1185/2020). 174

Acuerdo de 3 de junio de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Sevilla, por el que se somete al 
trámite de información pública la documentación técnica justificativa que se 
cita, en el término municipal de Carmona (Sevilla). (PP. 1186/2020). 176

Acuerdo de 4 de junio de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Sevilla, por el que se somete al 
trámite de información pública la documentación técnica justificativa que se 
cita, en el término municipal de Carmona (Sevilla). (PP. 1191/2020). 178

Acuerdo de 3 de julio de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Sevilla, por el que se somete al 
trámite de información pública el proyecto que se cita, en el término municipal 
de Dos Hermanas (Sevilla). (PP. 1460/2020). 180

Consejería de CuLTura y paTrimonio HisTóriCo

Resolución de 20 de julio de 2020, de la Viceconsejería, por la que se acuerda 
someter a información pública el Plan Anual de Memoria Democrática para 
2020. 181

universidades

Resolución de 20 de julio de 2020, de la Universidad Pablo de Olavide, de 
Sevilla, por la que se declara inhábil el período comprendido entre los 
días 1 a 31 de agosto de 2020, a los efectos del cómputo de plazos en los 
procedimientos de gestión propia de la Universidad. 183

Acuerdo de 21 de julio de 2020, de la Universidad de Málaga, por el que se 
declaran días inhábiles, a efectos de cómputo de plazos en procedimientos 
administrativos de la competencia de dicha Universidad. 184
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4. Administración de Justicia

TribunaL de CuenTas

Edicto de 11 de diciembre de 2019, del Tribunal de Cuentas, dimanante del 
procedimiento de reintegro por alcance núm. B-121/19. 185

juzgados de primera insTanCia

Edicto de 16 de diciembre de 2019, del Juzgado de Primera Instancia núm. 
Tres de Algeciras, dimanante de autos núm. 1090/2019. (PP. 1332/2020). 186

Edicto de 26 de febrero de 2020, del Juzgado de Primera Instancia núm. Trece 
de Granada, dimanante de autos núm. 97/2019. (PP. 660/2020). 187

Edicto de 12 de septiembre de 2018, del Juzgado de Primera Instancia núm. 
Tres de Huelva, dimanante de autos núm. 1144/2017. (PP. 976/2020). 188

Edicto de 24 de junio de 2020, del Juzgado de Primera Instancia núm. Tres de 
Huelva, dimanante de autos núm. 168/2018. (PP. 1327/2020). 190

Edicto de 24 de junio de 2020, del Juzgado de Primera Instancia núm. 
Diecisiete de Málaga, dimanante de autos núm. 917/2016. (PP. 1550/2020). 192

Edicto de 25 de noviembre de 2019, del Juzgado de Primera Instancia núm. 
Dieciocho de Málaga, dimanante de autos núm. 1001/2018. (PP. 1296/2020). 194

Edicto de 8 de noviembre de 2019, del Juzgado de Primera Instancia núm. 
Dieciocho de Sevilla, dimanante de autos núm. 166/2017. (PP. 1329/2020). 196

juzgados de Lo merCanTiL

Edicto de 19 de junio de 2020, del Juzgado de lo Mercantil núm. Uno de 
Málaga, dimanante de autos núm. 361/2017. (PP. 1551/2020). 197

5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

Consejería de empLeo, FormaCión y Trabajo auTónomo

Resolución de 22 de julio de 2020, de la Dirección Provincial del Servicio 
Andaluz de Empleo en Cádiz, por la que se anuncia la licitación por 
procedimiento abierto y valoración de más de un criterio del contrato de 
arrendamiento de inmueble que se cita. (PD. 1571/2020). 198

Resolución de 22 de julio de 2020, de la Dirección Provincial del Servicio 
Andaluz de Empleo en Cádiz, por la que se anuncia la licitación por 
procedimiento abierto y valoración de más de un criterio, del contrato de 
arrendamiento de inmueble que se cita. (PD. 1572/2020). 200
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5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de Turismo, regeneraCión, jusTiCia  
y adminisTraCión LoCaL

Anuncio de 22 de julio de 2020, de la Delegación Territorial de Turismo, 
Regeneración, Justicia y Administración Local en Granada, por el que se 
notifican, en procedimientos del Registro de Turismo de Andalucía, los actos 
administrativos a los titulares que se citan. 202

Anuncio de 22 de julio de 2020, de la Delegación Territorial de Turismo, 
Regeneración, Justicia y Administración Local en Granada, por el que se 
notifican en procedimientos del Registro de Turismo de Andalucía, los actos 
administrativos a los titulares que se citan. 204

Consejería de La presidenCia, adminisTraCión púbLiCa  
e inTerior

Anuncio de 21 de julio de 2020, de la Secretaría General para la Administración 
Pública, por el que se notifica la resoluciones a las personas que se citan. 206

Anuncio de 21 de julio de 2020, de la Secretaría General para la Administración 
Pública, por el que se notifican las resoluciones a las personas que se citan. 208

Anuncio de 22 de julio de 2020, de la Secretaría General para la Administración 
Pública, por el que se notifica el emplazamiento a las personas que se citan. 213

Anuncio de 16 de julio de 2020, de la Delegación del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Almería, por el que se notifica acto administrativo relativo a 
procedimiento de expropiación forzosa en el ámbito de aplicación de la Ley 
de Expropiación Forzosa, al no haber podido efectuarse la correspondiente 
notificación. 214

Anuncio de 16 de julio de 2020, de la Delegación del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Almería, por el que se notifica acto administrativo relativo a 
procedimiento de expropiación forzosa en el ámbito de aplicación de la Ley 
de Expropiación Forzosa, al no haber podido efectuarse la correspondiente 
notificación. 215

Consejería de empLeo, FormaCión y Trabajo auTónomo

Anuncio de 17 de julio de 2020, de la Secretaría General Técnica, por el que 
se notifica a la persona interesada, resolución de levantamiento de suspensión 
y ejecución de expediente disciplinario. 216

Consejería de eduCaCión y deporTe

Resolución de 21 de julio de 2020, de la Delegación Territorial de Educación, 
Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Almería, por la que se 
notifican por medio de su anuncio los actos administrativos de expedientes de 
prestaciones económicas de carácter periódico que se detallan y que no han 
podido ser notificados a las personas interesadas. 217

Anuncio de 17 de julio de 2020, de la Delegación Territorial de Educación, 
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1. Disposiciones generales
Consejería de Turismo, regeneraCión, jusTiCia 
y adminisTraCión LoCaL

Decreto 102/2020, de 21 de julio, por el que se modifica el Reglamento de 
Asistencia Jurídica Gratuita en el ámbito de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía, aprobado por el Decreto 67/2008, de 26 de febrero.

El Reglamento de Asistencia Jurídica Gratuita en el ámbito de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía, aprobado por el Decreto 67/2008, de 26 de febrero, tiene por objeto regular el 
procedimiento para el reconocimiento del derecho de asistencia jurídica gratuita previsto 
en el artículo 119 de la Constitución Española y regulado por la Ley 1/1996, de 10 de enero, 
de asistencia jurídica gratuita, y el Reglamento de asistencia jurídica gratuita, aprobado 
por el Real Decreto 996/2003, de 25 de julio, establecer el régimen de organización y 
funcionamiento de las comisiones de asistencia jurídica gratuita, así como determinar las 
distintas compensaciones económicas que se derivan de la prestación de los servicios de 
asistencia jurídica gratuita.

El reglamento ha sido modificado por el Decreto 537/2012, de 28 de diciembre, por 
el que se modifica el Reglamento de Asistencia Jurídica Gratuita en el ámbito de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía, aprobado por Decreto 67/2008, de 26 de febrero, 
y el Decreto 4/2018, de 16 de enero, por el que se regula la puesta a disposición de 
los órganos judiciales y del Ministerio Fiscal de peritos, traductores e intérpretes para su 
intervención en los procedimientos judiciales con cargo a la Administración de la Junta de 
Andalucía, y el procedimiento de pago y reintegro de los gastos correspondientes.

La experiencia en la aplicación del Reglamento de Asistencia Jurídica Gratuita en el 
ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía ha puesto de manifiesto que uno de 
los elementos que contribuyen a garantizar el derecho a una justicia gratuita respecto de 
quienes acrediten insuficiencia de recursos para litigar es una gestión eficiente y eficaz, 
sin demoras innecesarias, en el abono de las compensaciones económicas debidas a 
los profesionales por la prestación de los servicios de asistencia jurídica gratuita, así 
como a los colegios respectivos como consecuencia de los gastos ocasionados por su 
funcionamiento. De este modo, la reforma del reglamento tiene por objeto simplificar y 
agilizar la tramitación del abono de las compensaciones económicas por los servicios 
de asistencia jurídica gratuita relativos a las actuaciones profesionales realizadas en 
el turno de guardia para la prestación del servicio de asistencia letrada a la persona 
investigada, detenida o presa y al beneficiario o beneficiaria de la justicia gratuita, así 
como a las actividades realizadas por los profesionales correspondientes para la defensa 
y representación gratuitas en el turno de oficio, además de la compensación por el coste 
que genera a los colegios profesionales el funcionamiento de los servicios de asistencia 
jurídica gratuita. Con esta finalidad, la modificación que se aprueba del reglamento afecta 
a tres aspectos que se consideran esenciales.

En primer lugar, teniendo en cuenta que ya el Decreto 5/2017, de 16 de enero, por el 
que se establece la garantía de los tiempos de pago de determinadas obligaciones de la 
Administración de la Junta de Andalucía y sus Entidades Instrumentales, incluyó dentro 
de su ámbito de aplicación la fase del reconocimiento de la obligación y el proceso de 
pago de las obligaciones derivadas de las compensaciones económicas por los servicios 
de asistencia jurídica gratuita, se modifican ahora los trámites de gestión en las fases de 
autorización y de compromiso o disposición del gasto.

En el procedimiento vigente para la liquidación y abono de las compensaciones 
económicas por los servicios prestados en el turno de guardia y en el turno de oficio, 
los artículos 48.1 y 52.1 del Reglamento de Asistencia Jurídica Gratuita en el ámbito 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía establecen que, en los casos de que las 
certificaciones trimestrales de los servicios de asistencia jurídica prestados sean 
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incompletas o cuando alguna de las asistencias o actuaciones profesionales que se 
incluyan requieran de subsanación, se procederá a la suspensión de la autorización del 
gasto hasta que esta subsanación se produzca. Esta regulación, por tanto, requiere la 
tramitación del total de las asistencias y actuaciones profesionales comprendidas en 
las certificaciones trimestrales, lo que no permite la fiscalización previa y consiguiente 
propuesta de pago de aquellas otras asistencias y actuaciones profesionales que, por 
no necesitar de subsanación alguna, hayan sido verificadas por la dirección general 
competente en materia de asistencia jurídica gratuita, con el consiguiente retraso en 
su abono. De este modo, se modifican los trámites necesarios para la autorización y 
disposición del gasto, con objeto de permitir la tramitación separada de las actuaciones 
que hayan sido verificadas de conformidad y de aquellas otras que, aunque inicialmente 
sujetas a corrección o aclaración, vayan siendo subsanadas por los colegios profesionales. 
De igual forma se modifica el artículo 54.2, que condiciona la autorización y compromiso 
del gasto correspondiente a la compensación económica por el funcionamiento de los 
servicios de asistencia jurídica gratuita a la tramitación conjunta de las certificaciones 
trimestrales que sean presentadas por los colegios profesionales.

Esta simplificación del procedimiento, que no resta ni merma las garantías de su 
control o fiscalización previos, permite agilizar la gestión de las obligaciones en sus 
fases de autorización y compromiso del gasto que, unida a la inclusión de las fases 
del reconocimiento de la obligación y del proceso de pago en el ámbito de aplicación 
del Decreto 5/2017, de 16 de enero, tendrá como consecuencia una disminución en los 
tiempos de abono de las diferentes compensaciones económicas.

En segundo lugar, se deslinda la naturaleza normativa o de disposición administrativa 
de carácter general que tienen las órdenes previstas en los artículos 46 y 49.2 del 
Reglamento de Asistencia Jurídica Gratuita en el ámbito de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía, llamadas de esta forma a completar la regulación del reglamento mediante la 
determinación de los módulos y bases que son utilizados para calcular la compensación 
que corresponde a los profesionales por las actuaciones realizadas, respectivamente, 
en el turno de guardia y en el turno de oficio, de aquella otra no normativa o de acto 
administrativo que se asigna a las resoluciones que dicte la dirección general competente 
en materia de asistencia jurídica gratuita para establecer, de acuerdo con los artículos 
36.4 y 53.3, el número de guardias anual que corresponde a cada colegio de abogados, 
de una parte, y el importe máximo anual que corresponderá a los colegios profesionales 
de la abogacía y de la procuraduría en concepto de gastos de funcionamiento, de otra. 
Este carácter no normativo se evidencia en la medida en que la fijación tanto del número 
de guardias a realizar, como del importe máximo por gastos de funcionamiento, se 
debe realizar de forma anual, para cada ejercicio siguiente, y mediante la aplicación de 
los criterios normativamente ya previstos para este fin en el reglamento, por lo que su 
consideración como acto administrativo, además de responder a su verdadera naturaleza, 
permitirá simplificar y agilizar el procedimiento para su determinación y, con ello, cumplir 
con el mandato reglamentario de que esta se realice con anterioridad al inicio del 
ejercicio en que deben operar. Sin perjuicio de ello, se dispone que en el procedimiento 
de elaboración de dichos actos administrativos sean oídas, según los casos, la Comisión 
Mixta entre la Administración de la Junta de Andalucía y el Consejo Andaluz de Colegios 
de Abogados y la Comisión Mixta entre la Administración de la Junta de Andalucía y el 
Consejo Andaluz de Colegios de Procuradores de los Tribunales.

Por último, se modifica el artículo 53.3 del Reglamento de Asistencia Jurídica Gratuita 
en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía y se establece en el 8% el límite 
máximo para el cálculo de la compensación económica a los colegios profesionales por 
los gastos de funcionamiento de los servicios de asistencia jurídica gratuita, en línea con 
el incremento dispuesto en las leyes del presupuesto de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía para los últimos ejercicios.
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De conformidad con el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, este decreto 
se adapta a los principios de buena regulación conforme a los cuales deben actuar las 
Administraciones Públicas en el ejercicio de la potestad reglamentaria. De este modo, 
la norma respeta los principios de necesidad y eficacia, por cuanto las modificaciones 
introducidas en el Reglamento de Asistencia Jurídica Gratuita en el ámbito de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía parten de una identificación clara de los fines de 
interés general perseguidos y, de acuerdo con el principio de proporcionalidad, contiene 
la regulación imprescindible para atender a esta necesidad, sin que se impongan nuevas 
obligaciones a los sujetos destinatarios de la norma. Asimismo, responde al principio de 
seguridad jurídica, pues la regulación resultado de la modificación es coherente con el 
resto del ordenamiento jurídico, y al principio de eficiencia, por cuanto la norma tiene por 
finalidad agilizar y simplificar la gestión administrativa, sin afectar ni incorporar nuevas 
cargas administrativas para los ciudadanos o para los colegios profesionales.

En su tramitación se ha observado el principio de transparencia, al haber sido sometida 
su elaboración al trámite de consulta pública previa en la sección de transparencia del 
portal web de la Junta de Andalucía, así como al trámite de audiencia de los colegios 
profesionales de la abogacía y la procuraduría, a través del Consejo Andaluz de Colegios 
de Abogados y del Consejo Andaluz de Procuradores de los Tribunales, y de información 
pública. Por otra parte, en cumplimiento de los artículos 9.c) y 11.c) del Reglamento de 
Asistencia Jurídica Gratuita en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía, se 
han solicitado los informes preceptivos de la Comisión Mixta entre la Administración de 
la Junta de Andalucía y el Consejo Andaluz de Colegios de Abogados y de la Comisión 
Mixta entre la Administración de la Junta de Andalucía y el Consejo Andaluz de Colegios 
de Procuradores de los Tribunales.

En su virtud, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 21.3 y 27.9 de la 
Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía, 
a propuesta del Vicepresidente de la Junta de Andalucía y Consejero de Turismo, 
Regeneración, Justicia y Administración Local y previa deliberación del Consejo de 
Gobierno, en su reunión del día 21 de julio de 2020,

D I S P O N G O

Artículo único. Modificación del Reglamento de Asistencia Jurídica Gratuita en el 
ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía, aprobado por el Decreto 67/2008, de 
26 de febrero.

El Reglamento de Asistencia Jurídica Gratuita en el ámbito de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía, aprobado por el Decreto 67/2008, de 26 de febrero, queda modificado como 
sigue:

Uno. El apartado 4 del artículo 36 queda redactado en los siguientes términos:
«4. En el último trimestre de cada ejercicio, por resolución de la dirección general 

competente en materia de asistencia jurídica gratuita, oída la Comisión Mixta entre la 
Administración de la Junta de Andalucía y el Consejo Andaluz de Colegios de Abogados, 
se determinará el número de guardias que corresponde a cada colegio de abogados para 
el ejercicio siguiente.

El número anual de guardias que corresponde a cada colegio de abogados se fijará 
teniendo en cuenta los siguientes criterios:

a) El número total de asistencias en turno de guardia del primer semestre del año en 
curso y del último semestre del año anterior.

b) El promedio de tres intervenciones diarias por profesional de la abogacía. A estos 
efectos, se computarán las prestadas en los centros de detención o asistencia y en los 
órganos judiciales.
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c) El número y extensión de los partidos judiciales del ámbito territorial de cada 
colegio.

d) La existencia de turnos especiales.
El cambio o alteración de las circunstancias que, de conformidad con los anteriores 

criterios, fueron consideradas para el establecimiento del número máximo anual de 
guardias y, en especial, su previsible insuficiencia ante un incremento de las asistencias 
prestadas, podrá dar lugar a la modificación de la resolución, oída la Comisión Mixta 
entre la Administración de la Junta de Andalucía y el Consejo Andaluz de Colegios de 
Abogados.

La resolución por la que se determine o, en su caso, modifique el número anual de 
guardias de cada colegio de abogados pondrá fin a la vía administrativa y se notificará al 
Consejo Andaluz de Colegios de Abogados.»

Dos. El artículo 45 queda redactado en los siguientes términos:
«Artículo 45. Objeto de la compensación económica.
1. Serán objeto de compensación económica:
a) Las actuaciones profesionales realizadas en el turno de guardia para prestación del 

servicio de asistencia letrada a la persona imputada, detenida o presa, así como, para los 
casos específicos en los que expresamente se regule, la asistencia letrada al beneficiario 
o beneficiaria de la justicia gratuita.

b) Las actividades que se realicen por los profesionales correspondientes para la 
defensa y representación gratuitas en el turno de oficio.

c) Los gastos de funcionamiento de los servicios de orientación jurídica y de asistencia 
jurídica gratuita de los Colegios de Abogados y Procuradores de los Tribunales de 
Andalucía.

2. La consejería competente en materia de asistencia jurídica gratuita asumirá con 
cargo a sus dotaciones presupuestarias la implantación y prestación de los servicios de 
asistencia jurídica gratuita por los colegios de abogados y procuradores en su ámbito de 
gestión.»

Tres. El artículo 46 queda redactado en los siguientes términos:
«Artículo 46. Compensación económica por turno de guardia.
Reglamentariamente, por orden de la consejería competente en materia de asistencia 

jurídica gratuita se determinarán los baremos aplicables para la compensación económica 
de las actuaciones profesionales realizadas en el turno de guardia.»

Cuatro. El apartado 1 del artículo 48 queda redactado en los siguientes términos:
«1. La dirección general competente en materia de asistencia jurídica gratuita verificará 

los servicios o actuaciones incluidos en las certificaciones presentadas por los colegios 
de abogados. Acto seguido, formulará propuesta de reconocimiento del derecho a la 
compensación económica de aquellas actuaciones o servicios prestados que hayan sido 
verificados de conformidad y someterá al trámite de fiscalización previa la autorización 
y compromiso del gasto. Posteriormente, una vez dictada la resolución de concesión de 
la compensación económica por el órgano competente, se procederá a la fiscalización 
previa del reconocimiento de la obligación y propuesta de pago. El pago se realizará por 
medio del Consejo Andaluz de Colegios de Abogados.

En caso de que no se presenten las certificaciones o de que en estas se incluyan 
servicios o actuaciones que no queden acreditados o que contengan errores u otros 
defectos, la dirección general competente en materia de asistencia jurídica gratuita 
requerirá a los colegios de abogados para que, en un plazo de quince días, presenten 
las certificaciones o las alegaciones, documentos y justificaciones que estimen 
pertinentes para su aclaración o subsanación. A medida que los colegios profesionales 
subsanen estos servicios o actuaciones y sean verificados de conformidad, se seguirá 
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el procedimiento previsto en el párrafo anterior para la autorización y compromiso del 
gasto correspondiente, así como para el reconocimiento de la obligación y propuesta de 
pago.»

Cinco. El apartado 2 del artículo 49 queda redactado en los siguientes términos:
«2. Reglamentariamente, por orden de la consejería competente en materia de 

asistencia jurídica gratuita se aprobarán los módulos y bases de compensación económica 
de los servicios de asistencia jurídica gratuita prestados en el turno de oficio.»

Seis. El apartado 1 del artículo 52 queda redactado en los siguientes términos:
«1. La dirección general competente en materia de asistencia jurídica gratuita verificará 

los servicios o actuaciones incluidos en las certificaciones presentadas por los colegios 
de abogados y por los colegios de procuradores. Acto seguido, formulará propuesta de 
reconocimiento del derecho a la compensación económica de aquellas actuaciones o 
servicios prestados que hayan sido verificados de conformidad y someterá al trámite 
de fiscalización previa la autorización y compromiso del gasto. Posteriormente, una vez 
dictada la resolución de concesión de las compensaciones económicas por el órgano 
competente, se procederá a la fiscalización previa del reconocimiento de la obligación y 
propuesta de pago. El pago se realizará por medio del Consejo Andaluz de Colegios de 
Abogados y del Consejo Andaluz de Procuradores de los Tribunales.

En caso de que no se presenten las certificaciones o de que en estas se incluyan 
servicios o actuaciones que no queden acreditados o que contengan errores u otros 
defectos, la dirección general competente en materia de asistencia jurídica gratuita 
requerirá a los colegios profesionales para que, en un plazo de quince días, presenten 
las certificaciones o las alegaciones, documentos y justificaciones que estimen 
pertinentes para su aclaración o subsanación. A medida que los colegios profesionales 
subsanen estos servicios o actuaciones y sean verificados de conformidad, se seguirá el 
procedimiento previsto en el párrafo anterior para la autorización y compromiso del gasto 
correspondiente, así como para el reconocimiento de la obligación y propuesta de pago.»

Siete. El apartado 3 del artículo 53 queda redactado en los siguientes términos:
«3. En el último trimestre de cada ejercicio, mediante resolución de la dirección 

general competente en materia de asistencia jurídica gratuita se determinará el importe 
máximo anual que corresponderá en concepto de gastos de funcionamiento para el 
siguiente ejercicio.

Dicho importe se calculará tomando como base la propuesta presentada, con un 
límite máximo del 8 % del coste económico generado por las actuaciones profesionales 
en materia de justicia gratuita efectuadas en el primer semestre del ejercicio en curso y el 
último semestre del año anterior.

La resolución por la que se determine el importe máximo anual en concepto de 
gastos de funcionamiento pondrá fin a la vía administrativa y se notificará a los colegios 
de abogados y de procuradores, a través del Consejo Andaluz de Colegios de Abogados 
y del Consejo Andaluz de Procuradores de los Tribunales.»

Ocho. Los apartados 2 y 3 del artículo 54 quedan redactados en los siguientes 
términos:

«2. La dirección general competente en materia de asistencia jurídica gratuita verificará 
los servicios o actuaciones incluidos en las certificaciones presentadas por los colegios 
de abogados y por los colegios de procuradores. Acto seguido, formulará propuesta de 
reconocimiento del derecho a la compensación económica de aquellas certificaciones 
que hayan sido verificadas de conformidad y someterá al trámite de fiscalización previa 
la autorización y compromiso del gasto. Posteriormente, una vez dictada la resolución de 
concesión de las compensaciones económicas por el órgano competente, se procederá 
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a la fiscalización previa del reconocimiento de la obligación y propuesta de pago. El pago 
se realizará por medio del Consejo Andaluz de Colegios de Abogados y del Consejo 
Andaluz de Procuradores de los Tribunales.

En caso de que no se presenten las certificaciones o de que la documentación aportada 
sea incompleta, contenga errores u otros defectos, la dirección general competente en 
materia de asistencia jurídica gratuita requerirá a los colegios profesionales para que, 
en un plazo de quince días, presenten las certificaciones o las alegaciones, documentos 
y justificaciones que estimen pertinentes para su aclaración o subsanación. A medida 
que los colegios profesionales subsanen estos servicios o actuaciones y sean verificados 
de conformidad, se seguirá el procedimiento previsto en el párrafo anterior para la 
autorización y compromiso del gasto correspondiente, así como para el reconocimiento 
de la obligación y propuesta de pago.

3. Una vez percibidos estos fondos, el Consejo Andaluz de Colegios de Abogados y 
el Consejo Andaluz de Colegios de Procuradores de los Tribunales deberán distribuirlos 
entre los respectivos colegios, de conformidad con la resolución de la dirección general 
competente en materia de asistencia jurídica gratuita prevista en el artículo 53.3.»

Disposición transitoria primera. Régimen transitorio de la compensación económica 
por turno de guardia.

Mientras no entre en vigor la orden de la consejería competente en materia de 
asistencia jurídica gratuita prevista en el artículo 46 del Reglamento de Asistencia Jurídica 
Gratuita en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía, serán de aplicación para 
el pago de la compensación económica de las actuaciones profesionales realizadas en 
el turno de guardia los baremos establecidos en la Orden de 7 de abril de 2020, por 
la que se determina el número de guardias que corresponde realizar a los Colegios de 
Abogados de Andalucía durante el ejercicio 2020, así como el baremo a aplicar para su 
compensación económica.

Disposición transitoria segunda. Régimen transitorio de la compensación económica 
por turno de oficio.

Mientras no entre en vigor la orden de la consejería competente en materia de 
asistencia jurídica gratuita prevista en el artículo 49 del Reglamento de Asistencia Jurídica 
Gratuita en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía, será de aplicación 
la Orden de 13 de febrero de 2018, por la que se aprueban los módulos y bases de 
compensación económica de los servicios de asistencia jurídica gratuita prestados en el 
turno de oficio por los profesionales de la abogacía y la procuraduría, en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía.

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

contradigan a lo dispuesto en este decreto.

Disposición final única. Entrada en vigor.
El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín 

Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 21 de julio de 2020

JUAN MANUEL MORENO BONILLA
Presidente de la Junta de Andalucía

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

Justicia y Administración Local
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1. Disposiciones generales
Consejería de empLeo, FormaCión y Trabajo auTónomo

Decreto 104/2020, de 21 de julio, por el que se determina el calendario de fiestas 
laborales de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2021.

El artículo 37.2 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado 
por Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, establece en su párrafo primero un 
máximo de catorce fiestas laborales al año, con carácter retribuido y no recuperable, de 
las cuales dos serán locales, debiendo respetarse, en todo caso, como fiestas de ámbito 
nacional las de Natividad del Señor, 25 de diciembre; Año Nuevo, 1 de enero; Fiesta del 
Trabajo, 1 de mayo; y 12 de octubre, como Fiesta Nacional de España.

El párrafo segundo del citado precepto determina, respetando las fiestas anteriormente 
relacionadas, la posibilidad de que el Gobierno del Estado traslade a los lunes las fiestas 
de ámbito nacional que tengan lugar entre semana, siendo, en todo caso, objeto de 
traslado al lunes inmediatamente posterior el descanso laboral correspondiente a las 
fiestas que coincidan con domingo.

El párrafo tercero del referido precepto faculta a las Comunidades Autónomas, dentro 
del límite anual de catorce días festivos, para sustituir las fiestas de ámbito nacional que 
se determinen reglamentariamente y aquéllas que se trasladen a lunes, por fiestas que 
por tradición les sean propias, pudiendo hacer uso de la facultad de traslado a los lunes 
de las fiestas que tengan lugar entre semana.

El artículo 45 del Real Decreto 2001/1983, de 28 de julio, sobre regulación de la 
jornada de trabajo, jornadas especiales y descansos, determina las fiestas laborales de 
ámbito nacional y los procedimientos de sustitución de las mismas.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 45.3 del Real Decreto 2001/1983, de 
28 de julio, se ha estimado conveniente para la Comunidad Autónoma de Andalucía que, 
de las fiestas de ámbito nacional que se pueden sustituir por otras propias, se mantengan 
las celebraciones correspondientes a la Epifanía del Señor, 6 de enero, y Jueves Santo, 
1 de abril, por ser tradicionales de Andalucía y hacer uso de la opción de sustituir la 
celebración de la fiesta de San José, 19 de marzo, o la de Santiago Apóstol, 25 de julio, 
por la fiesta correspondiente al 28 de febrero, Día de Andalucía, en aplicación del Decreto 
149/1982, de 15 de diciembre, por el que se declara como día inhábil a efectos laborales, 
con carácter permanente, el día 28 de febrero, Día de Andalucía, en todo el territorio de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía. 

En relación con las fiestas correspondientes a los días 28 de febrero, Día de Andalucía 
y 15 de agosto, Día de la Asunción de la Virgen, por coincidir con domingo, se trasladan al 
lunes inmediato posterior, es decir 1 de marzo y 16 de agosto, respectivamente.

En su virtud, considerando que el presente decreto cumple con el mandato de 
transversalidad recogido en el artículo 5 de la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para 
la promoción de la igualdad de género en Andalucía, y se han tenido en cuenta los 
principios y normativa sobre igualdad de género contenidos, en particular en la referida 
norma y en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres 
y hombres, a propuesta de la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo, 
previa deliberación del Consejo de Gobierno, en su reunión del día 21 de julio de 2020,

D I S P O N G O

Artículo 1. Fiestas Laborales propias de la Comunidad Autónoma de Andalucía para 
el año 2021.

Para el año 2021 se declaran fiestas laborales propias de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía, con carácter retribuido y no recuperable, además del 28 de febrero, Día de 
Andalucía, la del 6 de enero, Epifanía del Señor y la del 1 de abril, Jueves Santo.
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Artículo 2. Calendario de Fiestas Laborales para el año 2021.
Consecuentemente, el Calendario de Fiestas Laborales para el año 2021, de la 

Comunidad Autónoma de Andalucía, es el que como Anexo se incorpora al presente 
Decreto. 

Artículo 3. Fiestas Locales.
La propuesta de cada municipio de hasta dos fiestas locales se comunicará a la 

Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo en el plazo de dos mese a contar 
desde la fecha de la publicación del presente Decreto en el Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía.

La propuesta de cada municipio se hará mediante certificado del correspondiente 
Acuerdo del Pleno o, en su caso, de la Junta de Gobierno Local con delegación expresa 
de aquel, que deberá adjuntar a la comunicación, todo ello conforme con lo establecido 
en la Orden de la Consejería de Trabajo de 11 de octubre de 1993, por la que se regula 
el procedimiento a seguir para la determinación de las fiestas locales, inhábiles para el 
trabajo, retribuidas y no recuperables, en los municipios de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía. 

Disposición final única. Entrada en vigor.
El presente decreto entrará en vigor el día de su publicación en el Boletín Oficial de la 

Junta de Andalucía. 

Sevilla, 21 de julio de 2020

JUAN MANUEL MORENO BONILLA
Presidente de la Junta de Andalucía

ROCÍO BLANCO EGUREN
Consejera de Empleo, Formación

y Trabajo Autónomo

A N E X O

CALENDARIO DE FIESTAS LABORALES PARA ANDALUCÍA 2021

1 de enero (viernes).
6 de enero (miércoles).
1 de marzo (lunes).
1 de abril (jueves).
2 de abril (viernes).
1 de mayo (sábado).
16 de agosto (lunes).
12 de octubre (martes).
1 de noviembre (lunes).
6 de diciembre (lunes).
8 de diciembre (miércoles).
25 de diciembre (sábado).
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1. Disposiciones generales

Consejería de HaCienda, indusTria y energía

Resolución de 13 de julio de 2020, de la Intervención General de la Junta de 
Andalucía, por la que se da publicidad a la Resolución de 26 de junio de 2020 
por la que se modifica la Resolución de 22 de junio de 2020, por la que se 
restablece la fiscalización previa de determinados gastos, órganos y servicios 
tras la finalización del estado de alarma debido a la crisis sanitaria ocasionada 
por el COVID-19.

El Acuerdo del Consejo de Gobierno de 26 de marzo de 2020 por el que se adoptan 
medidas urgentes y excepcionales en el ámbito del control interno de la gestión 
económico-financiera atribuido a la Intervención General de la Junta de Andalucía como 
consecuencia del COVID-19, establecía en su apartado primero que hasta la finalización 
del estado de alarma, sus posibles prórrogas y de las excepcionales circunstancias que 
impidan el restablecimiento del normal funcionamiento de los servicios públicos, podría 
aplicarse el régimen de control financiero permanente en sustitución de la fiscalización 
previa, respecto al ámbito previsto en los artículos 93.2 y 94.2 del Texto Refundido de 
la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, en aquellos órganos, 
servicios y expedientes de gasto, que se determinasen por la persona titular de la 
Intervención General de la Junta de Andalucía, como superior órgano de control interno 
del sector público de la Junta de Andalucía.

Con base en la citada habilitación atribuida por el Consejo de Gobierno se dictaron 
sendas Resoluciones de esta Intervención General, a instancia de las Intervenciones 
Delegadas y Provinciales consultadas al efecto, con fechas 4 y 29 de abril de 2020, 
publicadas en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía mediante Resoluciones de 7 
de abril y 1 de mayo de 2020, respectivamente, sustituyendo la fiscalización previa de 
determinados gastos, órganos y servicios por el control financiero permanente.

Finalizada la última prórroga del estado de alarma, a las 00:00 horas del día 21 de 
junio de 2020, conforme a lo que se establece en el artículo 2 del Real Decreto 555/2020, 
de 5 de junio, por el que se prorroga el estado de alarma declarado por el Real Decreto 
463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de 
la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, sin que por el Gobierno de 
la Nación se haya aprobado una nueva prórroga, se considera finalizado el estado de 
alarma.

En consecuencia y según lo dispuesto en el apartado cuarto del Acuerdo del Consejo 
de Gobierno de 26 de marzo de 2020, se dictó la Resolución de 22 de junio de 2020, de 
esta Intervención General, por la que se restablece la fiscalización previa de determinados 
gastos, órganos y servicios tras la finalización del Estado de Alarma debido a la crisis 
sanitaria ocasionada por el COVID-19.

Por último, debido a las dudas suscitadas en cuanto al régimen transitorio para el 
restablecimiento de la fiscalización previa establecido en la citada Resolución de 22 de 
junio de 2020, se ha dictado por esta Intervención General Resolución de 26 de junio de 
2020 por la que se modifica dicha resolución.

Por tanto, en atención a lo dispuesto en el apartado tercero del Acuerdo del Consejo 
de Gobierno de 26 de marzo de 2020,
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R E S U E L V O

Dar publicidad en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía a la Resolución de la 
Intervención General de la Junta de Andalucía, de 26 de junio de 2020, por la que se 
modifica la Resolución de 22 de junio de 2020, por la que se restablece la fiscalización 
previa de determinados gastos, órganos y servicios tras la finalización del estado de 
alarma debido a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

Sevilla, 13 de julio de 2020.- La Interventora General, Amelia Martínez Sánchez.

A N E X O

RESOLUCIÓN DE 26 DE JUNIO DE 2020, DE LA INTERVENCIÓN GENERAL DE 
LA JUNTA DE ANDALUCÍA POR LA QUE SE MODIFICA LA RESOLUCIÓN DE 22 
DE JUNIO DE 2020 POR LA QUE SE RESTABLECE LA FISCALIZACIÓN PREVIA 
DE DETERMINADOS GASTOS, ÓRGANOS Y SERVICIOS TRAS LA FINALIZACIÓN 
DEL ESTADO DE ALARMA DEBIDO A LA CRISIS SANITARIA OCASIONADA POR EL 

COVID-19

Los artículos 93.2 y 94.2 del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública 
de la Junta de Andalucía, aprobado por el Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo, 
establecen la posibilidad de que, por Acuerdo del Consejo de Gobierno, en determinados 
gastos, órganos y servicios de las Consejerías y agencias administrativas, se sustituya la 
fiscalización previa por el control financiero permanente, cuando se considere adecuada 
esta última forma de control.

Como consecuencia de la crisis sanitaria provocada por el COVID-19 se declaró el 
estado de alarma por el Gobierno de la Nación mediante el Real Decreto 476/2020, de 
27 de marzo, en el que se estableció un conjunto de medidas orientadas a asegurar las 
recomendaciones de aislamiento social previstas, así como el aseguramiento de una 
adecuada prestación de los servicios básicos esenciales. Dicho estado de alarma fue 
prorrogado mediante el Real Decreto 487/2020, de 10 de abril, el Real Decreto 492/2020, 
de 24 de abril, el Real Decreto 514/2020, de 8 de mayo, el Real Decreto 537/2020, de 22 
de mayo y el Real Decreto 555/2020, de 5 de junio.

El pasado 26 de marzo se aprobó por el Consejo de Gobierno el acuerdo por el que se 
adoptan medidas urgentes y excepcionales en el ámbito del control interno de la gestión 
económico-financiera atribuido a la Intervención General de la Junta de Andalucía, como 
consecuencia del COVID-19.

Conforme a dicho acuerdo, hasta la finalización de la vigencia del estado de alarma 
y sus posibles prórrogas, y hasta el restablecimiento del normal funcionamiento de los 
servicios, podría aplicarse el régimen del control financiero permanente en sustitución 
de la fiscalización previa, respecto al ámbito previsto en los artículos 93.2 y 94.2 del 
Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, en 
aquellos órganos, servicios y expedientes de gasto que se determinasen por la persona 
titular de la Intervención General de la Junta de Andalucía, como superior órgano de 
control interno del sector público de la Junta de Andalucía.

Dichos órganos, servicios y gastos debían estar relacionados con las medidas 
adoptadas para hacer frente a la situación de emergencia provocada por el COVID-19, o 
cualquier otra circunstancia de carácter excepcional que se justificase motivadamente por 
la Intervención General.

Así, la necesaria tramitación de una considerable cantidad de documentación física 
que no siempre pueder ser digitalizada por los órganos gestores, unido a las dificultades 
añadidas por el régimen de teletrabajo, no disponible para todo el personal de las 
Intervenciones afectadas, hicieron que resultase más adecuada la modalidad del control 



Número 143 - Lunes, 27 de julio de 2020
página 21 

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

#

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

financiero permanente, que podría llevarse a cabo hasta que se restableciese el normal 
funcionamiento de las distintas Intervenciones.

De acuerdo a las consideraciones anteriores y con base en la citada habilitación 
atribuida por el Consejo de Gobierno en el apartado segundo del Acuerdo de 26 de marzo 
de 2020, se dictaron sendas Resoluciones de esta Intervención General, a instancia de las 
Intervenciones Delegadas y Provinciales consultadas al efecto, con fechas 4 y 29 de abril 
de 2020, publicadas en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía mediante Resoluciones 
de 7 de abril y 1 de mayo de 2020, respectivamente, sustituyendo la fiscalización previa 
de determinados gastos, órganos y servicios por el control financiero permanente.

Finalizada la última prórroga del estado de alarma, a las 00:00 horas del día 21 de 
junio de 2020, conforme a lo que se establece en el artículo 2 del Real Decreto 555/2020, 
de 5 de junio, por el que se prorroga el estado de alarma declarado por el Real Decreto 
463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de 
la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, sin que por el Gobierno de 
la Nación se haya aprobado una nueva prórroga, se considera finalizado el estado de 
alarma.

En consecuencia, con base en la habilitación atribuida por el Consejo de Gobierno en 
el apartado cuarto del Acuerdo de 26 de marzo de 2020, se procedió al restablecimiento 
de la fiscalización previa en los gastos, órganos y servicios incluidos en las Resoluciones 
de 4 y 29 de abril mencionadas, mediante la Resolución de 22 de junio de 2020, de la 
Intervención General de la Junta de Andalucía, por la que se restablece la fiscalización 
previa de determinados gastos, órganos y servicios tras la finalización del estado de 
alarma debido a la crisis sanitaría ocasionada por el COVID-19. 

Dicha resolución incluye un régimen transitorio según el cuál el restablecimiento de 
la fiscalización previa afectará a los expedientes de gasto que se inicien a partir de su 
firma.

Las dudas suscitadas con la aprobación de dicha resolución en cuanto a expedientes 
iniciados durante el estado de alarma que van a surtir sus efectos durante un periodo de 
tiempo prolongado, incluso de varios años, han planteado la conveniencia de modificar 
el mencionado periodo transitorio, de forma que las actuaciones de control financiero 
permanente a realizar abarquen exclusivamente las actuaciones de gestión de gasto 
correspondientes a los documentos contables tramitados durante la vigencia del estado 
de alarma. En caso contrario, coincidirían en el tiempo expedientes de gasto de la 
misma naturaleza sometidos a fiscalización previa y a control financiero permanente, lo 
que puede generar confusión tanto a los órganos gestores como a las Intervenciones 
afectadas.

Por tanto, de acuerdo a las consideraciones anteriores, esta Intervención General,

R E S U E L V E

Primero. Modificación del apartado quinto de la Resolución de 22 de junio de 2020 de 
la Intervención General de la Junta de Andalucía por la que se restablece la fiscalización 
previa de determinados gastos, órganos y servicios tras la finalización del estado de 
alarma debido a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

Se modifica el citado apartado quinto que pasa a tener la siguiente redacción:
«Quinto. Régimen transitorio.
El restablecimiento de la fiscalización previa afectará a las actuaciones de gestión de 

gasto correspondientes a las propuestas de documentos contables que se reciban en las 
distintas Intervenciones desde el día posterior al de la firma de esta Resolución, aunque 
los expedientes de gasto afectados se hubieran iniciado con anterioridad.»
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Segundo. Efectos.
Esta resolución será de aplicación desde el día posterior al de la fecha de su firma.

Tercero. Régimen transitorio.
Las actuaciones de gestión de gasto correspondientes a los documentos contables 

que, conforme a la anterior redacción del apartado quinto de la Resolución de 22 de 
junio de 2020 de la Intervención General de la Junta de Andalucía, se hayan sometido a 
control financiero permanente, se incluirán en las actuaciones de control a realizar por las 
Intervenciones afectadas.
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1. Disposiciones generales
Consejería de eduCaCión y deporTe

Orden de 21 de julio de 2020, por la que se modifica la Orden de 11 de octubre 
de 2019, por la que se desarrollan las normas generales de organización y 
funcionamiento del Tribunal Administrativo del Deporte de Andalucía, así como 
la ordenación interna de sus procedimientos, por la que se habilita el mes de 
agosto del año 2020, para el funcionamiento de sus secciones competicional y 
electoral, y disciplinaria, para el ejercicio de las competencias que se determinan, 
como consecuencia del COVID-19.

El título competencial de la Comunidad Autónoma de Andalucía para elaborar y aprobar 
la presente norma viene fundamentado por lo previsto en el artículo 72.1 del Estatuto 
de Autonomía para Andalucía, donde se dispone que «corresponde a la Comunidad 
Autónoma la competencia exclusiva en materia de deportes y de actividades de tiempo 
libre, que incluye la planificación, la coordinación y el fomento de estas actividades». 

Con fecha de 11 de octubre de 2019 se aprobó la Orden de la Consejería de Educación y 
Deporte, por la que se desarrollan las normas generales de organización y funcionamiento 
del Tribunal Administrativo del Deporte de Andalucía, así como la ordenación interna de 
sus procedimientos, cumpliendo el mandato establecido en el artículo 95 del Decreto 
205/2018, de 13 de noviembre, por el que se regula la solución de los litigios deportivos 
en la Comunidad Autónoma de Andalucía, donde se desarrollan las normas generales de 
organización y funcionamiento del Tribunal Administrativo del Deporte de Andalucía (en 
adelante el Tribunal), en los términos indicados en dicho mandato.

Dicho texto recoge concretamente, en su disposición adicional primera, que el mes de 
agosto resulta inhábil para el funcionamiento del Tribunal.

No obstante, en el artículo 47.2 Decreto-ley 13/2020, de 18 de mayo, por el que se 
establecen medidas extraordinarias y urgentes relativas a establecimientos hoteleros, 
coordinación de alertas, impulso de la telematización, reactivación del sector cultural y 
flexibilización en diversos ámbitos ante la situación generada por el coronavirus (COVID-19), 
se regula una salvedad a este precepto, ya que habilita al Tribunal en el próximo mes 
de agosto para conocer de todas las cuestiones que puedan plantearse relativas a los 
procesos electorales federativos.

Por otra parte, como consecuencia de las medidas de contención del COVID-19 
adoptadas por las autoridades competentes, el desarrollo de las competiciones deportivas 
oficiales federativas previstas en los calendarios aprobados por dichas entidades para el 
presente año, se han visto interrumpidas, y con las nuevas medidas adoptadas tanto por 
el Gobierno de España como por la Junta de Andalucía, se van a realizar competiciones 
oficiales en los meses de julio y agosto, tras la adopción de los correspondientes acuerdos 
por los órganos federativos competentes, reordenando sus calendarios de competición. 

En definitiva, teniendo en cuenta la obligación de una Administración pública 
responsable de garantizar el adecuado desarrollo de las competiciones oficiales 
federativas, siendo estas la concreción del ejercicio de una potestad pública delegada, 
resulta conveniente, en pos del interés general, aprobar la presente norma, siendo ésta la 
razón que la justifica.

El objetivo de esta orden es poder atender los posibles recursos que puedan 
plantearse en lo que a competiciones deportivas respecta, entendiéndose necesario 
para ello establecer otra excepción a la ya introducida por el Decreto-ley 13/2020, de 18 
mayo, y considerar hábil excepcionalmente el mes de agosto de 2020 para garantizar el 
conocimiento y resolución por las Secciones competentes del Tribunal de los recursos que 
pudieran plantearse ante el mismo contra los acuerdos adoptados por las federaciones 
deportivas dictados en el ejercicio de las funciones públicas que tienen delegadas, así 
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como, frente a las resoluciones recaídas en los expedientes disciplinarios de naturaleza 
deportiva tramitados por los órganos disciplinarios federativos como consecuencia de 
dicha reanudación, en ejercicio de las competencias que atribuyen al Tribunal los apartados 
b) y c) del artículo 147 de la Ley 5/2016, de 19 de julio, del Deporte de Andalucía, con el fin 
de evitar que la consideración como inhábil este año del mes de agosto impida resolver al 
Tribunal dichos recursos antes del mes de septiembre, condicionando los calendarios y la 
organización de las competiciones oficiales federativas de la próxima temporada, lo que 
comprometería la vuelta a la normalidad de la práctica deportiva federativa de carácter 
oficial.

Cabe aclarar que no van a correr los plazos para la caducidad y prescripción de los 
procedimientos para los cuales el mes de agosto del presente año sigue siendo inhábil.

Para ello, a propuesta del Tribunal, se aprueba esta norma que, por la especialidad de 
su contenido debe tener rango de orden siendo coherente con el resto del ordenamiento 
jurídico, introduce una disposición adicional en la Orden de 11 de octubre de 2019, cuya 
medida únicamente va a afectar al presente año.

Siendo imprescindible que este proyecto normativo entre en vigor antes de agosto del 
presente año, para asegurar que la medida que en ella se toma cumpla con su cometido, se 
acordó el inicio de la tramitación urgente, de conformidad con el artículo 45 de la Ley 6/2006, 
de 24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía, habiéndose 
realizado los trámites que resultan preceptivos. Asimismo, debido a la naturaleza de la 
norma, no se imponen cargas administrativas a la ciudadanía ni a las empresas.

Teniendo en cuenta lo contemplado en el párrafo primero del artículo 133.4 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas, se ha prescindido de los trámites de consulta previa, audiencia e información 
pública, por tratarse de una norma de carácter organizativo.

En su virtud, a propuesta de la Secretaría General para el Deporte y de conformidad 
con lo previsto en el artículo 95 del Decreto 205/2018, de 13 de noviembre, por el que se 
regula la solución de los litigios deportivos en la Comunidad Autónoma de Andalucía, y en 
ejercicio de las competencias conferidas por el artículo 44.2 de la Ley 6/2006, de 24 de 
octubre, del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y por el artículo 26.2.a) 
de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía,

D I S P O N G O

Artículo único. Modificación de la Orden de 11 de octubre de 2019, por la que se desarrollan 
las normas generales de organización y funcionamiento del Tribunal Administrativo del 
Deporte de Andalucía, así como la ordenación interna de sus procedimientos.

La Orden de 11 de octubre de 2019, por la que se desarrollan las normas generales de 
organización y funcionamiento del Tribunal Administrativo del Deporte de Andalucía, así 
como la ordenación interna de sus procedimientos, queda modificada en los siguientes 
términos:

Uno. La disposición adicional única pasa a numerarse como disposición adicional primera.

Dos. Se añade una disposición adicional que queda redactada de la siguiente manera: 
«Disposición adicional segunda. Habilitación del mes de agosto de 2020 para el 

ejercicio de determinadas competencias del Tribunal.
El mes de agosto del año 2020 será considerado hábil para el ejercicio, por la Sección 

competicional y electoral y por la Sección disciplinaria del Tribunal, de las competencias 
previstas en el artículo 147 apartados b) y c), respectivamente, de la Ley 5/2016, de 19 de 
julio.»
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Disposición final única. Entrada en vigor.
Esta orden entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial de la 

Junta de Andalucía. 

Sevilla, 21 de julio de 2020

FRANCISCO JAVIER IMBRODA ORTIZ
Consejero de Educación y Deporte
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1. Disposiciones generales
Consejería de agriCuLTura, ganadería, pesCa 
y desarroLLo sosTenibLe

Orden de 19 de julio de 2020, por la que se convocan para el ejercicio 2020, las 
ayudas previstas en la Orden de 30 de junio de 2020, por las que se aprueban 
las bases reguladoras para la concesión de subvenciones, en régimen de 
concurrencia no competitiva, dirigidas al fomento de los procesos de integración 
y fusión de entidades asociativas de carácter agroalimentario de Andalucía.

La Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, siguiendo el 
impulso de promoción y gestión de las diversas iniciativas de apoyo al sector asociativo 
agroalimentario, plasmado con la publicación de la Orden de 30 de junio de 2020, por la 
que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones, en régimen de 
concurrencia no competitiva, dirigidas al fomento de los procesos de integración y fusión 
de entidades asociativas de carácter agroalimentario de Andalucía, que ha permitido 
que el sector emprenda estrategias asociativas enfocadas a una mejor gestión de los 
recursos de las empresas y a un mejor posicionamiento en la cadena de comercialización, 
promueve la continuidad del plan de apoyo en estas mismas líneas de ayudas, con la 
presente convocatoria.

El Decreto 103/2019 de 12 de febrero, por el que se establece la estructura orgánica 
de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, dispone en 
su artículo 1.1 que corresponden a la citada Consejería el ejercicio de las competencias 
atribuidas a la Comunidad Autónoma de Andalucía en materia agraria, pesquera, 
agroalimentaria, de desarrollo rural, medio ambiente, agua y cambio climático, y de 
acuerdo al artículo 115.1 del Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de 
Andalucía. 

Por todo lo anteriormente expuesto, y en el ejercicio de las competencias conferidas,

R E S U E L V O

Primero. Convocatoria.
1. Se convocan para el año 2020 las subvenciones previstas en la Orden de 30 

de junio 2020, por las que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de 
subvenciones, en régimen de concurrencia no competitiva, dirigidas al fomento de los 
procesos de integración y fusión de entidades asociativas de carácter agroalimentario, en 
las siguientes líneas:

Línea 1. Ayudas para el fomento de los procesos de integración de entidades 
asociativas agroalimentarias de Andalucía.

Línea 2. Ayudas para el fomento de los procesos de fusión de entidades asociativas 
agroalimentarias de Andalucía.

2. La información asociada al procedimiento de ayudas a la integración y fusión de 
entidades asociativas, está disponible en el Registro de Procedimientos y Servicios, en el 
siguiente enlace del Catálogo de Procedimientos y Servicios de la página web de la Junta 
de Andalucía: 

https://juntadeandalucia.es/servicios/procedimientos/detalle/13741/datos-basicos.html 
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Segundo. Solicitudes y documentación.
1. Las solicitudes de ayuda irán dirigidas a la persona titular de la Dirección General 

de Industrias, Innovación y Cadena Agrolimentaria y se presentarán conforme al modelo 
que se establece en el Anexo I de la presente orden.

2. La solicitud irá acompañada por la documentación acreditativa establecida, para 
cada línea de ayudas, en las bases reguladoras de las mismas. 

3. La documentación se presentará con el modelo de solicitud (Anexo I) que se publica 
conjuntamente con esta orden.

Tercero. Plazo de presentación de las solicitudes.
De conformidad con lo establecido en el punto 11 de los Cuadros Resumen de las 

bases reguladoras de las líneas convocadas, el plazo de presentación de las solicitudes 
de ayuda será el comprendido entre el día siguiente al que se publique en el Boletín Oficial 
de la Junta de Andalucía el extracto previsto en el articulo 20.8.a), de la Ley 38/2003, de 
17 de noviembre, General de Subvenciones, y el 15 de septiembre del 2020.

Cuarto. Plazo máximo para resolver.
De conformidad con el punto 15 de los Cuadros Resumen de las bases reguladoras 

de las líneas convocadas, el plazo máximo para resolver y notificar la resolución del 
procedimiento será de seis meses, contados a partir del día siguiente al de la fecha de 
finalización del plazo de presentación de solicitudes. Transcurrido dicho plazo sin que se 
hubiera dictado y publicado resolución expresa, las personas interesadas podrán entender 
desestimadas sus solicitudes por silencio administrativo, de acuerdo con el artículo 120.4 
del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, 
aprobado por el Real Decreto 1/2010, de 2 de marzo.

Quinto. Financiación.
1. Estas ayudas serán cofinanciadas al 100% por el presupuesto de la Comunidad 

Autónoma de Andalucía y se harán efectivas con cargo a la partida presupuestaria 
siguiente:

Anualidad 2020: 1300010000 G/71E/77101/00 01 2007000242.
Anualidad 2021: 1300010000 G/71E/77101/00 01 2007000242.

Como consecuencia del carácter plurianual, el gasto por anualidades será el 
siguiente:

Anualidad 2020: 1.000.000 euros.
Anualidad 2021: 1.760.000 euros.

2. La asignación presupuestaria para esta convocatoria no podrá superar en conjunto 
para ambas líneas de ayudas, las siguientes cuantías máximas.

Anualidad 2020: 1.000.000 euros. 
Anualidad 2021: 1.760.000 euros. 

3. Se adquieren compromisos de gastos de carácter plurianual de conformidad con lo 
establecido en el artículo 40 del texto refundido de la Ley General de la Hacienda Pública 
de la Junta de Andalucía aprobado por Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo, y su 
normativa de desarrollo.

4. En el caso de que se produzca, tras dictar la resolución de concesión, un eventual 
aumento del crédito máximo disponible para esta convocatoria y sin necesidad de que 
se dicte una nueva convocatoria, se podrá dictar una resolución complementaria a la 
de concesión de subvención, incorporando en esta resolución complementaria a todos 
solicitantes que, cumpliendo los requisitos necesarios para tener la consideración de 
persona beneficiaria, no hubieran obtenido tal condición por haberse agotado el crédito 
consignado inicialmente, conforme a lo dispuesto en el artículo 10.e) del Reglamento de 
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los Procedimientos de Concesión de Subvenciones de la Administración de la Junta de 
Andalucía.

Sexto. Justificación del gasto.
1. De conformidad con el punto 25 de los Cuadros Resumen de las bases reguladoras 

de las líneas convocadas, la justificación del gasto realizado se presentará conforme al 
modelo que se establece en el Anexo III de la presente orden.

2. La memoria descriptiva o justificativa del proyecto de integración o fusión, 
indicada en el punto 14 de los Cuadros Resumen de las bases reguladoras de las líneas 
convocadas, se recoge como Anexo IV de la presente orden.

Séptimo. Anexos.
1. Se incluyen en la convocatoria los siguientes anexos:
a) Línea 1. Ayudas para el fomento de los procesos de integración de entidades 

asociativas agroalimentarias de Andalucía.
Anexo I: Formulario de solicitud.
 Anexo II: Formulario de alegaciones, aceptación, reformulación y presentación de 

documentos.
b) Línea 2. Ayudas para el fomento de los procesos de fusión de entidades asociativas 

agroalimentarias de Andalucía.
Anexo I: Formulario de solicitud.
 Anexo II: Formulario de alegaciones, aceptación, reformulación y presentación de 

documentos.
Anexo III: Formulario modelo de justificación para el Pago.
Anexo IV: Memoria descriptiva del proceso.
2. Todos los anexos formularios publicados con la presente orden de convocatoria 

estarán disponibles en el Catálogo de Procedimientos y Servicios de la Junta de 
Andalucía, en la dirección: 

https://juntadeandalucia.es/servicios/procedimientos/detalle/13741/como-solicitar.html 

Octavo. Efectos.
La presente Orden surtirá efectos al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial 

de la Junta de Andalucía el extracto previsto en el artículo 20.8.a) de la Ley 38/2003, de 
17 de noviembre.

Sevilla, 19 de julio de 2020

CARMEN CRESPO DÍAZ
Consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca

y Desarrollo Sostenible
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ANEXO IV

MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROCESO

A la solicitud de ayudas, tanto de la Línea 1 «Integración» como de la Línea 2 «Fusión/
Constitución», se deberá acompañar una Memoria descriptiva del proceso a realizar o ya 
realizado según el caso, con indicación de los conceptos de gastos que se incluyen en la 
solicitud. 

Esta memoria servirá para ampliar los datos y la información recogida en el modelo 
de solicitud y deberá contener lo siguiente:

1. Un «Indice» con los siguientes apartados:
I. Antecedentes.
II. Descripción del proceso de integración o fusión/constitución.
III. Descripción de los gastos subvencionables que se solicitan.
IV. Evaluación económica de las entidades que intervienen en el proceso.
V. Anejos.

La entidad solicitante podrá incorporar al indice, dentro de cada apartado, cuantos 
niveles de contenido considere necesario.

2. Cada uno de los apartados del indice deberá desarrollarse en función de las 
características del proceso de integración o fusión/constitución llevado a cabo. No 
obstante deberán contener al menos la siguiente información:

2.1. Apartado «I.Antecedentes»: Incluir datos sobre información general de las 
entidades que participan en el proceso de integración o fusión/constitución, donde se 
indique:

- Sector productivo en el que se desarrolla la actividad, objeto social, principales 
actividades y ámbito geográfico.

- Dimensión de las entidades en términos de número de socios, superficie productiva, 
volúmenes de producción y de ventas.

- Objeto del proceso de integración o fusión/constitución, así como los motivos, 
conveniencia y efectos que lo fundamentan.

- Evaluación de las alternativas de integración o fusión/constitución contempladas, y 
justificación de la opción elegida.

2.2. Apartado «II. Descripción del proceso de integración o fusión/constitución»: incluir 
en este apartado la información referida a la estructura de la operación realizada o que se 
pretende realizar, donde se indique:

- Identidad de las entidades que participan en el proceso (en el caso de fusiones por 
absorción o constitución con disolución incluir información sobre las entidades extintas) 
con indicación del NIF de las mismas.

- Calendario del proceso de integración o fusión/constitución.
- En el caso de una integración, descripción y secuencia de los «Gastos Previos» 

(punto 5.b)1.º de l Cuadro Resumen de las bases reguladoras de las ayudas) con 
indicación de fechas, proveedores y coste de la actuación.

- En el caso de fusión/constitución habrá que justificar el volúmenes de negocio en 
el ejercicio anterior de las entidades que participan en la fusión/constitución, teniendo 
en cuenta lo indicado en el punto 5.b)1.ºa) del Cuadro Resumen de la Línea de Fusión, 
en el que se recoge que la determinación del volumen de negocio se realizará de forma 
análoga a la determinación del Valor de la Producción Comercializada derivado de la 
aplicación del Decreto 188/2017, de 21 de noviembre, por el que se regulan las entidades 
asociativas prioritarias agroalimentarias de Andalucía y se crea su Registro. En su caso, 
aportar la balances de suma y saldos del último ejercicio cerrado y aprobado.

- En su caso, plazo o fecha a partir de la cual la nueva entidad (o la fusionada) 
comienza a operar a efectos contables.
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2.3. Contenido del apartado «III. Descripción de los gastos subvencionables que se 
solicitan» : Incluir en este apartado la descripción de las inversiones y los gastos que se 
incluyan en la solicitud:

- En caso de gastos previos: Exponer el periodo temporal en el que se han llevado 
a cabo y cualquiera otra información no recogida anteriormente en el apartado 2.2 del 
presente anexo.

- En caso de incluir Inversiones (fusión por absorción ya finalizada o en proceso o 
constitución con disolución): Descripción de los gastos con indicación de la necesidad y 
justificación de la relación con la orientación de la producción, con racionalización de los 
procedimientos de manipulación, transformación de productos agrícolas y de los canales 
de comercialización, en consonancia con lo indicado en el punto 5.b)1.ºa) del Cuadro 
Resumen de la Línea de Fusión en cumplimiento de lo indicado en .

Asimismo, indicación de los importes y el plazo de ejecución de las inversiones que 
estima la entidad necesarios para ejecutar los mismos (ello se tendrá en consideración 
para, en su caso, la resolución de concesión)

- En caso de incluir Aportación a capital social (Línea Integración): Indicación del 
importe total a desembolsar por la entidad para su inclusión como persona socia de 
otra entidad asociativa y breve descripción de las actuaciones a llevar a cabo por la 
entidad solicitante, en función de su forma jurídica, para formalizar la citada inclusión 
(ej: aprobación en asamblea, emisión de certificados, inscripciones en registro, etc), con 
referencias a la secuencia y desarrollo temporal de los mismos.

- En caso de incluir gastos notariales y de protocolización de acuerdos (Línea 
Integración): Descripción de los gastos con indicación de la necesidad u obligación de los 
mismos, proveedores e importes de los mismos.

- En caso de gastos relacionados con herramientas para la tecnología de la 
información y comunicación (herramientas TIC): Descripción de los conceptos de gasto 
que se incluyen, el objeto y justificación de los mismos, los importes y el plazo estimado 
de ejecución de los mismos (este último dato servirá a los efectos de determinar el plazo 
de ejecución de las inversiones que debe recoger la resolución de concesión).

- En caso de gastos de formación en comercialización exterior y/o habilidades en 
competencias directivas: Descripción de las necesidades de formación y a quiénes va 
dirigida, información sobre las entidades que impartirán la formación con referencias a su 
solvencia técnica para impartir la misma, tanto a nivel teórico como práctico, indicación 
del tipo de certificado o título obtenido tras superar el mismo.

- En caso de gastos de misiones comerciales: Agenda de la misión con indicación del 
objeto, destino y justificación, periodo estimado de ejecución de la misma, encuentros 
comerciales previstos, plan de viaje y presupuesto detallado de los conceptos de gastos 
previstos.

En caso de misiones comerciales inversas, listado de personas y empresas que 
tienen previsto participar, así como la agenda de actividades en los mismos términos que 
en el caso anterior.

- En caso de Gastos de personal: Breve descripción del objeto y justificación de 
crear cada uno de los puestos de trabajo solicitado, con indicación de la categoría de 
contratación, el tipo de contrato inicial, el tiempo de la jornada laboral, los importes del 
salario bruto previsto y demás complementos salariales, así como el importe de la cuota 
de la Seguridad Social al cargo del empleador por cada uno de los puestos de trabajo. 
Asimismo y si en el momento de la solicitud se contara con la identificación de personas 
candidatas al puesto de trabajo solicitado, incluir la relación de las mismas, el título que 
acredita la categoría profesional, la justificación de la experiencia de dos años en un 
puesto equivalente y la indicación de no pertenecer a ningún órgano de administración 
de ninguna de las entidades participantes en el proceso, toda vez que se formalice la 
contratación. Asimismo se deberá indicar las fechas estimadas de inicio de la contratación 
(esta fecha deberá ser posterior a la solicitud de ayudas).

2.4. Contenido del apartado «IV Evaluación económica de las entidades que 
intervienen y del proceso»: incluir en este apartado la información referida a la solvencia 
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económica de las entidades que intervienen en el proceso de integración o fusión/
constitución, así como la viabilidad económica del proceso elegido, donde se indique:

- Solvencia económica: (requisito a cumplimentar solo por el beneficiario de la ayuda 
cuando no sea de reciente constitución) se debe aportar datos sobre las cuentas anuales 
de los dos últimos ejercicios cerrados y depositados en el registro correspondiente 
(inmediatamente anteriores a la fecha de presentación de la solicitud de ayudas), 
cumplimentando los cuadros pertinentes recogidos en el punto 3 de este anexo. Se podrá 
sustituir esta cumplimentación con la aportación de las copias de las cuentas (balances 
abreviados y cuentas de perdidas y ganancias) depositados, para ambos ejercicios, en 
los registros correspondientes.

- Viabilidad económica: Análisis económico del proceso de integración o fusión/
constitución presentado, teniendo en cuenta el importe total de los gastos e inversiones a 
realizar o realizadas y la forma y plazos de pago de las mismas, así como referencias a la 
rentabilidad económica del proceso.

2.5. Contenido del aparado «V. Anejos»: En este apartado se relacionará la 
documentación que la entidad estime que complementa el contenido de la Memoria (ej: 
cuentas anuales depositadas).

3. Datos para la evaluación de la solvencia económica del solicitante.
3.1. Grandes empresas.

MODELOS ABREVIADOS DE CUENTAS ANUALES BALANCE ABREVIADO AL 
CIERRE DEL EJERCICIO 20........

NÚM. CUENTAS ACTIVO -2 -1
A) ACTIVO NO CORRIENTE

20,(280),(290) l. Inmovilizado intangible. 
21,(281),(291),23 II. Inmovilizado material. 

22,(282),(292) III. Inversiones inmobiliarias. 
2403,2404,2413,2414,2423,2424,(2493), 

(2494),(293),(2943),(2944),(2953), 
(2954) 

IV.Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo. 

2405,2415,2425,(2495),250,251,252,253, 
254,255,257,258, 

(259),26,(2945),(2955),(297),(298) 
V. Inversiones financieras a largo plazo. 

(474) VI. Activos por Impuesto diferido.
B) ACTIVO CORRIENTE

580,581,582,583,584,(599) l. Activos no corrientes mantenidos para la venta. 
30,31,32,33,34,35,36,(39),407 II. Existencias.

430,431,432,433,434,435,436, (437), 
(490),(493) 

5580 
44,460,470,471,472,544

III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar. 
 1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios. 
 2. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos. 
 3. Otros deudores. 

5303,5304,5313,5314,5323,5324,5333, 
5334,5343,5344,5353,5354,(5393), 

(5394),5523,5524, 
(593),(5943),(5944),(5953),(5954)

IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo. 

5305,5315,5325,5335,5345,5355,(5395), 
540,541,542,543,545,546,547,548,(549), 

551,5525,5590,5593,565,566,(5945), 
(5955),(597),(598)

V. Inversiones financieras a corto plazo. 

480, 567 VI. Periodificaciones a corto plazo
57 VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.

TOTAL ACTIVO (A + B)

* El número de cuenta corresponde a normalización establecida en el Real Decreto 1514/2007, de 16 de 
noviembre, por el que se aprueba el Plan General de Contabilidad. (BOE núm. 278, de 20 de noviembre de 
2007).
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NÚM. CUENTAS PATRIMONIO NETO Y PASIVO -2 -1
 A) PATRIMONIO NETO

A-1) Fondos propios. 

l. Capital.

100,101,102 1. Capital escriturado. 

(103), (104) 2. (Capital no exigido). 

110 II. Prima de emisión.

112,113,114,115,119 III. Reservas. 

(108),(109) IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias). 
120,(121) V. Resultados de ejercicios anteriores. 

118 VI. Otras aportaciones de socios. 
129 VII. Resultado del ejercicio.

(557) VIII. (Dividendo a cuenta). 
111 IX. Otros instrumentos de patrimonio neto. 

133,1340,137 A-2) Ajustes por cambios de valor. 
130,131,132 A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos. 

 B) PASIVO NO CORRIENTE 
140, 145, 146, 141, 142, 143, 147 l. Provisiones a largo plazo. 

II. Deudas a largo plazo. 
1605, 170,

1625,174, 179,180,185,189, 
1615,1635,171,172,173,175,176,177, 178

1. Deudas con entidades de crédito. 
2. Acreedores por arrendamiento financiero. 
3. Otras deudas a largo plazo. 

1603,1604,1613,1614,1623,1624, 1633,1634 III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo. 
479 IV. Pasivos por impuesto diferido. 
181 V. Periodificaciones a largo plazo

C) PASIVO CORRIENTE 

585,586,587,588,589 l. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para 
la venta. 

499, 529 II. Provisiones a corto plazo. 
5105,520,527,

5125,524,
(1034),(1044),(190),(192),194,500,501,505,50
6,509,5115,5135,5145, 521,522,523,525,526, 

528,551,5525, 5530,5532,555,5565,5566,5595, 
5598,560,561,569 

5103,5104,5113,5114,5123,5124,5133, 
5134,5143,5144,5523,5524,5563,5564 

III. Deudas a corto plazo. 
1. Deudas con entidades de crédito. 
2. Acreedores por arrendamiento financiero. 
3. Otras deudas a corto plazo. 

400,401,403,404,405,(406) IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo. 

41,438,465,466,475,476,477 
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar. 
1. Proveedores. 
2. Otros acreedores. 

485, 568 VI. Periodificaciones a corto plazo. 
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS ABREVIADA CORRESPONDIENTE AL 
EJERCICIO TERMINADO EL.... DE 20........

NÚM. CUENTAS
Debe Haber

-2 -1

700,701,702,703,704,705,(706), (708),(709) 1. Importe neto de la cifra de negocios. 

(6930), 71*,7930 2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de 
fabricación. 

73 3. Trabajos realizados por la empresa para su activo.

(600),(601),(602),606,(607),608,609, 61*, 
(6931),(6932),(6933), 7931,7932,7933 4. Aprovisionamientos. 
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*Su signo puede ser positivo o negativo.
Aquellas empresas que no hayan adaptado al nuevo PGC algún ejercicio pasado, podrán optar por presentarlo 
en el modelo anterior.

3.2. Pequeñas y medianas empresas.

MODELOS ABREVIADOS DE CUENTAS ANUALES DE PEQUEÑAS Y MEDIANAS 
EMPRESAS. BALANCE DE PYMES AL CIERRE DEL EJERCICIO 20......

NÚM. CUENTAS ACTIVO -2 -1
A) ACTIVO NO CORRIENTE

20,(280),(290) l. Inmovilizado intangible. 
21,(281),(291),23 II. Inmovilizado material. 

22,(282),(292) III. Inversiones inmobiliarias. 
2403,2404,2413,2414,2423,2424,(2493) , 
(2494),(293),(2943),(2944),(2953), (2954)

IV.Inversiones en empresas del grupo y asociadas a 
largo plazo. 

2405,2415,2425,(2495),250,251,252,253, 
254,255,257,258, 

(259),26,(2945),(2955),(297),(298) 
V. Inversiones financieras a largo plazo.

474 VI. Activos por Impuesto diferido.
B) ACTIVO CORRIENTE

30,31,32,33,34,35,36,(39),407 l. Existencias. 

430,431,432,433,434,435,436, (437),(490),(493) 
5580 

44,460,470,471,472, 544

II. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar. 
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios. 
2. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos. 
 3. Otros deudores. 

NÚM. CUENTAS
Debe Haber

-2 -1

740,747,75 5. Otros ingresos de explotación. 

(64),7950,7957 6. Gastos de personal. 

(62),(631),(634),636,639,(65), 
(694),(695),794, 7954 7. Otros gastos de explotación. 

(68) 8. Amortización del inmovilizado.

746 9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no 
financiero y otras. 

7951,7952,7955,7956 10. Excesos de provisiones. 

(670),(671),(672),(690),(691),(692), 
770,771,772,790,791,792 

11. Deterioro y resultado por enajenaciones del 
inmovilizado. 

A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)

760,761,762,767,769 12. Ingresos financieros. 

(660),(661),(662) ,(664),(665),(669) 13. Gastos financieros. 

(663),763 14. Variación de valor razonable en instrumentos financiero. 

(668),768 15. Diferencias de cambio. 

(666),(667),(673),(675),(696), 
(697),(698),(699), 

766,773,775,796,797,798,799 

16. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos 
financieros. 

 B) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16) 

C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B) 

(6300)*,6301*,(633),638 17. Impuestos sobre beneficios. 
D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C + 17)
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NÚM. CUENTAS ACTIVO -2 -1
5303,5304,5313,5314,5323,5324,5333, 

5334,5343,5344,5353,5354,(5393), 
(5394),5523,5524, (5933),(5934), (5943),(5944),(5953), 

(5954)

III. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a 
corto plazo. 

5305,5315,5325,5335,5345,5355,(5395), 
540,541,542,543,545,546,547,548,(549), 
551,5525,5590,565,566, (5935), (5945), 

(5955),(597),(598)

IV. Inversiones financieras a corto plazo. 

480, 567 V. Periodificaciones a corto plazo
57 VI. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.

TOTAL ACTIVO (A + B)

NÚM. CUENTAS PATRIMONIO NETO Y PASIVO -2 -1

 B) PATRIMONIO NETO

A-1) Fondos propios. 

l. Capital.

100,101,102 1. Capital escriturado. 

(103), (104) 2. (Capital no exigido). 

110 II. Prima de emisión.

112,113,114,115,119 III. Reservas. 

(108),(109) IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias). 
120,(121) V. Resultados de ejercicios anteriores. 

118 VI. Otras aportaciones de socios. 
129 VII. Resultado del ejercicio.

(557) VIII. (Dividendo a cuenta). 
130,131,132 A-2) Subvenciones, donaciones y legados recibidos. 

 B) PASIVO NO CORRIENTE 
140, 145, 146, 141, 142, 143, 147 l. Provisiones a largo plazo. 

1605, 170,
1625,174, 179,180,185,189, 

1615,1635,171,172,173,175,176,177, 178 

II. Deudas a largo plazo. 
1. Deudas con entidades de crédito. 
2. Acreedores por arrendamiento financiero. 
3. Otras deudas a largo plazo. 

1603,1604,1613,1614,1623,1624, 1633,1634 III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo 
plazo. 

479 IV. Pasivos por impuesto diferido. 
181 V. Periodificaciones a largo plazo

C) PASIVO CORRIENTE 

585,586,587,588,589 I. Pasivos vinculados con activos no corrientes 
mantenidos para la venta 

499, 529 II. Provisiones a corto plazo. 
5105,520,527,

5125,524,
(1034),(1044),(190),(192) ,194,500,501,505,506,509, 

5115,5135,5145,521,522,523
5595, 5598,

525,526,528,551,5525,555,5565,5566,560,561
5103,5104,5113,5114,5123,5124,5133, 
5134,5143,5144,5523,5524,5563,5564

III. Deudas a corto plazo. 
1. Deudas con entidades de crédito. 
2. Acreedores por arrendamiento financiero. 
3. Otras deudas a corto plazo. 

400,401,403,404,405,(406) IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto 
plazo. 

41,438,465,466,475,476,477 
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar. 
1. Proveedores. 
2. Otros acreedores. 

485, 568 V. Periodificaciones a corto plazo. 

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)
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CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DE PYMES CORRESPONDIENTE AL 
EJERCICIO TERMINADO EL .... DE 20....

NÚM. CUENTAS
Debe Haber
-2 -1

700,701,702,703,704,705,(706), (708),(709) 1. Importe neto de la cifra de negocios. 

(6930), 71*,7930 2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de 
fabricación. 

73 3. Trabajos realizados por la empresa para su activo. 

(600),(601),(602),606,(607),608,609, 61*, 
(6931),(6932) ,(6933), 7931,7932,7933 4. Aprovisionamientos. 

740,747,75 5. Otros ingresos de explotación. 

(64) 6. Gastos de personal. 

(62),(631),(634),636,639,(65), 
(694),(695),794, 7954 7. Otros gastos de explotación. 

(68) 8. Amortización del inmovilizado. 

746 9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no 
financiero y otras. 

7951,7952,7955 10. Excesos de provisiones. 

(670),(671),(672),(690),(691),(692), 
770,771,772,790,791,792 

11. Deterioro y resultado por enajenaciones del 
inmovilizado. 

 A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)

760,761,762,769 12. Ingresos financieros.

(660),(661),(662) ,(664),(665),(669) 13. Gastos financieros. 

(663),763 14. Variación de valor razonable en instrumentos financiero. 

(668),768 15. Diferencias de cambio. 

(666),(667),(673),(675),(696), (697),(698), 
(699),766,773,775,796,797,798,799 

16. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos 
financieros. 

 B) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16) 

C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B) 

(6300)*,6301*, (633),638 17. Impuestos sobre beneficios. 

D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C + 17)

*Su signo puede ser positivo o negativo.
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1. Disposiciones generales
Consejería de agriCuLTura, ganadería, pesCa 
y desarroLLo sosTenibLe

Extracto de la Orden de 19 de julio de 2020, por la que se convocan para el 
ejercicio 2020 las ayudas previstas en la Orden de 30 de junio de 2020, por la 
que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones, en 
régimen de concurrencia no competitiva, dirigidas al fomento de los procesos 
de integración y fusión de las entidades asociativas agroalimentarias de 
Andalucía.

BDNS (Identif.): 516411 y 516412.
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3 b) y 20.8 a) de la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo 
texto completo puede consultarse en el presente BOJA y en la Base de Datos Nacional 
Subvenciones.

Primero. Se convoca para el ejercicio 2020, en la modalidad de concesión en régimen 
de concurrencia no competitiva, las siguientes líneas de subvenciones previstas en la 
Orden de 30 de junio de 2020, en la cuantía total máxima que se especifica y con cargo 
los créditos presupuestarios que se indican.

Línea 1. Ayudas para el impulso y la promoción de la integración de las entidades 
asociativas agroalimentarias.

Línea 2. Ayudas para promover e impulsar la fusión de entidades asociativas 
agroalimentarias de Andalucía.

La aplicación presupuestaria para ambas anualidades será: 1300010000 G/71E/77101/00 
01 2007000242.

Cuantía máxima € Aplicación presupuestaria

Anualidad 2020: 1.000.000 euros 1300010000 G/71E/77101/00 01 2007000242.

Anualidad 2021: 1.760.000 euros 1300010000 G/71E/77101/00 01 2007000242.

Segundo. Beneficiarios.
Serán beneficiarios de ambas líneas de ayudas:
- Sociedades cooperativas agroalimentarias andaluzas.
- Sociedades cooperativas agroalimentarias andaluzas de segundo grado.
- Sociedades agrarias de transformación, con sede social en Andalucía, integradas 

únicamente por titulares de algún derecho que lleve aparejado el uso o disfrute de 
explotaciones agrarias y por personas trabajadoras agrícolas.

- Entidades mercantiles siempre que más del cincuenta por ciento (50%) de su capital 
social pertenezca a algunas de las entidades citadas anteriormente. En el supuesto de 
que se trate de una sociedad anónima sus acciones deberán ser nominativas.

Tercero. Objeto.
Línea 1. Ayudas para propiciar y apoyar los procesos de integración de entidades 

asociativas agroalimentarias, orientadas a la mejora de la dimensión productiva, a 
potenciar su posicionamiento en el sector, y su nivel de competitividad en los mercados.

Línea 2. Ayudas para promover y fomentar la fusión de entidades asociativas 
agroalimentarias orientadas a la mejora de la dimensión empresarial, la eficiencia y la 
competitividad de la agroindustria andaluza.
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Cuarto. Bases reguladoras. 
Orden de 30 de junio de 2020, por la que se aprueban las bases reguladoras para 

la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia no competitiva, dirigidas al 
fomento de los procesos de integración y fusión de entidades asociativas agroalimentarias 
de Andalucía (BOJA núm. 128, de 6 de julio de 2020).

Quinto. Importe máximo por beneficiario.
El importe máximo por persona beneficiaria en cada una de las líneas de ayuda son 

los siguientes:
Línea 1. Doscientos mil euros (200.000 €).
Línea 2: Doscientos mil euros (200.000 €).

Sexto. Plazo de presentación de solicitudes. 
El plazo de presentación de las solicitudes de ayuda será el periodo comprendido 

entre el día siguiente al que se publique en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía el 
extracto previsto en el artículo 20.8 a), de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones, y el 15 de septiembre de 2020.

Séptimo. Otros datos.
Los formularios para la solicitud y demás datos necesarios figuran publicados en el 

presente BOJA, junto con la convocatoria. Asimismo, estarán disponibles en el Catálogo 
de Procedimientos y Servicios de la Junta de Andalucía, en la dirección:
https://juntadeandalucia.es/servicios/procedimientos/detalle/13741/como-solicitar.html

Sevilla, 19 de julio de 2020.- Ana María Corredera Quintana, Viceconsejera de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible. Por Delegación de firma de la Consejera, 
Orden de 28.5.2019 (BOJA núm.106 de 05-06-2019).

Sevilla, 19 de julio de 2020.- Ana María Corredera Quintana, La Viceconsejera de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible. Por delegación de firma de la 
Consejera: Orden de 28.5.2019 (BOJA núm. 106, de 5.6.2019)
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1. Disposiciones generales
Consejería de agriCuLTura, ganadería, pesCa 
y desarroLLo sosTenibLe

Corrección de errores de la Orden de 27 de mayo de 2020, por la que se aprueban 
las bases reguladoras para la concesión de subvenciones a la apicultura, en el 
marco del Programa Apícola Nacional en la Comunidad Autónoma de Andalucía, 
para los años 2020, 2021 y 2022 (BOJA núm. 104, de 2.6.2020).

Advertidos errores en la Orden de 27 de mayo de 2020, por la que se aprueban las 
bases reguladoras para la concesión de subvenciones a la apicultura, en el marco del 
Programa Apícola Nacional en la Comunidad Autónoma de Andalucía, para los años 
2020, 2021 y 2022, que ha sido publicada en el BOJA núm. 104, de 2 de junio de 2020, 
y de acuerdo con lo previsto en el artículo 109.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que establece 
que «las Administraciones Públicas podrán, asimismo, rectificar en cualquier momento, 
de oficio o a instancia de los interesados, los errores materiales de hecho o aritméticos 
existentes en sus actos», procede su subsanación en los siguientes términos:

Primero. En la página 33, en el apartado 2.1 del Anexo II, donde dice:
«Los costes salariales serán 23.973,88 € anuales para titulado de grado superior 

y 18.074,56 anuales para titulados de grado medio, contratado a tiempo completo de 
conformidad con las cuantías recogidas en el XIX Convenio Colectivo de ámbito estatal 
de ingeniería y oficinas de estudios técnicos, o convenio que lo sustituya.» 

Debe decir:
«Los costes salariales serán 26.323,57 € anuales para titulado de grado superior y 

20.424,25 € anuales para titulados de grado medio, contratado a tiempo completo de 
conformidad con las cuantías recogidas en el XIX Convenio Colectivo de ámbito estatal 
de ingeniería y oficinas de estudios técnicos, o convenio que lo sustituya.»

Segundo. En la página 34, en el apartado 3 del Anexo II, donde dice:
«Dentro de la línea B4 se incluye la compra de glucosa, azúcar, preparados 

alimenticios azucarados, miel de prensa, jarabe de miel, melazas, y otros productos 
para la alimentación, y fundido y/o láminas de cera. Se establecen los siguientes límites 
máximos de ayuda: Para las líneas B1 y B2 2,15 euros por colmena subvencionable y 
para la línea B4, 2,2 euros por colmena subvencionable y dentro de esta, además, un 
límite máximo de 1 euro por colmena para el caso de los gastos de fundido y/o laminado 
de cera.»

Debe decir:
«Dentro de la línea B4 se incluye la compra de glucosa, azúcar, preparados 

alimenticios azucarados, miel de prensa, jarabe de miel, melazas, y otros productos 
para la alimentación, fundido y/o láminas de cera y compra de cera. Se establecen los 
siguientes límites máximos de ayuda: Para las líneas B1 y B2 2,15 euros por colmena 
subvencionable y para la línea B4, 2,2 euros por colmena subvencionable y dentro de 
esta, además, un límite máximo de 1 euro por colmena para el caso de los gastos de 
fundido y/o laminado de cera y compra de cera.»

Tercero. En la página 35, en el apartado 5.1 del Anexo II, donde dice:
«5.1 Línea D.1. Contratación de servicios de análisis de miel y productos apícolas por 

agrupaciones de apicultores, que se realicen en laboratorios acreditados por la norma 
ISO 17025.
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La ayuda máxima será de 0,25 euros por colmena subvencionable. Sólo se podrá 
subvencionar hasta el 90% de los gastos justificados, con un importe máximo por entidad 
beneficiaria de 50.000 € y 200.000 colmenas subvencionables.

Los gastos correspondientes a la contratación de servicios de análisis de miel 
subvencionables serán exclusivamente los indicados en el articulo 15.3.»

Debe decir:
«5.1 Línea D.1. Contratación de servicios de análisis de miel y productos apícolas por 

agrupaciones de apicultores, que se realicen en laboratorios acreditados por la norma 
ISO 17025.

En ningún caso podrá superarse el límite de 0,25 euros/colmena subvencionable, 
ni el importe máximo por entidad beneficiaria de 50.000 euros y 200.000 colmenas 
subvencionables.

Los gastos correspondientes a la contratación de servicios de análisis de miel 
subvencionables serán exclusivamente los indicados en el articulo 15.3.»
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1. Disposiciones generales
Consejería de saLud y FamiLias

Resolución de 20 de julio de 2020, de la Secretaría General de Investigación, 
Desarrollo e Innovación en Salud, por la que se convocan subvenciones para la 
financiación de la Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i) en Biomedicina 
y en Ciencias de la Salud en Andalucía, para el año 2020.

Mediante la Orden de 27 de mayo de 2020, se aprueban las bases reguladoras para la 
concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, para la financiación 
de la Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i) en Biomedicina y en Ciencias de la 
Salud en Andalucía (BOJA núm. 104, de 2 de junio).

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 15 de la Orden de 20 de diciembre 
de 2019, por la que se aprueban las bases reguladoras tipo y los formularios tipo de la 
Administración de la Junta de Andalucía para la concesión de subvenciones en régimen 
de concurrencia competitiva (BOJA número 249, de 30 de diciembre), en adelante Bases 
Reguladoras Tipo, en relación con lo dispuesto en la Disposición adicional primera de la 
citada Orden de 27 de mayo de 2020 y el artículo 5 del Decreto 105/2019, de 12 de febrero, 
por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Salud y Familias y del 
Servicio Andaluz de Salud (BOJA núm. 31, de 14 de febrero).

R E S U E L V O

Primero. Objeto.
Convocar subvenciones de conformidad con la Orden de 27 de mayo de 2020, por la 

que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones, en régimen 
de concurrencia competitiva, para la financiación de la Investigación, Desarrollo e 
Innovación (I+D+i) en Biomedicina y en Ciencias de la Salud en Andalucía, para la Línea 
de Proyectos de Investigación, Desarrollo e Innovación en Biomedicina y en Ciencias de 
la Salud en las siguientes modalidades:

a) Proyectos de investigación en Salud de temática general.
b) Proyectos de investigación e innovación de colaboración público-privada.

Segundo. Beneficiarios.
1. Los requisitos generales que han de acreditar las entidades interesadas, la 

presentación y tramitación, el procedimiento para la concesión de las subvenciones objeto 
de la presente convocatoria, su abono y la justificación de gasto y destino se regirán por 
lo previsto en la Orden de 27 de mayo de 2020.

2. Debido a la naturaleza de las partidas presupuestarias disponibles, los créditos 
del artículo 44 subvencionarán proyectos presentados por fundaciones gestoras de la 
investigación de los centros del Sistema Sanitario Público de Andalucía pertenecientes 
al sector público andaluz y por las fundaciones incluidas en términos de contabilidad 
nacional en el Subsector Administración Regional de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía, mientras que los créditos correspondientes al artículo 48 subvencionarán 
aquellos proyectos presentados por fundaciones del sector privado.

Tercero. Financiación.
1. Las subvenciones objeto de la presente convocatoria, se concederán de acuerdo con 

las disponibilidades presupuestarias existentes, con cargo a los créditos presupuestarios 
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del programa 41K de la Consejería de Salud y Familias y por una cuantía máxima de 
4.481.993,02 euros, con la siguiente distribución:

Ejercicio Posición Presupuestaria Crédito
2020 G/41K/44202/00 968.353,75
2020 G/41K/44602/00 968.353,75
2020 G/41K/48104/00 104.289,01
2020 G/41K/48150/00 200.000,00
2022 G/41K/44202/00 581.012,25
2022 G/41K/44602/00 581.012,25
2022 G/41K/48104/00 120.626,70
2022 G/41K/48150/00 61.946,71
2023 G/41K/44202/00 387.341,50
2023 G/41K/44602/00 387.341,50
2023 G/41K/48104/00 80.417,80
2023 G/41K/48150/00 41.297,80

2. La cuantía máxima destinada a cada modalidad será la siguiente:
a) Proyectos de investigación en Salud de temática general: 2.381.993,02 euros.
b) Proyectos de investigación e innovación de colaboración público-privada: 

2.100.000,00 euros.
3. Según dispone el artículo 5.5 de las Bases Reguladoras Tipo, eventuales aumentos 

sobrevenidos en el crédito disponible, posibilitarán una resolución complementaria de 
la concesión de la subvención que incluya solicitudes que, aun cumpliendo todos los 
requisitos, no hayan sido beneficiarias por agotamiento del mismo.

4. En caso de existir créditos sobrantes de alguna modalidad, por no existir suficientes 
solicitudes subvencionables para cubrir el crédito inicialmente estimado, mediante 
Resolución de la Secretaría General de Investigación, Desarrollo e Innovación en salud 
se podrá realizar una modificación en la distribución por modalidades con la finalidad de 
atender el interés general y dar cumplimiento al principio de eficiencia en la asignación y 
utilización de los recursos públicos, sin modificar el importe máximo de la línea convocada. 
Dicha resolución será publicada en el portal de gestión de convocatorias

www.sspa.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/gestionconvocatorias
con antelación a la publicación de la propuesta de resolución provisional.

Cuarto. Presentación de las solicitudes.
Conforme a lo indicado en los artículos 10 y 11 de las Bases Reguladoras Tipo, las 

solicitudes de las subvenciones para las distintas modalidades convocadas se presentarán 
ajustándose a los formularios que figuran como Anexo I de la presente Resolución, y 
exclusivamente en el Registro Telemático Único de la Administración de la Junta de 
Andalucía, a través de la siguiente dirección electrónica:

www.sspa.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/gestionconvocatorias. 

Quinto. Plazo de presentación de solicitudes. 
De acuerdo con lo establecido en el artículo 12.2 de las Bases Reguladoras Tipo, el 

plazo de presentación de las solicitudes será hasta el día 31 de julio de 2020 incluido, 
a contar desde el día siguiente al de la publicación en el Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía de la presente convocatoria y su extracto, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 17.3.b) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y 
artículo 12.1 de las Bases Reguladoras Tipo.
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Sexto. Tramitación de urgencia.
Ante la necesidad de agilizar el procedimiento de concesión, considerando que 

concurren razones de interés público, puesto que en esta convocatoria serán priorizados 
proyectos de investigación en COVID-19, para aplicar al citado procedimiento la tramitación 
de urgencia se acuerda reducir a la mitad los plazos establecidos en el mencionado 
procedimiento, salvo los relativos a la presentación de solicitudes y recursos, de acuerdo 
con lo regulado en el artículo 33 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Séptimo. Pago y justificación.
1. El pago y justificación de las distintas anualidades se efectuará según lo indicado 

en los artículos 25 y 27 de las Bases Reguladoras Tipo y el apartado 24 de la Orden de 
27 de mayo de 2020, de la Consejería de Salud y Familias, con la siguiente secuencia de 
pago:

- Un primer pago tras la resolución de concesión, por importe del 50% de la subvención 
concedida.

- Un segundo pago, correspondiente al 30% de la subvención, en año 2022, tras 
justificación del pago anterior.

- El 20% restante de la subvención en el año 2023.
La justificación se realizará conforme establece el apartado 24 de la Orden de 27 de 

mayo de 2020 de la Consejería de Salud y Familias, con la siguiente secuencia:
- El primer pago se justificará antes del 30 de junio de 2022.
- El segundo pago se justificará con anterioridad al último pago.
- El tercer pago a los tres meses de la finalización de la ejecución del proyecto.
2. La persona beneficiaria puede proceder, sin previo requerimiento de la 

Administración, a la devolución de las cantidades percibidas o del exceso obtenido sobre 
el coste total de la actividad subvencionada, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 
124 quáter, del Texto Refundido de la Ley General de Hacienda de la Junta de Andalucía.

A estos efectos, la entidad beneficiaria lo comunicará al órgano concedente mediante 
la presentación de la correspondiente comunicación a través de la plataforma telemática 
de gestión de convocatorias, a efectos del cálculo de los intereses de demora por éste y 
de la obtención de los correspondientes documentos de pago.

Octavo. Líneas estratégicas de la Consejería de Salud y Familias. 
A efectos de esta convocatoria y dentro de los objetivos de la Consejería de Salud y 

Familias, las líneas estratégicas a valorar en la presente convocatoria son las siguientes:
1. La investigación en COVID-19. Proyectos de investigación cuyo objetivo es 

desarrollar herramientas que mejoren el diagnóstico y el tratamiento de pacientes 
afectados de COVID-19, así como contribuir al mejor conocimiento de la etiología y 
la epidemiología de la enfermedad y de la respuesta de salud pública requerida en el 
contexto de la pandemia en curso.

2. Proyectos dirigidos por investigadores Emergentes.
Proyectos cuya persona investigadora principal, en adelante IP, no ha liderado 

proyectos de investigación en convocatorias públicas competitivas autonómicas, 
nacionales o internacionales y además reúne alguno de los siguientes requisitos: 

a) Obtención título de doctor o doctora, o del título de especialista en ciencias de 
la salud con posterioridad al año 2006, con una producción científica mínima de 3 
publicaciones (no se tendrán en cuenta artículos enviados, abstracts de congresos, case 
report, cartas al editor, material editorial, capítulos de libros ni group sign/consortium) 
como primeros o últimos autores, o como autores de correspondencia, indexadas en el 
Journal Citation Report (JCR) y posicionadas en los cuartiles 1 y 2, en los últimos 5 años. 
A tal efecto, se tendrá en cuenta el JCR del año de la publicación.
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b) Pertenencia a hospitales comarcales, centros hospitalarios de alta resolución 
(CHARE), Distritos Sanitarios de Atención Primaria, Empresa Pública de Emergencias 
Sanitarias, o ejercicio de su actividad en el ámbito de la Estrategia de Cuidados, con 
una producción científica mínima de 3 publicaciones (no se tendrán en cuenta artículos 
enviados, abstracts de congresos, case report, cartas al editor, material editorial, capítulos 
de libros ni group sign/consortium) como primeros o últimos autores, o como autores de 
correspondencia, indexadas en el JCR en los últimos 5 años. A tal efecto, se tendrá en 
cuenta el JCR del año de la publicación.

c) En la contabilización de los años de producción científica se tendrán en cuenta 
como inhábiles las interrupciones acreditadas debidas a los motivos que se citan a 
continuación: períodos de descanso derivados de maternidad o paternidad disfrutados 
con arreglo a las situaciones protegidas que se recogen en el Régimen General de la 
Seguridad Social (se aplicará una ampliación de 1 año por cada hijo); grave enfermedad o 
accidente del solicitante, con baja médica igual o superior a los 3 meses (se aplicará una 
ampliación igual al periodo de baja justificado, redondeando al alza a meses completos); 
atención a personas en situación de dependencia, con arreglo a lo recogido en la Ley 
39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las 
personas en situación de dependencia (se aplicará por un periodo mínimo de 3 meses 
y se aplicará una ampliación igual al periodo justificado, redondeando al alza a meses 
completos).

3. La investigación en salud en las líneas diagnósticas o terapéuticas en terapias 
avanzadas (Terapia Celular y Medicina Regenerativa, Genética Clínica y Medicina 
Genómica y Nanomedicina)

4. La investigación en medicina personalizada. Proyectos de investigación dirigidos a 
la generación de conocimiento en procesos relacionados con la naturaleza molecular de 
las enfermedades y en la individualidad genética que posee cada paciente. En particular 
tecnologías de secuenciación genómica, transcriptómicos, y otras ómicas con fines 
diagnósticos, pronósticos y de decisión de tratamiento.

5. La participación de mujeres en la investigación biomédica como investigadoras 
principales. 

6. Proyectos de investigación e innovación en salud pública, entendidos como aquellos 
proyectos cuyos fines son la promoción y protección de la salud y la prevención de la 
enfermedad según lo recogido en el artículo 3 de Ley 16/2011, de 23 de diciembre, de 
Salud Pública de Andalucía. 

7. La investigación en Terapia de células T con receptores de antígenos quiméricos 
(CAR-T). Proyectos de investigación cuyo objeto sea la adquisición de conocimiento 
relacionado con tratamientos en el que las células T del paciente son modificadas 
genéticamente. 

8. La investigación en enfermedades raras. Proyectos cuyo objetivo es la generación 
o adquisición de conocimiento sobre Enfermedades Raras, considerándose como tal, 
según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la enfermedad que afecta a menos de 
5 de cada 10.000 habitantes. 

Noveno. Principios que han de respetar los proyectos de investigación, desarrollo e 
innovación.

Los proyectos de investigación, desarrollo e innovación deberán respetar los principios 
fundamentales establecidos en las declaraciones, protocolos y convenios nacionales 
e internacionales sobre ética de la investigación, así como respetar los requisitos 
establecidos en la legislación nacional y autonómica en el ámbito de la investigación, 
desarrollo e innovación biomédica, la protección de datos de carácter personal y la 
bioética.
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Décimo. Modalidades, cuantía máxima a conceder y duración de los proyectos de 
investigación, desarrollo e innovación. 

1. Las solicitudes solamente podrán ser presentadas en una de las siguientes 
modalidades convocadas, en las que cada persona IP solo podrá solicitar un proyecto en 
la convocatoria. En caso de solicitar más de un proyecto solo se tramitará la solicitud que 
tenga entrada en primer lugar, entendiéndose desistida del resto.

a) Proyectos de investigación en Salud de temática general: 
Proyectos cuyo objetivo es la generación o adquisición de conocimiento en el área 

de las Ciencias de la Salud de temática general en los que pueden participar personas 
investigadoras de uno o más grupos de investigación o innovación. 

La duración máxima será de 3 años y deberá desarrollarse a partir de la fecha 
establecida en la Resolución de concesión y la cuantía máxima a conceder será de 
150.000 euros, con un máximo de 130.434,80 euros para el proyecto y 19.565,20 euros 
correspondientes al 15% de costes indirectos.

b) Proyectos de investigación e innovación de colaboración público-privada:
Proyectos colaborativos cuyo objetivo es la generación o adquisición de conocimiento 

en las áreas de salud de temática general con la participación de entidades privadas en la 
ejecución y en la financiación.

La duración máxima será de 3 años y deberá desarrollarse a partir de la fecha 
establecida en la Resolución de concesión y la cuantía a conceder será entre 200.000 y 
500.000 euros, incluido el 15% de costes indirectos.

El gasto subvencionable a la entidad beneficiaria será del 50% del presupuesto final 
aceptado, debiendo ser aportado por una entidad privada distinta a la entidad beneficiaria 
el 50% restante. Para ello se requerirá la firma de un convenio o acuerdo de coloración 
entre ambas partes.

En este tipo de proyecto se deberá contratar a una persona investigadora a tiempo 
completo durante el periodo de duración cuando el presupuesto total aceptado sea menor 
de 900.000 euros, y a dos personas cuando dicho presupuesto supere la cantidad de 
900.000 euros, debiendo ser, en este último caso, una de las dos personas un técnico 
de apoyo a la investigación. La contratación del personal se realizará de acuerdo a las 
condiciones económicas establecidas para su categoría en la institución solicitante, con 
un máximo de 27.500 euros anuales subvencionables por contrato, incluida cuota patronal 
de seguridad social.

Undécimo. Datos sobre los proyectos de Investigación, Desarrollo e Innovación en 
Biomedicina y en Ciencias de la Salud, para los que se solicita la subvención. 

El apartado 6 del Anexo I de solicitud contendrá los datos completos sobre el proyecto, 
que se relacionan a continuación: 

1. Memoria del proyecto. La memoria científica del proyecto deber redactarse en 
castellano o inglés, e incluir, como mínimo, los siguientes 

- Título del proyecto.
- Palabras clave.
- Resumen. 
- Equipo investigador o innovador.
- Antecedentes y estado actual del tema de estudio.
- Bibliografía.
- Hipótesis, pregunta de investigación o estudio descriptivo.
- Objetivos mensurables.
- Metodología.
- Plan de trabajo.
- Aspectos éticos de la investigación o innovación.
- Aplicabilidad de los resultados.
- Impacto de los resultados.
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- Plan de difusión y explotación.
- Medios y recursos disponibles para realizar el proyecto.
- Presupuesto solicitado y justificación.
2. Datos completos del Currículum Vitae (CV) de cada una de las personas miembros 

del equipo investigador.
3. Modelo de consentimiento informado (información al paciente y consentimiento por 

escrito del paciente) en aquellos proyectos en los que sea necesaria su obtención para el 
desarrollo de la investigación.

4. En caso de utilizar muestras muestras de origen humano y su información asociada, 
deberán solicitarse al Biobanco del Sistema Sanitario Público de Andalucía.

5. Declaración responsable manifestando la autorización de la dirección asistencial del 
centro al que pertenece la persona investigadora principal del proyecto o, en el caso de 
que no exista la misma, de la dirección del centro. La dirección asistencial o la dirección del 
centro deberá certificar que el proyecto se ajusta a las líneas de investigación, desarrollo 
e innovación establecidas para la unidad de gestión clínica o servicio equivalente del 
centro de investigación en el cual vaya a desarrollarse el proyecto.

Decimosegundo. Gastos subvencionables.
1. Conforme a lo previsto en el artículo 4, apartado 5.c).1.º, del Cuadro Resumen 

correspondiente, serán gastos subvencionables los siguientes: 
a) Bienes y servicios: material fungible, material bibliográfico, arrendamientos de 

equipos, licencias de software y servicios externos. 
b) Gastos de contratación de personal específicamente para el proyecto, incluyendo 

salarios, cuotas patronales de la Seguridad Social, indemnizaciones legalmente 
establecidas y otros gastos derivados de la contratación debidamente justificados, para 
los siguientes tipos de contratos:

- Personal investigador o de innovación, pre o postdoctorales.
- Personal de apoyo a la investigación.
c) Desplazamientos, alojamientos y manutención según las cuantías máximas de 

indemnizaciones por razón del servicio establecidas en el Decreto 54/1989, de 21 de marzo, 
de indemnizaciones por razón del servicio de la Junta de Andalucía, exclusivamente para 
las personas que forman parte del grupo de investigación o innovación o contratadas con 
cargo al proyecto de investigación financiado. Excepcionalmente cualquier gasto fuera de 
estas cuantías, o para personas distintas a las enunciadas, deberá ser autorizado por el 
órgano concedente.

d) Gastos de inscripciones a congresos o jornadas para la presentación y difusión de 
los resultados, a partir del segundo año de ejecución del proyecto para un máximo de dos 
comunicantes por actividad.

e) Gastos para publicaciones, con un máximo de 2.000 euros anuales.
f) Otros gastos debidamente justificados y necesarios para la realización del 

proyecto. 
g) Costes indirectos, según se establece en el apartado 5.d) del Cuadro Resumen 

correspondiente.
2. No se consideran gastos subvencionables: 
- La adquisición de equipamiento científico o informático.
- La reparación y mantenimiento de equipos.
- Las partidas o cantidades que tras la evaluación científica o la de la Comisión de 

Evaluación no se consideran justificadas para la realización del proyecto.
- Las cantidades satisfechas a personas participantes en el proyecto, exceptuando los 

gastos necesarios para atención especial de pacientes, que supongan una compensación 
por su participación en el mismo no derivada de una relación laboral (pacientes, IP y 
colaboradores, etc).
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Decimotercero. Evaluación y selección de solicitudes.
La evaluación de las solicitudes se llevará a cabo de acuerdo con los criterios de 

valoración objetivos que se detallan a continuación y que se encuentran entre los 
enumerados en el apartado 12.a) del Cuadro Resumen correspondiente de la Orden de 27 
de mayo de 2020. Una vez evaluadas, la Comisión de Evaluación definida en el apartado 
13 del mismo texto normativo, en función de las disponibilidades presupuestarias, emitirá 
informe de evaluación.

a) Criterios de valoración del proyecto: 50 puntos.
Se valorará la hipótesis y la relevancia científico-sanitaria de los objetivos del proyecto 

de investigación, el grado de conocimiento del equipo investigador sobre el estado del 
conocimiento propio del tema, la viabilidad y riesgos o limitaciones de la propuesta, la 
metodología, el plan de trabajo y que el presupuesto propuesto sea real con base en las 
actividades a desarrollar y los recursos disponibles en los centros participantes.

- Calidad científico-técnica: 23 puntos.
- Viabilidad del proyecto: 12 puntos.
- Valoración económica de la propuesta: 8 puntos.
- Proyectos de investigación clínica. Se valorará que en el proyecto sea necesaria 

la participación e intervención en pacientes, sus muestras biológicas o datos clínicos: 7 
puntos.

b) Criterios de valoración de la de novedad, impacto y relevancia: 25 puntos.
Se valorará la diferenciación y originalidad del proyecto respecto a lo existente en 

la literatura científica actual en la medida en que la investigación debe generar nuevos 
conocimientos. Asimismo se valorará el tiempo en el que previsiblemente se podrán 
incorporar las mejoras a la práctica clínica una vez finalizado el proyecto, suponiendo que 
tiene éxito en sus objetivos y el alcance de estas mejoras. Por otro lado serán valorados 
los posibles resultados futuros que podrían generar en activos Know-How transferible, 
registro de propiedad intelectual distinto de los derivados de publicaciones científicas 
(artículos científicos, guías de práctica clínica, cuestionarios médicos, etc.), y solicitudes 
de patentes o modelos de utilidad o un desarrollo de tecnología sanitaria propia.

- Novedad de la propuesta en relación con el estado del conocimiento del área 
científico-tecnológica o sector correspondiente: 7 puntos.

- Aplicabilidad de los resultados: 7 puntos.
- Adecuación a alguna de las líneas estratégicas de la Consejería competente en 

materia de salud indicadas en el apartado 8 de la convocatoria: 7 puntos. 
- Previsión de los efectos a largo plazo positivos y negativos, primarios y secundarios, 

producidos directa o indirectamente por la propuesta: 2 puntos.
- Susceptibilidad de protección de los resultados de investigación mediante cualquier 

derecho de propiedad industrial o intelectual: 2 puntos.
c) Criterios de valoración del equipo y centro de investigación o innovación: 20 

puntos.
Se valorará que la dedicación y composición del equipo sean adecuadas al desarrollo 

del proyecto de investigación. Para ello se tendrán en cuenta la capacitación científico-
técnica de las personas investigadoras principales y del equipo investigador, la obtención 
de financiación para otros proyectos de investigación relacionados con el tema propuesto 
y la actividad investigadora reciente de las personas integrantes en el equipo de 
investigación, a nivel nacional e internacional, a través de la producción científica.

Asimismo, se valorará que los equipos estén formados por perfiles sanitarios y no 
sanitarios o por profesionales de diferentes especialidades, siempre que esta composición 
sea necesaria para la realización del proyecto y la cooperación con otros grupos públicos 
o privados.

En la valoración de la de producción científica se tendrán en cuenta las interrupciones 
acreditadas debidas a períodos de descanso derivados de maternidad o paternidad 
disfrutados con arreglo a las situaciones protegidas que se recogen en el Régimen 
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General de la Seguridad Social, grave enfermedad o accidente de la persona solicitante, 
atención a personas en situación de dependencia, con arreglo a lo recogido en la Ley 
39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las 
personas en situación de dependencia.

- Capacidad de la persona IP para la realización de las actividades programadas: 8 
puntos.

- Capacidad de las personas colaboradoras: 5 puntos.
- Desarrollo de proyectos cooperativos en el ámbito de la Comunidad Autónoma 

Andaluza: 3 puntos.
- Multidisciplinariedad del proyecto: 3 puntos.
- Resultados obtenidos en evaluaciones expost de convocatorias anteriores: 1 punto. 

Se valorará con esta puntuación los proyectos liderados por personas IP que no hayan 
obtenido una evaluación expost desfavorable en convocatorias anteriores de la consejería 
competente en materia de salud.

d) Criterios de valoración de difusión: 5 puntos.
Se valorará que el plan de difusión y/o explotación planteado sea adecuado al tipo 

de resultados que se prevé obtener, así como la capacidad de internacionalización del 
proyecto.

- Plan de difusión y/o explotación de los resultados: 3 puntos.
- Internacionalización de la actividad de I+i: 2 puntos.
Solo serán propuestos para financiación los proyectos que alcancen como mínimo los 

siguientes requisitos:
- 50 puntos del total de la puntuación.
- La suma de los apartados a) y b) debe ser igual o mayor a 40 puntos.
- La puntuación mínima del apartado c) debe ser mayor o igual a 5 puntos.

Decimocuarto. 
La presente resolución tendrá efectividad a partir del día siguiente al de su publicación 

en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 20 de julio de 2020.- El Secretario General, Isaac Túnez Fiñana.



Número 143 - Lunes, 27 de julio de 2020
página 72 

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

#

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

(Página 1 de 6)                        ANEXO I

CÓDIGO IDENTIFICATIVO Nº REGISTRO, FECHA Y HORA

SOLICITUD
SUBVENCIÓN/ES PARA LA FINANCIACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN (I+D+i) EN
BIOMEDICA Y EN CIENCIAS DE LA SALUD EN ANDALUCÍA. (Código procedimiento: 22389)
LINEA DE SUBVENCIÓN: LÍNEA DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN EN
BIOMEDICINA Y EN CIENCIAS DE LA SALUD

CONVOCATORIA/EJERCICIO:  2020
Resolución de     de             de        (BOJA nº       de fecha     de             de        )

1 DATOS DE LA ENTIDAD SOLICITANTE Y DE LA REPRESENTANTE
RAZÓN SOCIAL/DENOMINACIÓN: DNI/NIE/NIF:

DOMICILIO:
TIPO DE VÍA: NOMBRE DE LA VÍA:

NÚMERO: LETRA: KM EN LA VÍA: BLOQUE: PORTAL: ESCALERA: PLANTA: PUERTA:

ENTIDAD DE POBLACIÓN: MUNICIPIO: PROVINCIA: PAÍS: CÓD. POSTAL:

NÚMERO TELÉFONO: NÚMERO MÓVIL: CORREO ELECTRÓNICO:

APELLIDOS Y NOMBRE DE LA PERSONA REPRESENTANTE: SEXO:

H M
DNI/NIE/NIF:

NÚMERO TELÉFONO: NÚMERO MÓVIL: CORREO ELECTRÓNICO:

2 NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA OBLIGATORIA
Las notificaciones que proceda practicar se efectuarán por medios electrónicos a través del sistema de Notificaciones de la
Administración Junta de Andalucía y se tramitará su alta en el servicio correspondiente en caso de no estarlo (1).

Indique un correo electrónico y, opcionalmente, un número de teléfono móvil donde informar sobre las notificaciones
practicadas en el sistema de notificaciones.

Correo electrónico: Nº teléfono móvil:

(1) Debe acceder a Notific@ con su certificado digital u otros medios de identificación electrónica; puede encontrar más
información sobre los requisitos necesarios para el uso del sistema y el acceso a las notificaciones en la dirección:
http://www.andaluciajunta.es/notificaciones
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(Página 2 de 6)                        ANEXO I
CÓDIGO IDENTIFICATIVO

3 DECLARACIONES
DECLARO, bajo mi expresa responsabiblidad, que son ciertos cuantos datos figuran en la presente solicitud, y que la persona o entidad
solicitante:

❏
Cumple los requisitos exigidos para obtener la condición de beneficiaria, y se compromete a aportar la documentación exigida en las
bases reguladoras.

❏ No ha solicitado ni obtenido subvenciones o ayudas para la misma finalidad relacionadas con esta solicitud.

❏
Ha solicitado y/u obtenido otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad relacionadas con esta solicitud,
procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales o internacionales.

      Solicitadas

Fecha/Año Administración / Ente público o privado, nacional o internacional Importe/Concepto Mínimis
(Si/No)

..................... ................................................................. .....................€ ............

..................... ................................................................. .....................€ ............

..................... ................................................................. .....................€ ............

      Concedidas

Fecha/Año Administración / Ente público o privado, nacional o internacional Importe/Concepto Mínimis
(Si/No)

..................... ................................................................. .....................€ ............

..................... ................................................................. .....................€ ............

..................... ................................................................. .....................€ ............

❏ Son ciertos cuantos datos figuran en la presente solicitud.

❏ Se compromete a cumplir las obligaciones exigidas.

❏ No se halla incursa en ninguna de las prohibiciones contempladas en las presentes bases reguladoras.

❏ Otra/s (especificar):
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4 DOCUMENTACIÓN
DOCUMENTOS EN PODER DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
Ejerzo el derecho a no presentar los siguientes documentos que obran en poder de la Administración de la Junta de Andalucía o de sus
Agencias, e indico a continuación la información necesaria para que puedan ser recabados:

Documento Consejería / Agencia y Órgano Fecha de emisión o
presentación

Procedimiento en el que se emitió o
en el que se presentó (1)

............................................ ............................................ ..................... ............................................

............................................ ............................................ ..................... ............................................

............................................ ............................................ ..................... ............................................

............................................ ............................................ ..................... ............................................
(1) Han de tratarse de documentos correspondientes a procedimientos que hayan finalizado en los últimos cinco años.

DOCUMENTOS EN PODER DE OTRAS ADMINISTRACIONES (artículo 28 de la Ley 39/2015)

Ejerzo el derecho a no presentar los siguientes documentos que obran en poder de otras Administraciones Públicas, e indico a continuación
la información necesaria para que puedan ser recabados:

Documento Administración Pública y Órgano Fecha de emisión o
presentación

Procedimiento en el que se emitió o
en el que se presentó

............................................ ............................................ ..................... ............................................

............................................ ............................................ ..................... ............................................

............................................ ............................................ ..................... ............................................

............................................ ............................................ ..................... ............................................

5 DERECHO DE OPOSICIÓN (artículo 28 de la Ley 39/2015)
El órgano gestor va a consultar los siguientes datos, en el caso de que no esté de acuerdo, manifieste su oposición:

❏
ME OPONGO a la consulta de los datos de identidad de la persona solicitante a través del Sistema de Verificación de Datos de
Identidad, y aporto copia del DNI/NIE.

❏
ME OPONGO a la consulta de los datos de identidad de la persona representante a través del Sistema de Verificación de
Datos de Identidad, y aporto copia del DNI/NIE.
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6 DATOS SOBRE LA ACTIVIDAD, PROYECTO, COMPORTAMIENTO O SITUACIÓN PARA LA QUE SE
SOLICITA LA SUBVENCIÓN

1:
Memoria del proyecto.La memoria científica del proyecto
deber redactarse en castellano o inglés, e incluir, como
mínimo, los siguientes apartados:
 - Título del proyecto
 - Palabras clave
 - Resumen
 - Equipo investigador o innovador
 - Antecedentes y estado actual del tema de estudio
 - Bibliografía
 - Hipótesis, pregunta de investigación o estudio
descriptivo
 - Objetivos mensurables
 - Metodología
 - Plan de trabajo
 - Aspectos éticos de la investigación o innovación
 - Aplicabilidad  de los resultados
 - Impacto de los resultados
 - Plan de difusión y explotación
 - Medios y recursos disponibles para realizar el proyecto
 - Presupuesto solicitado y justificación

2: Datos completos del Currículum Vitae (CV) de cada uno
de los miembros del equipo investigador.

3:
Modelo de consentimiento informado (información al
paciente y consentimiento por escrito del paciente) en
aquellos proyectos en los que sea necesaria su obtención
para el desarrollo de la investigación.

4:
En caso de utilizar muestras muestras de origen humano
y su información asociada, deberán solicitarse al
Biobanco del Sistema Sanitario Público de Andalucía.

5:

Declaración responsable manifestando la autorización de
la dirección asistencial del centro al que pertenece la
persona investigadora principal del proyecto o, en el caso
de que no exista la misma, de la dirección del centro. La
dirección asistencial deberá certificar que el proyecto se
ajusta a las líneas de investigación, desarrollo e
innovación establecidas para la Unidad o Área Integrada
de Gestión en el seno de la cual vaya a desarrollarse el
proyecto.
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7 CRITERIOS DE VALORACIÓN: INFORMACIÓN Y DATOS NECESARIOS PARA APLICARLOS
La evaluación de las solicitudes se llevará a cabo de acuerdo con los criterios de valoración objetivos que se detallan a continuación y que se encuentran entre los
enumerados en el apartado 12.a) del Cuadro Resumen correspondiente de la Orden  de 27 de mayo de 2020. Una vez evaluadas, la Comisión de Evaluación
definida en el artículo 15 del mismo texto normativo, en función de las disponibilidades presupuestarias, emitirá informe de evaluación.

a) Criterios de valoración del proyecto:  50 puntos

Se valorará la hipótesis y la relevancia científico-sanitaria de los objetivos del proyecto de investigación, el grado de conocimiento del equipo investigador sobre el
estado del conocimiento propio del tema, la viabilidad y riesgos o limitaciones de la propuesta, la metodología, el plan de trabajo y que el presupuesto propuesto sea
real con base en las actividades a desarrollar y los recursos disponibles en los centros participantes.

 - Calidad científico-técnica.  23 puntos

 - Viabilidad del proyecto.  12 puntos

 - Valoración económica de la propuesta.  8 puntos

 - Proyectos de investigación clínica. Se valorará que en en el proyecto sea necesaria la participación e intervención en pacientes, sus muestras biológicas o
datos clínicos.  7 puntos

b) Criterios de valoración de la de novedad, impacto y relevancia:  25 puntos

Se valorará la diferenciación y originalidad del proyecto respecto a lo existente en la literatura científica actual en la medida en que la investigación debe generar
nuevos conocimientos. Asimismo se valorará el tiempo en el que previsiblemente se podrán incorporar las mejoras a la práctica clínica una vez finalizado el
proyecto, suponiendo que tiene éxito en sus objetivos y el alcance de estas mejoras. Por otro lado serán valorados los posibles resultados futuros que podrían
generar en activos Know-How transferible, registro de propiedad intelectual distinto de los derivados de publicaciones científicas (artículos científicos, guías de
práctica clínica, cuestionarios médicos, etc.), y solicitudes de patentes o modelos de utilidad o un desarrollo de tecnología sanitaria propia.

 - Novedad de la propuesta en relación con el estado del conocimiento del área científico-tecnológica o sector correspondiente.  7 puntos

 - Aplicabilidad de los resultados.  7 puntos

 - Adecuación a alguna de las líneas estratégicas de la Consejería competente en materia de salud indicadas en el apartado 8 de la convocatoria.  7 puntos

 - Previsión de los efectos a largo plazo positivos y negativos, primarios y secundarios, producidos directa o indirectamente por la propuesta.  2 puntos

 - Susceptibilidad de protección de los resultados de investigación mediante cualquier derecho de propiedad industrial o intelectual.  2 puntos

c) Criterios de valoración del equipo y centro de investigación o innovación: 20 puntos

Se valorará que la dedicación y composición del equipo sean adecuadas al desarrollo del proyecto de investigación. Para ello se tendrán en cuenta la capacitación
científico-técnica de las personas investigadoras principales y del equipo investigador, la obtención de financiación para otros proyectos de investigación
relacionados con el tema propuesto y la actividad investigadora reciente de las personas integrantes en el equipo de investigación, a nivel nacional e internacional, a
través de la producción científica.

Asimismo, se valorará que los equipos estén formados por perfiles sanitarios y no sanitarios o por profesionales de diferentes especialidades, siempre que esta
composición sea necesaria para la realización del proyecto y la cooperación con otros grupos públicos o privados.

En la valoración de la de producción científica se tendrán en cuenta las interrupciones acreditadas debidas a  períodos de descanso derivados de maternidad o
paternidad disfrutados con arreglo a las situaciones protegidas que se recogen en el Régimen General de la Seguridad Social, grave enfermedad o accidente de la
persona solicitante, atención a personas en situación de dependencia, con arreglo a lo recogido en la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la
Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia.

 - Capacidad de la persona IP para la realización de las actividades programadas.  8 puntos

 - Capacidad  de las personas colaboradoras.  5 puntos

 - Desarrollo de proyectos cooperativos en el ámbito de la Comunidad Autónoma Andaluza:  3 puntos

 - Multidisciplinariedad del proyecto.  3 puntos

 - Resultados obtenidos en evaluaciones expost de convocatorias anteriores. 1 punto. Se valorará con esta puntuación los proyectos liderados por personas IP
que no hayan obtenido una evaluación expost desfavorable en convocatorias anteriores de la consejería competente en materia de salud.

d) Criterios de valoración de difusión:  5 puntos

Se valorará que el plan de difusión y/o explotación planteado sea adecuado al tipo de resultados que se prevé obtener, así como la capacidad de
internacionalización del proyecto.

 - Plan de difusión y/o explotación de los resultados.  3 puntos

 - Internacionalización de la actividad de I+i.  2 puntos

Solo serán propuestos para financiación los proyectos que alcancen como mínimo los siguientes requisitos:

 - 50 puntos del total de la puntuación

 - La  suma de los apartados a) y b) debe ser igual o mayor a 40 puntos

 - La puntuación mínima del apartado c) debe ser mayor o igual a 5 puntos
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8 SOLICITUD, LUGAR, FECHA Y FIRMA
La persona abajo firmante se COMPROMETE a cumplir las obligaciones exigidas por la normativa de aplicación y SOLICITA la concesión de
la subvención para el proyecto  por importe de:  euros.

En   a   de   de

LA PERSONA SOLICITANTE/REPRESENTANTE

Fdo.: ______________________________

ILMO/A SR/A SECRETARIO/A GENERAL DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN EN SALUD

Código Directorio Común de Unidades Orgánicas y Oficinas: A 0 1 0 1 4 1 6 9

CLÁUSULA DE PROTECCIÓN DE DATOS
En cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos, le informamos que:
a) El Responsable del tratamiento de sus datos personales es la Secretaría General de Investigación, Desarrollo e Innovación en Salud cuya
dirección es Avd. de la Innovación, s/n, 41020 Sevilla
b) Podrá contactar con el Delegado de Protección de Datos en la dirección electrónica dpd.csalud@juntadeandalucia.es
c) Los datos personales que nos proporciona son necesarios para el tratamiento de actividades de investigación I+D+i con la finalidad de
constatar el cumplimiento de la normativa relativa a la convocatoria de estas subvenciones, cuya base jurídica es la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones.
d) Puede usted ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad de sus datos, y la limitación u oposición a su
tratamiento, como se explica en la información adicional.
   La información adicional detallada, así como el formulario para la reclamación y/o ejercicio de derechos se encuentra disponible en la
siguiente dirección electrónica:
   http://www.juntadeandalucia.es/protecciondedatos

La presentación de esta solicitud conllevará la autorización al órgano gestor para recabar las certificaciones a emitir por la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, por la Tesorería General de la Seguridad Social y por la Consejería competente en materia de Hacienda de la
Junta de Andalucía, que sean requeridas por las Bases Reguladoras, de acuerdo con el artículo 120.2 del Texto Refundido de la Ley General
de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, aprobado por Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo.
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CÓDIGO IDENTIFICATIVO Nº REGISTRO, FECHA Y HORA

SUBVENCIÓN/ES PARA LA FINANCIACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN (I+D+i) EN
BIOMEDICINA Y EN CIENCIAS DE LA SALUD EN ANDALUCÍA. (Código procedimiento: 22389)
LINEA DE SUBVENCIÓN: LÍNEA DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN EN BIOMEDICINA
Y EN CIENCIAS DE LA SALUD

CONVOCATORIA/EJERCICIO:  2020

FORMULARIO DE ALEGACIONES/ACEPTACIÓN/REFORMULACIÓN Y PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS
Resolución de     de             de       (BOJA nº      de fecha      de              de       )

1 DATOS DE LA ENTIDAD SOLICITANTE Y DE LA REPRESENTANTE
RAZÓN SOCIAL/DENOMINACIÓN: DNI/NIE/NIF:

DOMICILIO:
TIPO DE VÍA: NOMBRE DE LA VÍA:

NÚMERO: LETRA: KM EN LA VÍA: BLOQUE: PORTAL: ESCALERA: PLANTA: PUERTA:

ENTIDAD DE POBLACIÓN: MUNICIPIO: PROVINCIA: PAÍS: CÓD. POSTAL:

NÚMERO TELÉFONO: NÚMERO MÓVIL: CORREO ELECTRÓNICO:

APELLIDOS Y NOMBRE DE LA PERSONA REPRESENTANTE: SEXO:

H M
DNI/NIE/NIF:

NÚMERO TELÉFONO: NÚMERO MÓVIL: CORREO ELECTRÓNICO:

2 DATOS BANCARIOS

IBAN:  /  /  /  /  /

SWIFT:  /  /  /
Código Banco País Localidad Sucursal

Entidad:
Domicilio:
Localidad: Provincia: C. Postal:

3 IDENTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD, PROYECTO, COMPORTAMIENTO O SITUACIÓN PARA LA QUE SE
SOLICITÓ LA SUBVENCIÓN

4 ALEGACIONES/ACEPTACIÓN/REFORMULACIÓN
Habiéndose publicado la propuesta provisional de resolución  de la Convocatoria de Subvenciones, mi solicitud ha sido:

❏ CONCEDIDA por el importe o pretensión solicitado.

❏ CONCEDIDA por el importe o pretensión inferior al solicitado.

❏ DESESTIMADA

❏ DESESTIMADA pero aparezco como persona o entidad beneficiaria suplente.
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4 ALEGACIONES/ACEPTACIÓN/REFORMULACIÓN (continuación)
Por lo que, dentro del plazo concedido en la propuesta:

❏ ACEPTO la subvención propuesta.

❏ DESISTO de la solicitud.

❏
REFORMULO (Sólo en el supuesto de que el importe de la subvención propuesta provisional sea inferior al solicitado y las bases reguladoras
prevean la reformulación). En orden a ajustar los compromisos y condiciones a la ayudas otorgable, reformulo mi solicitud de subvención en los
siguientes términos:

......................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

❏ ALEGO lo siguiente:

......................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

❏
OPTO. De conformidad con lo establecido en las bases reguladoras, y habiendo resultado persona o entidad beneficiaria provisional/suplente
de dos o más subvenciones, opto por la/s siguiente/s (rellenar cuando proceda):

......................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

❏ Otra/s: (especificar)

......................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

5 DOCUMENTACIÓN
Presento la siguiente documentación :

Documento
1 ..............................................................................................................................................................................................
2 ..............................................................................................................................................................................................
3 ..............................................................................................................................................................................................
4 ..............................................................................................................................................................................................
5 ..............................................................................................................................................................................................

DOCUMENTOS EN PODER DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
Ejerzo el derecho a no presentar los siguientes documentos que obran en poder de la Administración de la Junta de Andalucía o de sus Agencias, e
indico a continuación la información necesaria para que puedan ser recabados:

Documento Consejería / Agencia y Órgano Fecha de emisión o
presentación

Procedimiento en el que se emitió o
en el que se presentó (1)

............................................ ............................................ ..................... ............................................

............................................ ............................................ ..................... ............................................

............................................ ............................................ ..................... ............................................

............................................ ............................................ ..................... ............................................
(1) Han de tratarse de documentos correspondientes a procedimientos que hayan finalizado en los últimos cinco años.

DOCUMENTOS EN PODER DE OTRAS ADMINISTRACIONES (artículo 28 de la Ley 39/2015)

Ejerzo el derecho a no presentar los siguientes documentos que obran en poder de otras Administraciones Públicas, e indico a continuación la
información necesaria para que puedan ser recabados:

Documento Administración Pública y Órgano Fecha de emisión o
presentación

Procedimiento en el que se emitió o
en el que se presentó

............................................ ............................................ ..................... ............................................

............................................ ............................................ ..................... ............................................

............................................ ............................................ ..................... ............................................

............................................ ............................................ ..................... ............................................
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6 SOLICITUD, LUGAR, FECHA Y FIRMA

La persona abajo firmante se COMPROMETE a cumplir las obligaciones exigidas por la normativa de aplicación y SOLICITA la concesión de la
subvención para el proyecto  por importe de:  euros.

En   a   de   de

LA PERSONA SOLICITANTE/REPRESENTANTE

Fdo.: ______________________________

ILMO/A SR/A SECRETARIO/A GENERAL DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN EN SALUD

Código Directorio Común de Unidades Orgánicas y Oficinas: A 0 1 0 1 4 1 6 9

CLÁUSULA DE PROTECCIÓN DE DATOS
En cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos, le informamos que:
a) El Responsable del tratamiento de sus datos personales es la Secretaría General de Investigación, Desarrollo e Innovación en Salud cuya
dirección es Avd. de la Innovación, s/n, 41020 Sevilla
b) Podrá contactar con el Delegado de Protección de Datos en la dirección electrónica dpd.csalud@juntadeandalucia.es
c) Los datos personales que nos proporciona son necesarios para el tratamiento de actividades de investigación I+D+i con la finalidad de constatar
el cumplimiento de la normativa relativa a la convocatoria de estas subvenciones, cuya base jurídica es la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones.
d) Puede usted ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad de sus datos, y la limitación u oposición a su tratamiento,
como se explica en la información adicional.
   La información adicional detallada, así como el formulario para la reclamación y/o ejercicio de derechos se encuentra disponible en la siguiente
dirección electrónica:
   http://www.juntadeandalucia.es/protecciondedatos

NOTA
De acuerdo con el artículo 17 de las bases reguladoras de estas subvenciones, la falta de presentación en plazo de los documentos exigidos por la
propuesta provisional implicará (salvo que se trate de documentos que obren en poder de la Administración, respecto de los cuales la persona o
entidad interesada haya efectuado su consentimiento expreso al órgano gestor para que pueda recabarlos):

   a) Cuando se refiera a la acreditación de requisitos para obtener la condición de persona o entidad beneficiaria, su desistimiento de solicitud.

   b) Cuando se refiera a la acreditación de los elementos a considerar para aplicar los criterios de valoración, la no consideración de tales
criterios, con la consiguiente modificación de la valoración obtenida.

Todo ello sin perjuicio de las responsabilidades en que se pueda incurrir.
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1. Disposiciones generales
Consejería de saLud y FamiLias

Extracto de la Resolución de 20 de julio de 2020, de la Secretaría General 
de Investigación, Desarrollo e Innovación en Salud, por el que se convocan 
subvenciones para la financiación de la Investigación, Desarrollo e Innovación 
(I+D+i) en Biomedicina y en Ciencias de la Salud en Andalucía, para el año 2020.

BDNS (Identificación): 516625.

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b) de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones, y 12.1 de la Orden de 20 de diciembre de 2019, por 
la que se aprueban las Bases Reguladoras Tipo y los formularios tipo de la Administración 
de la Junta de Andalucía para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia 
competitiva, se publica el Extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede 
consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones 
(http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans) y en el presente BOJA.

Primero. Convocatoria.
Se convocan subvenciones en el ámbito de la Consejería de Salud y Familias, en 

régimen de concurrencia competitiva, para la Línea de Proyectos de Investigación, 
Desarrollo e Innovación en Biomedicina y en Ciencias de la Salud en las siguientes 
modalidades:

a) Proyectos de investigación en Salud de temática general.
b) Proyectos de investigación e innovación de colaboración público-privada.

Segundo. Beneficiarios.
1. Los requisitos generales que han de acreditar las entidades interesadas, la 

presentación y tramitación, el procedimiento para la concesión de las subvenciones objeto 
de la presente convocatoria, su abono y la justificación de gasto y destino se regirán por 
lo previsto en la Orden de 27 de mayo de 2020.

2. Debido a la naturaleza de las partidas presupuestarias disponibles, los créditos 
del artículo 44 subvencionarán proyectos presentados por fundaciones gestoras de la 
investigación de los centros del Sistema Sanitario Público de Andalucía pertenecientes 
al sector público andaluz y por las fundaciones incluidas en términos de contabilidad 
nacional en el Subsector Administración Regional de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía, mientras que los créditos correspondientes al artículo 48 subvencionarán 
aquellos proyectos presentados por fundaciones del sector privado.

Tercero. Objeto.
Ayudas en régimen de concurrencia competitiva para la financiación de la 

Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i) en Biomedicina y en Ciencias de la Salud 
en Andalucía.

Cuarto. Cuantía máxima a conceder.
La cuantía máxima destinada a cada modalidad será la siguiente:
1.º Proyectos de investigación en Salud de temática general: 2.381.993,02 euros.
2.º Proyectos de investigación e innovación de colaboración público-privada: 

2.100.000,00 euros.
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Quinto. Bases reguladoras.
La convocatoria se regirá por la Orden de 27 de mayo de 2020 por la que se 

aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones, en régimen 
de concurrencia competitiva, para la financiación de la investigación, desarrollo e 
innovación (I+D+i) en Biomedicina y en Ciencias de la Salud en Andalucía (BOJA 
núm. 104, de 2 de junio de 2020).

Sexto. Importe.
La cuantía de las subvenciones estará limitada por las disponibilidades presupuestarias 

existentes, de acuerdo con el artículo 119.2.j) del Decreto legislativo 1/2010, de 2 de marzo, 
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la 
Junta de Andalucía.

La cuantía total máxima es de 4.481.993,02 euros, con cargo a los créditos 
presupuestarios de los artículos 44 y 48 del programa 41K «Calidad y Modernización», 
fondos autofinanciados de la Consejería de Salud y Familias, distribuidos de la siguiente 
forma:

Ejercicio Posición Presupuestaria Crédito

2020 G/41K/44202/00 968.353,75

2020 G/41K/44602/00 968.353,75

2020 G/41K/48104/00 104.289,01

2020 G/41K/48150/00 200.000,00

2022 G/41K/44202/00 581.012,25

2022 G/41K/44602/00 581.012,25

2022 G/41K/48104/00 120.626,70

2022 G/41K/48150/00 61.946,71

2023 G/41K/44202/00 387.341,50

2023 G/41K/44602/00 387.341,50

2023 G/41K/48104/00 80.417,80

2023 G/41K/48150/00 41.297,80

Séptimo. Plazo de presentación de solicitudes.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 12.2 de las Bases Reguladoras Tipo, 

para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva, aprobadas 
por la Orden de la Consejería de Presidencia, Administración Pública e Interior, de 20 de 
diciembre de 2019 (BOJA núm. 249, de 30 de diciembre), el plazo de presentación de las 
solicitudes será hasta el día 31 de julio de 2020, incluido, contado a partir del día siguiente 
al de la publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía de la convocatoria y 
del presente extracto, de conformidad con lo establecido en el artículo 17.3.b) de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y artículo 12.1 de las Bases 
Reguladoras Tipo.

Octavo. Tramitación de urgencia.
Ante la necesidad de agilizar el procedimiento de concesión, considerando que 

concurren razones de interés público, puesto que en esta convocatoria serán priorizados 
proyectos de investigación en COVID-19, para aplicar al citado procedimiento la tramitación 
de urgencia se acuerda reducir a la mitad los plazos establecidos en el mencionado 
procedimiento, salvo los relativos a la presentación de solicitudes y recursos, de acuerdo 
con lo regulado en el artículo 33 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
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Noveno. Otros datos.
Conforme a lo indicado en los artículos 10 y 11 de las Bases Reguladoras Tipo, las 

solicitudes de las subvenciones se presentarán ajustándose al formulario que figura como 
Anexo I de la resolución de convocatoria y exclusivamente en el Registro Telemático 
Único de la Administración de la Junta de Andalucía, a través de la siguiente dirección 
electrónica: 
www.sspa.juntadeandalucia.es/fundacionprogresoysalud/gestionconvocatorias/

Sevilla.- El Secretario General de Investigación, Desarrollo e Innovación en Salud, Isaac 
Túnez Fiñana.
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1. Disposiciones generales
Consejería de CuLTura y paTrimonio HisTóriCo

Decreto 103/2020, de 21 de julio, por el que se inscribe en el Catálogo General 
del Patrimonio Histórico Andaluz, como Bien de Interés Cultural, la Actividad de 
Interés Etnológico denominada Sorteo de las Hazas de Suerte del Común de 
Vecinos en el término municipal de Vejer de la Frontera (Cádiz).

I. En desarrollo de lo prescrito en el artículo 46 de la Constitución Española, el 
Estatuto de Autonomía para Andalucía establece en su artículo 10.3.3.º que la Comunidad 
Autónoma ejercerá sus poderes con el objetivo básico del afianzamiento de la conciencia 
de identidad y cultura andaluza a través del conocimiento, investigación y difusión del 
patrimonio histórico, antropológico y lingüístico. Para ello, el artículo 37.1.18.º preceptúa 
que se orientarán las políticas públicas a garantizar y asegurar dicho objetivo básico 
mediante la aplicación efectiva, como principio rector, de la conservación y puesta en 
valor del patrimonio cultural, histórico y artístico de Andalucía; estableciendo a su vez 
el artículo 68.3.1.º que la Comunidad Autónoma tiene competencia exclusiva sobre 
protección del patrimonio histórico, artístico, monumental, arqueológico y científico, sin 
perjuicio de lo que dispone el artículo 149.1.28.ª de la Constitución.

En ejercicio de la competencia atribuida estatutariamente, el Parlamento de Andalucía 
aprobó la Ley 14/2007, de 26 de noviembre, del Patrimonio Histórico de Andalucía, en 
la que, entre otros mecanismos de protección, se constituye el Catálogo General del 
Patrimonio Histórico Andaluz, como instrumento para la salvaguarda de los bienes en 
él inscritos, su consulta y divulgación, atribuyéndose a la Consejería competente en 
materia de patrimonio histórico la formación, conservación y difusión del mismo y se 
regula la tramitación de los procedimientos de inscripción en el citado Catálogo, todo ello 
de conformidad con los artículos 6 y 9 de la Ley 14/2007, de 26 de noviembre, y 1 del 
Decreto 108/2019, de 12 de febrero, por el que se establece la estructura orgánica de la 
Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico.

Por su parte, el artículo 2 del Reglamento de Organización Administrativa del 
Patrimonio Histórico de Andalucía, aprobado por Decreto 4/1993, de 26 de enero, atribuye 
a la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico la competencia en la formulación, 
seguimiento y ejecución de la política andaluza de bienes culturales referida a la tutela, 
enriquecimiento y difusión del Patrimonio Histórico Andaluz siendo, de acuerdo con lo 
dispuesto en su artículo 3.3 la persona titular de la Consejería de Cultura y Patrimonio 
Histórico el órgano competente para proponer al Consejo de Gobierno de la Junta de 
Andalucía la inscripción de los Bienes de Interés Cultural en el Catálogo General del 
Patrimonio Histórico Andaluz y competiendo, según el artículo 1.1 del citado Reglamento, 
a este último dicha inscripción, que se podrá realizar de manera individual o colectiva, 
conforme se establece en el artículo 7.2 de la Ley 14/2007, de 26 de noviembre. El artículo 
9 de dicha ley regula el procedimiento de inscripción, correspondiendo la resolución del 
procedimiento al Consejo de Gobierno, y añadiendo el artículo 11 que la inscripción de un 
Bien de Interés Cultural en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz podrá 
llevar aparejado el establecimiento de instrucciones particulares. 

II. El Sorteo de las Hazas de Suerte del Común de Vecinos de Vejer de la Frontera, 
como herencia inmaterial, constituye un patrimonio histórico, cultural y jurídico único. 
Sus más de siete siglos de antigüedad, su condición de bien comunal, la original forma 
de compartirse, el espíritu de convivencia democrática y las vicisitudes históricas que 
ha debido soportar para su conservación le otorgan la singularidad de conformar en 
la actualidad una tradición viva que, heredada de nuestros antepasados, está siendo 
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transmitida a nuestros descendientes como elemento de identidad y cohesión social que 
se ha ido afianzando a través del tiempo. 

Un patrimonio que ha sido celosamente custodiado por los vecinos y vecinas de 
Vejer de la Frontera a lo largo de su historia como algo único y propio, una seña de 
identidad clara que comparten personas de todas las condiciones sociales. Este celo, 
provocado sin duda por el temor a perder este derecho colectivo, ha llevado en cierta 
medida a que sea poco conocido fuera de los límites de Vejer, por ello su inscripción 
en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz permitirá su protección y 
contribuirá a una mayor visibilidad del patrimonio inmaterial que lo representa, además de 
asegurar la continuidad de su existencia, velando por su conservación y mantenimiento 
en las mismas condiciones que hasta el momento ha sido legado. Así mismo, la máxima 
protección tiene el propósito de que esta ilusión colectiva permanezca siempre libre de 
intereses particulares, dado que ha sido objeto, en numerosas ocasiones, de intentos de 
reparcelación, expropiación y apropiación indebida, con el consiguiente peligro que ello 
ha supuesto para su salvaguardia y conservación. 

La práctica de las Hazas de Suerte refuerza y cataliza el sentimiento de identidad 
entre vejeriegos y vejeriegas, produciendo una total integración simbólica entre los 
habitantes de este municipio y la institución de las Hazas de Suerte a través del nexo 
de vecindad. Así mismo, son muchos los elementos referenciales del sorteo que están 
presentes cotidianamente, desde el viario hasta el recuerdo escenificado de las hazañas 
del héroe popular Juan Relinque, percibido como institución heredada y defendida por el 
vecindario a lo largo de la historia, como algo que está vivo, que sigue transmitiéndose 
con alegría y respeto desde la infancia. 

El sorteo de las Hazas de Suerte es un hecho cultural que involucra a todo un pueblo, 
que es quien lo protagoniza. El espíritu de las Hazas de Suerte no es la cantidad de dinero 
que obtiene el vecindario agraciado, es la emoción y el orgullo de sentirse agraciado y ser 
agente directo de una tradición centenaria que muchas generaciones antepasadas han 
custodiado celosamente como heredero del espíritu solidario, generoso y combativo de 
Juan Relinque, y todo ello sin otras armas que la palabra, el gesto de la mano tendida, 
el trabajo constante y la firme convicción de que la comunidad está obligada a defender 
y conservar para el futuro lo que en derecho histórico pertenece a todas las personas 
vecinas de Vejer. 

A su vez es necesario resaltar que la expectación e ilusión que vive el pueblo de 
Vejer los días previos al ritual festivo del sorteo, las relaciones vecinales, las emociones 
y el compromiso moral que florece en estos días de explicar a las personas más jóvenes 
el significado de esta tradición, se presenta como un excelente ejemplo de patrimonio 
cultural inmaterial. Son los vecinos y vecinas de Vejer quienes lo crean colectivamente, lo 
conservan y lo reconocen ya como parte integrante de su patrimonio cultural, un patrimonio 
que se transmite de generación en generación y que es recreado constantemente 
infundiéndole un sentimiento de identidad y continuidad. Su inscripción como Bien de 
Interés Cultural contribuirá a dar a conocer el mismo, a lograr que se tome conciencia de 
su importancia y a propiciar el diálogo, poniendo así de manifiesto la diversidad cultural a 
todos los niveles. 

III. El procedimiento para la inscripción en el Catálogo General del Patrimonio Histórico 
Andaluz, como Bien de Interés Cultural, de la Actividad de Interés Etnológico denominada 
Sorteo de las Hazas de Suerte del Común de Vecinos de Vejer de la Frontera (Cádiz) se 
incoó mediante Resolución de 14 de mayo de 2019, de la Dirección General de Patrimonio 
Histórico y Documental (publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 95, 
de 21 de mayo de 2019).

La Comisión Provincial de Patrimonio Histórico de Cádiz, con fecha 20 de mayo de 
2019 emitió informe favorable a la inscripción, cumpliendo así con lo previsto en el artículo 
9.6 de la Ley 14/2007, de 26 de noviembre. 
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Mediante anuncio de 8 de agosto de 2019, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico en Cádiz 
(publicado en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 157, de 16 de agosto de 
2019), se somete a información pública el procedimiento para la Inscripción en el Catálogo 
General del Patrimonio Histórico Andaluz, como Bien de Interés, de la Actividad de Interés 
Etnológico denominada Sorteo de las Hazas de Suerte del Común de Vecinos de Vejer 
de la Frontera (Cádiz) y se concedió trámite de audiencia al ayuntamiento de Vejer de 
la Frontera y al Archivo de la Real Chancillería de Granada, sin que fueran recibidas 
alegaciones durante la citada tramitación.

En virtud de lo expuesto y de acuerdo con lo establecido en los artículos 3 y 9.7.a) 
de la Ley 14/2007, de 26 de noviembre, en relación con el artículo 1.1 del Reglamento de 
Organización Administrativa del Patrimonio Histórico de Andalucía y el Decreto 108/2019, 
de 12 de febrero, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Cultura 
y Patrimonio Histórico; a propuesta de la Consejera de Cultura y Patrimonio Histórico y 
previa deliberación, el Consejo de Gobierno, en su reunión del día 21 de julio de 2020,

A C U E R D A

Primero. Inscribir en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz, como Bien 
de Interés Cultural, la Actividad de Interés Etnológico denominada Sorteo de las Hazas 
de Suerte del Común de Vecinos de Vejer de la Frontera (Cádiz), cuya descripción figura 
en el anexo al presente decreto.

Segundo. Adscribir por su íntima vinculación con la actividad de interés etnológico los 
bienes muebles que se relacionan y describen en el anexo al presente decreto.

Tercero. Adscribir el ámbito territorial vinculado al desarrollo de la Actividad de Interés 
Etnológico que se relaciona y describe en el anexo al presente decreto.

Cuarto. Establecer las Instrucciones Particulares que, a modo de Medidas de 
Salvaguardia, constan en el citado anexo.

Quinto. Instar el asiento del citado ámbito territorial vinculado al desarrollo de la 
Actividad de Interés Etnológico denominada Sorteo de las Hazas de Suerte del Común 
de Vecinos de Vejer de la Frontera (Cádiz) en el Registro Autonómico de Instrumentos 
de Planeamiento, de Convenios Urbanísticos y de los Bienes y Espacios Catalogados, a 
través de su inclusión en los catálogos urbanísticos de los municipios afectados. 

Sexto. Proceder a dar traslado a la Administración General del Estado para su 
constancia en el Registro correspondiente.

Séptimo. Hacer saber a los propietarios, titulares de derechos y simples poseedores 
de los bienes, que tienen el deber de conservarlos, mantenerlos y custodiarlos, de manera 
que se garantice la salvaguarda de sus valores. Asimismo, deberán permitir su inspección 
por las personas y órganos competentes de la Junta de Andalucía, así como su estudio 
por las personas investigadoras acreditadas por la misma.

Octavo. Ordenar que la presente resolución se publique en el Boletín Oficial de la 
Junta de Andalucía.

Contra el presente acto, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer, 
desde el día siguiente al de su publicación, potestativamente, recurso de reposición 
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ante el mismo órgano que lo dicta en el plazo de un mes, conforme a los artículos 123 
y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas, o directamente recurso contencioso-administrativo en el 
plazo de dos meses, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior 
de Justicia de Andalucía, de acuerdo con lo previsto en los artículos 10.1.a), 14.1.regla 
primera y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa.

Sevilla, 21 de julio de 2020

JUAN MANUEL MORENO BONILLA
Presidente de la Junta de Andalucía

PATRICIA DEL POZO FERNÁNDEZ
Consejera de Cultura y Patrimonio Histórico

A N E X O

I. DENOMINACIÓN

Sorteo de las Hazas de Suerte del Común de Vecinos de Vejer de la Frontera 
Otras denominaciones.
Hazas de Suerte 

II. LOCALIZACIÓN

Vejer de la Frontera (Cádiz)

III. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

Con el nombre Sorteo de las Hazas de Suerte del Común de Vecinos de Vejer de 
la Frontera se entiende todo el procedimiento ritualizado para el sorteo, cada cuatro 
años, de una serie de lotes de tierras comunales que se viene realizando desde 
tiempos inmemoriales de acuerdo a un protocolo establecido, primero fijado en base al 
derecho consuetudinario y desde 1868 mediante un reglamento escrito, el cual se ha ido 
modificando en numerosas ocasiones para adaptarlo a la realidad social y económica. 

Con el nombre de Hazas de Suerte se conocen a unas tierras de labor de origen 
medieval pertenecientes al común de los vecinos de Vejer de la Frontera, es decir, son 
bienes de dominio público cuyo aprovechamiento corresponde única y exclusivamente 
a sus vecinos y vecinas y como tal aparece en el Registro de la Propiedad. Tienen la 
consideración de inalienables, inembargables e imprescriptibles, por tanto, están fuera 
del tráfico jurídico de los bienes y no se pueden arrendar más que a las personas que 
figuren en el padrón de los vecinos con derecho al disfrute de las rentas de dichas 
hazas. En la actualidad Vejer de la Frontera posee 232 parcelas de labor o hazas y son 
de suerte porque desde el siglo XVI se vienen sorteando ininterrumpidamente entre sus 
vecinos cada cuatro años, como parte de un ritual creativo y festivo que ha ido forjando la 
idiosincrasia de vejeriegos y vejeriegas. 

En las hazas se realiza un tipo de labor intensiva, cultivándose en hojas alternas. 
El barbecho suele estar semillado y los cultivos base son el trigo y la remolacha, 
sembrándose en menor medida cebada, habas y garbanzos. Lo normal es dividir el haza 
en tres partes: la zona A, porción de terreno que no se siembra y usado preferentemente 
para el ganado, y las zonas B y C, dividiéndose en hojas iguales donde se alterna el 
barbecho y el cultivo. A partir de los años setenta del siglo pasado a este sistema de 
explotación se le va a introducir un nuevo aprovechamiento: el cinegético, regulándose 
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su uso por parte de la Junta de Hazas y abonando el beneficio de la caza a la persona 
agraciada en suerte. 

Esta tradición con base histórica se regula desde el punto de vista jurídico mediante 
un reglamento que determina todo lo relacionado con la explotación de dichas tierras 
y establece los criterios para la participación en el sorteo, contando para ello con un 
órgano de gestión denominado Junta de Hazas. El actual Reglamento para el disfrute de 
las rentas y cultivo de los bienes municipales denominado «Hazas de Suerte del común 
de vecinos de Vejer de la Frontera» fue aprobado por la Junta de Hazas y el pleno del 
Ayuntamiento en julio de 1992, el cual, respetando la norma consuetudinaria y el espíritu 
social de los anteriores, se ha ido actualizando a lo largo de la historia. 

La Junta de Hazas es el órgano, creado en 1868, para la gestión y control de las 
tierras comunales, con especiales atribuciones en lo que a organización y desarrollo 
del sorteo de rentas se refiere, convirtiéndose en el máximo órgano de gestión de la 
institución comunal vejeriega de las Hazas de Suerte. Presidida por la figura del alcalde, 
está integrada por los miembros de la Corporación Municipal e igual número de vecinos 
y vecinas representantes de las distintas esferas económicas, sociales y vecinales, los 
denominados «asociados». Se renueva cada cuatro años y en su seno se nombran 
dos comisiones para trabajos concretos: La comisión de escrutinio, encargada de la 
rectificación cuatrienal del padrón de vecinos con derecho a percibir las rentas de hazas, 
y la comisión de asentamientos, encargada de analizar quienes cumplen los requisitos 
para entrar en el padrón de cultivadores como asentados en la tierras comunales. 

Por su parte, el asentado es la figura jurídica de las Hazas de Suerte que se 
corresponde con la persona que ostenta la categoría de colono o agricultor que trabaja 
una o dos hazas propiedad del común de vecinos de Vejer de la Frontera, mediante 
contrato de arrendamiento renovable y conforme a las normas del Reglamento. 

El desarrollo de la actividad Sorteo de las Hazas de Suerte del Común de los Vecinos 
comienza cada año bisiesto con la configuración de padrón de vecindad con derecho 
a participar, ya que no todas las personas empadronadas tienen derecho a participar 
excluyéndose aquellas que ya fueron agraciadas en sorteos anteriores y a las que 
no cumplan con una serie de requisitos (entre los que se encuentran que el lugar de 
nacimiento sea Vejer o el casamiento con naturales de la citada población). Esta labor 
la realiza la Comisión de Escrutinio, nombrada directamente por la Junta de Hazas, 
exponiéndose al público el padrón provisional durante 30 días a modo de audiencia con el 
fin de abrir un periodo de alegaciones. Una vez resueltas y, en su caso, rectificado, queda 
expuesto el padrón definitivo. 

La noche anterior al sorteo, es decir, el 21 de diciembre, tiene lugar el embolao, donde 
las bolas numeradas, tanto de los vecinos como de las hazas, son introducidas en sus 
respectivos bombos y son sellados o lacrados por los miembros de las comisiones de 
asentamiento y de escrutinio, guardándose toda la noche bajo custodia. Este acto público 
supone el pistoletazo de salida del sorteo cuatrienal. 

El sorteo propiamente dicho se celebra el día 22 de diciembre, cada cuatro años, 
haciéndose coincidir con los años bisiestos, en el teatro municipal San Francisco. El acto 
lo podríamos dividir en cinco partes principales: 

1. Comprobación de las bolas del sorteo. Hasta principios del siglo XX fue práctica 
habitual usar un sistema de sacos y bolas huecas en cuyo interior figuraba en papel el 
nombre del vecindario con derecho a participar en el sorteo de las tierras comunales. 
A partir de entonces, se produce un cambio significativo con la incorporación de dos 
bombos, uno de mayor diámetro usado para introducir las bolas de los vecinos y vecinas, 
y otro, de menor diámetro, en el que se introducen las 232 bolas que se corresponden con 
el número de hazas que cuenta en la actualidad Vejer. A partir del año 2000 se introduce 
en el sorteo un tercer bombo, de menor tamaño que los anteriores, donde se incluyen las 
bolas con los números correspondientes a las 10 personas de mayor edad de entre todo 
el vecindario y que son las primeras a las que les toca un haza. 
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2. Presentación del acto por el presidente, acompañado de la Junta de Hazas y del 
secretario. 

3. Protesta tradicional o denuncia en la que se reclaman determinados terrenos 
comunales. La Junta de Hazas realiza una protesta formal, en representación de los 
vecinos de Vejer, reclamando las tierras que han sido usurpadas a esta institución 
comunal (en total 163 hazas). Se trata de la institucionalización de una protesta colectiva, 
una reivindicación histórica de hondo calado social. Hasta 1976 se realizaba al final del 
sorteo, pasando a partir de ese año a ser expuesta con anterioridad al volteo de los 
bombos. 

4. Insaculación de las bolas. Realizada, desde 1984, por las cobijadas proclamadas 
en las fiestas patronales de agosto Cobijada Mayor, junto a la corte de Cobijadas de 
Honor. Todas ellas ataviadas con el traje típico de Vejer. 

5. Reclamaciones, que suelen hacerse a viva voz. 
El 6 de enero, después de cada sorteo, se celebra un día cargado de simbolismo 

y solemnidad en el que las 232 personas afortunadas son convocadas para recibir el 
correspondiente título y el importe en metálico de la prima cuatrienal, tradicionalmente 
denominada «muertos», por una cantidad que previamente ha establecido la Junta 
de Hazas asemejándose a lo que hoy en día sería una señal en cualquier transacción 
económica. En cuanto a la renta, concepto independiente de la prima de «muertos», se 
trata de la cantidad en especie o en metálico que el asentado paga durante cuatro años y 
que el vecino de Vejer que haya sido agraciado en el sorteo recibe. El importe de la renta 
dependerá del tamaño de la haza tocada en suerte y es abonada directamente por el 
ayuntamiento cada año dentro de la primera quincena del mes de octubre.

No obstante, las Hazas de Suerte no sólo están presentes en la comunidad cada 
cuatro años, sino que durante prácticamente todo el ciclo anual se desarrollan actividades 
encaminadas a la difusión de este patrimonio: recreaciones históricas, representaciones 
en colegios, concursos de pintura rápida, rotulación de calles, plazas y parques, creación 
de esculturas de personajes históricos vinculados, investigaciones y publicaciones, ciclos 
de conferencias, etc. Mención especial tiene la celebración anual, entre los meses de 
octubre y noviembre, de la Semana Cultural de las Hazas de Suerte que tiene como 
colofón el Sorteo Infantil de las Hazas de Suerte, donde se respeta el procedimiento 
del tradicional, salvo que los lotes de tierra son sustituidos por un obsequio simbólico. 
De esta manera se perpetúa esta institución comunal de manera eficiente y efectiva, 
pues los niños y niñas van adquiriendo desde pequeños el sentir y la emoción de una 
tradición centenaria, como futuros depositarios y transmisores del mismo, empezando a 
autoidentificarse con las Hazas de Suerte como elemento que une también a la infancia 
de Vejer de la Frontera.

IV. EVOLUCIÓN HISTÓRICA

El origen de las Hazas de Suerte se remonta a los primeros repartos de tierras entre 
los nuevos pobladores castellanos tras la definitiva expulsión de los musulmanes de 
estas tierras, una vez apaciguada la sublevación mudéjar de junio de 1264. La primera 
donación de tierras se produjo en 1288, a la que le seguirían otras en 1293 y 1318. Al 
situarse en una zona tan expuesta a los peligros de la frontera, el rey Sancho IV se vio en 
la necesidad de incentivar la llegada de nuevos pobladores, concediéndoles, además de 
privilegios fiscales, una serie de lotes de tierras, también llamadas hazas, sin la necesidad 
de tener que responder antes señor alguno, es decir, nacen las hazas como propiedad 
del concejo de vecinos. 

Esta primera repartición se llevó a cabo dividiendo las tierras de labor en sesenta y 
treinta aranzadas o aradas. Las de sesenta se concedieron a caballeros, vecinos que 
poseían un determinado número de yeguas y vacas, así como caballo para responder a 
las incursiones enemigas. Las de treinta aranzadas se otorgaron a quienes no poseían 
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caballo, es decir, a los peones o gente de a pie (éstas eran las propiamente conocidas 
como hazas). 

En 1307 Fernando IV hace donación a Alfonso Pérez de Guzmán el bueno y sus 
herederos, los futuros Duques de Medina Sidonia, del señorío jurisdiccional sobre la 
villa y término de Vejer, imponiéndoles como condición el respeto de los privilegios, 
franquezas y heredamientos concedidos años antes a sus repobladores, entre ellos las 
hazas como propiedad del común de los vecinos. Ese respeto sólo durará 140 años, ya 
que en el siglo XV, pasadas varias generaciones en la Casa Ducal de Medina Sidonia, 
el entonces duque, bajo pretexto de considerarse «dueño y señor» de Vejer, comienza a 
arrendar las hazas. Ante esta enajenación del patrimonio comunal, se generan numerosas 
protestas encabezadas por un personaje mítico en la historia de Vejer, Juan Relinque. 
Este personaje fue capaz de defender los derechos de sus vecinos ante el duque y de 
lograr en 1535 una Provisión Real con el que poder demandarlo ante la Chancillería de 
Granada. Ante tamaña afrenta, el duque responde emprendiendo acciones de todo tipo 
contra Juan Relinque y sus seguidores, desde denunciarlo por generar un motín, hasta 
detenerlo y trasladarlo a la prisión de Sanlúcar el día del Corpus Christi de 1536. También 
intentó llegar a acuerdos o transacciones con los vecinos; sin embargo, todos ellos fueron 
declinados aduciendo que no se podían hacer transacciones ni concierto alguno sobre 
bienes públicos de la villa y vecinos. 

Los pleitos continuaron a lo largo del siglo XVI. Durante este tiempo fallecieron tanto 
el duque como el propio Juan Relinque, pero aún entonces el litigio continuó, pues como 
apuntara A. Bernabé, «el ducado nunca renunció a sus posesiones vejeriegas y los 
vecinos de Vejer no cejaron en su empeño de recuperar su patrimonio comunal». 

Finalmente, el 8 de febrero de 1566, la Real Chancillería de Granada resuelve el 
caso mediante un auto a favor de Juan Relinque y sus convecinos y dicta sentencia 
condenatoria contra el duque de Medina Sidonia. El cabildo decide repartir entre sus 
vecinos las tierras comunales, entonces llamadas «tierras de la transacción» y las tierras 
de pasto, llamadas «echos» y se fija un sorteo (de ahí que sean de suerte) de las 356 
hazas con las que contaba Vejer, primero cada tres años y, desde 1580, cada cuatro 
(periodicidad que se mantiene en la actualidad). 

En estos inicios, los sorteos y repartos de las 150 caballerías y 50 aranzadas de tierra 
comunal se establecía conforme a prácticas consuetudinarias donde se tenían en cuenta 
aspectos tales como la calidad de vecino (cuantiosos y menos cuantiosos), que sólo los 
vecinos podían entrar en el sorteo; que lo nuevos residentes en esta población, para 
entrar en el sorteo, tenían que conservar su vecindad en Vejer, como mínimo 20 años; o 
bien el que fuera forastero había de estar casado con hija de vecino originario de la villa. 

En las desamortizaciones del siglo XIX hubo un claro intento por parte de los más 
poderosos por imponer la venta pública de las Hazas de Suerte. Esto hizo peligrar 
seriamente las tierras comunales de Vejer y estuvieron a punto de desaparecer, sin 
embargo en esta ocasión surgió la figura de otro vecino, el alcalde Diego José de 
Luna, cuyo celo impidió que se repartieran en 1840 y que posteriormente el Estado las 
expropiara en la década de 1860. La Real Orden de 1864, ratificada por otra dos años 
después, daba la razón al municipio: las hazas eran comunales y no podían ser vendidas 
por particulares ni subastadas por la Hacienda. 

En el marco del contexto descrito, motivado por el miedo a un nuevo proceso 
desamortizador, se incluye la redacción por escrito de las normas que hasta ahora 
habían regido consuetudinariamente entre los vecinos de Vejer, aprobándose en 1868 
el primer reglamento para la regulación de la institución comunal. Sus antecedentes los 
encontramos en una normativa de 1568, en la que se especifica una serie de cláusulas 
para la regulación del reparto, un acuerdo entre el duque de Medina Sidonia y la villa de 
Vejer, redactado en el Monasterio de Nuestra Señora de Regla (Chipiona) y elevado a 
aprobación de Felipe II. Uno de los aspectos más reseñables del primer reglamento de 
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1868 es, quizás, la introducción de un nuevo órgano de gestión denominado Junta de 
Hazas. 

Tendríamos que esperar hasta mediados del siglo XX (1948) para ver un nuevo 
cambio en la institución que afectaría también al sorteo: la creación de la figura del 
asentado, colonos vejeriegos, pequeños agricultores, que cultivarán las tierras comunales 
a perpetuidad siempre que se cumplan una serie de condiciones.

Con posterioridad hemos ido observando otros cambios en los distintos reglamentos 
que nos permite afirmar que nos encontramos ante una institución no fosilizada, sino que 
ha evolucionado y creado mecanismos de adaptación de nuestros usos y tradiciones al 
mundo que nos rodea, como la incorporación de la figura jurídica de «pareja de hecho» 
en el padrón de vecinos con derecho a participar en el sorteo o la igualdad entre hombres 
y mujeres en todo lo relacionado con las tierras del común, contemplando a la mujer 
como válida representación del derecho vecinal. 

Un hecho transcendental en el devenir histórico de las Hazas de Suerte lo constituye 
la segregación de Barbate de Vejer, en el año 1938. Dos comisiones de barbateños y 
vejeriegos pertenecientes a la Falange se pusieron de acuerdo sobre la división territorial 
y de los bienes comunales. Definitivamente el 4 de noviembre el gobierno de Burgos 
firma el decreto aprobando la creación del municipio de Barbate, que pasó a apostillarse 
«de Franco». Fue un proceso no ajeno a la polémica, pues existía en Vejer una tradición 
secular por la que se manifestaba que todo aquel que perdía la vecindad, perdía también 
sus derechos sobre los bienes comunales. Sin embargo, Barbate se quedó con 124 hazas 
de las 356 con las que contaba Vejer, quedándose éste último con las 232 restantes. El 
clima de crispación que se vivió en las calles fue silenciado por las autoridades bajo todo 
tipo de amenazas. Hay que entender el contexto histórico en el que se produjo, en plena 
guerra civil y bajo jurisdicción militar, con un alcalde pedáneo en Barbate afín al régimen y 
con los medios y represalias existentes ante cualquier tipo de oposición. Lo más espinoso 
fue que, al no existir suficientes hazas en el nuevo término de Barbate para completar las 
124 que se habían acordado, estas se adjudicaron en el término de Vejer, con lo que parte 
del término vejeriego y de sus vecinos labradores dependían del municipio de Barbate. 

Poco tiempo después Barbate vendía el 85% de su patrimonio comunal al Estado 
para la construcción de un campo de adiestramiento militar en la sierra del Retín, lo que 
confirmaba la vocación marinera con la que nacía el nuevo municipio. 

V. DESCRIPCIÓN DEL ÁMBITO DE DESARROLLO

El contexto físico donde se apoya y desarrolla este patrimonio comunal de naturaleza 
inmaterial se circunscribe a dos niveles: por un lado, las tierras de labor o hazas como 
lugar que da razón de ser al sorteo y por otro, el espacio donde se celebra físicamente el 
ritual festivo que supone el reparto de bienes cada cuatro años. 

1. Hazas de Suerte: Las 232 hazas, objeto del sorteo, con las que cuenta en la 
actualidad Vejer de la Frontera se encuentran distribuidas por zonas que reciben el nombre 
de Partidos, existiendo en la actualidad un total de 13 partidos distribuidos a los largo 
del término municipal. Estas centenarias tierras, con más de siete siglos de antigüedad, 
siempre han sido consideradas pertenecientes al común de vecinos de Vejer y como tal 
aparecen en la actualidad en el Registro de la Propiedad de Barbate. Tienen, además, la 
consideración de inalienables, inembargables e imprescriptibles, es decir, están fuera del 
tráfico jurídico.

Estos partidos son: 
1. La Alquería, con 26 hazas, se localiza al norte del término municipal, junto al límite 

con Medina Sidonia. Linda al este con las hazas de Algar, y al sur con la colada de El 
Grullo y hazas de Nájara. Se accede a estas tierras por la carretera A-474 Vejer-Medina. 
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Afecta, en virtud de la documentación custodiada por la Junta de Hazas, a la Finca 
Registral 2.307. 

2. Arroyo del Cojo, con 6 hazas, se encuentra al oeste de Vejer, sobre la linde de Conil 
de la Frontera, siguiendo el trazado del arroyo Salado al norte. Linda por el noreste con 
el cerro de La Grajera y por el cerrillo del Águila y cerro Jerez. Se accede a ella a través 
de la carretera CA-2023 Vejer-Los Parralejos. Afecta, en virtud de la documentación 
custodiada por la Junta de Hazas, a las Fincas Registrales 2.286 y 2.287. 

3. Benitos del Lomo, con 12 hazas, se encuentra al oeste de Vejer, muy próximo al 
término municipal de Conil de la Frontera. Linda al sur con la vereda de Villacardosa, 
al este con el haza primera de la caballería décima de Compradizas, al norte con la 
Portugalesa y al oeste con el cerro Conilete. Se accede a ella por la carretera CA2141 
Vejer-Conil. Afecta, en virtud de la documentación custodiada por la Junta de Hazas, a la 
Finca Registral 2.282. 

4. Compradizas, con 13 hazas, fragmentadas y diseminadas por el término de 
Vejer: Las caballerías quinta y sexta (cuatro hazas) están divididas en varios pedazos 
situados todos ellos en Montecote. La caballería séptima, haza primera, está dividida en 
dos porciones: la primera, en Montecote, y la segunda, en las laderas del Abejaruc. La 
caballería octava, haza primera, se encuentra dividida en dos pedazos en Montecote. 
La caballería novena, haza primera, situada en Valdecabras. La caballería décima, haza 
primera, se localiza en el sitio de Benitos del Lomo. La caballería décima, haza segunda, 
está dividida en tres pedazos: el primero se encuentra en Valdecabra, y el segundo y 
tercero en las laderas del cerro del Abejaruco. Afecta, en virtud de la documentación 
custodiada por la Junta de Hazas, a las Fincas Registrales 2.319, 2.321, 2.322, 2.323, 
2.324, 2.325, 2.327, 2.329, 2.331 y 2.332. 

5. El Esparragal, con 14 hazas, se sitúa al este de Vejer, en el límite con Conil. 
Linda al norte y al este con el arroyo Salado, y por el oeste con las Yeseras. Tiene su 
acceso y linde sur por la carretera nacional 340 dirección Cádiz. Afecta, en virtud de la 
documentación custodiada por la Junta de Hazas, a las Fincas Registrales 2.283, 2.284, 
2.285 y 7.329H. 

6. Fuentemolina, con 4 hazas, se sitúa al norte de Vejer y linda al norte con el arroyo 
Salado y hazas de El Grullo y por el este con la vereda de El Grullo, colindante a las hazas 
de Ventozano. Se accede a estas tierras desde la carretera A-475. Afecta, en virtud de la 
documentación custodiada por la Junta de Hazas, a la Finca Registral 2.311. 

7. El Garrobo, con 5 hazas, se sitúa al este Vejer, muy próxima al pueblo. Linda al 
norte con la pedanía de La Muela, al este con Santa Lucía, al oeste con Fuente del Tejar 
y al sur con Montecote. Se accede a ella a través de la carretera nacional 340, en las 
proximidades del cruce de Vejer. Afecta, en virtud de la documentación custodiada por la 
Junta de Hazas, a las Fincas Registrales 2.314, 2.315, 2.316 y 2.317. 

8. El Grullo, con 10 hazas, se encuentra al norte de Vejer, lindante por el este con las 
hazas Nájara, al norte con la colada de El Grullo, al oeste con la colada de Los Naveros y 
al sur con el arroyo Salado y hazas de Fuentemolina. Se accede a través de la carretera 
A-475 Vejer-Medina. Afecta, en virtud de la documentación custodiada por la Junta de 
Hazas, a la Finca Registral 2.309. 

9. Nájara, con 84 hazas, es el partido que más hazas comprende. Se sitúa al norte 
del término de Vejer, topando con el límite de Medina Sidonia y se llega a estas hazas a 
través de la carretera A-475 Vejer-Medina. Linda al norte con las hazas de Algar, al este 
con las hazas Cantarranas, al oeste con las hazas de El Grullo y al sur con la vereda de 
Conil. Afecta, en virtud de la documentación custodiada por la Junta de Hazas, a la Finca 
Registral 2.306. 

10. Naveros Alto, con 20 hazas, se sitúa al norte de Vejer, en la confluencia de los 
límites municipales de Medina Sidonia, Chiclana de la Frontera y Conil de la Frontera, 
lindando al ester con las hazas de Naveros Bajo. Se accede a ella a través de la carretera 
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CA-2023 Medina-Los Naveros. Afecta, en virtud de la documentación custodiada por la 
Junta de Hazas, a la Finca Registral 2.312. 

11. Naveros Bajo, con 30 hazas, se sitúa al norte de Vejer, en la junta de términos 
con Medina Sidonia. Linda al oeste con las hazas de Naveros Alto, al sur con el cerro 
de El Grullo y al este con las hazas y cortijo de Alquería. Se accede a ellas a través 
de la carretera CA-2023 Medina-Los Naveros. Afecta, en virtud de la documentación 
custodiada por la Junta de Hazas, a la Finca Registral 2.313.

12. Navaruelos, con 4 hazas, se localizan al oeste del término de Vejer, próximas al 
límite municipal de Conil y a las hazas de Naveros Alto al norte y El Grullo al este. Se 
accede a ellas por la carretera CA2023 Vejer-Los Parralejos-Los Naveros. Afecta, en 
virtud de la documentación custodiada por la Junta de Hazas, a la Finca Registral 2.310. 

13. Ventozano, con 4 hazas, se localiza al norte del término de Vejer, lindando al 
noreste con las hazas de Nájara y al sureste con la carretera A-475 Vejer-Medina Sidonia, 
por la que se accede. Afecta, en virtud de la documentación custodiada por la Junta de 
Hazas, a la Finca Registral 2.308. 

Se tendrán en cuenta, quedando afectadas, todas aquellas vías, parajes y cualesquiera 
espacios contenidos dentro de las citadas Fincas Registrales descritos textualmente en 
la documentación custodiada en el Registro de la Propiedad de Barbate acerca de las 
fincas de referencia.

2. Teatro de San Francisco y alrededores: El teatro es el lugar físico donde se 
desarrolla el sorteo, ocupa la parcela castastral 3664414TF3136D0001GE. Se encuentra 
ubicado en la Plaza San Francisco sobre el solar del antiguo teatro San Francisco, 
espacio donde se celebró el sorteo desde los años 60 hasta su demolición a finales de 
los años 90 y que debió construirse en el primer tercio del siglo XX sobre las ruinas del 
claustro del Convento de San Francisco, de donde tomó su nombre. Este nuevo teatro se 
ha convertido en el sitio propicio para el desarrollo del sorteo de las Hazas de Suerte. El 
acceso al inmueble se realiza directamente desde la emblemática calle Juan Relinque, 
tras atravesar un arco de medio punto que conecta con la Plaza de San Francisco. 

Así mismo se consideran ámbito de desarrollo de la actividad las zonas aledañas 
al edificio, esto es, la propia Plaza San Francisco, la calle Juan Relinque (hasta su 
intersección con el callejón Escudero) y especialmente La Plazuela, donde se expone 
el padrón de vecinos. Todos estos espacios públicos ubicados en el entorno del teatro 
actúan como lugares de sociabilidad y socialización durante el año bisiesto en el que Vejer 
celebra este ritual festivo centenario, siendo práctica habitual centrar las conversaciones 
en torno a las hazas y el sorteo entre vecinos de diferentes grupos sociales, económicos 
y políticos, por lo que se evidencia que las Hazas de Suerte actúan simbólicamente como 
nexo de unión de todas las personas vejeriegas, al margen del propio carácter identitario 
que ha ido forjando este legado entre la vecindad local, generación tras generación. 

El espacio del teatro se engalana para recibir el sorteo de las Hazas de Suerte, tanto 
en su interior (ya analizado en el apartado dedicado al sorteo), como en su exterior, 
reservándose parte de la fachada para colocar una lona identificativa del sorteo, así como 
una red de megafonía que es colocada estratégicamente por varios puntos del municipio 
con el objeto de que todos aquello vecinos que no puedan asistir al sorteo tengan la 
oportunidad de seguirlo en directo. 

VI. BIENES MUEBLES Y PATRIMONIO DOCUMENTAL VINCULADOS

Por constituir parte esencial y consustancial a la actividad, se consideran bienes 
muebles esenciales y vinculados al Sorteo de Hazas de Suerte, los siguientes: 

1. Bombo de los vecinos y bombo de hazas. De los bombos que se usan para el 
sorteo, el de los vecinos es el que tiene tamaño mayor, respecto al de las hazas, que es 
mas pequeño. Hasta principios del siglo XX, la práctica habitual para realizar el sorteo de 
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las Hazas de Suerte era mediante el sistema de sacos y bolas huecas en cuyo interior 
figuraba en papel el nombre de los vecinos con derecho a participar en el sorteo de las 
tierras comunales. A partir de ese instante, se produce un cambio significativo con la 
incorporación de dos bombos, uno de ellos el Bombo de los Vecinos. A este respecto, 
según acta de la Junta de Hazas de 25 de junio de 1904 «con el fin de que el sorteo se 
verifique con la mayor legalidad posible y visto que la práctica demuestra que insaculado 
tan crecido número de bolas no puede ser movidas de modo conveniente se acordó 
adquirir un cilindro de suficiente tamaño que sirviera para el indicado objeto». En el año 
2016, los carpinteros artesanos Antonio Morillo García y José Manuel Mera, y a petición 
de la Junta de Hazas, restauraron dicho bombo, diseñando una estructura de madera 
nueva, creándose un receptor de cristal con base también de madera para recoger las 
bolas que salen del bombo.

2. Bombo de los vecinos de mayor edad. De los tres bombos que se usan en la 
actualidad para el sorteo, es el de menor diámetro. Introducido a partir del año 2000, en 
su interior se incluyen las bolas con los números correspondientes a las diez personas 
de mayor edad de entre los vecinos con derecho a ser agraciados con las rentas de las 
Hazas de Suerte. A estas diez personas son las primeras a las que les toca un haza. Esto 
se hizo para evitar que las personas más longevas murieran sin saber que se siente al ser 
agraciado con un haza.

3. Bolas. Hasta 1996 se siguieron usando las viejas bolas huecas en cuyo interior se 
introducían los papeles con el nombre de los vecinos y hazas. Ese mismo año, la Junta 
de Hazas decide adquirir un juego de 3700 bolas grabadas y numeradas entre el número 
1000 y 4700, así como 232 bolas grabadas con los números de las Hazas de Suerte. Este 
material es el que se sigue usando en la actualidad.

4. Tablillas. Realizada en madera y alambre metálico. Tiene forma cuadrada y consta 
de un marco y 26 alambres donde se insertan hasta 30 bolas en cada una de ellas. En 
1996, la Junta de Hazas acuerda adquirir, junto a las bolas, las cajas necesarias para la 
conservación de las citadas bolas y el pago del costo de los portes. Este material es el 
que se sigue usando en la actualidad.

5. Padrón de Vecinos. Es este uno de los elementos más importantes del sorteo de 
las Hazas de Suerte, pues en él se consignan las personas, en legítima representación 
de sus respectivas familias, con derecho a participar de esta tradición centenaria. La 
confección del padrón de vecinos genera el primer paso visible para los vecinos, pues 
es expuesto desde el mes de octubre previo al sorteo, durante un periodo de 30 días, 
para que todos puedan comprobar sus nombres o el de sus familiares a los efectos de 
observaciones o reclamaciones que se consideren pertinentes. Tras este periodo de 
reclamaciones, la Junta de Hazas, a través de la Comisión de Escrutinio, estudia cada 
caso y acepta, deniega o rectifica la petición. A partir de entonces se confecciona el 
censo definitivo de vecinos y vecinas que tendrán derecho a ser agraciados en el sorteo. 
Para el caso particular del sorteo de 2016, el padrón de vecinos ha contado con 1.747 
unidades familiares que engloban a 5.412 vecinos.

6. Reglamentos. Hasta 1868 no tiene lugar la redacción por escrito del primer 
reglamento. Hasta entonces, todo lo que emanaba de esta institución medieval se basaba 
en el derecho consuetudinario. Los antecedentes escritos del primer Reglamento de 
1868 los encontramos en una normativa de 1568, en la que se especifica una serie de 
cláusulas para la regulación del reparto de Hazas de Suerte. Estos acuerdos perduraron 
durante los tres siglos posteriores hasta que en 1868 se recoge el Reglamento para el 
disfrute cuatrienal de la Renta de las Hazas de Suerte del común de estos vecinos; y para 
el cultivo de las mismas. Aprobado el 4 de marzo de 1868. Este primer reglamento quedó 
dividido en cuatro títulos, once capítulos y setenta y siete artículos. Quizás uno de los 
aspectos más reseñables de este primer reglamento escrito fuera la introducción de un 
nuevo órgano de gestión denominado Junta de Hazas.
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Hasta 1948 no tiene lugar la aprobación de un segundo reglamento. Desde entonces 
ha ido sufriendo reformas y modificaciones puntuales con el objeto de adaptarlo a las 
nuevas realidades económicas y sociales.

7. Actas de los sorteos. Custodiados en la Sesión Hazas de Suerte del Archivo 
Histórico Municipal de Vejer de la Frontera. Expediente de sorteos. 

8. Documentos del Pleito entre Juan Relinque y los vecinos de la villa de Vejer, con 
Alonso Pérez de Guzmán, duque de Medina Sidonia, sobre estancos, imposiciones y 
jurisdicción. Son dos los documentos que forman el pleito, conservados en dos piezas 
(cajas) conteniendo la primera (caja 847-2) 1.180 páginas y la segunda (caja 896-1) 2.454, 
ésta última parte encuadernada en badana. Forma parte del Fondo Real Audiencia y 
Chancillería (01 RACH), de la serie de pleitos civiles, custodiados en el Archivo de la Real 
Chancillería de Granada. 

VII.  INSTRUCCIONES PARTICULARES. RECOMENDACIONES PARA LA SALVAGUARDIA, 
MANTENIMIENTO Y CUSTODIA DEL SORTEO DE LAS HAZAS DE SUERTE DEL 
COMÚN DE VECINOS DE VEJER DE LA FRONTERA

Se recomienda para la salvaguarda, mantenimiento y custodia de la actividad de 
interés etnológico atender al conocimiento, recuperación, conservación, transmisión 
y revitalización de la misma, teniendo como base jurídica las medidas recogidas en la 
Convención para la Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial aprobada por UNESCO 
en 2003. Entendiendo por salvaguardia en su artículo 2.3 «Las medidas encaminadas a 
garantizar la viabilidad del patrimonio cultural inmaterial, comprendidas la identificación, 
documentación, investigación, preservación, protección, promoción, valorización, 
transmisión –básicamente a través de la enseñanza formal y no formal– y revitalización 
de este patrimonio en sus distintos aspectos». 

La recomendación de protección de los ámbitos vinculados no se refiere tanto a 
sus características materiales, en la medida en que éstas están contempladas en otras 
normas de protección, como a su carácter de soporte físico de la manifestación simbólica 
y cultural del sorteo, sin los cuales deja de tener sentido el ritual a proteger. No obstante, 
se requiere la consideración de los valores que se pretenden preservar en el planeamiento 
urbanístico, adoptando las medidas necesarias para su protección y potenciación, 
especialmente de las tierras de labor.

El sorteo constituye, por encima de otras consideraciones, el bien cultural patrimonial 
a salvaguardar, reforzando así la legitimidad de la actividad como institución heredada y 
defendida por los vecinos a lo largo de la historia junto a todos sus componentes, entre 
los que se encuentran, además de las propias tierras del común, la Junta de Hazas 
como máximo órgano para la gestión de la institución comunal vejeriega integrada por 
los miembros de la Corporación Municipal e igual número representativo del vecindario 
representativo de las distintas esferas económicas, sociales y vecinales –asociados–. 
Así, se fomentará la implicación y participación de los vecinos y vecinas de Vejer como 
depositarios de esta tradición en la toma de decisiones, evitando la pérdida de control por 
parte de la entidad vecinal. Todo ello en la línea del artículo 15 de la citada Convención, 
que expresa que «cada Estado parte tratará de lograr una participación lo más amplia 
posible de las comunidades, los grupos, y si procede, los individuos que crean mantienen 
y transmiten ese patrimonio y de asociarlos activamente a la gestión del mismo». 

Particular mención merece la conservación y protección de los fondos documentales 
y archivos vinculados con el desarrollo y la historia de las Hazas de Suerte, tales como 
el propio Reglamento (y los anteriores), las actas de los sorteos producidos, y los 
documentos sitos en el Archivo de la Real Chancillería de Granada relativos al pleito entre 
Juan Relinque y la Casa Ducal de Medina Sidonia.
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1. Disposiciones generales
Consejería de CuLTura y paTrimonio HisTóriCo

Corrección de errores del Extracto de la Resolución de 10 de julio de 2020, de 
la Dirección General de Innovación Cultural y Museos, por la que se convocan, 
para el año 2020, las ayudas previstas en la Orden de 15 de octubre de 2018, por 
la que se aprueban las Bases Reguladoras para la concesión de subvenciones, 
en régimen de concurrencia competitiva, de apoyo a las microempresas, 
pequeñas y medianas empresas culturales y creativas, para el fomento de su 
competitividad, modernización e internacionalización. (BOJA núm. 138, de 
20.7.2020).

BDNS (Identif.): 515389 y 515390.
Corrección de errores del Extracto de la Resolución de la Dirección General de Innovación 
Cultural y Museos, de 10 de julio de 2020, por la que se convocan, para el año 2020, 
las ayudas previstas en la Orden de 15 de octubre de 2018, por la que se aprueban 
las Bases Reguladoras para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia 
competitiva, de apoyo a las microempresas, pequeñas y medianas empresas culturales y 
creativas, para el fomento de su competitividad, modernización e internacionalización.

Advertido error en el texto del Extracto de la Resolución de la Dirección General de 
Innovación Cultural y Museos, de 10 de julio de 2020, por la que se convocan, para el año 
2020, las ayudas previstas en la Orden de 15 de octubre de 2018, por la que se aprueban 
las Bases Reguladoras para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia 
competitiva, de apoyo a las microempresas, pequeñas y medianas empresas culturales 
y creativas, para el fomento de su competitividad, modernización e internacionalización 
(BOJA núm 138, de 20.7.2020), por omisión de los números de identificación de la BDNS, 
procede su subsanación en los siguientes términos:

Donde dice:
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b) y 20.8.a) de la Ley 38/2003, 

de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria 
cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones 
(http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans) y en el presente BOJA.

Debe decir:
BDNS (Identif.): 515389 y 515390.
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b) y 20.8.a) de la Ley 38/2003, 

de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria 
cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones 
(http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans) y en el presente BOJA.
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2. Autoridades y personal
2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

Consejería de HaCienda, indusTria y energía

Resolución de 14 de julio de 2020, de la Viceconsejería, por la que se adjudica 
puesto de trabajo de libre designación, convocado por resolución que se cita.

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

R E S U E L V E

Adjudicar el puesto de trabajo de libre designación, Subd. General, código 7123910, 
adscrito a la D.G. Trib. Fin. Rel. Fras. Cor. L y Juego, convocado por Resolución de esta 
Viceconsejería, de 18 de marzo de 2020 (BOJA núm. 103, de 1 de junio), a la funcionaria 
que figura en el anexo.

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

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

Sevilla, 14 de julio de 2020.- El Viceconsejero, Jorge Ramírez López.
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A N E X O

DNI: ***4793**.
Primer apellido: García.
Segundo apellido: Prat.
Nombre: M.ª Rocío.
Código P.T.: 7123910.
Puesto de trabajo: Subd. General.
Consejería: Hacienda, Industria y Energía.
Centro directivo: D.G. Trib. Fin. Rel. Fras. Cor. L y Juego.
Centro destino: D.G. Trib. Fin. Rel. Fras. Cor. L y Juego.
Localidad: Sevilla.
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2. Autoridades y personal
2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

Consejería de HaCienda, indusTria y energía

Resolución de 15 de julio de 2020, de la Viceconsejería, por la que se adjudica 
puesto de trabajo de libre designación, convocado por resolución que se cita. 

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

R E S U E L V E

Adjudicar el puesto de trabajo de libre designación, Gbte. Proyectos Innovadores, 
código 9900410, adscrito a la Dirección General de Transformación Digital, convocado 
por Resolución de esta Viceconsejería, de 2 de junio de 2020 (BOJA núm. 109, de 9 de 
junio), al funcionario que figura en el anexo.

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

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

Sevilla, 15 de julio de 2020.- El Viceconsejero, Jorge Ramírez López.
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A N E X O

DNI: ***1851**.
Primer apellido: López.
Segundo apellido: Isidoro.
Nombre: Joaquín.
Código P.T.: 9900410.
Puesto de trabajo: Gbte. Proyectos Innovadores.
Consejería: Hacienda, Industria y Energía.
Centro directivo: D.G. Transformación Digital.
Centro destino: D.G. Transformación Digital.
Localidad: Sevilla.



Número 143 - Lunes, 27 de julio de 2020
página 101 

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

#

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

Consejería de agriCuLTura, ganadería, pesCa 
y desarroLLo sosTenibLe

Resolución de 21 de julio de 2020, 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 noviembre, 
de Ordenación de la Función Pública de la Junta de Andalucía, visto lo dispuesto en 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 (BOJA núm. 8, de 19 
de enero) y teniendo en cuenta las competencias delegadas por la Orden 28 de mayo de 
2019 (BOJA núm. 106, de 5 de junio), se adjudica el puesto de trabajo de libre designación 
convocado por Resolución de esta Viceconsejería de fecha 25 de enero de 2020 (BOJA 
núm. 23, de 4 de febrero) al funcionario que figura en el anexo adjunto.

La toma de posesión se efectuará en los plazos establecidos en los artículos 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 Contecioso-
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 julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 21 de julio de 2020.- La Viceconsejera, Ana María Corredera Quintana.

A N E X O

ADJUDICACIÓN DE PUESTO DE LIBRE DESIGNACIÓN

DNI: ***6018**.
Primer apellido: Arenas.
Segundo apellido: Cabello.
Nombre: José María.
CPT.: 9765210.
Denominación puesto trabajo: Servicio Agua Medio Ambiente.
Centro de destino: Dirección General Planificación y Recursos Hídricos.
Centro directivo: Dirección General Planificación y Recursos Hídricos.
Consejería: Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible.
Localidad: Sevilla.
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2. Autoridades y personal
2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

Consejería de saLud y FamiLias

Resolución de 15 de julio de 2020, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz 
de Salud, por la que se resuelve convocatoria pública para cubrir un puesto de 
trabajo de libre designación convocado por la resolución que se cita.

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 el art. 60 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 (Boletín Oficial de la Junta de Andalucía 
núm. 8, de 19 de enero de 2002), esta Dirección Gerencia resuelve la convocatoria del 
puesto de trabajo de libre designación especificado en el anexo de la presente resolución, 
convocado por Resolución de fecha 20 de febrero de 2020 (BOJA núm. 42, de 3 de marzo 
de 2020) para el que se nombra al candidato que figura en el citado anexo. 

La toma de posesión se efectuará en los plazos previstos en el artículo 65, en 
relación con el art. 51, 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 pone fin a la vía administrativa, cabe interponer 
recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, en 
el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de su notificación, de acuerdo 
con lo previsto en los arts. 8, 14 y 46 de la Ley 29/1998, de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa, de 13 de julio, sin perjuicio de la interposición del recurso potestativo de 
reposición en el plazo de un mes (arts. 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas).

Sevilla, 15 de julio de 2020.- El Director Gerente, Miguel Ángel Guzmán Ruiz.

A N E X O

DNI: 30.***.*65 R.
Primer apellido: Pereda.
Segundo apellido: Armayor.
Nombre: Hortilio.
Puesto trabajo adjudicado: Subdirección de Ordenación y Organización.
Código puesto: 2139410.
Organismo Autónomo: Servicio Andaluz de Salud.
Centro Directivo: Dirección Gerencia.
Localidad: Sevilla.
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2. Autoridades y personal
2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

Consejería de saLud y FamiLias

Resolución de 20 de julio de 2020, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz 
de Salud, por la que se resuelve convocatoria pública para cubrir un puesto de 
trabajo de libre designación, convocado por la Resolución que se cita.

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 el art. 60 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, (Boletín Oficial de la Junta de Andalucía 
núm. 8, de 19 de enero de 2002) esta Dirección Gerencia, resuelve la convocatoria del 
puesto de trabajo de libre designación especificado en el anexo de la presente resolución, 
convocado por Resolución de fecha 20 de junio de 2020 (BOJA núm. 122, de 26 de junio 
de 2020) para el que se nombra al candidato que figura en el citado anexo. 

La toma de posesión se efectuará en los plazos previstos en el artículo 65, en 
relación con el art. 51, 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 pone fin a la vía administrativa, cabe interponer 
recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, en 
el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de su notificación, de acuerdo 
con lo previsto en los arts. 8, 14 y 46 de la Ley 29/1998 de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa de 13 de julio, sin perjuicio de la interposición del recurso potestativo de 
reposición en el plazo de un mes (123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas).

Sevilla, 20 de julio de 2020.- El Director Gerente, Miguel Ángel Guzmán Ruiz.

A N E X O

DNI: **643**9*.
Primer apellido: Chacón.
Segundo apellido: Echevarría.
Nombre: María del Carmen.
Puesto trabajo adjudicado: Servicio Gestión de Personal.
Código puesto: 13705710.
Organismo autónomo: Servicio Andaluz de Salud.
Centro directivo: Dirección General de Personal.
Localidad: Sevilla.
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2. Autoridades y personal
2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

universidades

Resolución de 20 de julio de 2020, conjunta del Servicio Andaluz de Salud y de 
la Universidad de Córdoba, por la que se nombra, en virtud de concurso, a don 
Antonio Rivero Román Profesor Titular de Universidad (Plaza Vinculada) con 
Facultativo Especialista de Área, de la Institución Sanitaria concertada.

De conformidad con la propuesta de la Comisión Calificadora del concurso convocado 
por Resolución de esta Universidad de fecha 20.12.2019 (BOE de 20.1.2020 y BOJA de 
14.1.2020) para provisión de plazas de Cuerpos Docentes Universitarios, y de acuerdo 
con lo previsto en el art. 65 de la Ley Orgánica 6/2001, de Universidades, de 21 de 
diciembre (BOE de 24 de diciembre), modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de 
abril, el Real Decreto 1312/2007, de 5 de octubre, por el que se establece acreditación 
nacional a los cuerpos docentes universitarios, así como el Real Decreto 1313/2007, 
de 5 de octubre, por el que se regula el régimen de los concursos de acceso a cuerpos 
docentes universitarios, y Real Decreto 1558/1986, de 28 de junio (BOE núm. 182, de 
31 de julio), modificado por el Real Decreto 1652/1991, de 11 de octubre, por el que se 
establecen las bases generales del régimen de conciertos entre las Universidades y las 
Instituciones Sanitarias, y a tenor de lo establecido en el Decreto 212/2017, de 26 de 
diciembre, por el que se aprueba la modificación de los Estatutos de la Universidad de 
Córdoba, aprobados por Decreto 280/2003, de 7 de octubre (BOJA núm. 4, de 5 de enero 
de 2018), y demás disposiciones concordantes. 

El Rector de la Universidad de Córdoba y la Directora General de Personal del Servicio 
Andaluz de Salud han resuelto nombrar a don Antonio Rivero Román Profesor Titular 
de Universidad (Plaza Vinculada) con Facultativo Especialista de Área, de la Institución 
Sanitaria concertada. 

En el Área de Conocimiento de: Medicina.
Departamento: Medicina (Medicina, Dermatología y Otorrinolaringología) (nueva 

denominación Departamento Ciencias Médicas y Quirúgicas).
Actividades docentes: Docencia en las asignaturas «Microbiología médica y enfermedades 

infecciosas I» y «Microbiología médica y enfermedades infecciosas II» de la Titulación 
de Grado en Medicina, y otras propias del área. 

Actividades investigadoras: Actividad investigadora en el grupo IMIMIC GC26. 
Adicionalmente, cualquier otra actividad investigadora en el área de conocimiento, 
de ellas, enfermedades infecciosas y dentro del plan de investigación de su unidad 
asistencial. 

Actividades asistenciales: Especialidad de Medicina Interna. Enfermedades Infecciosas.
Especialidad: Medicina Interna (Enfermedades Infecciosas)
Categoría asistencial: Facultativo Especialista de Área.
Ámbito asistencial: Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba.

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

Córdoba, 20 de julio de 2020.- La Directora General de Personal, Pilar Bartolomé 
Hernández; el Rector, José Carlos Gómez Villamandos.
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2. Autoridades y personal
2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

universidades

Resolución de 20 de julio de 2020, conjunta del Servicio Andaluz de Salud y de 
la Universidad de Málaga, por la que se nombra Profesora Titular de Universidad 
con vinculación a plaza de Facultativo Especialista de Área de Instituciones 
Sanitarias concertadas a doña Casilda Olveira Fuster.

Vista la propuesta formulada por la comisión nombrada para juzgar el concurso convocado 
por Resolución de esta Universidad y del Servicio Andaluz de Salud de fecha 13 de enero 
de 2020 (BOE de 20 de enero de 2020), y de acuerdo con lo que establece la Ley Orgánica 
6/2001, de Universidades, de 21 de diciembre, y demás disposiciones concordantes, el 
Real Decreto 1313/2007, de 5 de octubre, por el que se regulan los concursos de acceso 
a cuerpos docentes universitarios, el Real Decreto 1558/1986, de 28 de junio, modificado 
parcialmente por el Real Decreto 1652/1991, de 11 de octubre, por el que se establecen 
las bases generales del régimen de conciertos entre las Universidades y las Instituciones 
Sanitarias, la Resolución de 14.7.00 (BOJA del 5.8.2000) por el que se publica el concierto 
específico entre la Junta de Andalucía y la Universidad de Málaga para la utilización de las 
Instituciones Sanitarias en la Investigación y la Docencia, los Estatutos de la Universidad 
de Málaga y el Estatuto del Personal Sanitario del SAS.

El Rector de la Universidad de Málaga y la Directora General de Personal del Servicio 
Andaluz de Salud han resuelto nombrar, con los emolumentos que les corresponden 
según las disposiciones vigentes, a:

Doña Casilda Olveira Fuster como Profesora Titular de Universidad con vinculación 
a plaza de Facultativo especialista de Área de Instituciones Sanitarias concertadas, en el 
Área de conocimiento: Medicina, adscrita al Departamento de Medicina y Dermatología. 
Especialidad: Neumología. Centro Hospitalario: Hospital Regional Universitario de Málaga 
(Plaza 030TUN19).

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

Málaga, 20 de julio de 2020.- La Directora General de Personal del Servicio Andaluz de 
Salud, Pilar Bartolomé Hernández; El Rector, José Ángel Narváez Bueno.
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2. Autoridades y personal
2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de HaCienda, indusTria y energía

Resolución de 14 de julio de 2020, 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, en el Decreto 56/1994, de 1 
de marzo, de atribución de competencias en materia de personal, y en el Decreto 2/2002, 
de 9 de enero, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso, promoción 
interna, provisión de puestos de trabajo y promoción profesional de los funcionarios de 
la Administración General de la Junta de Andalucía, esta Viceconsejería, en virtud de la 
Orden de 20 de noviembre de 2018, por la que se delegan y se atribuyen competencias 
en órganos directivos de la Consejería y de sus entidades instrumentales, anuncia la 
provisión de puesto de trabajo de libre designación, con sujeción a las siguientes bases:

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

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

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

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

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

Sevilla, 14 de julio de 2020.- El Viceconsejero, Jorge Ramírez López.
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A N E X O

Centro destino y localidad: Secr. Gral. Prov. Hac. Admón. Pub. - Huelva.
Denominación del puesto: Secr. Gral. Prov. Hac. y Admón. Pca.
Código: 168110.
Núm. plazas: 1.
Ads.: F.
Gr.: A1.
Nivel: 28.
C. específico: XXXX- 21.674,40 €.
Cpo./Esp. Pref.: A11/A111.
Experiencia : 3 años.
Área funcional/relacional: Adm. Pública/Recursos Humanos/Hacienda Pública.
Otras características: 5 años Serv. Prof. A1.
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2. Autoridades y personal
2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de HaCienda, indusTria y energía

Resolución de 21 de julio de 2020, de la Viceconsejería, por la que se anuncia 
convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo de libre designación.

Conforme a lo dispuesto en los artículos 25.1 y 26.2 de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, 
de Ordenación de la Función Pública de la Junta de Andalucía, en el Decreto 56/1994, de 1 
de marzo, de atribución de competencias en materia de personal, y en el Decreto 2/2002, 
de 9 de enero, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso, promoción 
interna, provisión de puestos de trabajo y promoción profesional de los funcionarios de 
la Administración General de la Junta de Andalucía, esta Viceconsejería, en virtud de la 
Orden de 20 de noviembre de 2018, por la que se delegan y se atribuyen competencias 
en órganos directivos de la Consejería y de sus entidades instrumentales, anuncia la 
provisión de puesto de trabajo de libre designación, con sujeción a las siguientes bases:

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

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

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

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

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

Sevilla, 21 de julio de 2020.- El Viceconsejero, Jorge Ramírez López.
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A N E X O

Centro destino y localidad: Intervención General-Sevilla.
Denominación del puesto: Intervención Control Financiero.
Código: 12935610.
Núm. plazas: 1.
Ads.: F.
Gr.: A1.
Nivel: 28.
C. específico: XXXX- 21.674,40 €.
Cpo./Esp. Pref.: A112.
Experiencia: 3 años.
Área funcional/relacional: Intervención/Adm. Pública/Hacienda Pública.
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2. Autoridades y personal
2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de saLud y FamiLias

Resolución de 20 de julio de 2020, de la Dirección General de Personal del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convoca concurso de méritos para la 
cobertura de cargo intermedio de Jefe/a de Sección Facultativo de Pediatría en 
el Hospital Universitario Clínico San Cecilio de Granada (Ref. 4527).

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

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

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

Por ello, atendiendo a los antecedentes citados, y en virtud del artículo 12.d) del 
Decreto 105/2019, de 12 de febrero, por el que se establece la estructura orgánica de la 
Consejería de Salud y Familias, modificado por el Decreto 3/2020, de 14 de enero, esta 
Dirección General de Personal 

R E S U E L V E

Primero. Convocar por el sistema de concurso de méritos la cobertura de cargo 
intermedio de Jefe/a de Sección Facultativo de Pediatría en el Hospital Universitario 
Clínico San Cecilio de Granada.

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

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

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

BASES REGULADORAS DEL PROCESO SELECTIVO PARA LA COBERTURA DE 
CARGO INTERMEDIO DE JEFE/A DE SECCIÓN FACULTATIVO DE PEDIATRÍA EN EL 

HOSPITAL UNIVERSITARIO CLÍNICO SAN CECILIO DE GRANADA

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

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

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

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

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

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

cuyo contenido deberá incluir, necesariamente, todas las líneas de actuación: asistencial, 
docente, investigación e innovación, y gestión del área de responsabilidad de Neonatos, 
Cuidados intensivos y Urgencias Pediátricas

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

1. Visión, misión y valores de la Unidad y su incardinación con los valores del Sistema 
Sanitario Público de Andalucía. 

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

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

referencia en los ámbitos asistenciales, docentes y de investigación e innovación.
6. La orientación a resultados en las diferentes líneas de producción de la Unidad. 
7. Las propuestas para materializar una participación ciudadana efectiva.
8. La gestión de la calidad y su acreditación.
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9. Las propuestas para liderar grupos, delegar, generar equipo y propiciar la gestión 
participativa.

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

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

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

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

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

2.2. Estar en posesión de titulación universitaria de Licenciado o Grado en Medicina y 
Cirugía, y de Especialista en pediatría o en condiciones de obtenerla dentro del plazo de 
presentación de solicitudes.

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

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

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

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

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

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

3. Características del cargo convocado y funciones a desarrollar.
3.1. Características del cargo convocado.
3.1.1. Denominación: Jefe/a de Sección Facultativo de Pediatría.
3.1.2. Subgrupo retributivo: A1 (anteriormente grupo A).
3.1.3. Nivel: 26.
3.1.4. Las retribuciones para el cargo convocado serán las establecidas en la 

normativa vigente del Servicio Andaluz de Salud.
3.2. Funciones a desarrollar: 
Además de las funciones asistenciales que tenga asignadas, son entre otras: 
a) Ejercer, en su caso, la coordinación de los profesionales de su área de referencia 

de conocimiento, favoreciendo las actuaciones profesionales compartidas sin perjuicio 
del desempeño individual.
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b) Propiciar y favorecer la participación de los profesionales de su área de referencia 
de conocimiento en el seguimiento y monitorización de los indicadores específicos del 
Cuadro de Mandos de la Unidad, con la finalidad de facilitar el correcto seguimiento de 
los objetivos definidos en el Acuerdo de Gestión. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5.2. Las listas se publicarán en los tablones de anuncios de _Hospital Universitario 
Clínico San Cecilio de Granada y en la página web del SAS 
(www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud)

surtiendo dicha publicación los efectos de la notificación, de acuerdo con el artículo 
45.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas. Contra la lista de admitidos y excluidos, los interesados 
podrán presentar alegaciones, en el plazo de cinco días hábiles, contados a partir del día 
siguiente al de la publicación, ante la Dirección Gerencia del Hospital Universitario Clínico 
San Cecilio de Granada.

5.3. Transcurrido el plazo previsto en el apartado anterior y una vez resueltas las 
alegaciones contra la lista provisional, se publicará la lista definitiva de aspirantes 
admitidos.
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6. Comisión de Selección.
6.1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 12 del Decreto 75/2007, de 13 

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

6.1.1. Presidencia: Será desempeñada por el/la titular de la Dirección Gerencia del 
Hospital Universitario Clínico San Cecilio de Granada, o persona en quien delegue.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ANEXO I

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

EXPONE: Que desea tomar parte en la convocatoria para la provisión de cargo 
intermedio de Jefe/a de Sección Facultativo de ......................................... del ....................
.................. (Ref. ............................), convocado por la Dirección General de Personal del 
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Servicio Andaluz de Salud mediante Resolución de fecha .................................., BOJA 
núm. .................. de fecha ....................................... 

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

Fecha y firma

SR./A. DIRECTOR/A GERENTE DE HOSPITAL UNIVERSITARIO CLÍNICO SAN CECILIO 
DE GRANADA 

ANEXO II

BAREMO DE MÉRITOS PROFESIONALES

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

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

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

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

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

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

1.1.6. Dirección Asistencial, Subdirecciones Asistenciales y Direcciones de Planes 
Integrales y/o Estratégicos, a través de nombramiento o concurso público, habiendo 
alcanzado los objetivos planteados, todo ello acreditado por la Dirección Gerencia del 



Número 143 - Lunes, 27 de julio de 2020
página 118 

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

#

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

centro correspondiente o del responsable superior en la Consejería de Salud o el Servicios 
Andaluz de Salud: 2 puntos por año, hasta un máximo de 10 puntos.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

hasta un máximo de 1,5 puntos. 

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

doctorado: 5 puntos.
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- Formación científica posdoctoral en un centro de prestigio internacional, diferente a 
aquel en el que se realizó la tesis doctoral: 1 punto por cada 6 meses, hasta un máximo 
de 5 puntos.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Sevilla, 20 de julio de 2020.- La Directora General, Pilar Bartolomé Hernández.
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2. Autoridades y personal
2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de saLud y FamiLias

Resolución de 20 de julio de 2020, de la Dirección General de Personal del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convoca concurso de méritos para la 
cobertura de cargo intermedio de Jefe/a de Sección Facultativo de Neumología 
en el Hospital Universitario Clínico San Cecilio de Granada.

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

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

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

Por ello, atendiendo a los antecedentes citados, y en virtud del artículo 12.d) del 
Decreto 105/2019, de 12 de febrero, por el que se establece la estructura orgánica de la 
Consejería de Salud y Familias, modificado por el Decreto 3/2020, de 14 de enero, esta 
Dirección General de Personal 

R E S U E L V E

Primero. Convocar por el sistema de concurso de méritos la cobertura de cargo 
intermedio de Jefe/a de Sección Facultativo de Neumología en el Hospital Universitario 
Clínico San Cecilio de Granada.

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

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

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

BASES REGULADORAS DEL PROCESO SELECTIVO PARA LA COBERTURA DE 
CARGO INTERMEDIO DE JEFE/A DE SECCIÓN FACULTATIVO DE NEUMOLOGÍA EN 

EL HOSPITAL UNIVERSITARIO CLÍNICO SAN CECILIO DE GRANADA

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

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

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

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

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

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

cuyo contenido deberá incluir, necesariamente, todas las líneas de actuación: asistencial, 
docente, investigación e innovación, y gestión del área de responsabilidad de Unidad del 
sueño. 

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

1.  Visión, misión y valores de la Unidad y su incardinación con los valores del Sistema 
Sanitario Público de Andalucía. 

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

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

referencia en los ámbitos asistenciales, docentes y de investigación e innovación.
6. La orientación a resultados en las diferentes líneas de producción de la Unidad. 
7. Las propuestas para materializar una participación ciudadana efectiva.
8. La gestión de la calidad y su acreditación.
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9.  Las propuestas para liderar grupos, delegar, generar equipo y propiciar la gestión 
participativa.

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

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

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

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

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

2.2. Estar en posesión de titulación universitaria de Licenciado o Grado en Medicina y 
Cirugía, y de Especialista en Neumología o en condiciones de obtenerla dentro del plazo 
de presentación de solicitudes.

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

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

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

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

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

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

3. Características del cargo convocado y funciones a desarrollar.
3.1. Características del cargo convocado.
3.1.1. Denominación: Jefe/a de Sección Facultativo de Neumología. 
3.1.2. Subgrupo retributivo: A1 (anteriormente grupo A).
3.1.3. Nivel: 26.
3.1.4. Las retribuciones para el cargo convocado serán las establecidas en la 

normativa vigente del Servicio Andaluz de Salud.
3.2. Funciones a desarrollar: 
Además de las funciones asistenciales que tenga asignadas, son entre otras: 
a) Ejercer, en su caso, la coordinación de los profesionales de su área de referencia 

de conocimiento, favoreciendo las actuaciones profesionales compartidas sin perjuicio 
del desempeño individual.
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b) Propiciar y favorecer la participación de los profesionales de su área de referencia 
de conocimiento en el seguimiento y monitorización de los indicadores específicos del 
Cuadro de Mandos de la Unidad, con la finalidad de facilitar el correcto seguimiento de 
los objetivos definidos en el Acuerdo de Gestión. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5.2. Las listas se publicarán en los tablones de anuncios del Hospital Universitario 
Clínico San Cecilio de Granada y en la página web del SAS 
(www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud), 
surtiendo dicha publicación los efectos de la notificación, de acuerdo con el artículo 45.1  
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. Contra la lista de admitidos y excluidos, los interesados podrán 
presentar alegaciones, en el plazo de 5 días hábiles, contados a partir del día siguiente al 
de la publicación, ante la Dirección Gerencia del Hospital Universitario Clínico San Cecilio 
de Granada.

5.3. Transcurrido el plazo previsto en el apartado anterior y una vez resueltas las 
alegaciones contra la lista provisional, se publicará la lista definitiva de aspirantes 
admitidos.
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6. Comisión de Selección. 
6.1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 12 del Decreto 75/2007, de 13 

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

6.1.1. Presidencia: Será desempeñada por el/la titular de la Dirección Gerencia del 
Hospital Universitario Clínico San Cecilio de Granada, o persona en quien delegue.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ANEXO I

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

EXPONE: Que desea tomar parte en la convocatoria para la provisión de cargo 
intermedio de Jefe/a de Sección Facultativo de ........................ del ..............................., 
convocado por la Dirección General de Personal del Servicio Andaluz de Salud mediante 
Resolución de fecha ...................., BOJA núm.................. de fecha.......................... 
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SOLICITA: Ser admitido a dicha convocatoria, para lo cual aporta la siguiente 
documentación (enumerar):

Fecha y firma

SR/A. DIRECTOR/A GERENTE DE HOSPITAL UNIVERSITARIO CLÍNICO SAN CECILIO 
DE GRANADA 

ANEXO II

 BAREMO DE MÉRITOS PROFESIONALES

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

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

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

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

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

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

1.1.6. Dirección Asistencial, Subdirecciones Asistenciales y Direcciones de Planes 
Integrales y/o Estratégicos, a través de nombramiento o concurso público, habiendo 
alcanzado los objetivos planteados, todo ello acreditado por la Dirección Gerencia del 
centro correspondiente o del responsable superior en la Consejería de Salud o el Servicios 
Andaluz de Salud: 2 puntos por año, hasta un máximo de 10 puntos.
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1.1.7. Por formar parte de las distintas Comisiones de Calidad Asistencial constituidas 
en centros sanitarios: 0,25 puntos por cada año, hasta un máximo de 2,5 puntos. La 
certificación deberá extenderse por el Director Asistencial, y en la misma debe constar el 
número anual de sesiones de las Comisiones a la que ha asistido y la actividad que ha 
desempeñado en la misma.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

hasta un máximo de 1,5 puntos. 

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

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

aquel en el que se realizó la tesis doctoral: 1 punto por cada 6 meses, hasta un máximo 
de 5 puntos.
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- Formación en investigación post-formación sanitaria especializada (programa Río 
Hortega), y contratos de programas Sara Borrell, Juan de la Cierva y Marie Curie o 
similares: 3 puntos.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(SCI): 0,5 puntos.
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- Evaluador de artículos científicos de revistas incluidas en el Science Citation Index 
(SCI): 0,25 puntos por año.

1.3.3. Gestión de la I+D+i: hasta un máximo de 9 puntos.
- Cargos unipersonales de gestión científica en la administración estatal o autonómica 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Sevilla, 20 de julio de 2020.- La Directora General, Pilar Bartolomé Hernández.
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2. Autoridades y personal
2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de saLud y FamiLias

Resolución de 20 de julio de 2020, de la Dirección General de Personal del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convoca concurso de méritos para la 
cobertura de cargo intermedio de Jefe/a de Sección Facultativo de Pediatría en 
el Hospital Universitario Clínico San Cecilio de Granada (Ref. 4528).

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

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

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

Por ello, atendiendo a los antecedentes citados, y en virtud del artículo 12.d) del 
Decreto 105/2019, de 12 de febrero, por el que se establece la estructura orgánica de la 
Consejería de Salud y Familias, modificado por el Decreto 3/2020, de 14 de enero, esta 
Dirección General de Personal 

R E S U E L V E

Primero. Convocar por el sistema de concurso de méritos la cobertura de cargo 
intermedio de Jefe/a de Sección Facultativo de Pediatría en el Hospital Universitario 
Clínico San Cecilio de Granada.

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

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

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

BASES REGULADORAS DEL PROCESO SELECTIVO PARA LA COBERTURA DE 
CARGO INTERMEDIO DE JEFE/A DE SECCIÓN FACULTATIVO DE PEDIATRÍA EN EL 

HOSPITAL UNIVERSITARIO CLÍNICO SAN CECILIO DE GRANADA

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

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

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

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

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

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

cuyo contenido deberá incluir, necesariamente, todas las líneas de actuación: 
asistencial, docente, investigación e innovación, y gestión del área de responsabilidad de 
Hospitalización y Consultas Externas.

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

1. Visión, misión y valores de la Unidad y su incardinación con los valores del Sistema 
Sanitario Público de Andalucía. 

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

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

referencia en los ámbitos asistenciales, docentes y de investigación e innovación.
6. La orientación a resultados en las diferentes líneas de producción de la Unidad. 
7. Las propuestas para materializar una participación ciudadana efectiva.
8. La gestión de la calidad y su acreditación.
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9. Las propuestas para liderar grupos, delegar, generar equipo y propiciar la gestión 
participativa.

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

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

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

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

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

2.2. Estar en posesión de titulación universitaria de Licenciado o Grado en Medicina y 
Cirugía, y de Especialista en Pediatría o en condiciones de obtenerla dentro del plazo de 
presentación de solicitudes.

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

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

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

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

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

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

3. Características del cargo convocado y funciones a desarrollar.
3.1. Características del cargo convocado.
3.1.1. Denominación: Jefe/a de Sección Facultativo de Pediatría.
3.1.2. Subgrupo retributivo: A1 (anteriormente grupo A).
3.1.3. Nivel: 26.
3.1.4. Las retribuciones para el cargo convocado serán las establecidas en la 

normativa vigente del Servicio Andaluz de Salud.
3.2. Funciones a desarrollar: 
Además de las funciones asistenciales que tenga asignadas, son entre otras: 
a) Ejercer, en su caso, la coordinación de los profesionales de su área de referencia 

de conocimiento, favoreciendo las actuaciones profesionales compartidas sin perjuicio 
del desempeño individual.
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b) Propiciar y favorecer la participación de los profesionales de su área de referencia 
de conocimiento en el seguimiento y monitorización de los indicadores específicos del 
Cuadro de Mandos de la Unidad, con la finalidad de facilitar el correcto seguimiento de 
los objetivos definidos en el Acuerdo de Gestión. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5.2. Las listas se publicarán en los tablones de anuncios del Hospital Universitario 
Clínico San Cecilio de Granada y en la página web del SAS 
(www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud)

surtiendo dicha publicación los efectos de la notificación, de acuerdo con el artículo 
45.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas. Contra la lista de admitidos y excluidos, los interesados 
podrán presentar alegaciones, en el plazo de cinco días hábiles, contados a partir del día 
siguiente al de la publicación, ante la Dirección Gerencia del Hospital Universitario Clínico 
San Cecilio de Granada.

5.3. Transcurrido el plazo previsto en el apartado anterior y, una vez resueltas 
las alegaciones contra la lista provisional, se publicará la lista definitiva de aspirantes 
admitidos.
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6. Comisión de Selección.
6.1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 12 del Decreto 75/2007, de 13 

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

6.1.1. Presidencia: Será desempeñada por el/la titular de la Dirección Gerencia del 
Hospital Universitario Clínico San Cecilio de Granada, o persona en quien delegue.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ANEXO I

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

EXPONE: Que desea tomar parte en la convocatoria para la provisión de cargo 
intermedio de Jefe/a de Sección Facultativo de .................................................................. del 
............................. (Ref. .........................), convocado por la Dirección General de Personal 
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del Servicio Andaluz de Salud mediante Resolución de fecha .............................., BOJA 
núm. ..................... de fecha ................................... 

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

Fecha y firma

SR./A. DIRECTOR/A GERENTE DE HOSPITAL UNIVERSITARIO CLÍNICO SAN CECILIO 
DE GRANADA 

ANEXO II

BAREMO DE MÉRITOS PROFESIONALES

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

hasta un máximo de 1,5 puntos. 

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

doctorado: 5 puntos.
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- Formación científica posdoctoral en un centro de prestigio internacional, diferente a 
aquel en el que se realizó la tesis doctoral: 1 punto por cada 6 meses, hasta un máximo 
de 5 puntos.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-  Evaluador de artículos científicos de revistas incluidas en el Science Citation Index 
(SCI): 0,25 puntos por año.

1.3.3. Gestión de la I+D+i: hasta un máximo de 9 puntos.
- Cargos unipersonales de gestión científica en la administración estatal o autonómica 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Sevilla, 20 de julio de 2020.- La Directora General, Pilar Bartolomé Hernández.



Número 143 - Lunes, 27 de julio de 2020
página 141 

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

#

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

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

Consejería de saLud y FamiLias

Resolución de 21 de julio de 2020, de la Dirección General de Personal del 
Servicio Andaluz de Salud, de modificación de la composición de la Comisión 
de Selección designada en la Resolución de 11 de julio de 2019, de la 
Dirección General de Personal del Servicio Andaluz de Salud, por la que se 
convoca concurso-oposición, por el sistema de acceso libre, para cubrir plazas 
básicas vacantes del Cuerpo Superior Facultativo de Instituciones Sanitarias 
de la Junta de Andalucía, especialidad Veterinaria, en centros asistenciales 
del Servicio Andaluz de Salud y se aprueban las bases específicas que han 
de regir dicho proceso selectivo, en desarrollo de la Oferta de Empleo Público 
para la estabilización de empleo temporal en la Administración de la Junta de 
Andalucía.

La Resolución de 11 de julio de 2019, de la Dirección General de Personal del Servicio 
Andaluz de Salud (BOJA núm. 136, de 17 de julio), por la que se convoca concurso-
oposición, por el sistema de acceso libre, para cubrir plazas básicas vacantes del Cuerpo 
Superior Facultativo de Instituciones Sanitarias de la Junta de Andalucía, especialidad 
Veterinaria, en centros asistenciales del Servicio Andaluz de Salud y se aprueban las 
bases específicas que han de regir dicho proceso selectivo, en desarrollo de la Oferta de 
Empleo Público para la estabilización de empleo temporal en la Administración de la Junta 
de Andalucía, contiene en su Anexo IV la designación de los miembros de la Comisión de 
Selección que deberá evaluar las pruebas selectivas. Existiendo motivos que aconsejan 
la modificación y ampliación de dicha Comisión de Selección, esta Dirección General, 
en virtud de las atribuciones que se le asignan por el Decreto 70/2008, de 26 de febrero 
(BOJA núm. 52, de 14 de marzo), por el que se regula la plantilla orgánica, las funciones, 
las retribuciones, la jornada y horario de trabajo, el acceso y la provisión de puestos 
de trabajo del Cuerpo Superior Facultativo de Instituciones Sanitarias de la Junta de 
Andalucía, especialidades de Farmacia y Veterinaria, y por el Decreto 105/2019, de 12 de 
febrero (BOJA núm. 31, de 14 de febrero), por el que se establece la estructura orgánica 
de la Consejería de Salud y Familias y del Servicio Andaluz de Salud, modificado por el 
Decreto 3/2020, de 14 de enero (BOJA núm. 10, de 16 de enero), por el que se modifica 
el Decreto 105/2019, de 12 de febrero, por el que se establece la estructura orgánica 
de la Consejería de Salud y Familias y del Servicio Andaluz de Salud, para redistribuir 
las funciones asignadas a algunos órganos de la Consejería y del Servicio Andaluz de 
Salud,

R E S U E L V E

Primero. Modificar el Anexo IV, Comisión de Selección, de la Resolución de 11 de julio de 
2019, de la Dirección General de Personal del Servicio Andaluz de Salud (BOJA núm. 136, 
de 17 de julio), por la que se convoca concurso-oposición, por el sistema de acceso libre, 
para cubrir plazas básicas vacantes del Cuerpo Superior Facultativo de Instituciones 
Sanitarias de la Junta de Andalucía, especialidad Veterinaria, en centros asistenciales del 
Servicio Andaluz de Salud y se aprueban las bases específicas que han de regir dicho 
proceso selectivo, en desarrollo de la Oferta de Empleo Público para la estabilización de 
empleo temporal en la Administración de la Junta de Andalucía, según el Anexo I de esta 
resolución, que lo sustituye. 
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Segundo. Publicar como Anexo I la nueva composición de la Comisión de Selección 
referida.

Sevilla, 21 de julio de 2020.- La Directora General, Pilar Bartolomé Hernández.

ANEXO I

CUERPO SUPERIOR FACULTATIVO, ESPECIALIDAD VETERINARIA

TITULARES SUPLENTES
DESIGNACIÓN NOMBRE APELLIDOS DESIGNACIÓN NOMBRE APELLIDOS

PRESIDENTE/A ANTONIO HERNÁNDEZ 
JIMÉNEZ PRESIDENTE/A ANTONIO OROPESA DE 

CÁCERES
SECRETARIO/A JOSÉ DANIEL VELÁZQUEZ JIMÉNEZ SECRETARIO/A TRINIDAD YERA COBO

VOCAL FERNANDO MARTÍN ALIAGA VOCAL MARÍA CRUZ GALLEGO 
DOMÍNGUEZ

VOCAL J. GERARDO LÓPEZ CASTILLO VOCAL INMACULADA DEL VALLE GÓMEZ
VOCAL AURORA CLAVER DERQUI VOCAL CATALINA GÓMEZ LÓPEZ
VOCAL JULIÁN ESPEJO GARRIDO VOCAL JESÚS SENENT DE FRUTOS

VOCAL MARÍA 
CRISTINA BLAYA RUIZ VOCAL JOAQUÍN TORRES PERAL

VOCAL CONCEPCIÓN HIDALGO GARCÍA VOCAL MARIO CESAR ACOSTA RODRÍGUEZ
VOCAL RAFAEL MANCHA CALERO VOCAL ANTONIO GARRIDO ESTRELLA
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2. Autoridades y personal
2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de saLud y FamiLias

Resolución de 22 de julio de 2020, de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria 
Hospital Alto Guadalquivir, por la que se convoca proceso de selección, para la 
contratación con carácter temporal de Enfermeros/as, para todos sus centros.

La Agencia Pública Empresarial Sanitaria Hospital Alto Guadalquivir, creada por la 
Ley 1/1999, de 30 de noviembre, cuyos estatutos fueros aprobados por el Decreto 48/2000, 
de 7 de febrero, y modificados por el Decreto 177/2018, de 25 de septiembre, convoca 
proceso selectivo para la contratación con carácter temporal de Enfermeros/as para todos 
sus centros.

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

Andújar, 22 de julio de 2020.- El Director Gerente, Pedro Manuel Castro Cobos.
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2. Autoridades y personal
2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

universidades

Resolución de 21 de julio de 2020, conjunta del el Servicio Andaluz de Salud, 
y de la Universidad de Córdoba, por la que se convoca concurso público para 
cubrir plaza de Profesor Contratado Doctor con vinculación clínica al Sistema 
Sanitario Público de Andalucía.

De conformidad con lo establecido en el artículo 48.2 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de 
diciembre, de Universidades (BOE núm. 307, de 24 de diciembre), modificada por la Ley 
Orgánica 4/2007, de 12 de abril (BOE núm. 89, de 13 abril), y en uso de las competencias 
que le atribuye el artículo 20 de la citada Ley, en relación con el artículo 2.2.e) de la 
misma norma; en el artículo 40 del Texto Refundido de la Ley Andaluza de Universidades, 
aprobado por Decreto Legislativo 1/2013, de 8 de enero (BOJA núm. 8, de 11 de enero de 
2013); en el Decreto 212/2017, de 26 de diciembre, por el que se aprueba la modificación 
de los Estatutos de esta Universidad, aprobados por Decreto 280/2003, de 7 de octubre; 
en el Real Decreto 1558/1986, de 28 de junio, modificado por el Real Decreto 1652/1991, 
de 11 de octubre, por el que se establecen las bases generales del régimen de conciertos 
entre las Universidades y las Instituciones Sanitarias, y en la Resolución de 31 de julio de 
2000, por la que se aprueba el concierto entre la Junta de Andalucía y la Universidad de 
Córdoba para la utilización de las instituciones sanitarias en la investigación y la docencia 
universitaria. 

Una vez autorizada mediante Orden de 27 de noviembre de 2018 de la Consejería 
de Conocimiento, Investigación y Universidad de la Junta de Andalucía la convocatoria 
de plazas de personal docente e investigador vinculadas al Servicio Andaluz de Salud 
para la Universidad de Córdoba, en ejecución de la oferta de empleo público para el año 
2017 (Resolución de 15 de diciembre de 2017, de la Universidad de Córdoba, por la que 
se modifica la Resolución de 21 de abril de 2017, complementaria a la Resolución de 
16 de febrero de 2017, de la Universidad de Córdoba, por la que se publica la Oferta de 
Empleo Público del Personal Docente e Investigador para el año 2017, BOJA núm. 242, 
de 20 de diciembre de 2017), conforme a los acuerdos adoptados en la Comisión Mixta de 
seguimiento del concierto entre la Junta de Andalucía y la Universidad de Córdoba para 
la utilización de las Instituciones Sanitarias en la Investigación y la Docencia celebrada 
los días 9 de noviembre de 2017 y 1 de abril de 2019, el Rectorado de la Universidad de 
Córdoba y la Dirección General de Profesionales del Servicio Andaluz de Salud, en el 
uso de las atribuciones que le confieren el artículo 20 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 
de diciembre, de Universidades, y artículos 24 y 25 de los Estatutos de la Universidad 
de Córdoba, han resuelto convocar concurso público para cubrir la plaza de Profesor 
Contratado Doctor vinculada al Sistema Sanitario Público de Andalucía que se detalla en 
el Anexo I de la presente resolución.

Esta plaza no afecta al cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria 
establecidos, ni a los demás límites fijados en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, 
de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. La citada plaza se halla dotada 
en el estado de gastos del presupuesto de la Universidad de Córdoba, e incluida en su 
vigente relación de puestos de trabajo y está sujeta a las siguientes:

BASES DE CONVOCATORIA

1. Normas generales:
1.1. Se convoca concurso público para cubrir, mediante contrato laboral de duración 

determinada, la plaza de Profesor Contratado Doctor vinculada que se indica en el Anexo I.
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1.2. El presente concurso se regirá por lo dispuesto en la Ley Orgánica 6/2001, de 21 
de diciembre, de Universidades (BOE núm. 307, de 24 de diciembre), modificada por la 
Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril (BOE núm. 89, de 13 de abril); el Decreto Legislativo 
1/2013, de 8 de enero, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Andaluza de 
Universidades (BOJA núm. 8, de 11 de enero de 2013); el Real Decreto Legislativo 5/2015, 
de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico 
del Empleado Público; la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad; la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas 
(BOE núm. 236, de 2 de octubre); la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico 
del Sector Público; el Real Decreto 1558/1986, de 28 de junio, modificado por el Real 
Decreto 1652/1991, de 11 de octubre, por el que se establecen las bases generales del 
régimen de conciertos entre las Universidades y las Instituciones Sanitarias; el Decreto 
212/2017, de 26 de diciembre, por el que se aprueba la modificación de los Estatutos de 
esta Universidad, aprobados por Decreto 280/2003, de 7 de octubre; el Reglamento para 
el ingreso de Profesorado Contratado Doctor en la Universidad de Córdoba, aprobado 
por acuerdo de Consejo de Gobierno de fecha 5 de octubre de 2015, y modificado por 
acuerdo del mismo de 23 de febrero de 2018; el Real Decreto-Legislativo 2/2015, de 23 
de octubre (BOE núm. 255, de 24 de octubre), por el que se aprueba el Texto Refundido 
del Estatuto de los Trabajadores, en lo no previsto en la mencionada Ley Orgánica de 
Universidades, con exclusión del régimen de duración de los contratos, que será el que 
se determine en estas bases y en el contrato laboral que se concierte; el Primer Convenio 
Colectivo del Personal Docente e Investigador con contrato laboral de las Universidades 
Públicas de Andalucía (BOJA núm. 92, de 9 de mayo de 2008), el Reglamento 31/2020, 
aprobado por Consejo de Gobierno en sesión de 28 de mayo, por el que se establece la 
obligatoriedad de utilizar medios electrónicos en los procesos selectivos de puestos de 
trabajo del Personal Docente e Investigador y del Personal de Administración y Servicios 
de la Universidad de Córdoba (BOUCO de 28/05/20); la Instrucción 1/2020, de 8 de 
junio de 2020, por la que se publica el protocolo para la tramitación telemática en los 
procedimientos de selección de plazas de Profesor Contratado Doctor y de concursos de 
acceso a Cuerpos Docentes Universitarios, incluyendo las plazas vinculadas al Servicio 
Andaluz de Salud (BOUCO de 09/06/20); y demás normativa de pertinente aplicación. 
La presente convocatoria se dicta debido a las necesidades que tiene la Universidad de 
Córdoba relacionadas con la docencia.

La selección de los aspirantes se realizará mediante el sistema de concurso-
oposición previsto en el Reglamento para el Ingreso del Profesorado Contratado Doctor 
en la Universidad de Córdoba, aprobado por acuerdo de Consejo de Gobierno, en sesión 
ordinaria de fecha 5 de febrero de 2015, y modificado también por acuerdo de Consejo de 
Gobierno de 23 de febrero de 2018.

Las normas y plazos que rigen en la presente convocatoria vinculan a la administración 
y a todos los aspirantes que participen en el presente concurso, y serán los siguientes:

2. Requisitos de los solicitantes.
Todos los requisitos, méritos y circunstancias alegados deberán cumplirse a la 

fecha de finalización del plazo establecido para solicitar la participación en el concurso-
oposición y mantenerse durante el período de vigencia del contrato.

2.1. Requisitos de carácter general.
Para concurrir a la presente convocatoria los aspirantes deberán reunir los siguientes 

requisitos, conforme a los artículos 56 y 57 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 
de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del 
Empleado Público:

a) Tener nacionalidad española o ser nacional de un Estado miembro de la Unión 
Europea o nacional de aquellos Estados a los que, en virtud de los Tratados Internacionales 
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celebrados por la Unión Europea y ratificados por España, sea de aplicación la libre 
circulación de los trabajadores.

También podrán participar, 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, y sus descendientes y los descendientes de su 
cónyuge siempre que no estén separados de derecho, sean menores de veintiún años o 
mayores de dicha edad dependientes.

Asimismo, podrán participar los extranjeros con residencia legal en España.
b) Tener cumplidos dieciséis años de edad y no exceder, en su caso, de la edad 

máxima de jubilación forzosa.
c) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas. Quienes tengan 

la condición de discapacitado reconocida oficialmente deberán tener catalogada la 
discapacidad, acreditando su compatibilidad con las funciones de las plazas a las que 
se opta.

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

e) Estar en posesión del título de licenciado/graduado en Medicina. Cuando el título 
haya sido obtenido en el extranjero, deberá estar en posesión de la homologación o de la 
declaración de equivalencia del título, expedida por el Ministerio con competencias en la 
materia.

Para los aspirantes extranjeros será necesario el dominio del idioma castellano, que 
podrá ser apreciado por la Comisión de Contratación mediante entrevista al efecto.

2.2. Requisitos específicos.
a) Estar en posesión del Título de Especialista requerido en la plaza. Cuando el título 

haya sido obtenido en el extranjero, deberá estar homologado por el Ministerio de Sanidad, 
Consumo y Bienestar Social u Organismo que tuviera reconocida dicha competencia. 

b) Estar en posesión del Título de Doctor. Cuando el título haya sido obtenido en el 
extranjero, se deberá estar en posesión del certificado de equivalencia al nivel académico 
de Doctor expedido por la Universidad que la otorgue.

c) Disponer del requisito establecido en el artículo 40.1.d) del Decreto Legislativo 
1/2013, de 8 de enero, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Andaluza de 
Universidades. 

3. Publicidad del presente concurso.
El presente concurso se publicará en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, 

en el Boletín Oficial de la Universidad de Córdoba (BOUCO) y en la página web de la 
Universidad de Córdoba: http://www.uco.es/gestion/laboral/convocatorias-de-empleo/pdi-
ordinarias

4. Duración de los contratos.
La contratación será de carácter indefinido y con dedicación a tiempo completo.
La vinculación a la plaza de Profesor Contratado Doctor con el Servicio Andaluz de 

Salud será en la categoría de Facultativo Especialista de Área. 

5. Solicitudes y documentación.
5.1. Los interesados en tomar parte en la presente convocatoria deberán presentar 

instancia-currículum normalizada, que será generada en la Sede Electrónica a partir de la 
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información introducida en la aplicación informática desarrollada a tal efecto y a la que se 
puede acceder en la dirección https://merito.gestion.uco.es

En dicha aplicación los aspirantes alegarán los méritos para la plaza solicitada, 
debiendo incorporar los documentos necesarios para su acreditación. El formato de 
los documentos que se adjunten a través de la aplicación será PDF. Para acceder a la 
aplicación, es necesario que el solicitante tenga instalado en el navegador su Certificado 
Digital de Persona Física emitido por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. Puede 
resultar de utilidad la consulta de las recomendaciones de configuración del ordenador en la  
Guía básica de acceso a los trámites de la Sede Electrónica que se encuentra disponible 
en la Sección Ayuda de la Sede Electrónica.

Tanto la introducción de méritos del currículum, como la incorporación de los 
documentos a través de la plataforma, podrá ir completándose hasta que se firme la 
Instancia-Currículum a través de la Sede, momento en el que quedará bloqueada la 
introducción de datos para esa determinada solicitud.

Si por cualquier circunstancia se presentase más de una instancia-currículum para 
una misma plaza, se considerará válida la última presentada y firmada. 

No se considerará presentada la solicitud de participación en la convocatoria, aun 
habiéndose introducido todos los méritos en la aplicación, hasta que no se haya firmado 
la instancia-currículum a través de la Sede Electrónica.

5.2. Asimismo, deberán abonar los derechos de participación, que son de 30 euros, 
mediante ingreso en la cuenta abierta en Banco Santander número ES21 0049 2420 38 
2014628248 a nombre de la Universidad de Córdoba, haciendo constar «Convocatoria 
Profesor Contratado Doctor Vinculado» y plaza a la que se opta.

En ningún caso, la realización del ingreso de los derechos de participación 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 exentas de pago de los derechos de participación:
1. Las personas con discapacidad igual o superior al 33 por 100, debiendo acompañar 

a la solicitud certificado que acredite tal condición.
2. Las personas que figuren como demandantes de empleo durante el plazo, al menos, 

de un mes anterior a la fecha de publicación de la presente convocatoria. Serán requisitos 
para el disfrute de la exención que, en el plazo de que se trate, no hubieran rechazado 
oferta de empleo adecuado ni se hubiesen negado a participar, salvo causa justificada, en 
acciones de promoción, formación o reconversión profesional y que, asimismo, carezcan 
de rentas superiores en cómputo mensual al Salario Mínimo Interprofesional.

La certificación relativa a la condición de demandante de empleo citada en el párrafo 
anterior se solicitará en las correspondientes Oficinas de Empleo, debiendo figurar en ella 
todos y cada uno de los requisitos citados en dicho párrafo.

En cuanto a la acreditación de las rentas, se realizará con una declaración jurada o 
promesa escrita del solicitante.

Ambos documentos, certificación y declaración, deberán acompañar a la solicitud.
3. Las víctimas del terrorismo, sus cónyuges e hijos.
4. Las familias numerosas, que 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.

Procederá la devolución de los derechos de participación a los aspirantes que hayan 
sido definitivamente excluidos de estas pruebas por causas no imputables a los mismos. 
A tal efecto, el reintegro se realizará previa solicitud del interesado 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 haya efectivo dicho reintegro.
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5.3. Las solicitudes, dirigidas al Sr. Rector Magnífico de la Universidad de Córdoba, 
deberán presentarse a través de la Sede Electrónica de la Universidad de Córdoba, 
mediante el procedimiento habilitado para este fin, al que se puede acceder en el siguiente 
enlace: https://sede.uco.es/GOnceOV/tramites/acceso.do?id=111. Dicho procedimiento 
generará la Instancia-Currículum a partir de los datos introducidos en la aplicación  
(https://merito.gestion.uco.es). Una vez firmada dicha instancia, no se podrá realizar 
ninguna modificación para esa solicitud a través de la aplicación. La incorporación 
de méritos adicionales se podrá realizar retomando el expediente a través de la sede 
Electrónica y accediendo al apartado de «Mis Solicitudes».

5.4. El plazo para presentar solicitudes será de siete días hábiles a partir del siguiente 
al de la publicación de la presente convocatoria en el Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía.

Una vez transcurrido el plazo de presentación de instancias, las solicitudes formuladas 
serán vinculantes para los peticionarios.

Las notificaciones y comunicaciones se realizarán a través de la Sede Electrónica y/o 
mediante la publicación en el Boletín Oficial de la Universidad de Córdoba y en la página 
web de la Universidad de Córdoba: 

http://www.uco.es/gestion/laboral/convocatorias-de-empleo/pdi-ordinarias
5.5. Documentación a presentar. 
Documentación del currículum aportada a través de la aplicación:
1. Certificación/es académica/s personal/les oficiales, en la/s que conste/n las 

calificaciones obtenidas por el solicitante en cada una de las asignaturas que conforman 
su carrera universitaria.

2. Conjunto de publicaciones y documentos acreditativos de los méritos que se 
aleguen en la instancia-currículum. Los méritos deberán ser acreditados conforme a lo 
establecido en el Baremo General de Méritos para todas las plazas de personal docente 
e investigador que se convoquen a concurso público en la Universidad de Córdoba, 
aprobado en Consejo de Gobierno de 5 de febrero de 2015, y modificado por acuerdos 
del Consejo de Gobierno de 22 de julio de 2016, de 21 de diciembre de 2017, de 1 de 
febrero de 2019 y de 29 de marzo de 2019 (Certificados de docencia, Informe de Vida 
Laboral, revistas indexadas, contratos, etc.).

Los aspirantes se responsabilizarán expresamente, mediante la firma de la solicitud, de 
la veracidad de la documentación aportada. 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, las Comisiones de Contratación 
y de Selección podrán requerir de los aspirantes la presentación de los originales de 
la documentación aportada, siendo excluidos del concurso si no cumplimentan el 
requerimiento.

Solo se tendrán en cuenta aquellos méritos expresamente indicados en la instancia-
currículum y que queden debidamente acreditados, no valorándose los méritos no 
alegados en la solicitud, aun cuando figuren en la documentación acreditativa aportada. 

Documentación requerida a través de la Sede Electrónica:
1. Fotocopia del título universitario (anverso y reverso) o, en su defecto, justificante 

de haber abonado los derechos para la expedición del mismo. En caso de haberse 
obtenido en el extranjero, deberán estar en posesión de la credencial que justifique la 
homologación por el Ministerio con competencias en la materia. Los nacionales de los 
Estados miembros de la Unión Europea deberán acreditar que les ha sido concedido bien 
la homologación, bien el reconocimiento del título exigido.

2. Fotocopia del título de Especialista que corresponda.
3. Fotocopia del título de Doctor (anverso y reverso), acompañada de la credencial de 

homologación o acreditación del reconocimiento profesional, en su caso.
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4. Fotocopia de la evaluación positiva de su actividad para la figura de Profesor 
Contratado Doctor con vinculación clínica al Sistema Sanitario Público de Andalucía 
(Resolución de Concesión e Informe del Comité Técnico). 

5. Fotocopia del justificante del pago de los derechos de participación en la/s plaza/s 
solicitada/s. 

6. En el caso de estar exento del pago de los derechos de participación, fotocopia del 
justificante acreditativo de la correspondiente condición a que da derecho, de acuerdo 
con lo establecido en la base 5.2.

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

Para subsanar la causa de exclusión o presentar reclamación, en su caso, los 
aspirantes dispondrán de un plazo de diez días hábiles, contados a partir del siguiente 
al de la publicación de la citada resolución en el BOUCO. Los escritos de subsanación/
reclamación deberán realizarse retomando el expediente a través de la Sede Electrónica, 
y accediendo al apartado de «Mis Solicitudes». 

Transcurrido el plazo anterior sin que se hubieran presentado reclamaciones o 
resueltas las que, en su caso, hayan podido presentarse, el Rector dictará resolución 
elevando a definitivas las listas de aspirantes que se publicarán en el Boletín Oficial de la 
Universidad de Córdoba (BOUCO).

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 dicha resolución en el BOUCO, ante este Rectorado 
(artículos 112, 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas), o Recurso Contencioso-Administrativo en el plazo 
de dos meses, a contar desde el día siguiente a la publicación de esta 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).

6. Tramitación telemática (preferente) o presencial de la prueba correspondiente al 
concurso.

El procedimiento de tramitación y defensa del presente concurso se realizará, 
preferentemente, por medios electrónicos, de acuerdo con lo establecido en la Instrucción 
1/2020, del Vicerrectorado de Personal Docente e Investigador, de 8 de junio de 2020, 
por la que se publica el protocolo para la tramitación telemática en los procedimientos de 
selección de plazas de Profesor Contratado Doctor y de concursos de acceso a Cuerpos 
Docentes Universitarios, incluyendo las plazas vinculadas al Servicio Andaluz de Salud 
(BOUCO de 09/06/20). En todo caso, para lo no contenido en dicha Instrucción se estará 
a lo dispuesto por el Reglamento para el ingreso de Profesor Contratado Doctor en la 
Universidad de Córdoba, y por las bases de la presente convocatoria.

No obstante, en el caso de considerar necesaria la celebración de forma presencial, 
podrá realizarse siempre que los espacios sean ocupados manteniendo la distancia de 
seguridad establecida por las autoridades sanitarias (1,5 m) y/o las medidas de higiene 
adecuadas para prevenir los riesgos de contagio, así como cualquier otra medida de 
prevención contempladas en las órdenes que se dicten por la autoridad competente. Será 
responsabilidad de la persona convocante el que se cumplan el conjunto de medidas 
sanitarias establecidas.

7. Resolución y propuesta de contratación.
- Nombramiento y constitución de las Comisiones de Selección.
La selección de Profesores Contratados Doctores vinculados se realizará, de 

conformidad con lo establecido en los Estatutos de la Universidad de Córdoba, por una 
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Comisión de Selección, que deberá valorar la capacidad y méritos de los aspirantes a la 
plaza convocada. La composición de la Comisión de Selección se ajustará a lo dispuesto 
en el Reglamento para el ingreso de Profesorado Contratado Doctor en la Universidad 
de Córdoba, aprobado por acuerdo de Consejo de Gobierno, en sesión ordinaria de 5 de 
febrero de 2015, y modificado también por acuerdo del mismo de 23 de febrero de 2018.

La Comisión de Selección deberá constituirse con la totalidad de sus miembros en el 
plazo máximo de dos meses a partir del día siguiente a la publicación de la lista definitiva 
de aspirantes admitidos y excluidos al concurso. Si no concurre al acto de constitución 
algún miembro titular por motivo de renuncia justificada, abstención o recusación, será 
sustituido por el correspondiente suplente.

Los miembros de las Comisiones de Selección estarán sujetos a las causas de 
abstención y recusación que se establecen en los artículos 23 y 24 de la Ley 40/2015, de 
1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

- Actuaciones de la Comisión de Selección.
La Comisión de Selección será la encargada de fijar y hacer públicos los criterios de 

valoración de las pruebas que se utilizarán para la adjudicación de la plaza, antes de que 
se inicie el acto de presentación de candidatos. Igualmente, será la encargada de realizar 
la evaluación de los méritos que presenten los mismos.

La Comisión de Selección será competente para decidir el inicio y desarrollo de los 
distintos actos de comparecencia de los aspirantes.

El Presidente de la Comisión de Selección convocará a los candidatos con al menos 
diez días de antelación, señalando día, hora y lugar del acto de presentación.

Igualmente, la Comisión de Selección será competente para acordar la citación de los 
candidatos para la realización de las pruebas, así como para determinar el lugar y hora 
de comienzo y desarrollo de las mismas. Dicho acuerdo se notificará a los aspirantes, 
junto a otras instrucciones que puedan resultar necesarias, en la sesión correspondiente 
al acto de presentación. La Comisión de Selección, si fuera preciso, podrá suspender la 
celebración pública del acto, con el fin de adoptar la decisión que proceda si no la hubiera 
adoptado con anterioridad, emplazando a los candidatos para un momento posterior a 
efectos de su notificación. El orden de actuación se determinará por sorteo público.

Serán excluidos del concurso-oposición los aspirantes que no comparezcan al acto 
de presentación de candidatos o a los de las distintas pruebas.

La Comisión de Selección adoptará sus acuerdos por mayoría de votos de sus 
miembros.

- Desarrollo de la fase de selección.
Los candidatos deberán entregar a la Comisión de Selección en el acto de 

presentación, la memoria docente, el trabajo de investigación y clínico, y el currículum 
vitae con la documentación acreditativa del mismo.

La primera prueba constará de dos partes:
a) Exposición y defensa por el aspirante de la memoria docente presentada. El tiempo 

máximo para la exposición será de cuarenta y cinco minutos. Finalizada la misma, la 
Comisión de Selección podrá debatir con los aspirantes los aspectos que considere 
oportunos. El aspirante dispondrá de quince minutos adicionales para presentar la 
memoria de actividades clínicas a realizar. 

b) Exposición de un tema del programa, elegido por el aspirante, de entre tres extraídos 
por sorteo. El tiempo máximo para la exposición será de una hora. La Comisión de 
Selección podrá debatir con el aspirante sobre cualquier aspecto relacionado con el tema 
expuesto. Para la preparación de la exposición del tema, los aspirantes dispondrán de un 
tiempo máximo de tres horas. Los aspirantes podrán utilizar la bibliografía, documentación 
y otros recursos que consideren necesarios para la preparación y exposición. Las fases 
de preparación y exposición se desarrollarán sin solución de continuidad.
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La segunda prueba consistirá en la exposición de un trabajo de investigación que 
deberá adaptarse, tanto en formato como en contenido, a las normas existentes para 
las solicitudes del Plan Nacional de I+D+i. El tiempo máximo de exposición será de una 
hora. La Comisión de Selección podrá debatir con el aspirante sobre cualquier aspecto 
relacionado con el trabajo expuesto.

Calificación de las pruebas.
Para poder superar las pruebas, los aspirantes deberán obtener una calificación de al 

menos cinco puntos sobre un máximo de diez en cada una de ellas.
La calificación final será la que resulte de la suma de la puntuación obtenida en las 

pruebas y la puntuación obtenida de la evaluación de los méritos alegados y distribuidos 
como se indica en la siguiente tabla (peso de cada bloque en %):

Profesor Contratado Doctor 
y Profesor Contratado Doctor Vinculado

1. Formación Académica y Gestión 5 - 10

2. Actividad docente y Profesional 30 - 40

3. Becas y Contratos 5 - 10

4. Actividad Investigadora y de Transferencia 50 - 60

En la calificación final se considerará el 40% de la primera prueba, el 30% de la 
segunda, y el 30% del resultado de la aplicación del baremo de méritos.  

Finalizadas las pruebas, la Comisión de Selección elaborará un informe razonado 
sobre la calificación de cada concursante y prueba, que se fundamentará en los criterios 
previamente fijados, y propondrá a la Comisión de Contratación relación, por orden de 
prelación, de aquellos aspirantes que se juzguen idóneos para la provisión de la plaza 
convocada.

Los resultados de las pruebas, junto con las puntuaciones, así como la propuesta 
de provisión realizada por la Comisión de Selección se harán públicos en la página web 
de la misma (http:/www.uco.es/gestión/laboral/convocatorias-de-empleo/pdi-ordinarias). 
Contra dicha propuesta los candidatos podrán interponer reclamación por escrito, en el 
plazo de diez días siguientes a su publicación en la página web, ante la Comisión de 
Contratación, la cual resolverá las posibles reclamaciones previa audiencia a la Comisión 
de Selección, así como al candidato propuesto. Dicha reclamación habrá de realizarse 
retomando el expediente a través de la Sede Electrónica, y accediendo al apartado de 
«Mis Solicitudes». 

Las reclamación/es, si la/s hubiera, se comunicará/n al/los candidato/s afectado/s 
mediante publicación que se realizará en el Boletín Oficial de la Universidad de Córdoba 
http://www.uco.es/gestion/laboral/convocatorias-de-empleo/pdi-ordinarias para que, en 
el plazo de cinco días hábiles siguientes a dicha publicación, alegue/n lo que estime/n 
pertinente en relación con dichos escritos. Para ello, podrán solicitar su consulta a través 
de la Sede Electrónica, y accediendo al apartado de «Mis Solicitudes». 

La Comisión de Contratación, una vez que reciba la propuesta de la Comisión de 
Selección y haya verificado el cumplimiento de todos los requisitos de orden procedimental 
establecidos para el desarrollo del proceso selectivo, resolverá el proceso de selección, 
que se publicará en el Boletín Oficial de la Universidad de Córdoba, y se comunicará al 
Consejo de Gobierno. En ningún caso, el número de aspirantes propuesto podrá superar 
el de plazas convocadas. 

L/os recurso/s interpuesto/s, si lo/s hubiera, se comunicarán al/los candidato/s 
afectado/s mediante publicación que se realizará en Boletín Oficial de la Universidad 
de Córdoba para que, en el plazo de diez días hábiles siguientes a dicha publicación, 
alegue/n lo que estime/n pertinente en relación con dicho/s recurso/s. Para ello, podrán 
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solicitar su consulta a través de la Sede Electrónica, y accediendo al apartado de «Mis 
Solicitudes».

El tiempo transcurrido entre la publicación de la convocatoria y la resolución del 
concurso de acceso no podrá exceder de cuatro meses. A efectos de cómputo de los 
plazos se excluirá el mes de agosto, durante el cual no tendrán lugar actuaciones de la 
Comisión de Selección.

Formalización de los contratos.
En el plazo de siete días hábiles contados a partir de la publicación de la resolución 

definitiva del concurso en el BOUCO, el candidato propuesto deberá presentar en el 
Servicio de Gestión de Personal (Sección de Gestión del PDI), a efectos de formalizar el 
correspondiente contrato, la siguiente documentación:

1. Fotocopia compulsada del DNI, pasaporte o tarjeta de identidad.
2. Fotocopia compulsada de los títulos exigidos para el desempeño de la plaza.
3. Fotocopia compulsada de la certificación para la figura de Profesor Contratado 

Doctor vinculado.
4. Declaración Jurada o Promesa de no haber sido separado, mediante expediente 

disciplinario, del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas ni hallarse 
inhabilitado para el desempeño de las funciones públicas mediante sentencia penal firme.

5. Certificado médico oficial, en su caso.
Con carácter excepcional, previa solicitud motivada del interesado y de acuerdo con 

las necesidades del servicio, este plazo podrá ser modificado por el Rectorado de la 
Universidad.

La formalización de contratos con extranjeros de países no miembros de la Unión 
Europea se condiciona, en cualquier caso, a que el aspirante seleccionado esté en 
posesión de la documentación necesaria legalmente establecida.

En el supuesto de que, en el plazo señalado, salvo causas de fuerza mayor, el 
aspirante propuesto no presente la documentación acreditativa de reunir los requisitos 
exigidos, o si del examen de la misma se dedujera que carece de dichos requisitos, 
no podrá ser contratado, entendiéndose que renuncia a la plaza obtenida, quedando 
anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de las responsabilidades legales en que 
pudiera haber incurrido en este último caso.

En los casos de renuncia o cualquier otra causa que impida la incorporación del 
aspirante propuesto, podrá formalizarse la contratación con el segundo o siguientes, 
respetando el orden de prelación establecido en la resolución por la Comisión de 
Contratación.

El concurso podrá resolverse con la no adjudicación de las plazas cuando, a juicio 
de la Comisión de Selección, los currículums de los aspirantes no se ajusten al perfil de 
aquéllas o cuando no se adecúen mínimamente a las exigencias académicas.

Las especificaciones existentes respecto al perfil docente de las plazas convocadas, 
en ningún caso supondrá, para quienes las obtengan, un derecho de vinculación exclusiva 
a esa actividad docente, ni limitará la competencia de la Universidad para asignarle 
distintas obligaciones docentes.

Los recursos que se presenten contra la resolución definitiva del concurso no 
producirán efectos suspensivos de la resolución correspondiente, salvo que el Rector, 
mediante resolución expresa, aprecie que la ejecución del acto pudiera causar perjuicios 
de imposible o difícil reparación, o aprecie, en la fundamentación de la impugnación, la 
existencia manifiesta de nulidad de pleno derecho.

8. Tratamiento de datos personales.
De acuerdo con lo previsto en los artículos 12 y 13 del Reglamento UE 2016/679 

(Reglamento General de Protección de Datos), la información básica del tratamiento de 
datos personales es la siguiente:
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Responsable del Tratamiento: Universidad de Córdoba.
Legitimación:  Tratamiento necesario para la ejecución de un contrato en el que el 

interesado es parte o para la aplicación a petición de éste de medidas precontractuales. 
Tratamiento Necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al 
responsable del tratamiento.

Finalidad: Selección de personal y provisión de puestos de trabajo mediante 
convocatorias públicas

Cesiones o Comunicaciones: Al Registro de personal. Dirección General de Función 
Pública. Boletín Oficial Correspondiente (BOE, BOJA, BOUCO). Usuarios de la web en la 
que se publica el proceso selectivo.

Plazo de conservación: Durante el tiempo que dure el proceso selectivo y el necesario 
para determinar las responsabilidades derivadas del mismo. En el supuesto de que el 
candidato se incorpore a la UCO, durante el tiempo necesario para el mantenimiento de 
la relación con la misma. Será de aplicación lo dispuesto en la normativa de archivos y 
documentación.

Ejercicio de derechos: El interesado puede ejercer los derechos previstos en la 
legislación sobre protección de datos a través de la sede electrónica de la UCO. La 
dirección de contacto del Delegado de Protección de Datos es dpdatos@uco.es

Los interesados pueden ampliar la información en la siguiente dirección:
https://www.uco.es/organizacion/secretariageneral/proteccion-de-datos

9. Disposición final.
9.1. Durante el desarrollo del concurso, la Comisión de Selección resolverá las 

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

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

9.3. Contra esta Resolución, que agota la vía administrativa, se podrá interponer, 
potestativamente, recurso de reposición en el plazo de un mes a contar desde el día 
siguiente a la publicación de esta resolución, ante este Rectorado (artículos 112, 123 
y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas), o recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos 
meses a contar desde el día siguiente a la publicación de esta 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).

Córdoba, 21 de julio de 2020.- La Directora General de Personal del Servicio Andaluz de 
Salud, Pilar Bartolomé Hernández; el Rector, José Carlos Gómez Villamandos. 

ANEXO I

Plaza código: C200501-V.
Categoría: Profesor Contratado Doctor Vinculado.
Área de conocimiento: Medicina.
Especialidad: Aparato digestivo.
Departamento: Ciencias médicas y quirúrgicas. 
Ámbito asistencial: Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba.
Actividades:



Número 143 - Lunes, 27 de julio de 2020
página 154 

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

#

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

Docentes: Docencia en las asignaturas del área de conocimiento y de la Titulación de 
Grado en Medicina.

Investigadoras: Las propias de las líneas de investigación del Instituto de Investigación 
Biomédica de Córdoba (IMIBIC).

Asistencial: Las relacionadas con el aparato digestivo del Hospital Universitario Reina 
Sofía de Córdoba.

Comisión de acceso:
Comisión Titular:
Presidente/a: D. Enrique Aranda Aguilar, Catedrático de la Universidad de Córdoba.
Secretario/a: D. Pablo Pérez Martínez, Catedrático de la Universidad de Córdoba.
Vocal 1: D. Eduardo Collantes Estévez, Catedrático de la Universidad de Córdoba.
Vocal 2: D. Antonio Hervás Molina, Jefe de Sección de Aparato Digestivo del Hospital 

Universitario Reina Sofía.
Vocal 3: D.ª Guadalupe Costán Romero, Facultativo Especialista de Área en Aparato 

Digestivo del Hospital Universitario Reina Sofía.
Comisión Suplente: 
Presidente/a: D. José López Miranda, Catedrático de la Universidad de Córdoba.
Secretario/a: D. J. Mariano Rodríguez Portillo, Catedrático de la Universidad de 

Córdoba.
Vocal 1: D. Francisco Velasco Gimena, Catedrático de la Universidad de Córdoba.
Vocal 2: D. José Luis Montero Álvarez, Jefe de Sección de Aparato Digestivo del 

Hospital Universitario Reina Sofía.
Vocal 3: D.ª Luz María Ramírez Ortiz, Facultativo Especialista de Área en Aparato 

Digestivo del Hospital Regional Universitario de Málaga.
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2. Autoridades y personal
2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

universidades

Corrección de errores de la Resolución de 17 de julio de 2020, de la Universidad 
Pablo de Olavide, de Sevilla, por la que se convoca con carácter de urgencia 
una bolsa de trabajo para cubrir puestos de la categoría profesional de Técnico 
Auxiliar de Biblioteca, Archivo y Museo (Grupo IV del IV Convenio Colectivo del 
Personal Laboral de las Universidades Públicas de Andalucía) (BT1/20). (BOJA 
núm. 140, de 22.7.2020)

Advertido error en la Resolución de 17 de julio de 2020 de la Universidad Pablo de 
Olavide, de Sevilla, por la que se convoca con carácter de urgencia una bolsa de trabajo 
para cubrir puestos de la categoría profesional de Técnico Auxiliar de Biblioteca, Archivo 
y Museo (Grupo IV del IV Convenio Colectivo del Personal Laboral de las Universidades 
Públicas de Andalucía) (BT1/20), publicada en el BOJA núm. 140, de 22 de julio 2020, se 
procede a efectuar la oportuna rectificación en los siguientes términos:

En la página 76 los dos últimos párrafos, Anexo I y Anexo II quedan eliminados, al 
igual que las páginas 77 y 78 que también quedan eliminadas, por no ser del contenido de 
esta convocatoria y haberse incluido por un error en la transcripción de la misma.
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3. Otras disposiciones
Consejería de eduCaCión y deporTe

Orden de 9 de junio de 2020, por la que se autoriza el cambio de denominación 
específica de la escuela infantil «Jara Blanca»de Guarromán (Jaén), pasando a 
denominarse escuela infantil «Martín Scheroff Avi» (PP. 1237/2020).

El art. 8.3 del Decreto 149/2009, de 12 de mayo, por el que se regulan los centros que 
imparten el primer ciclo de la educación infantil, establece que los centros educativos que 
imparten dicho ciclo deberán tener una denominación específica que los singularice.

La escuela infantil «Jara Blanca», código 23009250, de Guarromán (Jaén), cuya 
titularidad ostenta el Excmo. Ayuntamiento de Guarromán, cuenta con autorización para 
3 unidades con 41 puestos escolares de primer ciclo de educación infantil.

Visto el expediente promovido por el referido Ayuntamiento para la modificación de la 
denominación específica de la citada escuela infantil, a propuesta de la Dirección General 
de Planificación y Centros, y en virtud de lo establecido en el citado art. 8.3 del Decreto 
149/2009, de 12 de mayo,

D I S P O N G O

Autorizar el cambio de la denominación específica de la escuela infantil “Jara Blanca” 
de Guarromán (Jaén), código 23009250, que pasa a denominarse escuela infantil “Martín 
Scheroff Avi”. 

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 arts. 112.1, 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y 115.2 de la 
Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, o recurso 
contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, ante la Sala de lo Contencioso-
Administrativo competente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, conforme a 
lo establecido en los arts. 10 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 9 de junio de 2020

FRANCISCO JAVIER IMBRODA ORTIZ
Consejero de Educación y Deporte
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3. Otras disposiciones
Consejería de agriCuLTura, ganadería, pesCa 
y desarroLLo sosTenibLe

Resolución de 20 de julio de 2020, de la Dirección General de la Producción 
Agrícola y Ganadera, por la que se somete a información pública el proyecto 
de orden por la que se regulan los procedimientos de inscripción de altas, 
modificaciones y bajas en el Registro Oficial de Maquinaria Agrícola y en el 
Censo de Equipos de Aplicación de Productos Fitosanitarios a inspeccionar en 
Andalucía.

El artículo 45.1.c) de la Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, establece que cuando el proyecto de orden afecte a los derechos 
e intereses legítimos de la ciudadanía y la naturaleza de la disposición lo aconseje, será 
sometido a información pública, durante un plazo razonable y no inferior de quince días 
hábiles. La participación de la ciudadanía podrá producirse por cualquier medio admisible 
en Derecho, entre otros por vía telemática en los términos previstos reglamentariamente.

Igualmente señala dicho artículo que el trámite de información pública podrá ser 
abreviado hasta el mínimo de siete días hábiles cuando razones debidamente motivadas 
así lo justifiquen.

En fecha de 7 de julio de 2020, la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y 
Desarrollo Sostenible, inicia la tramitación del expediente administrativo relativo a la 
regulación de los procedimientos de inscripción de altas, modificaciones y bajas en 
el Registro Oficial de Maquinaria Agrícola y en el Censo de Equipos de Aplicación de 
Productos Fitosanitarios a inspeccionar en Andalucía.

El presente proyecto normativo regula determinadas materias que afectan de forma 
directa a la ciudadanía. En concreto, tiene por objeto desarrollar los procedimientos a 
seguir para la inscripción de maquinaría agraria en el Registro Oficial de Maquinaria 
Agrícola de Andalucía (ROMA) y de equipos de aplicación de productos fitosanitarios 
en el Censo de Equipos de Aplicación de Productos Fitosanitarios a Inspeccionar de 
Andalucía (CEIA).

En consecuencia, resulta conveniente que el texto del mismo se someta a la 
mayor difusión posible, al objeto de que la ciudadanía lo conozca y pueda realizar las 
observaciones y aportaciones que estime de interés.

En virtud de lo anteriormente expuesto, de conformidad con lo previsto en el artículo 
45.1.c) de la Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad Autónoma, y 
en el artículo 133 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas,

R E S U E L V O

Primero. Someter a información pública el proyecto de orden por la que se regulan los 
procedimientos de inscripción de altas, modificaciones y bajas en el Registro Oficial de 
Maquinaria Agrícola y en el Censo de Equipos de Aplicación de Productos Fitosanitarios 
a inspeccionar en Andalucía, durante el plazo de quince días hábiles contados a partir del 
día siguiente al de la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía.
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Segundo. El texto del proyecto de orden quedará expuesto para su general 
conocimiento:

a) En formato digital, a través del Portal de la Administración de la Junta de Andalucía 
en la dirección electrónica:

https://www.juntadeandalucia.es/servicios/participacion/todos-documentos/detalle/199963.
html

b) En formato papel, en la sede la Dirección General de Pesca y Acuicultura, de la 
Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, sita en la calle 
Tabladilla, s/n, 41071, Sevilla, dentro del siguiente horario: de lunes a viernes de 9:00 a 
14:00 horas, con las excepciones previstas por la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

Tercero. Las alegaciones que se deseen formular al proyecto de orden deberán 
dirigirse a la Dirección General de Pesca y Acuicultura de la Consejería de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, y se podrá realizar:

a) Preferentemente en formato digital y abierto en la dirección de correo electrónico:
registro.maquinaria.capder@juntadeandalucia.es.
b) En formato papel, de acuerdo con lo previsto en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, 

de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas, y en el artículo 82 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la 
Junta de Andalucía.

Sevilla, 20 de julio de 2020.- El Director General, Manuel Gómez Galera.
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3. Otras disposiciones
Consejería de agriCuLTura, ganadería, pesCa 
y desarroLLo sosTenibLe

Resolución de 14 de julio de 2020, de la Dirección General de Medio Natural, 
Biodiversidad y Espacios Protegidos, por la que se aprueba el procedimiento 
administrativo de desafectación parcial de la vía pecuaria denominada «Colada 
de Lebrija», en el tramo comprendido en el Sector U.E.-5 «San Jorge I», en el 
término municipal de Arcos de la Frontera, provincia de Cádiz.

Examinado el expediente que acompaña la propuesta de desafectación parcial del 
trazado de la vía pecuaria denominada «Colada de Lebrija», en el tramo comprendido en 
el Sector U.E.-5 «San Jorge I», en término municipal de Arcos de la Frontera, provincia de 
Cádiz, se desprenden los siguientes

H E C H O S

Primero. La vía pecuaria denominada «Colada de Lebrija», en término municipal de 
Arcos de la Frontera, provincia de Cádiz, está clasificada por Orden Ministerial de 20 de 
mayo de 1959, publicada en el Boletín Oficial del Estado núm. 128 de fecha 29 de mayo 
de 1959.

Segundo. Mediante Resolución de 9 de septiembre de 2009, de la Dirección 
General de Sostenibilidad en la Red de Espacios Naturales, se aprueba el deslinde de 
la vía pecuaria denominada «Colada de Lebrija», en el término municipal de Arcos de 
la Frontera, provincia de Cádiz. Publicado en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía 
núm. 188 de fecha 24 de septiembre de 2009.

Tercero. Cumplidos los requisitos exigidos en la Disposición Adicional Segunda de la 
Ley 17/1999, de 28 de diciembre, por la que se aprueban medidas fiscales y administrativas, 
según informe técnico emitido con fecha 9 de febrero de 2018, la Delegación Territorial 
en Cádiz, a instancia de parte interesada, acuerda por Resolución de 22 de marzo de 
2018, el inicio del procedimiento administrativo de desafectación parcial de la vía pecuaria 
«Colada de Lebrija», en el tramo comprendido en el Sector U.E.-5 «San Jorge I», en 
término municipal de Arcos de la Frontera.

El tramo de la vía pecuaria discurre por suelo clasificado como urbano de acuerdo con 
el Plan General de Ordenación Urbana vigente en el municipio, aprobado definitivamente 
por la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Cádiz adoptado 
en sesión celebrada el día 21 de diciembre de 1994.

Cuarto. Redactada la Proposición de Desafectación, se somete a exposición pública, 
previamente anunciada en el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz, núm. 104 de fecha 
1 de junio de 2018.

A la vista de tales antecedentes son de aplicación los siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Compete a la Dirección General de Medio Natural, Biodiversidad y Espacios 
Protegidos la resolución del procedimiento de desafectación, en virtud de lo preceptuado 
en el Decreto 103/2019, de 12 de febrero, por el que se establece la estructura orgánica 
de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible y en la 
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Disposición Adicional Segunda de la Ley 17/1999, de 28 de diciembre, por la que se 
aprueban medidas fiscales y administrativas.

Segundo. Al presente acto administrativo le es de aplicación lo establecido en la 
Ley 3/1995, de 23 de marzo de Vías Pecuarias, el Decreto 155/1998, de 21 de julio, por 
el que se aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía, la Ley 17/1999, de 28 de diciembre, por la que se aprueban medidas fiscales 
y administrativas y la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, y demás legislación aplicable al caso.

Tercero. Durante la instrucción del procedimiento no se han formulado alegaciones.

Considerando que el expediente administrativo de desafectación se ha instruido 
conforme al procedimiento legalmente establecido por el Decreto 155/1998, de 21 de julio, 
que aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias de la Comunidad Autónoma de Andalucía 
y demás legislación aplicable.

Considerando que el artículo 112 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación 
Urbanística de Andalucía en su primer párrafo establece: «Cuando en la unidad de 
ejecución, cualquiera que sea el sistema de actuación determinado para llevar a cabo la 
ejecución del planeamiento, existan bienes de dominio público y el destino urbanístico de 
éstos sea distinto del fin al que están afectados, la Administración titular de los mismos 
quedará obligada a las operaciones de mutación demanial o desafectación que sean 
procedentes en función de dicho destino. La Administración actuante deberá instar ante 
la titular, si fuera distinta, el procedimiento que legalmente proceda a dicho efecto».

Vista la propuesta favorable de desafectación de 7 de febrero de 2020, formulada 
por la Delegación Territorial de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en 
Cádiz.

R E S U E L V E

Aprobar la desafectación parcial de la vía pecuaria denominada «Colada de Lebrija», 
en el tramo comprendido en el Sector U.E.-5 «San Jorge I», en término municipal de 
Arcos de la Frontera, provincia de Cádiz, en función de la descripción y a las coordenadas 
que a continuación se detallan:

Longitud (m): 60,62.
Superficie (m2): 1.093,68.
Descripción registral del tramo a desafectar.
La vía pecuaria denominada «Colada de Lebrija», en el término municipal de Arcos 

de la Frontera, provincia de Cádiz, constituye una parcela de forma más o menos 
rectangular, con una orientación Sureste a Noroeste, de la que se desafecta un 
tramo con una longitud de 60,62 metros, con anchura 18 metros y una superficie 
de 1.093,68 metros cuadrados y cuyos linderos son:

Inicio (este): Linda con la vía pecuaria Colada de Bornos que se encuentra en suelo 
urbano sin deslindar.

Margen derecha (norte): Linda con parcela sobrante de la misma vía pecuaria, parcela 
catastral 8219806TF4782S.

Margen izquierda (sur): Linda con parcela sobrante de la misma vía pecuaria, parcela 
catastral 8219807TF4782S.

Final (oeste): Linda con la misma vía pecuaria Colada de Lebrija deslindada.
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LISTADO DE COORDENADAS U.T.M. REFERIDAS AL HUSO 30, EN EL SISTEMA 
DE REFERENCIA ETRS89, DEL TRAMO A DESAFECTAR DE LA VÍA PECUARIA 
DENOMINADA COLADA DE LEBRIJA, EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE ARCOS DE 
LA FRONTERA, PROVINCIA DE CÁDIZ.

PUNTO X Y PUNTO X Y
1D 248277,095 4071541,617 1I 248258,994 4071523,059
2D 248214,000 4071539,829 2I 248201,094 4071521,868

Conforme a lo establecido en el artículo 31.8 del Decreto 155/1998, por el que se 
aprueba el Reglamento de Vías Pecuarias de la Comunidad autónoma de Andalucía, se 
dará traslado de la presente resolución a la Consejería de Hacienda, Industria y Energía, 
para que por ésta se proceda a su incorporación como bien patrimonial de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, realizándose la toma de razón del correspondiente bien en el 
Inventario General de Bienes y Derechos.

Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse 
recurso de alzada ante la persona titular de la Consejería de Agricultura, Ganadería, 
Pesca y Desarrollo Sostenible, conforme a lo establecido en la Ley 39/2015, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en el plazo de 
un mes contado a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación de la 
presente resolución.

Sevilla, 14 de julio de 2020.- El Director General, Ángel Andrés Sánchez García.
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3. Otras disposiciones
Consejería de agriCuLTura, ganadería, pesCa 
y desarroLLo sosTenibLe

Acuerdo de 12 de junio de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Granada, por el que se anuncia 
la apertura de un trámite de información pública para el procedimiento de 
autorización de ocupación, por interés particular, que se cita, en el término 
municipal de Ítrabo, provincia de Granada. (PP. 1130/2020).

Expte. 85/19.

De acuerdo a lo establecido en el artículo 69.3 del Reglamento Forestal de Andalucía, 
aprobado por Decreto 208/1997, de 9 de septiembre, en relación con el artículo 83 
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, 

A C U E R D O 

Primero. La apertura de un período de información pública para el procedimiento de 
autorización de ocupación, por interés particular, de 109,98 m² de terrenos MP «Comunal 
de Ítrabo», con CMPA GR-30030-AY, solicitado por José Castillo Alabarce, para dotar 
de suministro eléctrico la parcela 288 del polígono 6, del término municipal de Ítrabo, 
conectando con línea eléctrica de baja tensión ya existente, por la parcela 780 del mismo 
polígono y término municipal, incluida en el monte público mencionado.

Segundo. La publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía del presente 
acuerdo, a fin de que durante el plazo de treinta días, a contar a partir del día siguiente al 
de su publicación, 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 de internet de la Consejería de Agricultura, Ganadería, 
Pesca y Desarrollo Sostenible, a través de la url:

https://juntadeandalucia.es/organismos/agriculturaganaderiapescaydesarrollosostenible/
servicios/participacion/todos-documentos.html
así como en las dependencias administrativas de la Delegación Territorial de Granada, 
calle Joaquina Eguarás, núm. 2, segunda planta, 18013 Granada, 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 General de la Junta de Andalucía, bien en cualquier 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. 

Granada, 12 de junio de 2020.- La Delegada, María José Martín Gómez.
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3. Otras disposiciones
Consejería de agriCuLTura, ganadería, pesCa 
y desarroLLo sosTenibLe

Acuerdo de 28 de junio de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Granada, por el que se abre 
periodo de información pública sobre expediente de Autorización Ambiental 
Unificada de proyecto que se cita, término municipal de Albuñán (Granada). 
(PP. 1308/2020).

De conformidad con lo previsto en el artículo 31.3 de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de 
Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, en virtud de la competencia atribuida por el 
artículo 7.1 del Decreto 356/2010, de 3 de agosto, por el que se regula la Autorización 
Ambiental Unificada, el artículo 83 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y en el artículo 13.1.e) de la Ley 
1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía,

A C U E R D O

Primero. La apertura de un periodo de información pública en el seno del procedimiento 
administrativo de Autorización Ambiental Unificada relativo al expediente AAU/GR/31/19, 
con la denominación «Planta para la gestión integrada de reciclaje de residuos de 
construcción y escombros, t.m. de Albuñán (Granada), promovido por Materiales Sebas El 
Lechero, S.L., a efectos de la referida Autorización Ambiental Unificada, la correspondiente 
evaluación de impacto ambiental, así como las autorizaciones y pronunciamientos 
ambientales que deban integrarse en aquella.

Segundo. La publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía del presente 
acuerdo, a fin de que durante el plazo de 30 días hábiles a contar a partir del día siguiente 
al de su publicación se puedan realizar las alegaciones que se consideren pertinentes. 

Tercero. Durante el periodo de información pública la documentación estará disponible 
para su consulta en la página web de la consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y 
Desarrollo Sostenible a través de la url:

www.juntadeandalucia.es/medioambiente/informacionpublica
así como en las dependencias administrativas sitas en calle Joaquina Eguaras, núm. 

2, planta tercera, 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, bien 
en cualquier otro registro administrativo, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 16.4 
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. 

Granada, 28 de junio de 2020.- La Delegada, María José Martín Gómez.
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3. Otras disposiciones

Consejería de agriCuLTura, ganadería, pesCa 
y desarroLLo sosTenibLe

Acuerdo de 12 de junio de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Málaga, por el que se abre 
un periodo de información pública sobre el expediente de Revisión de la 
Autorización Ambiental Integrada para el proyecto que se cita en el término 
municipal de Málaga. Para la incorporación de la Decisión de Ejecución (UE) 
2017/302 de la Comisión, por la que se establecen las conclusiones sobre las 
Mejores Técnicas Disponibles (MTD) en el marco de la Directiva 2010/75/UE 
del Parlamento Europeo y del Consejo respecto a la cría intensiva de aves de 
corral o de cerdos. (PP. 1216/2020).

De conformidad con lo establecido en el artículo 16 del Real Decreto Legislativo 1/2016, 
de 16 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de prevención 
y control integrados de la contaminación; el art. 24 de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de 
Gestión Integrada de la Calidad Ambiental; y en virtud de la competencia atribuida por el 
Decreto 32/2019, de 5 de febrero, por el que se regula la organización territorial provincial 
de la Administración de la Junta de Andalucía, es competente para resolver el presente 
procedimiento la persona titular de la Delegación Territorial de Agricultura, Ganadería, 
Pesca y Desarrollo Sostenible de Málaga, competente por razón del territorio; 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 Revisión de la Autorización Ambiental Integrada sobre la implantación 
de las Mejores Técnicas Disponibles para la cría intensiva de cerdos, relativo a:

Expediente: AAI/MA/042/08.
Denominación de la actividad: Explotación de la instalación y el ejercicio de la actividad 

de una granja porcina intensiva existente de 1.700 para madres con lechones hasta 
20 kg. y 400 plazas de cerdas de reposición de 20 a 100 kg «Explotación el Pino».

Emplazamiento: Paraje «El Pino», Parcelas 28 y 29, Polígono 30.
Término municipal: Campíllos (Málaga).
Promovido por: Ganaderia y Piensos Andaluces, S.A. –GYPASA.

Segundo. La publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía del presente 
acuerdo, y emplazar a cualquier persona física o jurídica a pronunciarse, tanto sobre 
la evaluación de impacto ambiental de las actuaciones como sobre las autorizaciones 
y pronunciamientos ambientales que deban integrarse en la Autorización Ambiental 
Integrada, 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.
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Tercero. Durante el periodo de Información Pública, la documentación estará disponible 
para su consulta en el apartado de Publicidad Activa de la Sección de Transparencia del 
Portal de la Junta de la Andalucía, a través de la url: 

www.juntadeandalucia.es/medioambiente/informacionpublica
así como en las dependencias de esta Delegación Territorial, sita en Avda. de la Aurora 
núm. 47, Edificio Servicios Múltiples, planta 14, Departamento de Prevención Ambiental, 
CP 29002 de 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 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.

Málaga 12 de junio de 2020.- El Delegado, Fernando Fernández Tapia-Ruano.
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3. Otras disposiciones
Consejería de agriCuLTura, ganadería, pesCa 
y desarroLLo sosTenibLe

Acuerdo de 12 de junio de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Málaga, por el que se abre un 
periodo de información pública sobre el expediente de revisión de la Autorización 
Ambiental Integrada para el proyecto que se cita, en el término municipal de 
Málaga, para la incorporación de la Decisión de Ejecución (UE) 2017/302 de la 
Comisión, por la que se establecen las conclusiones sobre las Mejores Técnicas 
Disponibles (MTD) en el marco de la Directiva 2010/75/UE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, respecto a la cría intensiva de aves de corral o de 
cerdos. (PP. 1220/2020).

De conformidad con lo establecido en el artículo 16 del Real Decreto Legislativo 1/2016, 
de 16 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Prevención 
y Control Integrados de la Contaminación; el art. 24 de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de 
Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, y en virtud de la competencia atribuida por el 
Decreto 32/2019, de 5 de febrero, por el que se regula la organización territorial provincial 
de la Administración de la Junta de Andalucía, es competente para resolver el presente 
procedimiento la persona titular de la Delegación Territorial de Agricultura, Ganadería, 
Pesca y Desarrollo Sostenible de Málaga, competente por razón del territorio; así como 
en el artículo 83 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas, y en el artículo 13.1.e) de la Ley 1/2014, de 24 
de junio, de Transparencia Pública de Andalucía,

A C U E R D O

Primero. La apertura de un periodo de Información Pública en el seno del procedimiento 
administrativo de Revisión de la Autorización Ambiental Integrada sobre la implantación 
de las Mejores Técnicas Disponibles para la cría intensiva de cerdos, relativo a:

Expediente: AAI/MA/007/08.
Denominación de la actividad: Explotación de la instalación y el ejercicio de la actividad 

porcina existente de 900 plazas de cerdas en ciclo cerrado con cebo hasta 150 kg, 
en la Granja Intensiva de El Monte.

Emplazamiento: Paraje «La Dehesa».
Término municipal: Campillos (Málaga).
Promovido por: Mayorazgo Agrícola y Ganadera, S.A.

Segundo. La publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía del presente 
acuerdo y emplazar a cualquier persona física o jurídica a pronunciarse, tanto sobre 
la evaluación de impacto ambiental de las actuaciones como sobre las autorizaciones 
y pronunciamientos ambientales que deban integrarse en la Autorización Ambiental 
Integrada, a fin de que durante el plazo de veinte (20) días hábiles, a contar a partir del 
día siguiente al de su publicación, se puedan realizar las alegaciones que se consideren 
pertinentes.

Tercero. Durante el periodo de Información Pública la documentación estará disponible 
para su consulta en el apartado de Publicidad Activa de la Sección de Transparencia del 
Portal de la Junta de la Andalucía, a través de la url: 
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www.juntadeandalucia.es/medioambiente/informacionpublica
así como en las dependencias de esta Delegación Territorial, sita en Avda. de la Aurora, 
núm. 47, Edificio Servicios Múltiples, planta 14, Departamento de Prevención Ambiental, 
C.P. 29002, de 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, o bien en cualquier otro 
registro administrativo, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas.

Málaga, 12 de junio de 2020.- El Delegado, Fernando Fernández Tapia-Ruano.
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3. Otras disposiciones
Consejería de agriCuLTura, ganadería, pesCa 
y desarroLLo sosTenibLe

Acuerdo de 12 de junio de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Málaga, por el que se abre un 
periodo de información pública sobre el expediente de revisión de la Autorización 
Ambiental Integrada para el proyecto que se cita, en el término municipal de 
Málaga. para la incorporación de la Decisión de Ejecución (UE) 2017/302 de la 
Comisión, por la que se establecen las conclusiones sobre las Mejores Técnicas 
Disponibles (MTD), en el marco de la Directiva 2010/75/UE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, respecto a la cría intensiva de aves de corral o de 
cerdos. (PP. 1221/2020).

De conformidad con lo establecido en el artículo 16 del Real Decreto Legislativo 1/2016, 
de 16 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Prevención 
y Control Integrados de la Contaminación; el art. 24 de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de 
Gestión Integrada de la Calidad Ambiental; y en virtud de la competencia atribuida por el 
Decreto 32/2019, de 5 de febrero, por el que se regula la organización territorial provincial 
de la Administración de la Junta de Andalucía, es competente para resolver el presente 
procedimiento la persona titular de la Delegación Territorial de Agricultura, Ganadería, 
Pesca y Desarrollo Sostenible de Málaga competente por razón del territorio; 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 revisión de la Autorización Ambiental Integrada sobre la implantación de 
las Mejores Técnicas Disponibles para la cría intensiva de cerdos, relativo a:

Expediente: AAI/MA/008/08.
Denominación de la actividad: Explotación de la instalación y el ejercicio de la actividad 

ganadera existente, en la granja porcina intensiva de ciclo cerrado «El Chumbo».
Emplazamiento: El pago «El Chumbo».
Término municipal: Campillos (Málaga).
Promovido por: Arquillo Agrícola y Ganadera, S.A.

Segundo. La publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía del presente 
Acuerdo, y emplazar a cualquier persona física o jurídica a pronunciarse, tanto sobre 
la evaluación de impacto ambiental de las actuaciones, como sobre las autorizaciones 
y pronunciamientos ambientales que deban integrarse en la Autorización Ambiental 
Integrada, a fin de que durante el plazo de veinte (20) días hábiles, a contar a partir del 
día siguiente al de su publicación, se puedan realizar las alegaciones que se consideren 
pertinentes.

Tercero. Durante el periodo de información pública, la documentación estará disponible 
para su consulta en el apartado de Publicidad Activa de la Sección de Transparencia del 
Portal de la Junta de la Andalucía, a través de la url:

www.juntadeandalucia.es/medioambiente/informacionpublica
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así como en las dependencias de esta Delegación Territorial, sita en Avda. de la Aurora, 
núm. 47, Edificio Servicios Múltiples, planta 14, Departamento de Prevención Ambiental, 
C.P. 29002 de 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, o bien en cualquier otro 
registro administrativo, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas.

Málaga, 12 de junio de 2020.- El Delegado, Fernando Fernández Tapia-Ruano.
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3. Otras disposiciones
Consejería de agriCuLTura, ganadería, pesCa 
y desarroLLo sosTenibLe

Acuerdo de 7 de julio de 2020, 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 Marbella (Málaga). (PP. 1371/2020).

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-67911.
Con la Denominación: Autorización para obras y construcciones en zona de policía 

en relación con el expediente de construcción de vivienda unifamiliar aislada con 
piscina, ubicado en calle José María Peman, 7, Urbanización Cortijo Blanco, El 
Cortijillo, con la referencia catastral número 3292114UF2339S0001GW, en el 
término municipal de Marbella.

Promovido por: Rubén Otero Villaverde en representación del Otero Builders, 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 la Delegación Territorial de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, calle Cerrojo, 38 Planta Baja – 
Servicio de Dominio Público Hidráulico, 29007 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, 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, 7 de julio de 2020.- El Delegado, Fernando Fernández Tapia-Ruano.
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3. Otras disposiciones
Consejería de agriCuLTura, ganadería, pesCa 
y desarroLLo sosTenibLe

Acuerdo de 22 de febrero de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Sevilla, por el que se somete al 
trámite de información pública el proyecto que se cita, en el término municipal 
de La Puebla del Río, Sevilla. (PP. 511/2019).

De conformidad con lo establecido en el art. 31.3 de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de 
Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, en virtud de la competencia atribuida por el 
Decreto 342/2012, de 31 de julio, por el que se regula la organización territorial provincial 
de la Administración de la Junta de Andalucía, es competente para resolver el presente 
procedimiento la persona titular de la Delegación Territorial de Agricultura, Ganadería, 
Pesca y Desarrollo Sostenible de Sevilla competente por razón del territorio, 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 del procedimiento de 
concesión de ocupación de terrenos de domino público marítimo-terrestre, relativo a:

Expediente: CNC02/19/SE/0002.
Denominación: Solicitud de ocupación de dominio público marítimo-terrestre para 

instalaciones de riego.
Emplazamiento: Brazo de la Torre.
Término municipal: La Puebla del Río, Sevilla (Sevilla).
Promovido por: José Manuel Bejarano Soriano (27.898.171-E).

Segundo. La publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía del presente 
acuerdo durante el plazo de 30 días hábiles, a contar a partir del día siguiente al de su 
publicación, a fin de que cualquier persona física o jurídica pueda realizar las alegaciones 
que se consideren pertinentes para la concesión de ocupación de terrenos de domino 
público marítimo-terrestre.

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 de esta Delegación Territorial, sita en la Avda. de 

Grecia, s/n, Edificio Administrativo Los Bermejales, Sevilla, en horario de 9,00 a 14,00, 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, o bien en cualquier otro 
registro administrativo, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas.

Sevilla, 22 de febrero de 2019.- La Delegada, M.ª Isabel Solís Benjumea.
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3. Otras disposiciones

Consejería de agriCuLTura, ganadería, pesCa 
y desarroLLo sosTenibLe

Acuerdo de 2 de junio de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Sevilla, por el que se somete 
al trámite de información pública la documentación técnica justificativa sobre 
implantación de las mejores técnicas disponibles para la cría intensiva de aves 
de corral y el proyecto que se cita, en el término municipal de Marchena (Sevilla). 
(PP. 1154/2020).

De conformidad con lo establecido en el artículo 16 del Real Decreto Legislativo 1/2016, 
de 16 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de prevención 
y control integrados de la contaminación; el art. 24 de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de 
Gestión Integrada de la Calidad Ambiental; y en virtud de la competencia atribuida por el 
Decreto 32/2019, de 5 de febrero, por el que se regula la organización territorial provincial 
de la Administración de la Junta de Andalucía, es competente para resolver el presente 
procedimiento la persona titular de la Delegación Territorial de Agricultura, Ganadería, 
Pesca y Desarrollo Sostenible de Sevilla, competente por razón del territorio; 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 
de revisión de la autorización ambiental integrada sobre implantación de las mejores 
técnicas disponibles para la cría intensiva de aves de corral, relativo a:

Expediente: AAI/SE/005/2005/RMTD.
Denominación de la actividad: Revisión de autorización ambiental integrada en granja 

avícola «La Soleá».
Emplazamiento: Huerta Salamanca.
Término municipal: Marchena (Sevilla).
Promovido por: Avícola Pérez Sánchez Jurado, S.L.

Segundo. La publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía del presente 
acuerdo, y emplazar a cualquier persona física o jurídica a pronunciarse, tanto sobre 
la evaluación de impacto ambiental de las actuaciones, como sobre las autorizaciones 
y pronunciamientos ambientales que deban integrarse en la autorización ambiental 
integrada, a fin de que durante el plazo de 20 días hábiles, a contar a partir del día siguiente 
al de su publicación, se puedan realizar las alegaciones que se consideren pertinentes. 

Tercero. Durante el 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 de esta Delegación Territorial, sita en la Avda. de 

Grecia, s/n, Edificio Administrativo Los Bermejales, 41071 Sevilla, en horario de 9,00 a 
14,00, de lunes a viernes, salvo días festivos.
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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 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.

Sevilla, 2 de junio de 2020.- La Delegada, M.ª Isabel Solís Benjumea.
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3. Otras disposiciones
Consejería de agriCuLTura, ganadería, pesCa 
y desarroLLo sosTenibLe

Acuerdo de 3 de junio de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Sevilla, por el que se somete al 
trámite de información pública la documentación técnica justificativa que se cita, 
en el término municipal de Carmona (Sevilla). (PP. 1185/2020).

De conformidad con lo establecido en el artículo 16 del Real Decreto Legislativo 1/2016, 
de 16 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de prevención 
y control integrados de la contaminación; el art. 24 de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de 
Gestión Integrada de la Calidad Ambiental; y en virtud de la competencia atribuida por el 
Decreto 32/2019, de 5 de febrero, por el que se regula la organización territorial provincial 
de la Administración de la Junta de Andalucía, es competente para resolver el presente 
procedimiento la persona titular de la Delegación Territorial de Agricultura, Ganadería, 
Pesca y Desarrollo Sostenible de Sevilla competente por razón del territorio; 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 
de revisión de la autorización ambiental integrada sobre implantación de las mejores 
técnicas disponibles para la cría intensiva de cerdos, relativo a:

Expediente: AAI/SE/098/2008/RMTD.
Denominación de la actividad: Revisión de Autorización Ambiental Integrada en 

explotación porcina de tipo mixto «Finca Huerta Grande».
Emplazamiento: Polígono 83, parcela 46.
Término municipal: Carmona (Sevilla).
Promovido por: Salvador Bonilla e Hijos, S.L.

Segundo. La publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía del presente 
acuerdo y emplazar a cualquier persona física o jurídica a pronunciarse tanto sobre la 
evaluación de impacto ambiental de las actuaciones, como sobre las autorizaciones 
y pronunciamientos ambientales que deban integrarse en la autorización ambiental 
integrada, a fin de que durante el plazo de 20 días hábiles, a contar a partir del día siguiente 
al de su publicación, se puedan realizar las alegaciones que se consideren pertinentes. 

Tercero. Durante el periodo de información pública la documentación estará disponible 
para su consulta en la página web de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y 
Desarrollo Sostenible, a través de la url:
www.juntadeandalucia.es/medioambiente/informacionpublica
así como en las dependencias de esta Delegación Territorial, sita en la Avda. de Grecia, s/n,  
Edificio Administrativo Los Bermejales, 41071 Sevilla, en horario de 9,00 a 14,00, 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 
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en el Registro Electrónico General de la Junta de Andalucía, o bien en cualquier otro 
registro administrativo, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas.

Sevilla, 3 de junio de 2020.- La Delegada, M.ª Isabel Solís Benjumea.
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3. Otras disposiciones

Consejería de agriCuLTura, ganadería, pesCa 
y desarroLLo sosTenibLe

Acuerdo de 3 de junio de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Sevilla, por el que se somete al 
trámite de información pública la documentación técnica justificativa que se cita, 
en el término municipal de Carmona (Sevilla). (PP. 1186/2020).

De conformidad con lo establecido en el artículo 16 del Real Decreto Legislativo 1/2016, 
de 16 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de prevención 
y control integrados de la contaminación; el art. 24 de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de 
Gestión Integrada de la Calidad Ambiental; y en virtud de la competencia atribuida por el 
Decreto 32/2019, de 5 de febrero, por el que se regula la organización territorial provincial 
de la Administración de la Junta de Andalucía, es competente para resolver el presente 
procedimiento la persona titular de la Delegación Territorial de Agricultura, Ganadería, 
Pesca y Desarrollo Sostenible de Sevilla competente por razón del territorio; 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 
de Revisión de la Autorización Ambiental Integrada sobre implantación de las Mejores 
Técnicas Disponibles para la cría intensiva de cerdos, relativo a:

Expediente: AAI/SE/118/2008/RMTD.
Denominación de la actividad: Revisión de Autorización Ambiental Integrada en 

explotación porcina intensiva «Granja el Garrotal».
Emplazamiento: Carretera Mairena del Alcor-Brenes, km 7.
Término municipal: Carmona (Sevilla).
Promovido por: Granja El Niño del Cachete, S.L.

Segundo. La publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía del presente 
Acuerdo, y emplazar a cualquier persona física o jurídica a pronunciarse, tanto sobre 
la evaluación de impacto ambiental de las actuaciones, como sobre las autorizaciones 
y pronunciamientos ambientales que deban integrarse en la Autorización Ambiental 
Integrada, a fin de que durante el plazo de 20 días hábiles, a contar a partir del día 
siguiente al de su publicación, se puedan realizar las alegaciones que se consideren 
pertinentes. 

Tercero. Durante el 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 de esta Delegación Territorial, sita en la Avda. de Grecia, 
s/n, Edificio Administrativo Los Bermejales, 41071 Sevilla, en horario de 9,00 a 14,00, de 
lunes a viernes, salvo días festivos.
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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 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.

Sevilla, 3 de junio de 2020.- La Delegada, M.ª Isabel Solís Benjumea.
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3. Otras disposiciones
Consejería de agriCuLTura, ganadería, pesCa 
y desarroLLo sosTenibLe

Acuerdo de 4 de junio de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Sevilla, por el que se somete al 
trámite de información pública la documentación técnica justificativa que se cita, 
en el término municipal de Carmona (Sevilla). (PP. 1191/2020).

De conformidad con lo establecido en el artículo 16 del Real Decreto Legislativo 1/2016, 
de 16 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de prevención 
y control integrados de la contaminación; el art. 24 de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de 
Gestión Integrada de la Calidad Ambiental; y en virtud de la competencia atribuida por el 
Decreto 32/2019, de 5 de febrero, por el que se regula la organización territorial provincial 
de la Administración de la Junta de Andalucía, es competente para resolver el presente 
procedimiento la persona titular de la Delegación Territorial de Agricultura, Ganadería, 
Pesca y Desarrollo Sostenible de Sevilla, competente por razón del territorio; 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 
de revisión de la autorización ambiental integrada sobre implantación de las mejores 
técnicas disponibles para la cría intensiva de cerdos, relativo a:

Expediente: AAI/SE/091/2011/RMTD.
Denominación de la actividad: Revisión de autorización ambiental integrada en 

explotación porcina intensiva de ciclo cerrado «Finca Santaella».
Emplazamiento: Polígono 52, parcela 30.
Término municipal: Carmona (Sevilla).
Promovido por: Granja Santaella, S.L.

Segundo. La publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía del presente 
acuerdo, y emplazar a cualquier persona física o jurídica a pronunciarse, tanto sobre 
la evaluación de impacto ambiental de las actuaciones, como sobre las autorizaciones 
y pronunciamientos ambientales que deban integrarse en la autorización ambiental 
integrada, a fin de que durante el plazo de 20 días hábiles, a contar a partir del día siguiente 
al de su publicación, se puedan realizar las alegaciones que se consideren pertinentes. 

Tercero. Durante el 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 de esta Delegación Territorial, sita en la Avda. de 

Grecia, s/n, Edificio Administrativo Los Bermejales, 41071 Sevilla, en horario de 9,00 a 
14,00, 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 
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en el Registro Electrónico General de la Junta de Andalucía, 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.

Sevilla, 4 de junio de 2020.- La Delegada, M.ª Isabel Solís Benjumea.
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3. Otras disposiciones
Consejería de agriCuLTura, ganadería, pesCa 
y desarroLLo sosTenibLe

Acuerdo de 3 de julio de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Sevilla, por el que se somete al 
trámite de información pública el proyecto que se cita, en el término municipal 
de Dos Hermanas (Sevilla). (PP. 1460/2020).

De conformidad con lo establecido en el artículo 16 del Real Decreto Legislativo 1/2016, 
de 16 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de prevención 
y control integrados de la contaminación; el art. 24 de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de 
Gestión Integrada de la Calidad Ambiental; y en virtud de la competencia atribuida por el 
Decreto 32/2019, de 5 de febrero, por el que se regula la organización territorial provincial 
de la Administración de la Junta de Andalucía, es competente para resolver el presente 
procedimiento la persona titular de la Delegación Territorial de Agricultura, Ganadería, 
Pesca y Desarrollo Sostenible de Sevilla, competente por razón del territorio; 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 del procedimiento de 
Autorización Ambiental Integrada, del Estudio de Impacto Ambiental, de la Valoración de 
Impacto a la Salud y Solicitud de Licencia Municipal, relativo a:

Expediente: AAI/SE/516/2019/N.
Denominación: Ampliación de planta de gestión de residuos metálicos no peligrosos.
Emplazamiento: Carretera Isla Menor, km 1,5, Fuente del Rey.
Término municipal: Dos Hermanas (Sevilla).
Promovido por: Inglés Steel, 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 45 días hábiles, a contar a partir del día siguiente 
al de su publicación, se puedan realizar las alegaciones que se consideren pertinentes.

Tercero. Durante el 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 de esta Delegación Territorial, sita en la Avda. de 

Grecia, s/n, Edificio Administrativo Los Bermejales, 41071 Sevilla, en horario de 9:00 a 
14:00, 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, o bien en cualquier otro 
registro administrativo, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas.

Sevilla, 3 de julio de 2020.- La Delegada, M.ª Isabel Solís Benjumea.
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3. Otras disposiciones
Consejería de CuLTura y paTrimonio HisTóriCo

Resolución de 20 de julio de 2020, de la Viceconsejería, por la que se acuerda 
someter a información pública el Plan Anual de Memoria Democrática para 
2020.

El artículo 43 de la Ley 2/2017, de 28 de marzo, de Memoria Histórica y Democrática de 
Andalucía, establece que las actuaciones de la Administración de la Junta de Andalucía 
en materia de memoria democrática se articularán mediante el Plan Andaluz de Memoria 
Democrática y los planes anuales. El Plan Andaluz de Memoria Democrática tiene una 
duración cuatrienal y contiene los objetivos y prioridades que deben regir esta política 
durante su período de vigencia. Además de ello, se prevé la articulación de planes anuales 
que serán aprobados por el Consejo de Gobierno, y que desarrollarán, para el ejercicio 
correspondiente, los objetivos, prioridades y recursos contenidos en el Plan Andaluz de 
Memoria Democrática 2018-2022.

En su reunión del día 17 de diciembre de 2019, el Consejo de Gobierno, a propuesta 
de la titular de la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico adoptó el Acuerdo por el 
que se aprueba la formulación del Plan Anual de Memoria Democrática para 2020, dando 
cumplimiento a la citada previsión legal.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 83 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, cuando la 
naturaleza del acto lo requiera, se podrá acordar un período de información pública por 
un plazo que en ningún caso podrá ser inferior a veinte días.

Asimismo, en el punto sexto del Acuerdo de Consejo de Gobierno de 17 de diciembre 
de 2019 se estableció que la propuesta de Plan será sometida a información pública 
mediante anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y se hará pública a través 
del Portal de la Junta de Andalucía.

En virtud de lo anteriormente expuesto, con el objeto de que cualquier persona pueda 
formular las observaciones o sugerencias que tenga por conveniente y alegar y presentar 
los documentos o justificaciones que estime pertinentes sobre el Plan Anual de Memoria 
Democrática para 2020,

R E S U E L V O

Primero. Someter el Plan Anual de Memoria Democrática para 2020 al trámite de 
información pública, durante el plazo de 20 días contados a partir del día siguiente al de la 
publicación de esta resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Segundo. El texto del proyecto del Plan Anual de Memoria Democrática para 2020 
quedará expuesto, durante dicho plazo, para general conocimiento:

a) En formato digital, en el Portal de la Junta de Andalucía mediante el punto de 
acceso identificado con la expresión «Todos los documentos sometidos a información 
pública» https://juntadeandalucia.es/servicios/participacion/todos-documentos.html, así 
como en la Sección de Transparencia del Portal de la Junta de Andalucía, dentro del 
apartado de Publicidad Activa, en documentos sometidos a información pública, al que se 
puede acceder a través del siguiente enlace: 
https://www.juntadeandalucia.es/servicios/participacion/todos-documentos/detalle/188330.html

b) En formato papel, en la sede del Comisionado para la Concordia, sita en la calle 
Levíes, número 17, en horario de 9:00 a 14:00 horas.
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Tercero. Las aportaciones que se deseen formular al Plan Anual de Memoria 
Democrática para 2020 deberán dirigirse a la Viceconsejería de Cultura y Patrimonio 
Histórico (indicando el Número de Identificación Fiscal y el nombre y apellidos de las 
personas físicas; en el caso de las personas jurídicas, deberán indicar su denominación y 
Número de Identificación Fiscal) y se presentarán:

a) Preferentemente en formato digital y abierto en la dirección de correo electrónico: 
comisionadoconcordia.ccph@juntadeandalucia.es

b) En formato papel, de acuerdo con lo previsto en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas, y en el artículo 82 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la 
Junta de Andalucía.

Cuarto. Ordenar la publicación de la presente resolución en el Boletín Oficial de la 
Junta de Andalucía.

Sevilla, 20 de julio de 2020.- El Viceconsejero, Alejandro Romero Romero.
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3. Otras disposiciones
universidades

Resolución de 20 de julio de 2020, de la Universidad Pablo de Olavide, de 
Sevilla, por la que se declara inhábil el período comprendido entre los días 1 a 31 
de agosto de 2020, a los efectos del cómputo de plazos en los procedimientos 
de gestión propia de la Universidad.

Dada cuenta la necesidad de favorecer el cumplimiento de los plazos establecidos 
por la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se 
transponen al ordenamiento jurídico español, las Directivas del Parlamento Europeo y 
del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, por el que se aprueba 
el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, en la tramitación de 
expedientes de contratación, así como los plazos de cualesquiera otros procedimientos 
de gestión interna de los servicios administrativos de la Universidad.

Este Rectorado ha resuelto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 30 de 
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, y en el uso de las facultades que le atribuyen la Ley Orgánica 
de Universidades 6/2001, de 21 de diciembre, y los Estatutos de la Universidad Pablo de 
Olavide.

Primero. Declarar inhábil el período comprendido entre los días 1 a 31 de agosto de 
2020, ambos inclusive, a efectos del cómputo de plazos, en todos los procedimientos 
administrativos de gestión propia, cuya resolución corresponda a la Universidad Pablo de 
Olavide. En consecuencia, quedarán interrumpidos todos los plazos durante este período, 
tanto a efectos de presentación de solicitudes, como a efectos de tramitación, resolución 
y/o notificación.

Segundo. No obstante lo anterior, exceptuar de esta declaración de inhabilidad el 
período comprendido entre los días 1 a 8 de agosto, ambos inclusive, y únicamente a los 
efectos del proceso de matrícula.

Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer, en 
el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de su notificación o publicación, 
recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de 
Sevilla, de conformidad con el artículo 8.3 de la Ley 29/1998, de 3 de julio, reguladora 
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (BOE de 14 de julio), sin perjuicio de que 
potestativamente se pueda presentar recurso de reposición contra esta resolución, 
en el plazo de un mes, ante el mismo órgano que la dicta, en cuyo caso no cabrá 
interponer el recurso contencioso-administrativo anteriormente citado en tanto recaiga 
resolución expresa o presunta del recurso de reposición, de acuerdo con lo dispuesto 
en los artículos 123 y siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Sevilla, 20 de julio de 2020.- El Rector, Vicente Carlos Guzmán Fluja.
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3. Otras disposiciones
universidades

Acuerdo de 21 de julio de 2020, de la Universidad de Málaga, por el que se 
declaran días inhábiles, a efectos de cómputo de plazos en procedimientos 
administrativos de la competencia de dicha Universidad.

El calendario laboral de la Universidad de Málaga para el año 2020, aprobado por el 
Consejo de Gobierno de dicha Universidad, en sesión extraordinaria de fecha 16 de 
diciembre de 2019, establece que durante los períodos comprendidos entre los días 1 y 
22 de agosto de 2020, ambos inclusive, y entre los días 23 y 31 de diciembre de 2020, 
ambos inclusive, debido a la inactividad de los servicios y por razones de optimización de 
los recursos materiales y energéticos de la Universidad, se procederá a la suspensión de 
la actividad laboral, permaneciendo cerrados todos los centros, servicios y unidades de 
dicha Universidad, como norma general, salvo los servicios expresamente autorizados 
por la Gerencia.

Asimismo, la Instrucción de 19 de junio de 2020, de la Gerencia de la Universidad 
de Málaga, sobre medidas y líneas de actuación para la reincorporación progresiva a la 
presencialidad del Personal de Administración y Servicios, en la situación posterior al 
estado de alarma, establece que el uso de las vacaciones anuales de dicho personal, 
correspondientes al año 2020, deberá concluir el día 31 de agosto de dicho año, 
inclusive, salvo excepción especialmente justificada y autorizada expresamente por dicha 
Gerencia.

Por todo ello, con el objeto de facilitar el cumplimiento de los plazos establecidos en 
los correspondientes procedimientos administrativos, y en consonancia con lo dispuesto 
en el artículo 30 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas, el Consejo de Gobierno de la Universidad de 
Málaga, en sesión ordinaria de fecha 21 de julio de 2020, en uso de las competencias que 
le confiere la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, y los Estatutos 
de la Universidad de Málaga, acuerda:

Primero. Declarar inhábiles los períodos comprendidos entre los días 3 y 31 de agosto 
de 2020, ambos inclusive, y entre los días 23 y 31 de diciembre de 2020, ambos inclusive, 
a efectos del cómputo de los plazos correspondientes a procedimientos incoados cuya 
resolución corresponda a la Universidad de Málaga, tanto para la presentación de 
solicitudes como para la realización de trámites o su resolución y notificación.

Disposición final. El presente acuerdo entrará en vigor al día siguiente al de su 
publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Málaga, 21 de julio de 2020.- El Rector, José Ángel Narváez Bueno.



Número 143 - Lunes, 27 de julio de 2020
página 185 

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

#

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

4. Administración de Justicia
TribunaL de CuenTas

Edicto de 11 de diciembre de 2019, del Tribunal de Cuentas, dimanante del 
procedimiento de reintegro por alcance núm. B-121/19.

Sección de Enjuiciamiento Departamento 2.º

Por el presente se hace público, para dar cumplimiento a lo acordado por la Excma. 
Sra. Consejera de Cuentas, mediante providencia de fecha 25 de noviembre de 2019, 
dictada en el procedimiento de reintegro por alcance núm. B-121/19, Sector Público 
Autonómico (Servicio Andaluz de Empleo «SAE») Andalucía, que en este Tribunal se 
sigue procedimiento de reintegro por alcance por presuntas irregularidades contables en 
materia de abono de pagos en los conceptos de bolsa de vacaciones y plus de transportes 
a cada uno de los trabajadores y del salario base del Gerente del Consorcio Escuela de 
Hostelería de Islantilla en ejercicios posteriores al año 2012. 

Lo que se hace público con la finalidad de que los legalmente habilitados para 
el mantenimiento u oposición a la pretensión de responsabilidad contable puedan 
comparecer en los autos, personándose en forma, dentro del plazo de los nueve días 
siguientes a la publicación de este edicto.

Dado en Madrid, a 11 de diciembre de 2019.- El Secretario, Jaime Vegas Torres.
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4. Administración de Justicia
juzgados de primera insTanCia

Edicto de 16 de diciembre de 2019, del Juzgado de Primera Instancia núm. Tres 
de Algeciras, dimanante de autos núm. 1090/2019. (PP. 1332/2020).

NIG: 1100442120190005505.
Procedimiento: Juicio Verbal (Desahucio Precario -250.1.2) 1090/2019. Negociado: JA.
Sobre: Posesión (arts. 430-466 CC).
De: Aliseda, S.A.U.
Procurador: Sr. Gerardo Martínez Ortiz de la Tabla.
Contra: Ignorados ocupantes del inmueble C/ Patriarca Pérez Rodríguez, 2, esc. izq. L, 3.º D.

E D I C T O

Se ha dictado resolución en el presente procedimiento: 
Procedimiento: Juicio Verbal (Desahucio Precario -250.1.2) 1090/2019. 
Resolución dictada: Auto rectificación sentencia.
Juzgado donde los interesados pueden tener conocimiento del contenido íntegro de la 
resolución:
Juzgado de Primera Instancia núm. Tres de Algeciras (Cádiz). 
Plaza de la Constitución, s/n. 11201 Algeciras (Cádiz).
Recurso que cabe: Apelación.

Se expide el presente a fin de notificar a los interesados y en concreto a Ignorados 
ocupantes del inmueble C/ Patriarca Pérez Rodríguez, 2, esc. izq. L, 3.º D, conforme 
a lo previsto en la Instrucción 6/2012 de la Secretaría General de la Administración de 
Justicia, relativa a la publicación de edictos en diarios y boletines oficiales y la protección 
de datos.

Algeciras, a 16 de diciembre de 2019.- La Letrado de la Administración de Justicia, Elena 
Camacho Cano.

«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 26 de febrero de 2020, del Juzgado de Primera Instancia núm. Trece 
de Granada, dimanante de autos núm. 97/2019. (PP. 660/2020).

SENTENCIA NÚM. 33/2020 

En Granada, a tres de febrero de dos mil veinte.

Vistos por mí, Santiago Ibáñez Molinero, Juez del Juzgado de Primera Instancia 
núm. Trece de Granada, los presentes autos 988/2019, seguidos a instancia de la 
entidad «Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria» 
(SAREB), representada por la Procuradora Sra. Rodríguez Robledo, y defendida por el 
Letrado Sr. Atencia Robledo; contra los ignorados ocupantes del inmueble sito en calle 
Parapantes, núm. 41, vivienda 7, de Huétor-Vega (Granada), declarados rebeldes. Sobre 
precario. Habiendo recaído la presente en virtud de los siguientes.

F A L L O

Que estimando íntegramente la demanda inicial de estos autos deducida por la 
entidad «Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria» 
(SAREB), contra los ocupantes del inmueble objeto del procedimiento sito en calle 
Parapantes, núm. 41, vivienda 7, de Huétor-Vega (Granada), debo declarar haber lugar 
al desahucio por precario, y debo condenar y condeno al identificado como ocupante 
don Juan Jiménez Navarro, y a otros posibles ignorados ocupantes a desalojar la finca 
expresada, bajo apercibimiento de que en caso contrario se procederá a su lanzamiento. 
Con imposición de costas a la parte demandada.

Notifíquese esta sentencia a las partes, con indicación de la misma no es firme, ya 
que contra ella cabe recurso de apelación a inteponer ante este mismo Juzgado para 
ante la Ilma. Audiencia Provincial, en la forma prevista por el artículo 458, de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil de 7 de enero de 2000. Así por esta mi sentencia, de la que se llevará 
certificación literal a los autos de su razón, lo acuerdo y en consecuencia firmo.

Publicación. La anterior sentencia ha sido leída y publicada por el Sr. Juez que la 
suscribe, en el día de su fecha y en audiencia pública. Doy Fe.

Y encontrándose el demandado ignorados ocupantes vivienda núm. 7, C/ Parapantes, 
41, Huétor-Vega, y Juan Jiménez Navarro, en paradero desconocido, se expide el presente 
a fin que sirva de notificación en forma al mismo.

En Granada, a veintiséis de febrero de dos mil veinte.- El Letrado de la Administración de 
Justicia.
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4. Administración de Justicia
juzgados de primera insTanCia

Edicto de 12 de septiembre de 2018, del Juzgado de Primera Instancia núm. 
Tres de Huelva, dimanante de autos núm. 1144/2017. (PP. 976/2020).

En nombre de S.M. el Rey.

En Huelva. a once de septiembre de dos mil diecisiete.

La Ilma. Sra. doña Isabel María Alastruey Ruiz, Magistrada-Juez de Primera Instancia 
núm. Tres de los de esta ciudad y su partido Judicial, ha pronunciado la siguiente

SENTENCIA NÚM.214

Vistos los presentes autos de Juicio Verbal seguidos en este Juzgado al nùmero 
1144/17, a instancia de Comunidad de Propietarios Santa María del Pilar, 71, de Huelva, 
representada por la Procuradora Sra. Manzano Gómez contra Alfredo Echevarría 
Sánchez, en situación procesal de rebeldía.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. Por la representaciòn procesal de la actora se interpuso demanda de juicio 
verbal contra los arriba expresados demandados, en base a los hechos y fundamentos 
de derecho que estimo oportunos y que en este momento se dan por reproducidos en 
reclamación de cantidad derivada de impago de cuotas ordinarias de comunidad por cuantía 
de 1.713,80 euros, según se acredita con el certificado expedido por el Sr. Presidente de la 
misma «el cual actúa también en condición de Secretario al no haber persona distinta que 
ejerza estas funciones» correspondientes a los meses de abril de 2014 a mayo de 2017, 
ambos inclusive, a razón de 45,10 euros/mes (38 meses x 45,10 euros).

Segundo. Admitida a tràmite la referida demanda y seguido el procedimiento por 
todos sus trámites, se dio traslado de la misma a la/s parte/s demandada/s, a quien se 
emplazó, con los apercibimientos y advertencias legales, para que la conteste por escrito 
y se pronuncie sobre la pertinencia de celebrar vista en el plazo de diez días.

Finalizado el mismo, se declaró su rebeldía, y tras notificación de la misma, y no 
habiendo solicitado la celebración de vista, quedaron los autos conclusos para dictar 
sentencia.

Tercero. En la tramitaciòn de este pleito se han observado todas las prescripciones 
legales.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Que por la parte demandante se ejercita acción de reclamación de cantidad 
contra el demandado Sr. Echevarría Sánchez, como propietario de la vivienda sita en 
Urbanización Santa María del Pilar, 7, piso 1.º C, de la localidad de Huelva, y que adeuda 
en concepto de cuotas ordinarias de comunidad a la misma, por cuantía de 1.713,80 
euros, correspondientes a los meses de abril de 2014 a mayo de 2017, ambos inclusive, 
a razón de 45,10 euros/mes (38 meses x 45,10 euros), más la cantidad que se devengue 
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en concepto de cuotas vencidas e impagadas desde la presentación de esta demanda y 
hasta el completo pago de la misma, más intereses legales y costas.

El demandado no se ha opuesto a esta reclamación, ni impugna los conceptos por 
los cuales se reclama, ni la documentación que le sirve de fundamento y que ha sido 
aportada con la demanda, habiendo permanecido en rebeldía.

Segundo. Entrando en el fondo del asunto planteado en la litis y en relación a la 
acción ejercitada, y como antecedentes de hecho que no han sido objeto de controversia 
aparecen acreditados todos los extremos en que se fundamenta la demanda en relación 
con la condición de propietario del demandado, y ser deudor de la cantidad líquida 
reclamada; y ello es así a tenor de lo dispuesto en los arts. 217 y 265 de la LEC, y 
considerándose suficiente a efectos probatorios la documental aportada, que no ha sido 
objeto de prueba en contra.

No resulta, sin embargo, estimable la reclamación por deuda futura por cuanto 
el art. 219 de la LEC lo impide expresamente, exigiendo que aparezca la deuda y se 
justifique en fase declarativa del procedimiento.

En resumen, no cabe sino la parcial estimación de la demanda, pues el actor ostenta 
el derecho de crédito frente al demandado por las cantidades líquidas reclamadas -que 
no han sido objeto de impugnación- y ello según dispone la LPH al regular y fijar las 
obligaciones de los comuneros.

Tercero. En materia de costas y en aplicaciòn del art. 394 de la LEC, la estimación 
parcial conlleva la no imposición de las causadas en la instancia.

Vistos los artículos citados y demás de legal y general aplicaciòn.

F A L L O

Que debo estimar y estimo parcialmente la demanda formulada a instancia de 
Comunidad de Propietarios Santa María del Pilar, 71, de Huelva, representada por el 
Procurador Sra. Manzano Gómez contra Alfredo Echevarría Sánchez y, en consecuencia, 
condenar al demandado a abonar al demandante la cantidad de 1713,80 euros e interés 
legal desde la interpelación judicial; no se hace pronunciamiento sobre las costas 
causadas en la instancia.

La presente resolución es firme y contra la misma no cabe interponer recurso.

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

Publicación. Dada, leída y publicada fue la anterior sentencia por el mismo Juez que 
la dictó, estando celebrando audiencia pública en Huelva en el mismo dìa de su fecha, de 
lo que doy fe.
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4. Administración de Justicia
juzgados de primera insTanCia

Edicto de 24 de junio de 2020, del Juzgado de Primera Instancia núm. Tres de 
Huelva, dimanante de autos núm. 168/2018. (PP. 1327/2020).

NIG: 2104142120180001069.
Procedimiento: Procedimiento Ordinario 168/2018. Negociado: L.
Sobre: Reconocimiento de deuda.
De: Corporación Hipotecaria Mutual, S.A., E.F.C.
Procuradora: Sra. Elisa Gómez Lozano.
Contra: Úrsula Pérez Gómez.

E D I C T O

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

En el procedimiento Procedimiento Ordinario 168/2018 seguido en el Juzgado de 
Primera Instancia núm. Tres de Huelva a instancia de Corporación Hipotecaria Mutual, 
S.A., E.F.C., contra Úrsula Pérez Gómez, se ha dictado la sentencia que, copiada en su 
encabezamiento y fallo, es como sigue:

Juzgado de Primera Instancia núm. Tres de Huelva.

En Huelva, a veinte de enero de dos mil veinte.

La Ilma. Sra. doña Isabel María Alastruey Ruiz, Magistrada Juez de Primera Instancia 
núm. Tres de los de esta ciudad y su partido judicial, ha pronunciado la siguiente

SENTENCIA NÚM. 20

Vistos los presentes autos de Juicio Ordinario seguidos en este Juzgado al número 
168/18 a instancia de Corporación Hipotecaria Mutual, S.A., E.F.C., representado por la 
Procuradora Sra. Gómez Lozano contra Úrsula Pérez Gómez en situación procesal de 
rebeldía.

F A L L O

Que debo estimar y estimo la demanda formulada a instancia de Corporación 
Hipotecaria Mutual, S.A., E.F.C., representado por la Procuradora Sra. Gómez Lozano, 
contra Úrsula Pérez Gómez y, en consecuencia:

1. Declarar el vencimiento anticipado del contrato de préstamo hipotecario convenido 
por las partes mediante escritura autorizada en Huelva en fecha 28 de mayo de 2008 
ante el Notario don Tomás Giménez Villanueva, número 1244 de su protocolo.

2. Condeno a la demandada al pago de la totalidad de las cantidades debidas a la 
actora por principal y por intereses remuneratorios y que ascienden a 80.618,56 euros, 
más los intereses remuneratorios que se devenguen hasta total pago.

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

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

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

Y con el fin de que sirva de notificación en forma a la demandada Úrsula Pérez 
Gómez, extiendo y firmo la presente en Huelva, a veinticuatro de junio de dos mil veinte.- 
El/La Letrado/a de la Administración de Justicia.

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

juzgados de primera insTanCia

Edicto de 24 de junio de 2020, del Juzgado de Primera Instancia núm. Diecisiete 
de Málaga, dimanante de autos núm. 917/2016. (PP. 1550/2020).

NIG: 2906742C20160020845
Procedimiento: Procedimiento Ordinario 917/2016. Negociado: 7.
Sobre: Obligaciones.
De: Entidad Urbanística de Conservación U.R. 12 de Casares (EUC Casares).
Procurador: Sr. José Luis López Soto.
Letrado: Sr. Juan Andrés Rueda Albarracín.
Contra: Bahía Casares Golf, S.L. 

E D I C T O

En el presente procedimiento Procedimiento Ordinario 917/2016 seguido a instancia de 
Entidad Urbanística de Conservación U.R. 12 de Casares (EUC Casares) frente a Bahía 
Casares Golf, S.L., se ha dictado sentencia, cuyo tenor literal es el siguiente:

SENTENCIA NÚM. 64/2020

En la ciudad de Málaga, a 16 de junio de 2020.

Vistos por el Sr. don Antonio Valero González, Magistrado-Juez de Primera Instancia 
num. Diecisiete de esta ciudad y su partido judicial, los presentes autos de Juicio 
Ordinario núm. 917/16 seguidos ante este Juzgado a instancia de Entidad Urbanística de 
Conservación U.R. 12 de Casares representada por el procurador Sr. López Soto, contra 
Bahía Casares Golf, S.L., declarado en rebeldía y,

F A L L O

Que estimando la demanda interpuesta por el procurador Sr. López Soto, en nombre y 
representación de Entidad Urbanística de Conservación U.R. 12 de Casares, contra Bahía 
Casares Golf, S.L., debo condenar y condeno a ésta a abonar a la actora la cantidad de 
55.934,50 euros más intereses legales, con expresa condena en costas para la parte 
demandada.

Esta resolución no es firme, y contra la misma cabe recurso de apelación en el plazo 
de veinte días a interponer ante este Juzgado y a sustanciar ante la Ilma. Audiencia 
Provincial de Málaga. Para la admisión del recurso deberá efectuarse constitución de 
depósito en cuantía de 50 euros, debiendo ingresarlo en la cuenta de este Juzgado, 
indicando en las Observaciones del documento de ingreso que se trata de un recurso 
seguido del código 02 y tipo concreto del recurso, de conformidad con lo establecido 
en la L.O. 1/2009, de 3 de noviembre, salvo concurrencia de los supuestos de exclusión 
previstos en el apartado 5.º de la disposición adicional decimoquinta de dicha norma o 
beneficiarios de asistencia jurídica gratuita.

Así por esta mi sentencia, de la que se llevará testimonio a la causa de su razón, la 
pronuncio, mando y firmo.

E/.
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Y encontrándose dicho demandado, Bahía Casares Golf, S.L., en paradero 
desconocido, se expide el presente a fin, que sirva de notificación en forma al mismo.

En Málaga, a veinticuatro de junio de dos mil veinte.- 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 25 de noviembre de 2019, del Juzgado de Primera Instancia núm. 
Dieciocho de Málaga, dimanante de autos núm. 1001/2018. (PP. 1296/2020).

NIG: 2906742120180026461.
Procedimiento: Procedimiento Ordinario 1001/2018. Negociado: 01.
Sobre: Posesión (Art 430-466 CC).
De: Natividad Santiago Fernández.
Procuradora: Sra. María Victoria Muratore Villegas.
Contra: Luis Martín Fe y otros,
Procuradora: Sra. Claudia Lilian Rodríguez Prieto.

E D I C T O

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

En el procedimiento Procedimiento Ordinario 1001/2018 seguido en el Juzgado de Primera 
Instancia núm. Dieciocho de Málaga, a instancia de Natividad Santiago Fernández, contra 
Luis Martín Fe sobre posesión (arts. 430-466 CC), se ha dictado la sentencia que copiada 
en su encabezamiento y fallo, es como sigue:

SENTENCIA NÚM. 81/2019

En Málaga, a veintidós de marzo de dos mil diecinueve.-

Vistos por mí, doña Ana Matilla Rodero, Magistrado-Juez del Juzgado de Primera 
Instancia núm. Dieciocho de Málaga, los presentes autos de juicio ordinario, registrado con 
el número 1001/2018, y seguido entre partes de una y como demandante doña Natividad 
Santiago Fernández, con domicilio XXXXX calle XXXXX, provista del DNI núm. XXXXX, 
representada por la Procuradora doña María Victoria Muratore Villegas y asistida por la 
Letrado doña Begoña Jiménez Gil, y de otra y como demandados XXXXXXXXXXXXXX 
don Luis Martín Fe, XXXX, en situación procesal de rebeldía, sobre acción declarativa de 
dominio y rectificación registral, y atendidos los siguientes 

F A L L O

Que, estimando la demanda formulada por doña Natividad Santiago Fernández, 
representada por la Procuradora doña María Victoria Muratore Villegas, contra 
XXXXXXXXX y Luis Martín Fe, xxxxx en situación procesal de rebeldía, resuelvo lo 
siguiente:

1.º Debo declarar y declaro suficientemente acreditada la adquisición por doña 
Natividad Santiago Fernández, con carácter privativo y libre de cargas y ocupantes del 
100% dominio de la siguiente finca: «Urbana: Vivienda (VPO: SI), barrio El Palo. Número: 
s/n. Núm. bloque: 2. Planta: baja, puerta: B, C.P. 29017. Situación: Huerta del Saladero. 
Superficie construida: cincuenta y un metros, cincuenta y cuatro decímetros cuadrados. 
Útil: cuarenta metros, cincuenta y seis decímetros cuadrados. Cuota: cinco enteros, 
cuatro décimas por ciento. Orden: 2»; inscrita en el Registro de la Propiedad núm. Dos de 
Málaga al folio 637, tomo 301, libro 187, 17.348.
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2.º Debo condenar y condeno a los expresados demandados a estar y pasar por dicha 
declaración.

3.º Como consecuencia de la anterior declaración, debo mandar y mando llevar a 
cabo la rectificación del asiento de inscripción de la finca últimamente expresada, 
extendiéndose inscripción de dominio de esta nueva finca a favor de la demandante; 
cuya rectificación en ningún caso perjudicará los derechos adquiridos por tercero a título 
oneroso de buena fe durante la vigencia del asiento rectificado.

Todo ello sin expresa condena en costas.
Una vez firme la presente resolución, líbrese mandamiento al Sr. Registrador, núm. 2, 

de Málaga, a fin de que proceda a la rectificación anteriormente acordada.
Llévese testimonio de la presente resolución a los autos de su razón, quedando el 

original en el Libro de los de su clase.
Modo de impugnación: mediante recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de 

Málaga (artículo 455 de la LEC).
El recurso se interpondrá por medio de escrito presentado en este Juzgado en el 

plazo de veinte días hábiles contados desde el día siguiente de la notificación, exponiendo 
las alegaciones en que se base la impugnación, citando la resolución apelada y los 
pronunciamientos que impugna (artículo 458 de la LEC, en redacción dada por Ley 
37/2011, de 10 de octubre).

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 
núm. 4156 0000 04 1001 18, de Banco Santander de este Juzgado, indicando en las 
observaciones del documento de ingreso que se trata de un recurso de apelación 
seguido del código «02», de conformidad en lo establecido en la disposición adicional 
decimoquinta de la L.O. 6/1985, del Poder Judicial, salvo concurrencia de los supuestos 
de exclusión previstos en la misma (Ministerio Fiscal, Estado, Comunidades Autónomas, 
Entidades Locales y organismos autónomos dependientes de todos ellos) o beneficiarios 
de asistencia jurídica gratuita.

Notifíquese la presente resolución a las partes de este procedimiento.
Así por esta mi sentencia, de la que se expedirá testimonio para su unión a los autos, 

lo pronuncio, mando y firmo.

Y con el fin de que sirva de notificación en forma al codemandado, Luis Martín Fe, 
extiendo y firmo la presente en Málaga, a veinticinco de noviembre de dos mil diecinueve.-
La Letrada de la Administración de Justicia.

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

Edicto de 8 de noviembre de 2019, del Juzgado de Primera Instancia núm. 
Dieciocho de Sevilla, dimanante de autos núm. 166/2017. (PP. 1329/2020).

NIG: 4109142C20170038655.
Procedimiento: Procedimiento Ordinario 1166/2017. Negociado: 4A.
Sobre: Contratos en general.
De: Don Alfonso de la Torre Salmoral.
Procuradora: Sra. Pilar Acosta Sánchez.
Contra: Promociones Luna Estirado, S.L., y don José Agustín Estirado Gómez.

E D I C T O

En el presente procedimiento Procedimiento Ordinario 1166/2017, seguido a instancia de 
don Alfonso de la Torre Salmoral frente a Promociones Luna Estirado, S.L., y don José 
Agustín Estirado Gómez, se ha dictado sentencia, cuyo tenor literal es el siguiente:

SENTENCIA NÚM. 157/2019

En Sevilla, a seis de junio de dos mil diecinueve.

El Sr. don Fernando García Campuzano, Magistrado del Juzgado de Primera 
Instancia número dieciocho de Sevilla y su partido, habiendo visto los presentes autos 
de Procedimiento Ordinario 1166/2017 seguidos ante este Juzgado, entre partes, de una 
como demandante don Alfonso de la Torre Salmoral con Procurador doña Pilar Acosta 
Sánchez y Letrado; y de otra como demandado Promociones Luna Estirado, S.L., y don 
José Agustín Estirado Gómez con Procurador y Letrado, sobre Contratos en general, y,

F A L L O

Que estimando la demanda interpuesta por la Procuradora doña Pilar Acosta Sánchez, 
en nombre y representación de don Alfonso de la Torre Salmoral, contra don José Agustín 
Estirado Gómez y Promociones Luna Estirado, Sociedad Limitada, debo condenar y 
condeno a éstas a abonar solidariamente al actor la cantidad de veinte mil doscientos 
veinticuatro con cuarenta y dos (20.224,42) euros más intereses legales desde la fecha 
de emplazamiento, con imposición a la parte demandada de las costas procesales.

Notifíquese a las partes la presente resolución, contra la que cabe recurso de 
apelación, el cual deberá interponerse por escrito ante este Juzgado en el plazo de veinte 
días a contar desde el siguiente a su notificación ante este Juzgado.

Y encontrándose dichos demandados, Promociones Luna Estirado, S.L., y don José 
Agustín Estirado Gómez, en paradero desconocido, se expide el presente a fin que sirva 
de notificación en forma al mismo.

En Sevilla, a ocho de noviembre de dos mil diecinueve.- El Letrado de la Administración 
de Justicia.
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4. Administración de Justicia
juzgados de Lo merCanTiL

Edicto de 19 de junio de 2020, del Juzgado de lo Mercantil núm. Uno de Málaga, 
dimanante de autos núm. 361/2017. (PP. 1551/2020).

NIG: 2906742M20140001214.
Procedimiento: Incidente concursal. Otros (192 LC) 361/2017. Negociado: F.
De: Coburse el Burgo, S.L.
Procurador: Sr. Francisco José Martínez del Campo.
Contra: Zapiria Inversiones, S.L.

E D I C T O

En el presente procedimiento incidente concursal 361/2017 se ha dictado sentencia de 
fecha 30 de abril de 2017, que afecta a Zapiria Inversiones, S.L., haciéndole la prevención 
de que esta resolución no es firme y contra la misma, podrá interponerse recurso de 
apelación ante la Audiencia Provincial de Málaga, en el plazo de 20 días desde su 
notificación.

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

En Málaga, a 19 de junio de 2020.- El Letrado de la Administración de Justicia.
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5. Anuncios
5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

Consejería de empLeo, FormaCión y Trabajo auTónomo

Resolución de 22 de julio de 2020, de la Dirección Provincial del Servicio Andaluz 
de Empleo en Cádiz, por la que se anuncia la licitación por procedimiento abierto 
y valoración de más de un criterio del contrato de arrendamiento de inmueble 
que se cita. (PD. 1571/2020).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Dirección Provincial del Servicio Andaluz de Empleo en Cádiz.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Provincial.
c) Número de expediente: CMA 02/2019 (CONTR 2020/392206).

2. Objeto del contrato.
a)  Descripción del objeto: Arrendamiento de inmueble para sede de la oficina del 

Servicio Andaluz de Empleo en Algeciras (Cádiz).
b) Duración del contrato: Cinco años, con un mínimo de siete prórrogas anuales.
c) Situación del inmueble: Algeciras (Cádiz).
d) Código CPV: 70310000-7.

3. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

4.  Presupuesto máximo de licitación: Trescientos ochenta y cinco mil veinte euros 
(385.020,00 €), IVA excluído. Importe del IVA: Ochenta mil ochocientos cincuenta y 
cuatro euros con veinte céntimos (80.854,20 €).

5. Garantías:
a) Provisional: No.
b) Definitiva: No.

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Dirección Provincial del Servicio Andaluz de Empleo en Cádiz.
b)  A través de la Plataforma de Contratación de la Junta de Andalucía. Dirección de 

internet: http://www.juntadeandalucia.es/contratacion
c)  Perfil del Contratante: Dirección Provincial del Servicio Andaluz de Empleo en 

Cádiz.
d) Dirección: Plaza Asdrúbal, núm. 6.
e) Localidad y código postal: Cádiz. 11008.
f) Teléfono: 600 158 783.
g) Fax: 956 909 085.
h)  Fecha límite de obtención de documentos e información: Hasta la fecha de 

finalización del plazo de presentación de ofertas. 
7.  Requisitos específicos del contratista: Ver Pliego de Cláusulas Administrativas 

Particulares.
8. Presentación de las ofertas.

a)  Fecha límite de presentación: 14,00 horas del decimoquinto día natural a contar 
desde el siguiente al de la publicación del presente anuncio en el BOJA. Si dicho 
plazo finaliza en sábado o día inhábil será trasladado al siguiente día hábil.

b)  Documentación a presentar: Los licitadores deberán presentar, en sobres cerrados 
y firmados, la documentación descrita en el Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares.

c) Lugar de presentación:
i.  Entidad: Registro General de la Dirección Provincial del Servicio Andaluz de 

Empleo en Cádiz.
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ii. Domicilio: Plaza Asdrúbal, 6, Edificio Junta de Andalucía, planta 0.
iii. Código Postal y localidad. 11008, Cádiz.

d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mantener su oferta: Mínimo 2 
meses a contar desde la fecha de fin de plazo para presentar las propuestas. 

9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Dirección Provincial del Servicio Andaluz de Empleo en Cádiz.
b) Domicilio: Plaza Asdrúbal, 6, Edificio Junta de Andalucía, planta 2.ª, 11008.
c) Localidad: Cádiz.
d) Fecha: Se publicará en el Perfil del Contratante.

10. Gastos del anuncio: Por cuenta del adjudicatario, con un importe máximo de 2.000 €.
11.  Otras informaciones: Cuando las proposiciones se envíen por correo, el licitador 

deberá justificar la fecha de imposición del envío en las oficinas de Correos y anunciar 
a la Dirección Provincial del Servicio Andaluz de Empleo en Cádiz la remisión de 
la oferta en el mismo día al número de fax 956 909 085 o a la dirección de correo 
electrónico: secretaria.ca.sae@juntadeandalucia.es.

Cádiz, 22 de julio de 2020.- El Director, Alberto Cremades Schulz.
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5. Anuncios
5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

Consejería de empLeo, FormaCión y Trabajo auTónomo

Resolución de 22 de julio de 2020, de la Dirección Provincial del Servicio Andaluz 
de Empleo en Cádiz, por la que se anuncia la licitación por procedimiento abierto 
y valoración de más de un criterio, del contrato de arrendamiento de inmueble 
que se cita. (PD. 1572/2020).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Dirección Provincial del Servicio Andaluz de Empleo en Cádiz.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Provincial.
c) Número de expediente: CMA 03/2019 (CONTR 2020/392108).

2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Arrendamiento de inmueble para sede de la oficina del 

Servicio Andaluz de Empleo en Chipiona (Cádiz).
b) Duración del contrato: Cinco años, con un mínimo de siete prórrogas anuales.
c) Situación del inmueble: Chipiona Cádiz).
d) Código CPV: 70310000-7.

3. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

4.  Presupuesto máximo de licitación: Ciento dieciocho mil ochocientos euros (118.800,00 €), 
IVA excluído. Importe del IVA: Venticuatro mil novecientos cuarenta y ocho euros 
(24.948,00 €).

5. Garantías:
a) Provisional: No.
b) Definitiva: No.

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Dirección Provincial del Servicio Andaluz de Empleo en Cádiz.
b) A través de la Plataforma de Contratación de la Junta de Andalucía. Dirección de 

Internet: http://www.juntadeandalucia.es/contratacion
c) Perfil del contratante: Dirección Provincial del Servicio Andaluz de Empleo en 

Cádiz.
d) Dirección: Plaza Asdrúbal, núm. 6.
e) Localidad y código postal: Cádiz. 11008.
f) Teléfono: 600 158 783.
g) Fax: 956 909 085.
h) Fecha límite de obtención de documentos e información: Hasta la fecha de 

finalización del plazo de presentación de ofertas. 
7.  Requisitos específicos del contratista: Ver Pliego de Cláusulas Administrativas 

Particulares.
8. Presentación de las ofertas.

a) Fecha límite de presentación: 14,00 horas del decimoquinto día natural a contar 
desde el siguiente al de la publicación del presente anuncio en el BOJA. Si dicho 
plazo finaliza en sábado o día inhábil será trasladado al siguiente día hábil.

b) Documentación a presentar: Los licitadores deberán presentar, en sobres cerrados 
y firmados, la documentación descrita en el Pliego de Cláusulas Administrativas 
Particulares.

c) Lugar de presentación:
Entidad: Registro General de la Dirección Provincial del Servicio Andaluz de Empleo 

en Cádiz.
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Domicilio: Plaza Asdrúbal, 6, Edificio Junta de Andalucía, planta 0.
Código postal y localidad. 11008, Cádiz.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mantener su oferta: Mínimo 2 

meses a contar desde la fecha de fin de plazo para presentar las propuestas.
9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Dirección Provincial del Servicio Andaluz de Empleo en Cádiz.
b) Domicilio: Plaza Asdrúbal, 6, Edificio Junta de Andalucía, planta 2.ª, 11008.
c) Localidad: Cádiz.
d) Fecha: Se publicará en el perfil del contratante.

10. Gastos del anuncio: Por cuenta del adjudicatario, con un importe máximo de 2.000 €.
11.  Otras informaciones: Cuando las proposiciones se envíen por correo, el licitador 

deberá justificar la fecha de imposición del envío en las oficinas de Correos y anunciar 
a la Dirección Provincial del Servicio Andaluz de Empleo en Cádiz la remisión de 
la oferta en el mismo día al número de fax 956 909 085 o a la dirección de correo 
electrónico: secretaria.ca.sae@juntadeandalucia.es.

Cádiz, 22 de julio de 2020.- El Director, Alberto Cremades Schulz.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de Turismo, regeneraCión, jusTiCia 
y adminisTraCión LoCaL

Anuncio de 22 de julio de 2020, de la Delegación Territorial de Turismo, 
Regeneración, Justicia y Administración Local en Granada, por el que se 
notifican, en procedimientos del Registro de Turismo de Andalucía, los actos 
administrativos a los titulares que se citan.

Habiéndose intentado la notificación, atendiendo a lo preceptuado en el artículo 40.1 
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, con resultado infructuoso, de los actos administrativos en 
procedimientos del Registro de Turismo de Andalucía a los titulares que a continuación 
se citan, se realiza la misma por medio del presenta anuncio, de conformidad con lo 
dispuesto en los artículos 44 y 46 de la citada ley.

Acto notificado: Acuerdo de inicio de cancelación.

DNI/NIE/NIF TITULAR/REPRESENTANTE SIGNATURA
44295492E VTAR/GR/01331
77446531B VFT/GR/01441

Acto notificado: Acuerdo de inicio de reclasificación de oficio.

DNI/NIE/NIF TITULAR/REPRESENTANTE SIGNATURA
B19603810 MAKUTEROS S.L. H/GR/01466

Para el trámite de audiencia en acuerdo de inicio de cancelación y reclasificación de 
oficio disponen de un plazo de diez días hábiles, contados a partir del día siguiente al 
de esta publicación en el Boletín Oficial del Estado, para alegar por escrito y presentar 
la documentación que a su derecho convenga, significándoles que, en caso de que no 
lo hicieran, transcurrido el plazo señalado se procederá a dictar la oportuna resolución 
dejando sin efecto la declaración responsable presentada y cancelando o reclasificando 
de oficio la inscripción que se efectuó en el Registro de Turismo de Andalucía en base a 
la declaración responsable presentada.

Acto notificado: Resolución de cancelación de oficio.

DNI/NIE/NIF TITULAR/REPRESENTANTE SIGNATURA
74583587S VTAR/GR/00282
77962308J VTAR/GR/01193
43765149J VTAR/GR/01321
52518150L VTAR/GR/01470
Y1736909D VTAR/GR/01486
Y3022926G VTAR/GR/01489
25710063L VTAR/GR/01497
X5836928B VTAR/GR/01524
24265240X VFT/GR/01216
24205498E VFT/GR/01249
23790969E VFT/GR/01385
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DNI/NIE/NIF TITULAR/REPRESENTANTE SIGNATURA
34731303S VFT/GR/01561
34731303S VFT/GR/01562

Contra estas resoluciones, que no ponen fin a la vía administrativa, podrá interponerse 
recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de Turismo, Regeneración, Justicia 
y Administración Local en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente de la 
presente publicación en el Boletín Oficial del Estado, de conformidad con lo establecido 
en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Quedan de manifiesto los referidos expedientes en el Servicio de Turismo de esta 
Delegación Territorial de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local en 
Granada, sito en Avda. de Madrid, núm. 7, 4.ª planta, Granada, en horario de 9 a 14 horas 
de lunes a viernes.

La notificación, a todos los efectos legales, se entenderá producida con la 
comparecencia y conocimiento del contenido íntegro del acto o con el transcurso del 
referido plazo desde el día siguiente a su vencimiento.

Granada, 22 de julio de 2020.- El Delegado, Gustavo Adolfo Rodríguez Fernández.

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

Consejería de Turismo, regeneraCión, jusTiCia 
y adminisTraCión LoCaL

Anuncio de 22 de julio de 2020, de la Delegación Territorial de Turismo, 
Regeneración, Justicia y Administración Local en Granada, por el que se 
notifican en procedimientos del Registro de Turismo de Andalucía, los actos 
administrativos a los titulares que se citan.

Habiéndose intentado la notificación, atendiendo a lo preceptuado en el artículo 40.1 
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, con resultado infructuoso, de los actos administrativos en 
procedimientos del Registro de Turismo de Andalucía a los titulares que, a continuación 
se citan, se realiza la misma por medio del presente anuncio, de conformidad con lo 
dispuesto en los artículos 44 y 46 de la citada ley.

Acto notificado: Resolución de cancelación a instancia de interesado.

DNI/NIE/NIF TITULAR/REPRESENTANTE SIGNATURA
74675483A ------------------------ VFT/GR/04421
24878293K ------------------------- VFT/GR/04643
24171241N ------------------------- VFT/GR/02297
B19630078 GRANAXPERIENCE S.L.U. VFT/GR/02174

Acto notificado: Resolución de no subsanacion.

TITULAR/REPRESENTANTE SIGNATURA/CÓDIGO
B11879236 REHABILITACION MEDICA ANDALUZA SL CTC-2019162727
25444724P ------------------------ CTC-2019124919

Y 6430629-G ------------------------ CTC-2019051212

Acto notificado: Resolución de desistimiento.

TITULAR/REPRESENTANTE CÓDIGO
X3785297A ------------------------- CTC-2020018869

Acto notificado: Anotación registral.

TITULAR/REPRESENTANTE SIGNATURA/CÓDIGO
 B19709567 ESSENCE HOME APARTMENTS SL VFT/GR/04359
B19709567 ESSENCE HOME APARTMENTS SL VFT/GR/04104
B19692854 ON TREE HOMES SL VFT/GR/04070
Y6624981Y ------------------------- VFT/GR/00153
Y6624981Y ------------------------- VFT/GR/00152
B19709567 ESSENCE HOME APARTMENTS SL VFT/GR/02317
47510315C ------------------------- VFT/GR/01877
X5571434Y ------------------------- VFT/GR/01901

Acto notificado: Resolución de inscripción.

TITULAR/REPRESENTANTE SIGNATURA/CÓDIGO
23779242W ------------------------- VFT/GR/04677
07404723B ------------------------- VFT/GR/04709
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TITULAR/REPRESENTANTE SIGNATURA/CÓDIGO
44325341V ------------------------- VFT/GR/04768
24200615S ------------------------- VFT/GR/04811
70306817A ------------------------- VFT/GR/04873
01471444L ------------------------- VFT/GR/04917
02916714S ------------------------- VFT/GR/04986
77140341C ------------------------- VFT/GR/04992
21979591D ------------------------- VFT/GR/04997
X5761560Z ------------------------- VFT/GR/05000
Y6036986Y ------------------------- VFT/GR/05006
Y7334492J ------------------------- VFT/GR/05014
26020785B ------------------------- VFT/GR/05040
74662368K ------------------------- VFT/GR/05053
24124815T ------------------------- VFT/GR/05085
Y7344280A ------------------------- VFT/GR/05086
24089553C ------------------------- VFT/GR/05089
26741176L ------------------------- VFT/GR/05104
80068527F ------------------------- VFT/GR/05125
B19701085 ABEKASTILLO SL VFT/GR/05126
25976974S ------------------------- VFT/GR/05131
A29141108 STANCE PROMOCIONES SA VFT/GR/05145
23428685B ------------------------- VFT/GR/05153
25958514R ------------------------- VFT/GR/05198
31854732P ------------------------- VFT/GR/05199
B19701085 ABEKASTILLO SL VFT/GR/05259
X2963822L ------------------------- VFT/GR/05258
07261564 ------------------------- VFT/GR/05301

Contra estas resoluciones, que no ponen fin a la vía administrativa, podrá interponerse 
recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de Turismo, Regeneración, Justicia 
y Administración Local en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente de la 
presente publicación en Boletín Oficial del Estado, de conformidad con lo establecido en 
los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas.

Quedan de manifiesto los referidos expedientes en el Servicio de Turismo de esta 
Delegación Territorial de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local en 
Granada, sito en Avenida de Madrid, 7, 4.ª planta, en Granada, en horario de 9 a 14 horas 
de lunes a viernes.

La notificación, a todos los efectos legales, se entenderá producida con la 
comparecencia y conocimiento del contenido íntegro del acto o con el transcurso del 
referido plazo desde el dia siguiente a su vencimiento.

Granada, 22 de julio de 2020.- El Delegado, Gustavo Adolfo Rodríguez Fernández.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 44 de la Ley 39/2015, y con carácter 
previo a su preceptiva publicación en el Boletin 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 21 de julio de 2020, de la Secretaría General para la Administración 
Pública, por el que se notifica la resoluciones a las personas que se citan. 

De conformidad con los arts. 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y no habiéndose podido practicar 
la correspondiente notificación a las personas que a continuación se relacionan, por el 
presente anuncio se le notifica las siguientes resoluciones, haciéndoles constar que para 
el conocimiento íntegro de la misma podrán 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 la 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 27.318.471-Z. Resolución de 11 de junio de 2020, por la que se resuelve el 
recurso de reposición interpuesto frente a la Resolución de 15 de octubre de 
2019, de la Secretaría General para la Administración Pública, por la que se 
convocan procesos selectivos de acceso libre para ingreso en diferentes Cuerpos 
Especialidades de la Administración General de la Junta de Andalucía, para 
estabilización de empleo temporal en cumplimiento del Decreto 213/2017, de 26 de 
diciembre, y del Decreto 406/2019, de 5 de marzo.

- DNI 28.876.468-Z. Resolución de 9 de marzo de 2020, por la que se resuelve el 
recurso de reposición interpuesto frente a la Resolución de 8 de noviembre 
de 2019, de la Secretaría General para la Administración Pública, por la que se 
convocan procesos selectivos de acceso libre para ingreso en el Cuerpo General 
de Administrativos y en el Cuerpo de Auxiliares Administrativos de la Junta de 
Andalucía para estabilización de empleo temporal en cumplimiento del Decreto 
213/2017, de 26 de noviembre, y del Decreto 406/2019. de 5 de marzo.

- DNI 52.220.426-F. Resolución de 9 de marzo de 2020, por la que se resuelve el 
recurso de reposición interpuesto frente a la Resolución de 8 de noviembre 
de 2019, de la Secretaría General para la Administración Pública, por la que se 
convocan procesos selectivos de acceso libre para ingreso en el Cuerpo General 
de Administrativos y en el Cuerpo de Auxiliares Administrativos de la Junta de 
Andalucía para estabilización de empleo temporal en cumplimiento del Decreto 
213/2017, de 26 de noviembre, y del Decreto 406/2019. de 5 de marzo.

- DNI 53.687.356-C. Resolución de 11 de marzo de 2020, por la que se resuelve 
el recurso de reposición interpuesto frente a la Resolución de 8 de noviembre 
de 2019, de la Secretaría General para la Administración Pública, por la que se 
convocan procesos selectivos de acceso libre para ingreso en el Cuerpo General 
de Administrativos y en el Cuerpo de Auxiliares Administrativos de la Junta de 
Andalucía para estabilización de empleo temporal en cumplimiento del Decreto 
213/2017, de 26 de noviembre, y del Decreto 406/2019. de 5 de marzo.
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- DNI 44.034.773-P. Resolución de 11 de marzo de 2020, por la que se resuelve 
el recurso de reposición interpuesto frente a la Resolución de 8 de noviembre 
de 2019, de la Secretaría General para la Administración Pública, por la que se 
convocan procesos selectivos de acceso libre para ingreso en el Cuerpo General 
de Administrativos y en el Cuerpo de Auxiliares Administrativos de la Junta de 
Andalucía para estabilización de empleo temporal en cumplimiento del Decreto 
213/2017, de 26 de noviembre, y del Decreto 406/2019. de 5 de marzo.

- DNI 52.220.426-F. Resolución de 11 de marzo de 2020, por la que se resuelve 
el recurso de reposición interpuesto frente a la Resolución de 8 de noviembre 
de 2019, de la Secretaría General para la Administración Pública, por la que se 
convocan procesos selectivos de acceso libre para ingreso en el Cuerpo General 
de Administrativos y en el Cuerpo de Auxiliares Administrativos de la Junta de 
Andalucía para estabilización de empleo temporal en cumplimiento del Decreto 
213/2017, de 26 de noviembre, y del Decreto 406/2019. de 5 de marzo.

- DNI 28.867.689-K. Resolución de 26 de febrero de 2020, por la que se resuelve 
el recurso de reposición interpuesto frente a la Resolución de 12 de noviembre 
de 2019, de la Secretaría General para la Administración Pública, por la que se 
convocan procesos selectivos de acceso libre para ingreso en diferentes cuerpos, 
opciones y/o subopciones de la Administración General de la Junta de Andalucía 
para estabilización de empleo temporal en cumplimiento del Decreto 213/2017, de 
26 de noviembre, y del Decreto 406/2019. de 5 de marzo.

- DNI 33.348.557-Y. Resolución de 8 de junio de 2020, por la que se resuelve 
el recurso de reposición interpuesto frente a la Resolución de 12 de noviembre 
de 2019, de la Secretaría General para la Administración Pública, por la que se 
convocan procesos selectivos de acceso libre para ingreso en diferentes cuerpos, 
opciones y/o subopciones de la Administración General de la Junta de Andalucía 
para estabilización de empleo temporal en cumplimiento del Decreto 213/2017, de 
26 de noviembre, y del Decreto 406/2019. de 5 de marzo.

- DNI 33.348.557-Y. Resolución de 8 de junio de febrero de 2020, por la que se resuelve 
el recurso de reposición interpuesto frente a la Resolución de 12 de noviembre 
de 2019, de la Secretaría General para la Administración Pública, por la que se 
convocan procesos selectivos de acceso libre para ingreso en diferentes cuerpos, 
opciones y subopciones de la Administración General de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 21 de julio de 2020.- La Secretaria General, Ana María Vielba Gómez.

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

Consejería de La presidenCia, adminisTraCión púbLiCa 
e inTerior

Anuncio de 21 de julio de 2020, de la Secretaría General para la Administración 
Pública, por el que se notifican las resoluciones a las personas que se citan.

De conformidad con los arts. 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y no habiéndose podido practicar 
la correspondiente notificación a las personas que a continuación se relacionan, por el 
presente anuncio se les notifican las siguientes resoluciones, haciéndoles constar que 
para el conocimiento íntegro de las mismas podrán 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 La 
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 28.489.855-P. Resolución de 3 de junio de 2020, por la que se resuelve el 
recurso de reposición interpuesto frente a la Resolución de 22 de noviembre de 2019, 
de la Secretaría General para la Administración Pública, por la que se convocan 
procesos selectivos de acceso libre para ingreso en diferentes cuerpos y opciones de la 
Administración General de la Junta de Andalucía para estabilización de empleo temporal 
en cumplimiento del Decreto 213/2017, de 26 de diciembre, y del Decreto 406/2019, de 5 
de marzo.

- DNI 30.525.810-A. Resolución de 3 de junio de 2020, por la que se resuelve el 
recurso de reposición interpuesto frente a la Resolución de 22 de noviembre de 2019, 
de la Secretaría General para la Administración Pública, por la que se convocan 
procesos selectivos de acceso libre para ingreso en diferentes cuerpos y opciones de la 
Administración General de la Junta de Andalucía para estabilización de empleo temporal 
en cumplimiento del Decreto 213/2017, de 26 de diciembre, y del Decreto 406/2019, de 5 
de marzo.

- CIF G-41.540.204. Resolución de 3 de junio de 2020, por la que se resuelve el 
recurso de reposición interpuesto frente a la Resolución de 22 de noviembre de 2019, 
de la Secretaría General para la Administración Pública, por la que se convocan 
procesos selectivos de acceso libre para ingreso en diferentes cuerpos y opciones de la 
Administración General de la Junta de Andalucía para estabilización de empleo temporal 
en cumplimiento del Decreto 213/2017, de 26 de diciembre, y del Decreto 406/2019, de 5 
de marzo.

- DNI 30.191.304-D. Resolución de 3 de junio de 2020, por la que se resuelve el 
recurso de reposición interpuesto frente a la Resolución de 22 de noviembre de 2019, 
de la Secretaría General para la Administración Pública, por la que se convocan 
procesos selectivos de acceso libre para ingreso en diferentes cuerpos y opciones de la 
Administración General de la Junta de Andalucía para estabilización de empleo temporal 
en cumplimiento del Decreto 213/2017, de 26 de diciembre, y del Decreto 406/2019, de 5 
de marzo.
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- DNI 30.439.849-Q. Resolución de 3 de junio de 2020, por la que se resuelve el 
recurso de reposición interpuesto frente a la Resolución de 22 de noviembre de 2019, 
de la Secretaría General para la Administración Pública, por la que se convocan 
procesos selectivos de acceso libre para ingreso en diferentes cuerpos y opciones de la 
Administración General de la Junta de Andalucía para estabilización de empleo temporal 
en cumplimiento del Decreto 213/2017, de 26 de diciembre, y del Decreto 406/2019, de 5 
de marzo.

- DNI 75.008.209-B. Resolución de 3 de junio de 2020, por la que se resuelve el 
recurso de reposición interpuesto frente a la Resolución de 22 de noviembre de 2019, 
de la Secretaría General para la Administración Pública, por la que se convocan 
procesos selectivos de acceso libre para ingreso en diferentes cuerpos y opciones de la 
Administración General de la Junta de Andalucía para estabilización de empleo temporal 
en cumplimiento del Decreto 213/2017, de 26 de diciembre, y del Decreto 406/2019, de 5 
de marzo.

- DNI 27.293.677-Z. Resolución de 3 de junio de 2020, por la que se resuelve el 
recurso de reposición interpuesto frente a la Resolución de 22 de noviembre de 2019, 
de la Secretaría General para la Administración Pública, por la que se convocan 
procesos selectivos de acceso libre para ingreso en diferentes cuerpos y opciones de la 
Administración General de la Junta de Andalucía para estabilización de empleo temporal 
en cumplimiento del Decreto 213/2017, de 26 de diciembre, y del Decreto 406/2019, de 5 
de marzo.

- DNI 26.455.219-K. Resolución de 3 de junio de 2020, por la que se resuelve el 
recurso de reposición interpuesto frente a la Resolución de 22 de noviembre de 2019, 
de la Secretaría General para la Administración Pública, por la que se convocan 
procesos selectivos de acceso libre para ingreso en diferentes cuerpos y opciones de la 
Administración General de la Junta de Andalucía para estabilización de empleo temporal 
en cumplimiento del Decreto 213/2017, de 26 de diciembre, y del Decreto 406/2019, de 5 
de marzo.

- DNI 26.473.319-C. Resolución de 3 de junio de 2020, por la que se resuelve el 
recurso de reposición interpuesto frente a la Resolución de 22 de noviembre de 2019, 
de la Secretaría General para la Administración Pública, por la que se convocan 
procesos selectivos de acceso libre para ingreso en diferentes cuerpos y opciones de la 
Administración General de la Junta de Andalucía para estabilización de empleo temporal 
en cumplimiento del Decreto 213/2017, de 26 de diciembre, y del Decreto 406/2019, de 5 
de marzo.

- DNI 31.249.547-E. Resolución de 3 de junio de 2020, por la que se resuelve el 
recurso de reposición interpuesto frente a la Resolución de 22 de noviembre de 2019, 
de la Secretaría General para la Administración Pública, por la que se convocan 
procesos selectivos de acceso libre para ingreso en diferentes cuerpos y opciones de la 
Administración General de la Junta de Andalucía para estabilización de empleo temporal 
en cumplimiento del Decreto 213/2017, de 26 de diciembre, y del Decreto 406/2019, de 5 
de marzo.

- DNI 26.475.916-H. Resolución de 3 de junio de 2020, por la que se resuelve el 
recurso de reposición interpuesto frente a la Resolución de 22 de noviembre de 2019, 
de la Secretaría General para la Administración Pública, por la que se convocan 
procesos selectivos de acceso libre para ingreso en diferentes cuerpos y opciones de la 
Administración General de la Junta de Andalucía para estabilización de empleo temporal 
en cumplimiento del Decreto 213/2017, de 26 de diciembre, y del Decreto 406/2019, de 5 
de marzo.
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- DNI 41.079.840-T. Resolución de 3 de junio de 2020, por la que se resuelve el 
recurso de reposición interpuesto frente a la Resolución de 22 de noviembre de 2019, 
de la Secretaría General para la Administración Pública, por la que se convocan 
procesos selectivos de acceso libre para ingreso en diferentes cuerpos y opciones de la 
Administración General de la Junta de Andalucía para estabilización de empleo temporal 
en cumplimiento del Decreto 213/2017, de 26 de diciembre, y del Decreto 406/2019, de 5 
de marzo.

- DNI 26.476.549-G. Resolución de 3 de junio de 2020, por la que se resuelve el 
recurso de reposición interpuesto frente a la Resolución de 22 de noviembre de 2019, 
de la Secretaría General para la Administración Pública, por la que se convocan 
procesos selectivos de acceso libre para ingreso en diferentes cuerpos y opciones de la 
Administración General de la Junta de Andalucía para estabilización de empleo temporal 
en cumplimiento del Decreto 213/2017, de 26 de diciembre, y del Decreto 406/2019, de 5 
de marzo.

- DNI 27.297.628-D. Resolución de 8 de junio de 2020, por la que se resuelve el 
recurso de reposición interpuesto frente a la Resolución de 22 de noviembre de 2019, de 
la Secretaría General para la Administración Pública, por la que se convocan procesos 
selectivos de acceso libre para ingreso en opciones del Cuerpo de Ayudantes Técnicos 
y del Cuerpo de Auxiliares Técnicos de la Junta de Andalucía, para estabilización de 
empleo temporal en cumplimiento del Decreto 213/2017, de 26 de diciembre, y del Decreto 
406/2019, de 5 de marzo.

- CIF G-41.540.204. Resolución de 3 de junio de 2020, por la que se resuelve el 
recurso de reposición interpuesto frente a la Resolución de 22 de noviembre de 2019, de 
la Secretaría General para la Administración Pública, por la que se convocan procesos 
selectivos de acceso libre para ingreso en opciones del Cuerpo de Ayudantes Técnicos 
y del Cuerpo de Auxiliares Técnicos de la Junta de Andalucía, para estabilización de 
empleo temporal en cumplimiento del Decreto 213/2017, de 26 de diciembre, y del Decreto 
406/2019, de 5 de marzo.

- DNI 30.539.838-R. Resolución de 3 de junio de 2020, por la que se resuelve el 
recurso de reposición interpuesto frente a la Resolución de 22 de noviembre de 2019, de 
la Secretaría General para la Administración Pública, por la que se convocan procesos 
selectivos de acceso libre para ingreso en opciones del Cuerpo de Ayudantes Técnicos 
y del Cuerpo de Auxiliares Técnicos de la Junta de Andalucía, para estabilización de 
empleo temporal en cumplimiento del Decreto 213/2017, de 26 de diciembre, y del Decreto 
406/2019, de 5 de marzo.

- DNI 27.284.013-X. Resolución de 3 de junio de 2020, por la que se resuelve el 
recurso de reposición interpuesto frente a la Resolución de 22 de noviembre de 2019, de 
la Secretaría General para la Administración Pública, por la que se convocan procesos 
selectivos de acceso libre para ingreso en opciones del Cuerpo de Ayudantes Técnicos 
y del Cuerpo de Auxiliares Técnicos de la Junta de Andalucía, para estabilización de 
empleo temporal en cumplimiento del Decreto 213/2017, de 26 de diciembre, y del Decreto 
406/2019, de 5 de marzo.

- CIF G-41.540.204. Resolución de 3 de junio de 2020, por la que se resuelve el 
recurso de reposición interpuesto frente a la Resolución de 22 de noviembre de 2019, de 
la Secretaría General para la Administración Pública, por la que se convocan procesos 
selectivos de acceso libre para ingreso en el Cuerpo Superior Facultativo, opción 
Estadística de la Administración General de la Junta de Andalucía, para estabilización 
de empleo temporal en cumplimiento del Decreto 213/2017, de 26 de diciembre, y del 
Decreto 406/2019, de 5 de marzo.
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- DNI 27.284.013-X. Resolución de 3 de junio de 2020, por la que se resuelve el 
recurso de reposición interpuesto frente a la Resolución de 22 de noviembre de 2019, de 
la Secretaría General para la Administración Pública, por la que se convocan procesos 
selectivos de acceso libre para ingreso en el Cuerpo Superior Facultativo, opción 
Estadística de la Administración General de la Junta de Andalucía, para estabilización 
de empleo temporal en cumplimiento del Decreto 213/2017, de 26 de diciembre, y del 
Decreto 406/2019, de 5 de marzo.

- DNI 75.218.263-Y. Resolución de 8 de junio de 2020, por la que se acuerda el archivo 
por desestimiento respecto al recurso de reposición interpuesto frente a la Resolución de 
22 de noviembre de 2019, de la Secretaría General para la Administración Pública, por la 
que se convocan procesos selectivos de acceso libre para ingreso en diferentes cuerpos y 
especialidades de la Administración General de la Junta de Andalucía, para estabilización 
de empleo temporal en cumplimiento del Decreto 213/2017, de 26 de diciembre, y del 
Decreto 406/2019, de 5 de marzo.

- DNI 52.546.731-B. Resolución de 8 de junio de 2020, por la que se acuerda el archivo 
por desestimiento respecto al recurso de reposición interpuesto frente a la Resolución de 
22 de noviembre de 2019, de la Secretaría General para la Administración Pública, por la 
que se convocan procesos selectivos de acceso libre para ingreso en diferentes cuerpos y 
especialidades de la Administración General de la Junta de Andalucía, para estabilización 
de empleo temporal en cumplimiento del Decreto 213/2017, de 26 de diciembre, y del 
Decreto 406/2019, de 5 de marzo.

- DNI 26.463.972-B. Resolución de 8 de junio de 2020, por la que se acuerda el archivo 
por desestimiento respecto al recurso de reposición interpuesto frente a la Resolución de 
22 de noviembre de 2019, de la Secretaría General para la Administración Pública, por la 
que se convocan procesos selectivos de acceso libre para ingreso en diferentes cuerpos y 
especialidades de la Administración General de la Junta de Andalucía, para estabilización 
de empleo temporal en cumplimiento del Decreto 213/2017, de 26 de diciembre, y del 
Decreto 406/2019, de 5 de marzo.

- DNI 75.064.362-K. Resolución de 11 de junio de 2020, por la que se acuerda el archivo 
por desestimiento respecto al recurso de reposición interpuesto frente a la Resolución de 
22 de noviembre de 2019, de la Secretaría General para la Administración Pública, por la 
que se convocan procesos selectivos de acceso libre para ingreso en diferentes cuerpos y 
especialidades de la Administración General de la Junta de Andalucía, para estabilización 
de empleo temporal en cumplimiento del Decreto 213/2017, de 26 de diciembre, y del 
Decreto 406/2019, de 5 de marzo.

- DNI 26.739.145-N. Resolución de 11 de junio de 2020, por la que se acuerda el archivo 
por desestimiento respecto al recurso de reposición interpuesto frente a la Resolución de 
22 de noviembre de 2019, de la Secretaría General para la Administración Pública, por la 
que se convocan procesos selectivos de acceso libre para ingreso en diferentes cuerpos y 
especialidades de la Administración General de la Junta de Andalucía, para estabilización 
de empleo temporal en cumplimiento del Decreto 213/2017, de 26 de diciembre, y del 
Decreto 406/2019, de 5 de marzo.

- DNI 26.450.860-D. Resolución de 11 de junio de 2020, por la que se acuerda el 
archivo por desestimiento respecto al recurso de reposición interpuesto frente a la 
Resolución de 22 de noviembre de 2019, de la Secretaría General para la Administración 
Pública, por la que se convocan procesos selectivos de acceso libre para ingreso en 
diferentes cuerpos y especialidades de la Administración General de la Junta de 
Andalucía, para estabilización de empleo temporal en cumplimiento del Decreto 213/2017, 
de 26 de diciembre, y del Decreto 406/2019, de 5 de marzo.
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- DNI 26.463.487-D. Resolución de 11 de junio de 2020, por la que se acuerda el archivo 
por desestimiento respecto al recurso de reposición interpuesto frente a la Resolución de 
22 de noviembre de 2019, de la Secretaría General para la Administración Pública, por la 
que se convocan procesos selectivos de acceso libre para ingreso en diferentes cuerpos y 
especialidades de la Administración General de la Junta de Andalucía, para estabilización 
de empleo temporal en cumplimiento del Decreto 213/2017, de 26 de diciembre, y del 
Decreto 406/2019, de 5 de marzo.

Sevilla, 21 de julio de 2020.- La Secretaria General, Ana María Vielba Gómez.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 44 de la Ley 39/2015, 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 La presidenCia, adminisTraCión púbLiCa 
e inTerior

Anuncio de 22 de julio de 2020, de la Secretaría General para la Administración 
Pública, por el que se notifica el emplazamiento a las personas que se citan.

De conformidad con el art. 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y en cumplimiento de lo 
establecido en el art. 49.1 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, instando 
a esta Administración a emplazar de inmediato a cuantos aparezcan como interesados en 
el procedimiento, y habida cuenta que ha sido intentada la notificación sin que se haya 
podido practicar, se notifica el emplazamiento personal a las posibles personas interesadas 
con nombre y apellidos abajo indicadas, para que puedan personarse como demandadas 
en el Procedimiento Ordinario núm. 1152/2019, presentado por DNI 44026330-Y contra la 
Resolución de 8 de noviembre de 2019, de la Secretaría General para la Administración 
Pública por la que se desestima el recurso de alzada interpuesto contra el listado de 
personas aprobadas en el tercer ejercicio, el listado de personas aprobadas en fase de 
oposición y el listado de personas que superan la oposición conforme al número de plazas 
convocadas, de las pruebas selectivas para ingreso, por el sistema de acceso libre, en 
el cuerpo de gestión administrativa, especialidad Administración General de la Junta de 
Andalucía (A2.1100), correspondiente a la Oferta de Empleo Público de 2015 y 2016, 
seguido ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia 
de Andalucía con Sede en Granada, todo ello en virtud de que puedan comparecer y 
personarse ante el citado Juzgado, en todo caso asistidas por abogado, en el plazo de 9 
días siguientes a la publicación del presente anuncio. 

77.539.728N, 44.654.014C, 28846.554T, 48935208V, 30.972.807H, 75.710.522L, 
52.286.882Q, 28.893526Y, 28.727.470X, 28.793.308E, 28.841.389X, 77.806.473A, 
30.257.725Y.

Sevilla, 22 de julio de 2020.- La Secretaria General, Ana M.ª Vielba Gómez.

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



Número 143 - Lunes, 27 de julio de 2020
página 214 

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

#

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de La presidenCia, adminisTraCión púbLiCa 
e inTerior

Anuncio de 16 de julio de 2020, de la Delegación del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Almería, por el que se notifica acto administrativo relativo a 
procedimiento de expropiación forzosa en el ámbito de aplicación de la Ley 
de Expropiación Forzosa, al no haber podido efectuarse la correspondiente 
notificación.

A los efectos de conocimiento de los interesados, habiendo sido imposible la notificación 
al resultar desconocido el domicilio y en virtud de lo dispuesto en los artículos 44 
y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas, por el presente anuncio se notifica a los interesados, el 
siguiente acto administrativo, haciéndoles saber que para su conocimiento íntegro podrán 
comparecer, en la sede del Servicio de Industria, Energía y Minas (Dpto. de Legislación, 
despacho núm. 21) en Almería, sita en calle Hermanos Machado, 4-2.ª planta (Almería). 

Interesado: Hdos. de Carmen Plaza Espínola.
Expediente: LAT: 6806.
Acto: Notificación Resolución Declaración de Utilidad Pública instalación «Proyecto 

línea evacuación a 220 kV de la planta solar fotovoltaica La Cabrita, t.m. Tabernas».
Fecha: 8.5.2020.
Órgano que lo dicta: Delegación del Gobierno en Almería.
Recurso y plazo: Alzada ante el Consejero de Hacienda, Industria y Energía en el 

plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio en 
el BOE. 

Almería, 16 de julio de 2020.- La Delegada del Gobierno, María Isabel Sánchez Torregrosa.

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

Consejería de La presidenCia, adminisTraCión púbLiCa 
e inTerior

Anuncio de 16 de julio de 2020, de la Delegación del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Almería, por el que se notifica acto administrativo relativo a 
procedimiento de expropiación forzosa en el ámbito de aplicación de la Ley 
de Expropiación Forzosa, al no haber podido efectuarse la correspondiente 
notificación.

A los efectos de conocimiento de los interesados, habiendo sido imposible la notificación 
al resultar desconocido el domicilio y en virtud de lo dispuesto en los artículos 44 
y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas, por el presente anuncio se notifica a los interesados el 
siguiente acto administrativo, haciéndoles saber que para su conocimiento íntegro podrán 
comparecer, en la sede del Servicio de Industria, Energía y Minas (Dpto. de Legislación, 
despacho núm. 21), en Almería, sita en calle Hermanos Machado, 4, 2.ª planta (Almería). 

Interesado: Hdos. de Rafael Antonio Úbeda López.
Expediente: LAT: 6806.
Acto: Notificación resolución declaración de utilidad pública instalación «Proyecto línea 

evacuación a 220 kV de la planta solar fotovoltaica La Cabrita, t.m. Tabernas».
Fecha: 8.5.2020.
Órgano que lo dicta: Delegación del Gobierno en Almería.
Recurso y plazo: Alzada ante el Consejero de Hacienda, Industria y Energía en el 

plazo de 1 mes a contar desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio 
en el BOE. 

Almería, 16 de julio de 2020.- La Delegada del Gobierno, María Isabel Sánchez Torregrosa.

«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 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 17 de julio de 2020, de la Secretaría General Técnica, por el que se 
notifica a la persona interesada, resolución de levantamiento de suspensión y 
ejecución de expediente disciplinario.

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, intentada sin 
efecto la notificación en el domicilio que consta en el expediente, por el presente anuncio 
se notifica a la persona interesada que figura en el anexo el acto administrativo que se 
indica. 

El texto íntegro del mencionado acto se encuentra a su disposición en el Servicio 
de Personal de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Empleo, Formación 
y Trabajo Autónomo, sita en C/ Albert Einstein, núm. 4, Edif. World Trade Center, Isla 
de la Cartuja, en Sevilla, donde podrá comparecer en el plazo de 10 días a partir del día 
siguiente al de la publicación del presente anuncio para el conocimiento del contenido 
íntegro del mencionado acto y constancia de tal conocimiento.

 A N E X O 

Interesado: XXXXXXXXXXXXXXXX. 
NIF/CIF: 23.227.799 F.
Fecha acto notificado: 16.7.2020. 
Acto notificado: Levantamiento de suspensión y ejecución de expediente disciplinario. 
Recurso: Contra dicha resolución podrá interponer recurso de reposición ante 

este mismo órgano en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de 
la notificación de la misma, o bien puede interponerse directamente recurso 
contencioso-administrativo ante el órgano judicial de este orden, en el plazo de dos 
meses contados desde el día siguiente al de la publicación de este acto.

Sevilla, 17 de julio de 2020.- La Consejera, P.D. (Orden de 11.11.2019, BOJA núm. 225, de 
21.11.2019), el Secretario General Técnico, Luis Carlos Abreu Cervera.

 «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 determinante a los 
efectos de su notificación.»
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de eduCaCión y deporTe

Resolución de 21 de julio de 2020, de la Delegación Territorial de Educación, 
Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Almería, por la que se 
notifican por medio de su anuncio los actos administrativos de expedientes de 
prestaciones económicas de carácter periódico que se detallan y que no han 
podido ser notificados a las personas interesadas.

De conformidad con el art. 44 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 procede a notificar por medio de su anuncio los actos dictados, haciendo 
saber a las personas interesadas que podrán comparecer en el Servicio de Gestión 
Económica de Pensiones de este organismo, sito en calle Tiendas, número 12, de la 
ciudad de Almería, en el plazo de quince días hábiles a partir de la publicación de esta 
Resolución, a fin de conocer el contenido íntegro de los actos dictados.

Procedimiento de pensión no contributiva (PNC): (DPAL)756-2020-00000323-2
Acto que se notifica: RESOL. NEGAT. REV. DE OFICIO I. de 17/01/2020
NIF de la persona interesada: 27252668Z
Último domicilio conocido: CM DEL PEREGRINO CP: 4750 DALIAS

Procedimiento de pensión no contributiva (PNC): (DPAL)751-2019-00010766-1
Acto que se notifica: NOTIF. RESOL. DENEGACIÓN JUB. de 22/01/2020
NIF de la persona interesada: 27231019P
Último domicilio conocido: CL BAHIA SAN JUAN CP: 4120 CAÑADA DE SAN URBANO (LA)

Procedimiento de pensión no contributiva (PNC): (DPAL)751-2019-00010476-1
Acto que se notifica: NOTIF. RESOL. CONCESIÓN JUB. de 22/01/2020
NIF de la persona interesada: 27233998C
Último domicilio conocido: AV SANTA FE CP: 4720 AGUADULCE

Procedimiento de pensión no contributiva (PNC): (DPAL)751-2019-00008051-2
Acto que se notifica: ESC. OPC. PREPROPU. BENEF PHC de 07/02/2020
NIF de la persona interesada: 34859611Y
Último domicilio conocido: CL PURCHENA BJ CP: 4009 ALMERIA

Procedimiento de pensión no contributiva (PNC): (DPAL)751-2020-00000620-2
Acto que se notifica: REQU. DATOS Y/O DOC. COMPL.CORREO 39/15 de 19/02/2020
NIF de la persona interesada: 50163079X
Último domicilio conocido: CL VERDIALES 7 CP: 4009 ALMERIA

Procedimiento de pensión no contributiva (PNC): (DPAL)751-2019-00008897-2
Acto que se notifica: REQU. DATOS Y/O DOC. COMPL.CORREO 39/15 de 19/02/2020
NIF de la persona interesada: X8804982F
Último domicilio conocido: CL ANDRÉS MANJÓN CP: 4820 VELEZ-RUBIO

Procedimiento de pensión no contributiva (PNC): (DPAL)756-2020-00001239-1
Acto que se notifica: RESOL. NEGAT. REV. DE OFICIO J.de 13/02/2020
NIF de la persona interesada: 75184059A
Último domicilio conocido: CL HERRERIAS CP: 4800 ALBOX
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Procedimiento de pensión no contributiva (PNC): (DPAL)786-2020-00000483-2
Acto que se notifica: PET. DOC. ESEN. Ley 39/2015 de 19/02/2020
NIF de la persona interesada: 49032603F
Último domicilio conocido: CL AVENIDA PABLO PICASSO 1º G CP: 4740 ROQUETAS DE MAR

Procedimiento de pensión no contributiva (PNC):(DPAL)786-2020-00000520-2
Acto que se notifica:PET. DOC. ESEN. Ley 39/2015 de 19/02/2020
NIF de la persona interesada: 75715288R
Último domicilio conocido: CL CALLEJON DE CARMELA 3 B CP: 4230 HUERCAL DE ALMERIA

Procedimiento de pensión no contributiva (PNC): (DPAL)751-2020-00000683-1XXX
Acto que se notifica:REQU. DATOS Y/O DOC. COMPL.CORREO 39/15 de 25/02/2020
NIF de la persona interesada: 77152860G
Último domicilio conocido: CL SIERRA DE GREDOS BLOQUE 1 3 A CP: 4009 ALMERIA

Procedimiento de pensión no contributiva (PNC): (DPAL)751-2019-00007149-1
Acto que se notifica:PRES.SOL.REQ.DAT ESENCIAL(CORREO) 39/15 de 25/02/2020
NIF de la persona interesada: X9181464W
Último domicilio conocido: AV CAÑADA JULIAN 1 BJ A CP: 4620 VERA

Procedimiento de pensión no contributiva (PNC): (DPAL)751-2020-00001563-1
Acto que se notifica:REQU. DATOS Y/O DOC. COMPL.CORREO 39/15 de 27/02/2020
NIF de la persona interesada: 50283509N
Último domicilio conocido: CL LA MARINA DR 1 3 CP: 4007 ALMERIA

Procedimiento de pensión no contributiva (PNC): (DPAL)751-2019-00006380-1
Acto que se notifica:REQU. DATOS Y/O DOC. COMPL.CORREO 39/15 de 02/03/2020
NIF de la persona interesada: X5598553P
Último domicilio conocido: CL SERAFIN 2 2 CP: 4004 ALMERIA

Procedimiento de pensión no contributiva (PNC): (DPAL)754-2020-00000520-2
Acto que se notifica: RESOL. NEGAT. REV. INST. PARTE I. de 20/02/2020
NIF de la persona interesada: 27529444P
Último domicilio conocido: PRJ TARAMBANA CP: 4715 TARAMBANA - EJIDO (EL)

Procedimiento de pensión no contributiva (PNC): (DPAL)754-2020-00000495-2
Acto que se notifica: RESOL. POSIT. REV. INST. PARTE I. de 21/02/2020
NIF de la persona interesada: 27511408G
Último domicilio conocido: CL ALIAGA CP: 4009 ALMERIA

Procedimiento de pensión no contributiva (PNC): (DPAL)754-2020-00000421-2
Acto que se notifica: RESOL. POSIT. REV. INST. PARTE I. de 20/02/2020
NIF de la persona interesada: 03097820L
Último domicilio conocido: CL DIONISIO PUERTA 337 2 CP: 4740 ROQUETAS DE MAR

Procedimiento de pensión no contributiva (PNC): (DPAL)756-2020-00001461-2
Acto que se notifica: INICIO REVISIÓN POR TRASLADO de 12/02/2020
NIF de la persona interesada: 75238847M
Último domicilio conocido: CL ESCUELAS DE LOS MOLINOS CP: 4006 MAMI (EL)

Procedimiento de pensión no contributiva (PNC): (DPAL)756-2020-00001457-2
Acto que se notifica: INICIO REVISIÓN POR TRASLADO de 12/02/2020
NIF de la persona interesada: 74864614M
Último domicilio conocido: PRJ TORRE DEL CAMPO (RESIDENCIA) CP: 4114 NIJAR

Procedimiento de pensión no contributiva (PNC): (DPAL)756-2020-00001418-2
Acto que se notifica: RESOL. POSIT. REV. DE OFICIO I. de 24/02/2020
NIF de la persona interesada: 75217842E
Último domicilio conocido: CL MALVINAS 41 CP: 4100 NIJAR
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Procedimiento de pensión no contributiva (PNC): (DPAL)756-2020-00001669-2
Acto que se notifica: INICIO REVISIÓN POR TRASLADO de18/02/2020
NIF de la persona interesada: 28633022T
Último domicilio conocido: PRJ SANTA MARIA DE NIEVA CP: 4693 HUERCAL-OVERA

Procedimiento de pensión no contributiva (PNC): (DPAL)756-2020-00000674-1
Acto que se notifica: RESOL. NEGAT. REV. DE OFICIO J. De 07/02/2020
NIF de la persona interesada: 24844814F
Último domicilio conocido: CL INGLES 1º D CP: 4008 ALMERIA

Procedimiento de pensión no contributiva (PNC): (DPAL)756-2020-00001356-2
Acto que se notifica: RESOL. NEGAT. REV. DE OFICIO I. de 17/02/2020
NIF de la persona interesada: 08904386M
Último domicilio conocido:CL HERMANOS LIROLA 2 4º C CP: 4700 EJIDO (EL)

Procedimiento de pensión no contributiva (PNC): (DPAL)758-2020-00015882-2
Acto que se notifica: PET. DOCUM COMPLEM CONTROL ANUAL 39/15 de 03/03/2020
NIF de la persona interesada: 27254107G
Último domicilio conocido: CL ARISTOTELES 3 C CP: 4700 EJIDO (EL)

Procedimiento de pensión no contributiva (PNC): (DPAL)758-2020-00010602-2
Acto que se notifica: PET. DOCUM COMPLEM CONTROL ANUAL 39/15 de 03/03/2020
NIF de la persona interesada: 78031984E
Último domicilio conocido: CL ALCAZABA CP: 4710 SANTA MARIA DEL AGUILA

Procedimiento de pensión no contributiva (PNC):(DPAL)758-2020-00011386-2
Acto que se notifica: PET. DOCUM COMPLEM CONTROL ANUAL 39/15 de 03/03/2020
NIF de la persona interesada: 27245318R
Último domicilio conocido: CL MEDIO CP: 4869 FINES

Procedimiento de pensión no contributiva (PNC): (DPAL)758-2020-00010566-2
Acto que se notifica: PET. DOCUM COMPLEM CONTROL ANUAL 39/15 de 03/03/2020
NIF de la persona interesada: 45603898G
Último domicilio conocido: CL HUERTAS DE ABAJO 1º CP: 4638 MOJACAR

Procedimiento de pensión no contributiva (PNC):(DPAL)751-2019-00009624-1
Acto que se notifica: NOTIF. RESOL. CONCESIÓN JUB. De 19/02/2020
NIF de la persona interesada: 27245219V
Último domicilio conocido:CM DEL AZABACHE 04 CP: 4131 ALMERIA

Procedimiento de pensión no contributiva (PNC): (DPAL)751-2019-00004866-1
Acto que se notifica: DECLA. CADUC. NOTIF. RESOL. INTER. 39/15 de 06/02/2020
NIF de la persona interesada: X3823413P
Último domicilio conocido: AV EUROPA CP: 4745 MOJONERA (LA)

Procedimiento de pensión no contributiva (PNC): (DPAL)751-2020-00000649-1
Acto que se notifica: NOTIF. RESOL. CONCESIÓN JUB. De 21/02/2020
NIF de la persona interesada: 27244370L
Último domicilio conocido: CL NIÑOS CANTORES BJ CP: 4009 ALMERIA

Procedimiento de pensión no contributiva (PNC): (DPAL)751-2020-00000624-2
Acto que se notifica: NOTIF. RESOL. DENEGACIÓN INV. de 17/02/2020
NIF de la persona interesada: 34837534D
Último domicilio conocido: CL FRANCISCO GOYOAGA CP: 4740 ROQUETAS DE MAR

Procedimiento de pensión no contributiva (PNC): (DPAL)751-2019-00008555-1
Acto que se notifica: NOTIF. RESOL. CONCESIÓN JUB. De 19/02/2020
NIF de la persona interesada: 74598153E
Último domicilio conocido: CR LA MOJONERA 3 D CP: 4740 ROQUETAS DE MAR
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Procedimiento de pensión no contributiva (PNC): (DPAL)751-2019-00008145-1
Acto que se notifica: NOTIF. RESOL. DENEGACIÓN JUB. De 10/02/2020
NIF de la persona interesada: 24115958K
Último domicilio conocido: PS DEL PALMERAL 2 A CP: 4720 AGUADULCE

Procedimiento de pensión no contributiva (PNC): (DPAL)751-2019-00010495-2
Acto que se notifica: NOTIF. RESOL. CONCESIÓN INV. De 21/02/2020
NIF de la persona interesada: X3142900L
Último domicilio conocido: CL LA MOLINA CP: 4700 NORIAS (LAS)

Procedimiento de pensión no contributiva (PNC): (DPAL)751-2020-00001628-2
Acto que se notifica: PRES.SOL.REQ.DAT ESENCIAL(CORREO) 39/15 de 05/03/2020
NIF de la persona interesada: 34844618D
Último domicilio conocido: CL NUESTRA SEÑORA DEL SALIENTE CP: 4009 ALMERIA

Procedimiento de pensión no contributiva (PNC): (DPAL)751-2019-00004874-2
Acto que se notifica: NOTIF. RESOL. CONCESIÓN INV. De 21/02/2020
NIF de la persona interesada: Y3858130D
Último domicilio conocido: PZ ANDALUCIA 1 D CP: 4740 ROQUETAS DE MAR

Procedimiento de pensión no contributiva (PNC): (DPAL)751-2019-00010695-1
Acto que se notifica: NOTIF. RESOL. CONCESIÓN JUB. De 19/02/2020
NIF de la persona interesada: 27222441D
Último domicilio conocido: AV CARLOS III 2 D CP: 4720 ROQUETAS DE MAR

Procedimiento de pensión no contributiva (PNC): (DPAL)751-2019-00004730-1
Acto que se notifica: DECLA. CADUC. NOTIF. RESOL. INTER. 39/15 de 06/02/2020
NIF de la persona interesada: Y6807236D
Último domicilio conocido: CL BABOR 7 C CP: 4711 ALMERIMAR

Procedimiento de pensión no contributiva (PNC): (DPAL)751-2019-00007302-1
Acto que se notifica: DECLA. CADUC. NOTIF. RESOL. INTER. 39/15 de 13/02/2020
NIF de la persona interesada: 77440260L
Último domicilio conocido: CR ALICUN 3 4 D CP: 4720 PARADOR DE LAS HORTICHUELAS (EL)

Procedimiento de pensión no contributiva (PNC): (DPAL)756-2020-00001765-1
Acto que se notifica: RESOL. NEGAT. REV. DE OFICIO J. De 24/02/2020
NIF de la persona interesada: 27068502D
Último domicilio conocido: CL CORTIJO “EL LIMONERO”, S/N CP: 4250 PECHINA

Procedimiento de pensión no contributiva (PNC): (DPAL)751-2020-00002299-2
Acto que se notifica: REQU. DATOS Y/O DOC. COMPL.CORREO 39/15 de 06/05/2020
NIF de la persona interesada: 78025120N
Último domicilio conocido: CR DEL DOCTORAL, S/N (CENTRO MUNICIPAL DE ACOGIDA) 

CP: 4006 ALMERIA

Procedimiento de pensión no contributiva (PNC): (DPAL)751-2020-00002239-1
Acto que se notifica: REQU. DATOS Y/O DOC. COMPL.CORREO 39/15 de 06/05/2020
NIF de la persona interesada: 27225921Q
Último domicilio conocido: CL ECLIPSE 2 CP: 4648 SAN JUAN DE TERREROS

Procedimiento de pensión no contributiva (PNC): (DPAL)751-2020-00001885-1
Acto que se notifica: REQU. DATOS Y/O DOC. COMPL.CORREO 39/15 de 06/05/2020
NIF de la persona interesada: 27166113P
Último domicilio conocido: PRJ CAÑADA DE LOBDAR BJ CP: 4814 MOLATA (LA)

Procedimiento de pensión no contributiva (PNC): (DPAL)751-2019-00007326-1
Acto que se notifica: DECLA. CADUC. NOTIF. RESOL. INTER. 39/15 de 02/03/2020
NIF de la persona interesada: X9838239N
Último domicilio conocido: CL NORIA 3 D CP: 4600 HUERCAL-OVERA
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Procedimiento de pensión no contributiva (PNC): (DPAL)751-2019-00007401-2
Acto que se notifica: NOTIF. RESOL. DENEGACIÓN INV. De 03/03/2020
NIF de la persona interesada: 28816240T
Último domicilio conocido: CL DE LUCIO 2º C CP: 4630 GARRUCHA

Procedimiento de pensión no contributiva (PNC): (DPAL)751-2019-00006215-1
Acto que se notifica: DECLA. CADUC. NOTIF. RESOL. INTER. 39/15 de 02/03/2020
NIF de la persona interesada: X3146149W
Último domicilio conocido: PRJ LA CUMBRE CP: 4716 SAN AGUSTIN

Procedimiento de pensión no contributiva (PNC): (DPAL)751-2019-00008143-1
Acto que se notifica: DECLA. CADUC. NOTIF. RESOL. INTER. 39/15 de 03/03/2020
NIF de la persona interesada: 27220010Q
Último domicilio conocido: CL ANADE 1 12 CP: 4740 MARINAS (LAS)

Procedimiento de pensión no contributiva (PNC): (DPAL)751-2020-00000996-1
Acto que se notifica: NOTIF. RESOL. DENEGACIÓN JUB. De 03/03/2020
NIF de la persona interesada: 27239560Q
Último domicilio conocido: PRJ TARAMBANA CP: 4715 PAMPANICO EJIDO (EL)

Procedimiento de pensión no contributiva (PNC): (DPAL)751-2020-00000643-2
Acto que se notifica: NOTIF. RESOL. DENEGACIÓN INV. De 03/03/2020
NIF de la persona interesada: 02495698Z
Último domicilio conocido: CL SAN ANTONIO CP: 4140 CARBONERAS

Procedimiento de pensión no contributiva (PNC): (DPAL)752-2020-00000113-2
Acto que se notifica: NOTIF-RESOL. RECLAMACIÓN PREVIA. ESTIMA. De 24/03/2020
NIF de la persona interesada: 75267364W
Último domicilio conocido: CM DEL PAVO REAL 4 BJ 1 CP: 4131 RETAMAR

Procedimiento de pensión no contributiva (PNC): (DPAL)756-2019-00009963-1
Acto que se notifica: RESOL. POSIT. REV. DE OFICIO J. De 09/03/2020
NIF de la persona interesada: 51841758B
Último domicilio conocido: PRJ LA PERULACA BJ CP: 4280 PERULACA (LA) - GALLARDOS 

(LOS)

Procedimiento de pensión no contributiva (PNC): (DPAL)756-2020-00002222-2
Acto que se notifica: RESOL. POSIT. REV. DE OFICIO I. de 12/03/2020
NIF de la persona interesada: 34843641K
Último domicilio conocido: CL LA PAZ 2 B CP: 4560 GADOR

Procedimiento de pensión no contributiva (PNC): (DPAL)751-2020-00001643-2
Acto que se notifica: NOTIF. RESOL. CONCESIÓN INV. De 24/03/2020
NIF de la persona interesada: 75729838S
Último domicilio conocido: CL CORTIJO LOS MURCIAS BJ CP: 4149 AGUA AMARGA

Procedimiento de pensión no contributiva (PNC): (DPAL)751-2019-00007149-1
Acto que se notifica: NOTIF. RESOL. CONCESIÓN JUB. De 24/03/2020
NIF de la persona interesada: X9181464W
Último domicilio conocido: AV CAÑADA JULIAN 1 BJ A CP: 4620 VERA

Procedimiento de pensión no contributiva (PNC): (DPAL)751-2020-00001585-1
Acto que se notifica: NOTIF. RESOL. CONCESIÓN JUB. De 23/03/2020
NIF de la persona interesada: X7160407R
Último domicilio conocido: CL CERRO DEL PUERTO S/N. AGUADULCE CP: 4720 ROQUETAS 

DE MAR
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Procedimiento de pensión no contributiva (PNC): (DPAL)756-2020-00002114-2
Acto que se notifica: INICIO REVISIÓN POR TRASLADO de 04/03/2020
NIF de la persona interesada: 18113616N
Último domicilio conocido: CL IBIZA CP: 4700 MATAGORDA - EJIDO (EL)

Procedimiento de pensión no contributiva (PNC): (DPAL)754-2020-00000555-2
Acto que se notifica: RESOL. POSIT. REV. INST. PARTE I. de 23/03/2020
NIF de la persona interesada: 54137859E
Último domicilio conocido: PZ LOMA DE LA MEZQUITA 2 A CP: 4700 EJIDO (EL)

Procedimiento de pensión no contributiva (PNC): (DPAL)754-2020-00000550-1
Acto que se notifica:RESOL. POSIT. REV. INST. PARTE J. De 23/03/2020
NIF de la persona interesada: 27192267B
Último domicilio conocido: CL CALVARIO 1º 2 CP: 4008 ALMERIA

Procedimiento de pensión no contributiva (PNC): (DPAL)751-2020-00002640-1
Acto que se notifica: REQU. DATOS Y/O DOC. COMPL.CORREO 39/15 de 19/05/2020
NIF de la persona interesada: 27234298K
Último domicilio conocido: CL ROSALES CP: 4120 LOMA CABRERA - ALMERIA

Procedimiento de pensión no contributiva (PNC): (DPAL)751-2020-00001525-1
Acto que se notifica: NOTIF. RESOL. CONCESIÓN JUB. De 24/03/2020
NIF de la persona interesada: 51578787E
Último domicilio conocido: CL CARLOS MENDOZA BJ CP: 4459 OHANES

Procedimiento de pensión no contributiva (PNC): (DPAL)751-2020-00000831-1
Acto que se notifica: NOTIF. RESOL. CONCESIÓN JUB. De 24/03/2020
NIF de la persona interesada: 27245473H
Último domicilio conocido: CL PELIGROS BJ CP: 4540 NACIMIENTO

Procedimiento de pensión no contributiva (PNC): (DPAL)751-2020-00000607-1
Acto que se notifica: NOTIF. RESOL. CONCESIÓN JUB. De 24/03/2020
NIF de la persona interesada: Y0295075E
Último domicilio conocido: CL CARRIL LANJARON CP: 4738 VICAR

Procedimiento de pensión no contributiva (PNC): (DPAL)751-2020-00000160-1
Acto que se notifica: REQU. DATOS Y/O DOC. COMPL.CORREO 39/15 de 19/05/2020
NIF de la persona interesada: 0875172J
Último domicilio conocido: CL CASABLANCA CP: 4740 ROQUETAS DE MAR

Procedimiento de pensión no contributiva (PNC): (DPAL)758-2020-00027521-1
Acto que se notifica: NOTIF. RESOL. EXTINCIÓN JUBILACIÓN de 24/04/2020
NIF de la persona interesada: 15798572X
Último domicilio conocido: CL ADRA BJ D CP: 4007 ALMERIA

Procedimiento de pensión no contributiva (PNC): (DPAL)758-2020-00001273-2
Acto que se notifica: NOTIF. RESOL. MOD. DE CUANTÍA I de 16/04/2020
NIF de la persona interesada: 75264939S
Último domicilio conocido: CL VIRGEN DEL MAR CP: 4230 HUERCAL DE ALMERIA

Procedimiento de pensión no contributiva (PNC): (DPAL)758-2020-00001268-1
Acto que se notifica: NOTIF. RESOL. MOD. DE CUANTÍA J de 22/04/2020
NIF de la persona interesada: 74709267T
Último domicilio conocido: CL DAMASO ALONSO BL.1 PORTAL 3 3ºD CP: 4009 ALMERIA

Procedimiento de pensión no contributiva (PNC): (DPAL)758-2020-00013131-2
Acto que se notifica: NOTIF. RESOL. MOD. DE CUANTÍA I de 24/04/2020
NIF de la persona interesada: 27504246H
Último domicilio conocido: CL RIVERA SN CP: 4567 ALHABIA
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Procedimiento de pensión no contributiva (PNC): (DPAL)758-2020-00003798-2
Acto que se notifica: NOTIF. RESOL. MOD. DE CUANTÍA I de 22/04/2020
NIF de la persona interesada: 75258477Q
Último domicilio conocido: CL CTRA LA MOJONERA 4 A CP: 4720 ROQUETAS DE MAR

Procedimiento de pensión no contributiva (PNC): (DPAL)758-2020-00005500-1
Acto que se notifica: NOTIF. RESOL. MOD. DE CUANTÍA J de 16/04/2020
NIF de la persona interesada: 46000421F
Último domicilio conocido: CL RANCHO 34 1 2 CP: 4720 AGUADULCE

Procedimiento de pensión no contributiva (PNC): (DPAL)751-2020-00001434-2
Acto que se notifica: NOTIF. RESOL. DENEGACIÓN INV. De 22/04/2020
NIF de la persona interesada: 27533310X
Último domicilio conocido: CL LA ALMAZARA CP: 4260 RIOJA

Procedimiento de pensión no contributiva (PNC): (DPAL)751-2020-00000676-1
Acto que se notifica: NOTIF. RESOL. CONCESIÓN JUB. De 22/04/2020
NIF de la persona interesada: X2599055D
Último domicilio conocido: CL SANTA IRENE Nº10 BJº2-LA GANGOSA CP: 4738 VICAR

Procedimiento de pensión no contributiva (PNC): (DPAL)751-2019-00010734-1
Acto que se notifica: NOTIF. RESOL. CONCESIÓN JUB. De 22/04/2020
NIF de la persona interesada: 75728244P
Último domicilio conocido: CL JOAQUIN ESCOBAR, BLOQUE 1 BJ E CP: 4630 GARRUCHA

Procedimiento de pensión no contributiva (PNC): (DPAL)751-2020-00002328-1
Acto que se notifica: NOTIF. SER BENEF. PNC de 20/04/2020
NIF de la persona interesada: 27238129B
Último domicilio conocido: CL SAN JOSE CP: 4569 TERQUE

Procedimiento de pensión no contributiva (PNC): (DPAL)751-2019-00007176-2
Acto que se notifica: NOTIF. RESOL. CONCESIÓN INV. De 16/04/2020
NIF de la persona interesada: Y1924166T
Último domicilio conocido: CL ITALIA CP: 4620 VERA

Procedimiento de pensión no contributiva (PNC): (DPAL)751-2020-00000680-1
Acto que se notifica: NOTIF. RESOL. CONCESIÓN JUB. De 22/04/2020
NIF de la persona interesada: X0408007X
Último domicilio conocido: CL LOS LLANOS, BARRIADA ALFAIX CP: 4288 ALFAIX

Procedimiento de pensión no contributiva (PNC): (DPAL)751-2019-00009747-1
Acto que se notifica: NOTIF. RESOL. CONCESIÓN JUB. De 16/04/2020
NIF de la persona interesada: 27251797V
Último domicilio conocido: CL PUERTO RICO (SANTO DOMINGO) CP: 4700 EJIDO (EL)

Procedimiento de pensión no contributiva (PNC): (DPAL)751-2020-00001054-2
Acto que se notifica: NOTIF. RESOL. CONCESIÓN INV. De 22/04/2020
NIF de la persona interesada: 27459107M
Último domicilio conocido: CR CUEVAS LOS UBEDAS, KM 2’5 (CENTRO PENITENCIARIO) 

CP: 4071 ALQUIAN (EL)

Procedimiento de pensión no contributiva (PNC): (DPAL)751-2020-00001360-1
Acto que se notifica: NOTIF. RESOL. CONCESIÓN JUB. De 16/04/2020
NIF de la persona interesada: 46021931N
Último domicilio conocido: CL SAN CAYETANO BJ CP: 4140 CARBONERAS

Procedimiento de pensión no contributiva (PNC): (DPAL)751-2019-00008832-2
Acto que se notifica: NOTIF. RESOL. CONCESIÓN INV. De 16/04/2020
NIF de la persona interesada: X7591961Y
Último domicilio conocido: CL PARAJE LOS GATOS CP: 4820 VELEZ-RUBIO
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Procedimiento de pensión no contributiva (PNC): (DPAL)751-2020-00002094-1
Acto que se notifica: NOTIF. RESOL. CONCESIÓN JUB. De 22/04/2020
NIF de la persona interesada: NOTIF. RESOL. CONCESIÓN JUB.
Último domicilio conocido: CL CASABLANCA EDIF.VIRGEN DEL ROSARIO 4 A CP: 4740 

ROQUETAS DE MAR

Procedimiento de pensión no contributiva (PNC): (DPAL)751-2020-00002044-1
Acto que se notifica: NOTIF. RESOL. DENEGACIÓN JUB. De 22/04/2020
NIF de la persona interesada: 75189750J
Último domicilio conocido: CL VALENCIA CP: 4860 OLULA DEL RIO

Procedimiento de pensión no contributiva (PNC): (DPAL)751-2020-00002329-1
Acto que se notifica: NOTIF. SER BENEF. PNC de 20/04/2020
NIF de la persona interesada: 45901562W
Último domicilio conocido: CL JOSE MARIA CAGIGAL CP: 4740 ROQUETAS DE MAR

Procedimiento de pensión no contributiva (PNC): (DPAL)751-2020-00001591-1
Acto que se notifica: NOTIF. RESOL. CONCESIÓN JUB. De 16/04/2020
NIF de la persona interesada: 27269207Q
Último domicilio conocido: CL SAN JUAN 1 K CP: 4800 ALBOX

Procedimiento de pensión no contributiva (PNC): (DPAL)751-2019-00009581-1
Acto que se notifica: NOTIF. RESOL. CONCESIÓN JUB. De 22/04/2020
NIF de la persona interesada: 21430373P
Último domicilio conocido: CL LAS HERRERIAS CP: 4610 CUEVAS DEL ALMANZORA

Procedimiento de pensión no contributiva (PNC): (DPAL)751-2020-00001042-2
Acto que se notifica: NOTIF. RESOL. CONCESIÓN INV. De 22/04/2020
NIF de la persona interesada: 26025262A
Último domicilio conocido: CL CUESTA DEL FARO ALTO 1 M CP: 4770 ADRA

Procedimiento de pensión no contributiva (PNC): (DPAL)754-2020-00000584-1
Acto que se notifica: RESOL. POSIT. REV. INST. PARTE J. De 11/04/2020
NIF de la persona interesada: 28281298S
Último domicilio conocido: CL CASTILLO BJ CP: 4275 TAHAL

Procedimiento de pensión no contributiva (PNC): (DPAL)754-2020-00000596-1
Acto que se notifica: RESOL. NEGAT. REV. INST. PARTE J. De 23/04/2020
NIF de la persona interesada: X2561609F
Último domicilio conocido: CL CAMINO INGENIO 3ª E CP: 4770 ADRA

Procedimiento de pensión no contributiva (PNC): (DPAL)754-2020-00000610-1
Acto que se notifica: RESOL. POSIT. REV. INST. PARTE J. De 23/04/2020
NIF de la persona interesada: 27225731X
Último domicilio conocido: CL CID CP: 4859 COBDAR

Procedimiento de pensión no contributiva (PNC): (DPAL)754-2020-00000580-2
Acto que se notifica:RESOL. POSIT. REV. INST. PARTE I. de 11/04/2020
NIF de la persona interesada: 76631672L
Último domicilio conocido: CL ORENSE, Nº 10 - BLOQUE B, PISO 3º - 15 CP: 4740 ROQUETAS 

DE MAR

Procedimiento de pensión no contributiva (PNC): (DPAL)754-2019-00002846-1
Acto que se notifica: RESOL. NEGAT. REV. INST. PARTE J. De 22/04/2020
NIF de la persona interesada: 27041101R
Último domicilio conocido: CL CUEVAS DEL ESCRIBANO CP: 4880 TIJOLA
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Procedimiento de pensión no contributiva (PNC): (DPAL)754-2019-00000078-2
Acto que se notifica: RESOL. POSIT. REV. INST. PARTE I. de 23/04/2020
NIF de la persona interesada: 27233259V
Último domicilio conocido: BD LOS RODRIGUEZ CP: 4280 GALLARDOS (LOS)

Procedimiento de pensión no contributiva (PNC): (DPAL)754-2020-00000462-2
Acto que se notifica: RESOL. POSIT. REV. INST. PARTE I. de 11/04/2020
NIF de la persona interesada: 27522761H
Último domicilio conocido: CL SAURA 4 BL BJ B CP: 4140 CARBONERAS

Procedimiento de pensión no contributiva (PNC): (DPAL)756-2020-00000391-2
Acto que se notifica: RESOL. POSIT. REV. DE OFICIO I. de 11/04/2020
NIF de la persona interesada: X8586212J
Último domicilio conocido: CL CERVANTES 2 B CP: 4700 EJIDO (EL)

Procedimiento de pensión no contributiva (PNC): (DPAL)756-2020-00002473-1
Acto que se notifica: RESOL. NEGAT. REV. DE OFICIO J. De 27/03/2020
NIF de la persona interesada: 27269690Q
Último domicilio conocido: CL VICENTE CP: 4005 ALMERIA

Procedimiento de pensión no contributiva (PNC): (DPAL)756-2020-00002497-1
Acto que se notifica: RESOL. NEGAT. REV. DE OFICIO J. De 16/04/2020
NIF de la persona interesada: 27192267B
Último domicilio conocido: CL CALVARIO 1º 2 CP: 4008 ALMERIA

Procedimiento de pensión no contributiva (PNC): (DPAL)756-2020-00002823-2
Acto que se notifica: RESOL. NEGAT. REV. DE OFICIO I. de 16/04/2020
NIF de la persona interesada: 76631384F
Último domicilio conocido: CL VIRGEN MARIA CP: 4110 CAMPOHERMOSO

Procedimiento de pensión no contributiva (PNC): (DPAL)756-2020-00001909-1
Acto que se notifica: RESOL. NEGAT. REV. DE OFICIO J. De 22/04/2020
NIF de la persona interesada: 75209378E
Último domicilio conocido: CL EL FUERTE CP: 4887 LUCAR

Procedimiento de pensión no contributiva (PNC): (DPAL)756-2020-00002822-2
Acto que se notifica: RESOL. NEGAT. REV. DE OFICIO I. de 16/04/2020
NIF de la persona interesada: 27505780B
Último domicilio conocido: CL VIENA BJ CP: 4117 SAN ISIDRO DE NIJAR

Procedimiento de pensión no contributiva (PNC): (DPAL)756-2020-00002913-1
Acto que se notifica: RESOL. NEGAT. REV. DE OFICIO J. De 24/04/2020
NIF de la persona interesada: 75216378F
Último domicilio conocido: CL PARAJE EL ALGARROBO, Nº 2137 CP: 4710 SANTA MARIA 

DEL AGUILA

Procedimiento de pensión no contributiva (PNC): (DPAL)786-2020-00000667-1
Acto que se notifica: RES. CONCESION. De 16/04/2020
NIF de la persona interesada: 15342030H
Último domicilio conocido: CL DE LA SANTA CRUZ CP: 4750 DALIAS

Procedimiento de pensión no contributiva (PNC): (DPAL)786-2020-00001062-2
Acto que se notifica: RES. DENEG. De 07/05/2020
NIF de la persona interesada: 24460427L
Último domicilio conocido: AV DE LAS ESTRELLAS CP: 4640 PULPI

Procedimiento de pensión no contributiva (PNC): (DPAL)786-2020-00000555-1
Acto que se notifica: RES. CONCESION. De 16/04/2020
NIF de la persona interesada: 50719493P
Último domicilio conocido: CL JOAQUIN ESCOBAR 3º B CP: 4630 GARRUCHA
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Procedimiento de pensión no contributiva (PNC): (DPAL)786-2020-00000053-2
Acto que se notifica: RES. CONC. De 31/03/2020
NIF de la persona interesada: 45280977A
Último domicilio conocido: CL LEO (BLOQUE 3) 6 2 CP: 4009 ALMERIA

Procedimiento de pensión no contributiva (PNC): (DPAL)786-2020-00000925-2
Acto que se notifica: RES. DENEG. De 07/05/2020
NIF de la persona interesada: 45280979M
Último domicilio conocido: CL GUERRITA (CORTIJOS DE MARIN) 5º A CP: 4740 ROQUETAS 

DE MAR

Procedimiento de pensión no contributiva (PNC): (DPAL)786-2020-00000054-2
Acto que se notifica: RES. CONC. De 31/03/2020
NIF de la persona interesada: 53710309L
Último domicilio conocido: CL FRANCISCO VILLAESPESA E 2º A CP: 4700 EJIDO (EL)

Procedimiento de pensión no contributiva (PNC): (DPAL)786-2020-00000021-2
Acto que se notifica: RES. CONC. De 31/03/2020
NIF de la persona interesada: 27529026G
Último domicilio conocido: CL 28 DE FEBRERO 1 A CP: 4230 HUERCAL DE ALMERIA

Procedimiento de pensión no contributiva (PNC): (DPAL)786-2020-00000199-2
Acto que se notifica: RES. CONC. De 31/03/2020
NIF de la persona interesada: 75233469D
Último domicilio conocido: CL ERAS BJ CP: 4825 CHIRIVEL

Procedimiento de pensión no contributiva (PNC): (DPAL)786-2020-00000044-1
Acto que se notifica: RES. CONC. De 31/03/2020
NIF de la persona interesada: 27210920B
Último domicilio conocido: CL SAN PEDRO 3 1 CP: 4001 ALMERIA

Procedimiento de pensión no contributiva (PNC): (DPAL)786-2020-00000663-1
Acto que se notifica: RES. CONC. De 16/04/2020
NIF de la persona interesada: 24175624W
Último domicilio conocido: CL AZABACHE 1 D CP: 4738 GANGOSA (LA)

Procedimiento de pensión no contributiva (PNC): (DPAL)786-2020-00000920-2
Acto que se notifica: RES. CONC. de 16/04/2020
NIF de la persona interesada: X1880422B
Último domicilio conocido: CL ALMADRABA, BLOQ 8 B I 1 24 CP: 4711 ALMERIMAR

Procedimiento de pensión no contributiva (PNC): (DPAL)786-2020-00000042-2
Acto que se notifica: RES. CONC. De 31/03/2020
NIF de la persona interesada: 37283755L
Último domicilio conocido: CL ISABEL NAVARRO CP: 4500 FIÑANA

Procedimiento de pensión no contributiva (PNC): (DPAL)786-2020-00000036-2
Acto que se notifica: RES. CONC. De 31/03/2020
NIF de la persona interesada: 27496560Z
Último domicilio conocido: CL LOS PUENTES BJ CP: 4715 EJIDO (EL)

Procedimiento de pensión no contributiva (PNC): (DPAL)786-2020-00000070-2
Acto que se notifica: RES. CONC. de 16/04/2020
NIF de la persona interesada: 28537588Q
Último domicilio conocido: CL PORTUGAL CP: 4700 EJIDO (EL)

Procedimiento de pensión no contributiva (PNC): (DPAL)786-2020-00001067-2
Acto que se notifica: RES. DENEG.de 07/05/2020
NIF de la persona interesada: X3627084F
Último domicilio conocido: CL ADUANA 2 3 3 CP: 4720 ROQUETAS DE MAR
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Procedimiento de pensión no contributiva (PNC): DPAL)786-2020-00000519-2
Acto que se notifica: RES. CONC. de 16/04/2020
NIF de la persona interesada: 27496960T
Último domicilio conocido: AV PINTOR ANTONIO LOPEZ BJ 6 CP: 4860 OLULA DEL RIO

Procedimiento de pensión no contributiva (PNC): (DPAL)751-2020-00001361-2
Acto que se notifica: REQU. DATOS Y/O DOC. COMPL.CORREO 39/15 de 27/05/2020
NIF de la persona interesada: 77240223J
Último domicilio conocido: CL VIENTO CP: 4800 ALBOX

Procedimiento de pensión no contributiva (PNC): (DPAL)751-2020-00002734-1
Acto que se notifica: PRES.SOL.REQ.DAT ESENCIAL(CORREO) 39/15 de 27/05/2020
NIF de la persona interesada: Y0569549Z
Último domicilio conocido: PS DE LAS LOMAS 1 A CP: 4700 EJIDO (EL)

Procedimiento de pensión no contributiva (PNC): (DPAL)756-2020-00001461-2
Acto que se notifica: PETICIÓN DOCUM. COMPLEM REV. OFIC. 39/15 de 09/03/2020
NIF de la persona interesada: 75238847M
Último domicilio conocido: CL ESCUELAS DE LOS MOLINOS CP: 4006 MAMI (EL)

Procedimiento de pensión no contributiva (PNC): (DPAL)756-2020-00002319-1
Acto que se notifica: RESOL. NEGAT. REV. DE OFICIO J. De 13/03/2020
NIF de la persona interesada: 75195508K
Último domicilio conocido: CL ZACATIN CP: 4271 LUBRIN

Procedimiento de pensión no contributiva (PNC): (DPAL)756-2020-00001669-2
Acto que se notifica: PETICIÓN DOCUM. COMPLEM REV. OFIC. 39/15 de 20/05/2020
NIF de la persona interesada: 28633022T
Último domicilio conocido: PRJ SANTA MARIA DE NIEVA CP: 4693 HUERCAL-OVERA

Almería, 21 de julio de 2020.- El Delegado, Antonio José Jiménez Rosales.

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

Consejería de eduCaCión y deporTe

Anuncio de 17 de julio de 2020, de la Delegación Territorial de Educación, 
Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Almería, para la 
notificación por edicto del acuerdo que se cita.

Con fecha 14 de julio de 2020, el Delegado Territorial de Educación, Deporte, Igualdad, 
Políticas Sociales y Conciliación en Almería, en el expediente de protección número 
(DPAL)352-2018-00003219-1 (EQM1) referente al menor J.M.M.J., ha dictado resolución 
por la que se acuerda iniciar procedimiento de desamparo. 

Por la presente se ordena la notificación de este acto a don José Manuel Menchón 
Soriano al desconocerse el lugar en el que debe practicarse aquella o al no haberse 
podido practicar en el domicilio que consta en el expediente, con arreglo a lo dispuesto en 
el artículo 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas.

Dado que la publicación íntegra del acto lesionaría los derechos inherentes al menor, 
podrá comparecer en el plazo de diez días en el Servicio de Protección de Menores, sito 
en la localidad de Almería, Ctra. de Ronda, 226, 4.ª pta. (Bola Azul) para su completo 
conocimiento.

Almería, 17 de julio de 2020.- El Delegado, Antonio José Jiménez Rosales

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 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

Resolución de 16 de julio de 2020, de la Dirección General de la Producción 
Agrícola y Ganadera, por la que se hacen públicas las subvenciones a la 
contratación de seguros agrarios, al amparo de la normativa que se cita.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 8.1 de la Orden de 13 de abril de 2018, por la 
que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones en régimen de concurrencia 
no competitiva de la Junta de Andalucía a la suscripción de seguros agrarios del Plan de 
Seguros Agrarios Combinados, corresponde a la persona titular de la Dirección General 
de la Producción Agrícola y Ganadera dictar resolución de concesión, que incluirá a las 
personas beneficiarias de las citadas ayudas, una vez efectuados los cálculos oportunos, 
de acuerdo con la Orden de 7 de mayo de 2020, por la que se convocan para el ejercicio 
2020 las ayudas a la contratación de seguros agrarios en el marco del Plan de Seguros 
Agrarios Combinados, y se establecen las determinaciones en relación con estas ayudas, 
según lo dispuesto en la Orden de 13 de abril de 2018, anteriormente mencionada.

Con ello, y de acuerdo con lo previsto en el artículo 10 de la Orden de 13 de abril 
de 2018, se hace público que con fecha 29 de abril de 2020 se dictaron por esta 
Dirección General veintiocho resoluciones de concesión de ayudas a la contratación de 
seguros agrarios en Andalucía, relativa a la convocatoria 2020, cuyo contenido íntegro 
se encuentra a disposición de las personas interesadas en la Dirección General de la 
Producción Agrícola y Ganadera, sita en C/ Tabladilla, s/n, de Sevilla, así como en la 
página web la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca, y Desarrollo Sostenible

(https://www.juntadeandalucia.es/haciendayadministracionpublica/rpa-icms-doc/
icmsDescargaDoc.do?tipo=f2626012f07b32ea34d457f56542e743&id=7b68a608298d0d
3a3f9a726fdd4bd866).

Sevilla, 16 de julio de 2020.- El Director General, Manuel Gómez Galera.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de agriCuLTura, ganadería, pesCa 
y desarroLLo sosTenibLe

Resolución de 29 de mayo de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Granada, sobre autorización 
ambiental unificada del proyecto que se cita, en el término municipal de Puebla 
de Don Fadrique (Granada). (PP. 1022/2020).

Conforme a lo previsto en el artículo 31.7 de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión 
Integrada de la Calidad Ambiental, se hace pública Resolución de 25 de mayo de 2020, 
de la Delegación Territorial de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible 
en Granada, por la que se otorga autorización ambiental unificada a Comunidad de 
Regantes Las Tiesas-Casa El Pino, para Proyecto de «Modificación de Características de 
Concesión de Aguas Públicas, en la Finca Casa El Pino», t.m de Puebla de Don Fadrique, 
en la provincia de Granada (expte. AAU/GR/047/18). 
El contenido íntegro de la resolución estará disponible en la web de la Consejería de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible. 
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/servtc1/AAUo/

Granada, 29 de mayo de 2020.- La Delegada, María José Martín Gómez.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de agriCuLTura, ganadería, pesCa 
y desarroLLo sosTenibLe

Anuncio de 21 de julio de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Jaén, por el que se notifica a la 
persona interesada el acto administrativo relativo al procedimiento que se cita.

En virtud 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, por el presente 
anuncio se notifica a la persona o entidad interesada que figura en el anexo el acto 
administrativo que se indica.

El texto íntegro del mencionado acto se encuentra a su disposición en el Departamento 
de Medidas de Acompañamiento de esta Delegación Territorial, sita en Avenida de Madrid, 
núm. 19, en Jaén, donde podrá comparecer en el plazo de 10 días a partir del día siguiente 
al de la publicación del presente anuncio para el conocimiento del contenido íntegro del 
mencionado acto y constancia de tal conocimiento. En el supuesto de no comparecer en 
el plazo indicado, se le dará por notificado el día de la publicación del presente anuncio.

A N E X O

Interesado: XXXXXXXXXXX.
NIF/CIF: 25954979P.
Expediente: Solicitud de ayudas de la Medida 13, Operación 13.2.1-Campaña 2017.
Acto notificado: Resolución denegación del recurso potestativo de reposición.

Jaén, 21 de julio de 2020.- La Delegada, M.ª Soledad Aranda Martínez.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
y con carácter previo a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será 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 22 de julio de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Jaén, por el que se notifica a la 
persona interesada el acto administrativo relativo al procedimiento que se cita.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, por el presente 
anuncio se notifica a la persona o entidad interesada que figuran en el anexo el acto 
administrativo que se indica.

El texto íntegro del mencionado acto se encuentra a su disposición en el Departamento 
de Gestión de Ayudas de Medidas de Acompañamiento de esta Delegación Territorial, sita 
en Avenida de Madrid, núm. 19, en Jaén, donde podrán comparecer en el plazo de 10 días 
a partir del día siguiente al de la publicación del presente anuncio para el conocimiento del 
contenido íntegro del mencionado acto y constancia de tal conocimiento. En el supuesto 
de no comparecer en el plazo indicado, se le dará por notificado el día de la publicación 
del presente anuncio.

A N E X O

Interesado: XXXXXXXXXXX
NIF/CIF: 25867422N.
Expediente: 6090664/15 y 6074881/16 medida 10: Agroambiente y clima operación: 

10.1.7 Sistemas sostenibles de olivar.
Acto notificado: Resolución 10.2.2020 de caducidad del compromiso relativo a la 

solicitud inicial de ayuda o de participación en el régimen de ayudas a la medida 10: 
Agroambiente y clima, operación 10.1.7: Sistemas sostenibles de olivar, convocatoria 
2015 por la que se conceden ayudas incluidas en el programa de desarrollo rural 
de andalucía 2014-2020.

Jaén, 22 de julio de 2020.- La Delegada, Soledad Aranda Martínez.

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

Consejería de agriCuLTura, ganadería, pesCa 
y desarroLLo sosTenibLe

Anuncio de 22 de julio de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Jaén, por el que se notifica a 
la/s persona/s interesada/s actos administrativos relativos a determinados 
procedimientos sancionadores incoados en materia de Fraude que se cita/n.

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, intentada sin efecto 
la notificación en el domicilio que consta en dicho/s expediente/s del/los acto/s que se 
indica/n, por el presente anuncio se notifica/n a la/s persona/s o entidad/es interesada/s 
que figuran en el anexo el/los acto/s administrativo/s que se indica/n.

El texto íntegro del/los mencionado/s acto/s se encuentra/n a su disposición en la 
Sección de Recursos y Expediente Sancionadores de esta Delegación Territorial, sita en 
Avenida de Madrid, núm. 19, en Jaén, donde podrán comparecer en el plazo de un mes a 
partir del día siguiente al de la publicación del presente anuncio para el conocimiento del 
contenido íntegro del mencionado acto y constancia de tal conocimiento. 

A N E X O

Interesado: Aceites oliva y derivados Pedro Martínez e Hijos, S.L.
NIF: B-23.704.687.
Expediente: JA/02/2019.
Fecha acto notificado: 29.6.2020.
Acto notificado: Resolución recurso de reposición.
Recurso: Contra dicho acto, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo 

ante los órganos judiciales de este orden, en el plazo de dos meses contados 
desde el día siguiente al de la publicación de este acto.

Jaén, 22 de julio de 2020.- La Delegada, María Soledad Aranda Martínez.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
y con carácter previo a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será 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 22 de julio de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Jaén, por el que se notifica 
a la persona interesada actos administrativos relativos a determinados 
procedimientos sancionadores incoados en materia de fraude que se citan.

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, intentada sin 
efecto la notificación en el domicilio que consta en dicho expediente del acto que se 
indica, por el presente anuncio se notifica a la persona o entidad interesada que figuran 
en el anexo el acto administrativo que se indica.

El texto íntegro del mencionado acto se encuentra a su disposición en la Sección de 
Recursos y Expediente Sancionadores de esta Delegación Territorial, sita en Avenida de 
Madrid, núm. 19, en Jaén, donde podrá comparecer en el plazo de 10 días a partir del día 
siguiente al de la publicación del presente anuncio para el conocimiento del contenido 
íntegro del mencionado acto y constancia de tal conocimiento. 

A N E X O

Interesado: NIF 26.487.697-T.
Expediente: JA/38/2020.
Fecha acto notificado: 10.6.2020.
Acto notificado: Acuerdo de inicio de procedimiento sancionador.
Plazo alegaciones: Diez días hábiles desde el día siguiente al de notificación de este 

acuerdo de inicio. 

Jaén, 22 de julio de 2020.- La Delegada, María Soledad Aranda Martínez.

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

Consejería de agriCuLTura, ganadería, pesCa 
y desarroLLo sosTenibLe

Anuncio de 22 de julio de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Jaén, por el que se notifica a la 
persona interesada actos administrativos relativos a determinados procedimientos 
sancionadores incoados en materia de sanidad vegetal que se citan.

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, intentada sin 
efecto la notificación en el domicilio que consta en dicho expediente del acto que se 
indica, por el presente anuncio se notifica a la persona o entidad interesada que figura en 
el anexo el acto administrativo que se indica.

El texto íntegro del mencionado acto se encuentra a su disposición en la Sección de 
Recursos y Expediente Sancionadores de esta Delegación Territorial, sita en Avenida de 
Madrid, núm. 19, en Jaén, donde podrá comparecer en el plazo de un mes a partir del 
día siguiente al de la publicación del presente anuncio para el conocimiento del contenido 
íntegro del mencionado acto y constancia de tal conocimiento. 

A N E X O

Interesado: NIF 00.243.962-R.
Expediente: JA/175/2019.
Fecha acto notificado: 10.6.2020.
Acto notificado: Resolución de procedimiento sancionador.
Recurso: Contra dicho acto, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse 

recurso de alzada ante la persona titular de la Consejería de Agricultura, Ganadería, 
Pesca y Desarrollo Sostenible, en el plazo de un mes a partir del día siguiente de la 
publicación de este acto.

Jaén, 22 de julio de 2020.- La Delegada, Soledad Aranda Martínez.

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

5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de agriCuLTura, ganadería, pesCa 
y desarroLLo sosTenibLe

Anuncio de 22 de julio de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Jaén, por el que se notifican 
a la persona interesada actos administrativos relativos a determinados 
procedimientos sancionadores incoados en materia de pesca que se citan.

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, intentada 
sin efecto la notificación en el domicilio que consta en dicho expediente del acto 
que se indica, por el presente anuncio se notifica a la persona o entidad interesada que 
figuran en el anexo el acto administrativo que se indica.

El texto íntegro del mencionado acto se encuentra a su disposición en la Sección de 
Recursos y Expedientes Sancionadores de esta Delegación Territorial, sita en Avenida de 
Madrid, núm. 19, en Jaén, donde podrán comparecer en el plazo de un mes a partir del 
día siguiente al de la publicación del presente anuncio para el conocimiento del contenido 
íntegro del mencionado acto y constancia de tal conocimiento. 

A N E X O

Interesado: NIF: 26.022.796-K. 
Expediente: JA/07/2020.
Fecha acto notificado: 19.6.2020.
Acto notificado: Resolución de procedimiento sancionador.
Recurso: Contra dicho acto podrá interponerse recurso contencioso-administrativo 

ante los órganos judiciales de este orden, en el plazo de dos meses contados 
desde el día siguiente al de la publicación de este acto.

Jaén, 22 de julio de 2020.- La Delegada, Soledad Aranda Martínez.

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



Número 143 - Lunes, 27 de julio de 2020
página 237 

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

#

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de agriCuLTura, ganadería, pesCa 
y desarroLLo sosTenibLe

Anuncio de 22 de julio de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Jaén, por el que se notifica a 
la/s persona/s interesada/s actos administrativos relativos a determinados 
procedimientos sancionadores incoados en materia de Pesca que se cita/n.

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, intentada sin 
efecto la notificación en el domicilio que consta en dicho/s expediente/s del/los acto/ s 
que se indica/n, por el presente anuncio se notifica/n a la/s persona/s o entidad/des 
interesada/s que figuran en el anexo el/los acto/s administrativo/s que se indica/n.

El texto íntegro del/los mencionado/s acto/s se encuentra/n a su disposición en la 
Sección de Recursos y Expediente Sancionadores de esta Delegación Territorial, sita en 
Avenida de Madrid núm. 19, en Jaén, donde podrán comparecer en el plazo de un mes a 
partir del día siguiente al de la publicación del presente anuncio para el conocimiento del 
contenido íntegro del mencionado acto y constancia de tal conocimiento. 

A N E X O

Interesado: Pescados Rosales, S.L..
NIF: B-23.265.473.
Expediente: JA/245/2019.
Fecha acto notificado: 29.6.2020.
Acto notificado: Resolución de Procedimiento Sancionador.
 Recurso: Contra dicho acto, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse 
recurso de alzada ante la persona titular de la Consejería de Agricultura, Ganadería, 
Pesca y Desarrollo Sostenible, en el plazo de un mes a partir del día siguiente de la 
publicación de este acto.

Jaén, 22 de julio de 2020.- La Delegada, Soledad Aranda Martínez.

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

Consejería de saLud y FamiLias

Anuncio de 22 de julio de 2020, de la Delegación Territorial de Salud y Familias 
en Almería, por el que se comunica la Revocación de la Autorización Sanitaria 
de Funcionamiento y Cancelación de la Inscripción en el Registro General 
Sanitario de Empresas Alimentarias y Alimentos de las industrias que se citan.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, por la presente 
se comunica a las industrias que se citan, Resolución por la que se revoca la Autorización 
Sanitaria de Funcionamiento y Cancelación de su Inscripción en el Registro General 
Sanitario de Empresas Alimentarias y Alimentos.

Asimismo se informa que, si desea impugnarla, podrán interponer, de conformidad 
con lo previsto en el artículo 121 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, recurso de alzada 
antel el titular de la Dirección General con competencia en materia de Salud Pública en el 
plazo de un mes, contado a partir del siguiente a la publicación del presente anuncio.

Para su conocimiento del contenido íntegro del mismo, podrá comparecer en la 
Delegación Territorial de Salud y Familias en Almería, Sanidad Alimentaria, ubicada en 
Ctra. de Ronda, 101, 4.ª planta, de 9 a 14 horas.

Titular/empresa: Almeritrans Logistica S.L..
Número RGSEAA cancelado 40.27521 / AL.
Último domicilio industrial conocido: Paraje Cuatro Torres s/n - Gádor (Almería).

Almería, 22 de julio de 2020.- El Delegado, Juan de la Cruz Belmonte Mena.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de saLud y FamiLias

Anuncio de 22 de julio de 2020, de la Delegación Territorial de Salud y Familias 
en Almería, por el que se comunica acuerdo de iniciación del procedimiento de 
revocación de la autorización sanitaria de funcionamiento, previo al procedimiento 
de cancelación de la autorización e inscripción en el Registro General Sanitario de 
Empresas Alimentarias y Alimentos de la industria que se cita.

Conforme a los artículos 82.1, 82.2 y 44 de la Ley 39/15, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas, se comunica el acuerdo de iniciación del 
procedimiento de revocación de la autorización sanitaria de funcionamiento. El plazo para 
formular alegaciones es 15 días hábiles a partir del día siguiente al de su publicación; 
transcurridos sin presentar alegaciones, se procede a elevar propuesta de anulación de 
su autorización, que conlleva la cancelación de su inscripción en el Registro General 
Sanitario de Empresas Alimentarias y Alimentos. Para su conocimiento del contenido 
íntegro del mismo podrá comparecer en la Delegación Territorial de Salud y Familias 
en Almería, Sanidad Alimentaria, ubicada en Ctra. de Ronda, 101, 4.ª planta, de 9 a 14 
horas.

Titular/empresa: Nieves Rodríguez Quero.
Número RGSEAA cancelado: 14.3222 / AL.
 Último domicilio industrial conocido: Paraje El Pastor, polígono 28, parcela 49. 
Tabernas, Almería - 04200.

Almería, 22 de julio de 2020.- El Delegado, Juan de la Cruz Belmonte Mena.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de saLud y FamiLias

Anuncio de 20 de julio de 2020, de la Delegación Territorial de Salud y 
Familias en Granada, por el que se publican actos administrativos relativos a 
procedimientos sancionadores en materia de Consumo.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley 39/15, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las AAPP, por el presente anuncio se notifica 
a los interesados que seguidamente se relacionan los actos administrativos que se 
citan, haciéndose constar que para conocimiento íntegro del acto y constancia de tal 
conocimiento podrán comparecer en el plazo de 5 días siguientes a la publicación, en 
el Servicio de Consumo de Granada, sito en Avda. de Madrid, núm. 7, plantas 5.ª y 6.ª, 
concediéndose los plazos de contestación y recursos que, respecto del acto notificado, a 
continuación se indican, contados a partir de su personación o finalizado el plazo de vista 
del expediente, en caso de no concurrir.

- Acuerdo de inicio: 15 días alegaciones y pruebas, advirtiéndose que transcurrido 
dicho plazo sin formular alegaciones el mencionado acuerdo se considerará propuesta de 
resolución.

- Propuesta de resolución o trámite de audiencia: 15 días, alegaciones y prueba.
- Resolución: 1 mes, recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de Salud.

Expediente: 192/19.
DNI/CIF/NIE/Pasaporte: ***7625**.
Acto que se notifica: Acuerdo iniciación procedimiento sancionador.

Expediente: 065/20.
Nombre: Mensocel 2015, S.L.U.
DNI/CIF/NIE/Pasaporte: B24682932.
Domicilio: Calle Odon Alonso, núm. 37 – CP: 24750 (Bañeza, La) - León.
Acto que se notifica: Propuesta de resolución de procedimiento sancionador.

Expediente: 160/19
Nombre: Garci Tintorerías, S.L.
DNI/CIF/NIE/Pasaporte:  B18421586.
Domicilio: Calle Encina, núm. 3, bajo - CP: 18015 - Granada.
Acto que se notifica: Resolución de procedimiento sancionador.

Granada, 20 de julio de 2020.- El Delegado, Indalecio Sánchez Montesinos.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 44 de la Ley 39/15, 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 21 de julio de 2020, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico en 
Cádiz, por el que se da publicidad a la resolución favorable de fecha 14 de 
julio de 2020, relativa a la concesión de ayudas para el alquiler de vivienda 
habitual a personas en situación de vulnerabilidad, con ingresos limitados y a 
jóvenes, convocadas por Orden de 30 de octubre de 2018 (BOJA núm. 211, 
de 31 de octubre), y reguladas por Orden de 17 de octubre de 2018 (BOJA 
núm. 203, de 19 de octubre).

Vistos los siguientes

H E C H O S

Primero. El 17 de octubre de 2018 se aprueban las bases reguladoras para la 
concesión, en régimen de concurrencia no competitiva, de ayudas para el alquiler de 
viviendas a personas en situación de vulnerabilidad, con ingresos limitados y a jóvenes en 
la Comunidad Autónoma de Andalucía. Dichas bases se ven modificadas en virtud de la 
disposición final tercera del Decreto-ley 6/2020, de 30 de marzo, por el que se establecen 
medidas administrativas extraordinarias y urgentes en el ámbito social y económico como 
consecuencia de la situación ocasionada por el COVID-19.

Segundo. Con fecha 31 de octubre de 2018 se publica en el Boletín Oficial de la 
Junta de Andalucía (BOJA), número 211 de la Orden de 30 de octubre de 2018, por la 
que se convocan ayudas para el alquiler de vivienda habitual a personas en situación de 
especial vulnerabilidad, con ingresos limitados y a jóvenes, en la Comunidad Autónoma de 
Andalucía, en la que se concede el plazo de un mes para la presentación de solicitudes: 
del 10 de diciembre de 2018 al 9 de enero de 2019.

Tercero. Las subvenciones concedidas mediante la Orden de 30 de octubre de 2018, 
tendrán una cuantía máxima total de 57.143.793 euros, afectando a las aplicaciones 
presupuestarias que se reflejan a continuación:

PARTIDA PRESUPUESTARIA CUANTÍA (euros)
1700180000G/43A/48300/00 S0096 52.838.793 

1700030000 G/43A/48304/00 01 4.305.000 
TOTAL 57.143.793 

Correspondiendo a la Delegación Territorial de Cádiz las siguientes cuantías:

PARTIDA PRESUPUESTARIA CUANTÍA (euros)
1700182252 G/43A/ 48300/11 S0096 10.605.716,70 

1700032252 G/43A/ 48304/11 01 717.958,43 
TOTAL 11.323.675,13 

Cuarto. Las base reguladora decimocuarta establece que las Delegaciones Territoriales 
procederán a la tramitación de las solicitudes presentadas en cada uno de los días del 
plazo de presentación, diferenciando en cuanto a su presupuesto y procedimiento, los 
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programas general y joven definidos en la base reguladora primera; y priorizando según 
su inclusión en los grupos 1, 2 y 3 de conformidad con los apartados tercero y cuarto de 
la base reguladora decimoprimera. 

Quinto. De conformidad con lo previsto en la base decimosegunda de las bases 
reguladoras, tienen entrada en esta Territorial las solicitudes que se relacionan en los 
anexos que acompañan a la presente resolución. 

Sexto. Examinadas las solicitudes presentadas que se relacionan en los anexos 
adjuntos y realizadas las verificaciones oportunas, se comprueba que los solicitantes 
cumplen los requisitos para ser beneficiarios de la ayuda de acuerdo con la base quinta 
del mismo texto normativo.

Séptimo. Al amparo de la Instrucción de la Secretaría General de Vivienda de 13 
de abril de 2020, sobre la tramitación de la presente convocatoria durante el período 
de alarma, para mayor eficacia administrativa se efectúa la agrupación en un único 
procedimiento de distintos expedientes por tratarse de la notificación de un mismo trámite, 
incluyéndose los datos de cada beneficiario en los anexos que se adjuntan.

Y de conformidad con los siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Orden de 17 de octubre de 2018 (BOJA núm. 203, de 19 de octubre), por la 
que se aprueban las bases reguladoras para la concesión, en régimen de concurrencia 
no competitiva, de ayudas para el alquiler de vivienda habitual a personas en situación de 
especial vulnerabilidad, con ingresos limitados y a jóvenes, en la Comunidad Autónoma 
de Andalucía para el alquiler convocadas por la Orden de 30 de octubre de 2018.

Segundo. La competencia para realizar la presente Resolución corresponde al Jefe 
de Servicio de Vivienda de cada una de las Delegaciones Territoriales, de acuerdo con 
la base decimoprimera de las bases reguladoras, y en relación con el Decreto 342/2012 
de 31 de julio, modificado por el Decreto 32/2019 de 5 de febrero (BOJA núm. 28 de 11 
de febrero), por el que se regula la organización territorial provincial de la Administración 
de la Junta de Andalucía; así como con el Decreto 90/1993, de 13 de julio, por el que 
se asignan diversas funciones a determinados Órganos Administrativos de la Junta de 
Andalucía.

Tercero. El Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, declara el estado de alarma para 
la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. 

Cuarto. El Decreto-Ley 6/2020, de 30 de marzo, por el que se establecen medidas 
administrativas extraordinarias y urgentes en el ámbito social y económico como 
consecuencia de la situación ocasionada por el coronavirus (COVID-19), en su disposición 
final tercera modifica la citada Orden de 17 de octubre de 2018, en su apartado 1 de la 
base reguladora decimoséptima, que queda redactado como sigue: 

«1. Las notificaciones se cursarán mediante publicación en el Boletín Oficial de la 
Junta de Andalucía y en la página web de la Consejería de Fomento, Infraestructuras y 
Ordenación del Territorio, surtiendo los mismos efectos que la notificación individual. De 
dicha publicación se dará aviso a las personas interesadas mediante llamada telefónica 
o sms, o mediante escrito dirigido a la cuenta de correo electrónico consignada en las 
solicitudes presentadas.»

Quinto. Acuerdo del Consejo de la Junta de Andalucía, de 26 de marzo de 2020, por 
el que se adoptan mediadas urgentes y excepcionales en el ámbito de control interno 
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de la gestión económica-financiera, atribuido a la Intervención General de la Junta de 
Andalucía, como consecuencia del COVID-19, por el que se acuerda la aplicación del 
control económico financiero permanente en sustitución de la fiscalización previa de 
aquellos órganos, servicios y expedientes de gasto que se determinen por la Intervención 
General. Y la Resolución de la Intervención General de la Junta de Andalucía, de 4 de 
abril de 2020, por la que se determina la sustitución de la fiscalización previa de los gastos 
y obligaciones de carácter presupuestarios, e incluye en el apartado 3 de su punto III las 
«Ayudas para el alquiler de viviendas a personas en situación de especial vulnerabilidad, 
con ingresos limitados y a jóvenes en la Comunidad Autónoma de Andalucía, reguladas 
en la Orden de la Consejería de Fomento y Vivienda, de 17 de octubre de 2018».

Sexto. Instrucción de 13 de abril de 2020, sobre la tramitación de la convocatoria 
dictada por orden de 30 de octubre de 2018, por la que se convocan, para el ejercicio 
2018, ayudas, en régimen de concurrencia no competitiva, para el alquiler de vivienda 
habitual a personas en situación de especial vulnerabilidad, con ingresos limitados y a 
jóvenes en la Comunidad Autónoma de Andalucía, durante el periodo de alarma.

Séptimo. Asimismo, resultan igualmente de aplicación: 
- Decreto 141/2016, de 2 de agosto, por el que se regula el Plan de Vivienda y 

Rehabilitación de Andalucía 2016-2020.
- Real Decreto 106/2018, de 9 de marzo, por el que se regula el Plan Estatal de 

Vivienda 2018-2021.
- Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (BOE núm. 276 de 18 

de noviembre).
- Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 

38/2003, de 17 de noviembre, así como las demás normas básicas que desarrollen la Ley.
- Decreto 282/2010, de 4 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de los 

procedimientos de concesión de la Administración de la Junta de Andalucía (BOJA 
núm. 108, de 4 de junio).

- Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, 
aprobado por el Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo.

- Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. 

- Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
- Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía.
- Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de género en 

Andalucía, modificada por la Ley 9/2018, de 8 de octubre.
- Decreto 183/2003, de 24 de junio, por el que se regula la información y atención al 

ciudadano y la tramitación de procedimientos administrativos por medios electrónicos.
- Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y 

buen gobierno, de acuerdo con lo establecido en su disposición final octava.
- Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía.
- Ley 3/2019, de 22 de julio, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía 

para el año 2019.
- Ley 6/2019, de 19 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de 

Andalucía para el año 2020.

En base a todo lo anterior, este Servicio de Vivienda

R E S U E L V E

Primero. Conceder la ayuda para el alquiler de vivienda habitual a las personas en 
situación de especial vulnerabilidad, con ingresos limitados y a jóvenes, en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, programa General Grupo 1, a las personas relacionadas 
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en el Anexo I que se acompaña, correspondiente al 40% de acuerdo con los períodos 
subvencionables e importes que se indican en dicho Anexo. En los casos que proceda, 
se recogen los complementos para mayores de 65 años correspondiente al 50%; o para 
personas en situación de vulnerabilidad, pudiendo llegar en este caso al 75%.

Segundo. Conceder la ayuda para el alquiler de vivienda habitual a las personas en 
situación de especial vulnerabilidad, con ingresos limitados y a jóvenes, en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, Programa Joven para menores de 35 años a las personas 
relacionadas en el Anexo II que se acompaña, correspondiente al 50%, de acuerdo con 
los períodos subvencionables e importes que se indican en el mismo anexo.

Se advierte que, por tratarse de financiación estatal, el abono efectivo se realizará 
una vez recibidos los fondos necesarios.

Tercero. La resolución se emite condicionada a la vigencia del contrato y para las 
mensualidades y, en su caso, anualidades que correspondan, así como al resto de 
obligaciones señaladas en la base decimonovena. Si el contrato de arrendamiento de la 
vivienda dejara de estar vigente sin que exista una sucesión de contrato consecutivo, o se 
produjera cualquier otra modificación que supusiera la pérdida sobrevenida del derecho a 
la ayuda, tal pérdida tendrá efectos desde la fecha en que se produzca ese hecho. 

Forma y secuencia del pago; plazo y forma de justificación.
Se abonarán en firme las mensualidades ya vencidas y justificadas, sin perjuicio de 

que pueda realizarse el abono por adelantado de hasta seis mensualidades, estando 
sometido en este caso a justificación diferida. Para proceder al abono del segundo 
o posteriores pagos será necesario justificar los abonos ya recibidos y presentar 
declaración responsable de que se mantiene el cumplimiento de los requisitos exigidos 
para la concesión de la subvención, según modelo detallado en el formulario justificativo 
(Anexo III).

Se entenderá justificado el abono de la ayuda con la acreditación de la aplicación del 
importe recibido al pago de la renta mensual de alquiler, conforme al modelo publicado con 
la Orden de convocatoria. La acreditación podrá llevarse a cabo mediante la conformidad 
de la persona arrendadora sobre la percepción del importe, o bien con la justificación de 
la transferencia bancaria de dicha cuantía o de su ingreso en cuenta, en la que aparezca 
la identificación de la persona arrendadora, el importe y el concepto. La documentación 
justificativa de los pagos anticipados se presentará en la forma indicada en la norma, 
mensualmente en cualquier momento anterior a los primeros quince días de la siguiente 
mensualidad. En el caso de que el pago corresponda a mensualidades vencidas, dicho 
plazo de quince días se contabilizará desde la fecha del abono efectivo de la ayuda. 
Transcurrido un mes desde la fecha señalada, según los casos, la falta de presentación 
de la acreditación supondrá la renuncia a la parte de la ayuda pendiente de recibir, sin 
perjuicio del reintegro que pudiera corresponder.

El abono de la ayuda se realizará a la entidad colaboradora designada en la solicitud, 
mediante un primer abono a justificar de las mensualidades del año 2018 y 2019 que 
se realizará a la entidad colaboradora por las anualidades completas , con carácter de  
justificar para ser deducido de la renta de alquiler mensual a la persona beneficiaria. 
Dichas transferencias habrán de ser justificadas en los tres meses posteriores al pago, 
mediante certificación acreditativa de la entidad colaboradora de la aplicación de la ayuda 
a la renta mensual correspondiente a cada ejercicio. En el caso en el que las rentas 
abonadas a la entidad superen las finalmente justificadas, la diferencia se podrá aplicar a 
la siguiente anualidad.

Tramitado lo anterior, procederá el segundo abono a justificar de las mensualidades 
correspondientes al 2020, que se tramitará una vez justificado todo el 2018 y 2019. 
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Las justificaciones de dichas mensualidades de 2020 habrán de ser presentadas en 
los primeros 3 meses del año siguiente (2021) mediante certificación acreditativa de la 
entidad colaboradora de la aplicación de la ayuda a la renta mensual del correspondiente 
ejercicio.

Persiste el plazo de justificación establecido en las bases reguladoras de la 
convocatoria a contar desde la reanudación de los plazos administrativos tras el cese del 
Estado de Alarma.

Obligaciones de los beneficiarios, conforme a la base decimonovena de las bases 
reguladoras:

Son obligaciones de la persona beneficiaria, además de las establecidas, con carácter 
general, en el artículo 18 del Decreto 282/2010, de 4 de mayo, y en el artículo 4.3 de la 
Ley 1/2014, de 24 de junio, las siguientes:

a) Comunicar cualquier alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la 
concesión de la ayuda al órgano competente para la resolución de la ayuda, en el 
plazo de diez días desde que esta haya tenido lugar.

b) Destinar la vivienda cuya renta de alquiler es objeto de la ayuda, a residencia habitual 
y permanente y ocuparla efectivamente durante el periodo subvencionado. 

c) Acreditar el mantenimiento de las condiciones y requisitos que dieron lugar a la 
concesión de la subvención.

d) Justificar el pago de la renta de alquiler de las mensualidades subvencionadas en 
el plazo que establece la base vigésima, salvo que se trate de pagos a través de 
entidad colaboradora.

Reintegro, conforme a la base vigésima primera de las Bases Reguladoras:
Además de los casos de nulidad y anulabilidad de la resolución de concesión previstos 

en el artículo 36 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, procederá también el reintegro 
de las cantidades percibidas y la exigencia del interés de demora correspondiente desde 
el momento del pago de la subvención hasta la fecha en que se acuerde la procedencia 
del reintegro, en los siguientes casos:

a) Obtención de la subvención falseando las condiciones requeridas para ello u 
ocultando aquéllas que lo hubieran impedido.

b) Incumplimiento total o parcial del objetivo, o la no adopción del comportamiento 
que fundamenta la concesión de la subvención, en especial no destinar la vivienda 
a residencia habitual y permanente y el hecho de no destinar la ayuda al pago de 
la renta.

c) Incumplimiento de la obligación de justificación o la justificación insuficiente.
d) Resistencia, excusa, obstrucción o negativa a las actuaciones de comprobación 

y control financiero previstas en los artículos 14 y 15 de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, así como el incumplimiento de las obligaciones contables, registrales 
o de conservación de documentos cuando de ello se derive la imposibilidad de 
verificar el empleo dado a los fondos percibidos, el cumplimiento del objetivo, la 
realidad y regularidad de las actividades subvencionadas, o la concurrencia de 
subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes 
de cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la 
Unión Europea o de organismos internacionales.

e) Incumplimiento de las obligaciones impuestas por el órgano concedente a las 
personas beneficiarias, así como de los compromisos por éstas asumidos, con 
motivo de la concesión de la subvención, siempre que afecten o se refieran al modo 
en que se han de conseguir los objetivos, realizar la actividad, ejecutar el proyecto 
o adoptar el comportamiento que fundamenta la concesión de la subvención.

f) Incumplimiento de las obligaciones impuestas por la Administración a las personas 
beneficiarias así como de los compromisos por éstas asumidos, con motivo de la 
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concesión de la subvención, cuando de ello se derive la imposibilidad de verificar 
el empleo dado a los fondos percibidos, el cumplimiento del objetivo, la realidad y 
regularidad de las actividades subvencionadas, o la concurrencia de subvenciones, 
ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera 
Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o 
de organismos internacionales.

En caso de incumplimiento parcial, para la determinación de la cantidades reintegrar, 
se tendrán en cuenta las mensualidades en las que se ha producido dicho incumplimiento, 
perdiéndose el derecho al cobro de las que resten.

Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración de ingresos de derecho público. 
El interés de demora aplicable en materia de subvenciones será el interés legal del dinero 
incrementado en un 25 por ciento, salvo que la Ley de Presupuestos Generales del Estado 
o la normativa comunitaria aplicable establezcan otro diferente.

Régimen sancionador, de conformidad a la base e al artículo décimo segunda de las 
bases reguladoras:

Las infracciones administrativas cometidas en relación con las subvenciones se 
sancionarán conforme a lo establecido en los artículos 52 y siguientes de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre.

Contra la presente resolución, que pone fin al procedimiento y agota la vía 
administrativa, puede interponerse recurso contencioso-administrativo, en la forma y 
los plazos establecidos en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción 
contencioso-administrativa; o, potestativamente, recurso de reposición en los términos 
establecidos en la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

De conformidad con el Real Decreto 463/2020 de 14 de marzo, por el que se declara 
el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el 
COVID-19; y la orden de 15 de marzo de 2020 de la Consejería de la Presidencia por la 
que se determinan los servicios esenciales de la Administración de la Junta de Andalucía 
con motivo de las medidas excepcionales adoptadas para contener el COVID-19, se 
informa:

- Se amplia el plazo de un mes previsto para la interposición del recurso de 
reposición, que finalizará transcurrido un mes desde que termine el Estado de Alarma y 
sus prórrogas.

- En cuanto al plazo para la interposición del recurso contencioso-administrativo se 
suspenden e interrumpen los plazos previstos en las leyes procesales, reanudándose su 
cómputo en el momento en que pierda vigencia el Real Decreto y sus prórrogas.

- El recurso de reposición que en su caso se interponga se podrá presentar 
preferentemente en los registros telemáticos de la Junta de Andalucía, o presencialmente 
en el registro presencial de la Delegación de Gobierno de la Junta de Andalucía.

Cádiz, 21 de julio de 2020.- La Consejera de Fomento, Infraestructuras y Ordenación 
del Territorio, PD. (Artículo 11 orden de 17.10.2018, BOJA núm. 203, de 19.10.2018), la 
Delegada, Mercedes Colombo Roquette.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de CuLTura y paTrimonio HisTóriCo

Anuncio de 21 de julio de 2020, de la Secretaría General Técnica, de notificación 
en procedimiento de inscripción en el Registro Territorial de la Propiedad 
Intelectual, de las resoluciones que se citan.

Intentada sin efecto la notificación personal de las resoluciones de la persona titular del 
Registro Territorial de la Propiedad Intelectual de la Comunidad Andalucía, por las que se 
deniegan las inscripciones de las obras instadas mediante solicitudes con los números 
de expediente que se relacionan en el anexo, por medio del presente anuncio, y de 
conformidad con lo establecido en el artículo 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se procede a su 
notificación a las personas interesadas o que actúan en su representación. 

En aplicación de lo dispuesto en el artículo 46 de la citada Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, se indica a las personas interesadas que disponen de un plazo de diez días 
hábiles, a contar desde el día siguiente a la publicación de este anuncio en el Boletín 
Oficial del Estado, para conocer el texto íntegro de la referida resolución y constancia 
de tal conocimiento, compareciendo al efecto en las dependencias de la Consejería de 
Cultura y Patrimonio Histórico en Sevilla, sita en la calle San José, número 13, en horario 
de 9:00 a 14:00 horas. 

Transcurrido dicho plazo, sin que tenga lugar dicha comparecencia, se tendrá por 
efectuada la notificación a todos los efectos. 

Sevilla, 21 de julio de 2020.- El Secretario General Técnico, Juan Cristóbal Jurado Vela.

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

A N E X O

Número 
Expediente

Fecha 
presentación Título Obra Persona interesada 

o representante
Fecha 

Resolución

CO-245-19 05/09/2019 GAME OF PATIOS 30990095X 26/06/2020

GR-289-19 27/05/2019 PROONLY MARKETPLACE PROFESIONAL 24226430R 14/01/2020

GR-320-19 21/06/2019 ¡QUÉ CALOR! 44298946A 20/01/2020

GR-406-19 23/08/2019 RECUPERAR SEVILLA, EMBOSCADA EN LA PAÑOLETA 24205976V 18/06/2020

H-87-19 24/07/2019 PHYLOSOMA 03121997T 23/01/2020

H-88-19 24/07/2019 XYLEMA 03121997T 23/01/2020

MA-264-19 23/05/2019 LAS PASIONES DEL ALMA 31851551R 12/12/2019

MA-264-19 06/11/2019 HOY EL AMOR - 4 74804024C 23/06/2019

RTA-699-19 09/09/2019 MUERTE DE UNA CIGÜEÑA 02242966Y 22/06/2019

RTA-748-19 08/08/2019 WEB ELIA MATRONA 71948891S 23/06/2019

RTA-750-19 11/08/2019 RÚBRICA DE EVALUACIÓN DE ESTUDIANTES ANTE CASOS 
CLÍNICOS DESDE LA PERSPECTIVA ENFERMERA 71948891S 22/06/2019

RTA-751-19 11/08/2019 
NIVEL MÍNIMO DE LOGRO EXIGIBLE PARA LA RÚBRICA DE 
EVALUACIÓN DE ESTUDIANTES ANTE CASOS CLÍNICOS 
DESDE LA PERSPECTIVA ENFERMERA

71948891S 22/06/2019

RTA-1020-19 25/12/2019 EL DISEÑO DE SONIDO EN EL CINE - UN EMPLAZAMIENTO 
SONORO (TESIS DOCTORAL) 28928649P 11/02/2020 
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

ayunTamienTos

Anuncio de 19 de mayo de 2020, del Ayuntamiento de Motril, relativo a la 
publicación de bases que regirán la convocatoria para la provisión en propiedad 
mediante el sistema de concurso-oposición libre de una plaza de Técnico/a 
Superior de Administración de Sistemas Informáticos en Red, OEP 2019, Nuevo 
Ingreso. (PP. 932/2020).

La Alcaldesa de Motril hace saber:

Mediante Resolución de fecha 8 de mayo de 2020 se aprobaron las bases que regirán 
la convocatoria para la provisión en propiedad mediante el sistema de concurso-oposición 
libre de una plaza de Técnico/a Superior de Administración de Sistemas Informáticos 
en Red, vacante número F3687, Plantilla de Funcionarios OEP 2019, Nuevo Ingreso, 
encuadrada en la Escala de Administración Especial, Subescala Técnica, Técnico Auxiliar, 
Grupo clasificación profesional B, correspondientes a la Oferta de Empleo Público del 
ejercicio 2019, personal nuevo ingreso, publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de 
Granada número 79, de fecha 18 de mayo de 2020.

El plazo de presentación de solicitudes será de 20 días hábiles a contar desde el día 
siguiente a la publicación del anuncio de convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.

Motril, 19 de mayo de 2020.- La Alcaldesa, Luisa María García Chamorro.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

oTras enTidades púbLiCas

Resolución de 14 de julio de 2020, de la Comandancia de la Guardia Civil de 
Sevilla, por la que se anuncia subasta de armas. (PP. 1488/2020).

A las 09:00 horas del día 28 del próximo mes de septiembre, en el Acuartelamiento de 
la Comandancia de la Guardia Civil de Sevilla, sito en Villanueva del Pítamo, s/n, tendrá 
lugar la subasta de 878 escopetas, 66 rifles, 102 carabinas, 153 pistolas, 198 revólveres, 
1 trabuco y 1 ballesta.

Podrán licitar las personas físicas y jurídicas legalmente habilitadas para el uso, 
tenencia o comercio de las armas que deseen adquirir.

Las armas a subastar, con su precio mínimo inicial, permanecerán expuestas al 
público en dicha comandancia, los días 18, 21, 22, 24 y 25 de septiembre, en horario de 
09:00 a 13:00 horas.

La subasta se realizará por modalidad de pliego cerrado, que deberán presentar en 
dicho acuartelamiento en el horario y fechas de exposición al público, no admitiéndose 
ofertas por correo.

Sevilla, 14 de julio de 2020.- El Teniente Coronel Jefe Accidental, Paulino Salvador Ramos 
Gómez.


