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2. Autoridades y personal
2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

Consejería de la PresidenCia, administraCión PúbliCa 
e interior

Decreto 154/2020, de 22 de septiembre,  por el que se dispone el cese de 
doña Marta Escrivá Torralva como Delegada Territorial de Educación, Deporte, 
Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Sevilla.

En virtud de lo previsto en los artículos 21.5 y 27.21 de la Ley 6/2006, de 24 de octubre, 
del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y 17.3 de la Ley 9/2007, de 22 
de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, a propuesta del Consejero de 
Educación y Deporte, y previa deliberación del Consejo de Gobierno, en su reunión del 
día 22 de septiembre de 2020,

Vengo en disponer el cese de doña Marta Escrivá Torralva como Delegada 
Territorial de Educación, Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Sevilla, 
agradeciéndole los servicios prestados. 

Úbeda, 22 de septiembre de 2020

JUAN MANUEL MORENO BONILLA
Presidente de la Junta de Andalucía

ELÍAS BENDODO BENASAYAG
Consejero de la Presidencia,

Administración Pública e Interior
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2. Autoridades y personal
2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

Consejería de la PresidenCia, administraCión PúbliCa 
e interior

Decreto 155/2020, de 22 de septiembre, por el que se dispone el nombramiento 
de don Miguel Martín León como Delegado Territorial de Educación, Deporte, 
Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Sevilla.

En virtud de lo previsto en los artículos 21.5 y 27.21 de la Ley 6/2006, de 24 de octubre, 
del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y 17.3 de la Ley 9/2007, de 22 
de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, a propuesta del Consejero de 
Educación y Deporte, y previa deliberación del Consejo de Gobierno, en su reunión del 
día 22 de septiembre de 2020,

Vengo en disponer el nombramiento de don Miguel Martín León como Delegado 
Territorial de Educación, Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Sevilla.

Úbeda, 22 de septiembre de 2020

JUAN MANUEL MORENO BONILLA
Presidente de la Junta de Andalucía

ELÍAS BENDODO BENASAYAG
Consejero de la Presidencia,

Administración Pública e Interior
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2. Autoridades y personal
2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

Consejería de la PresidenCia, administraCión PúbliCa 
e interior

Decreto 163/2020, de 22 de septiembre, por el que se dispone el nombramiento 
de don Francisco Javier Ramírez García como Director Gerente de la Agencia 
Andaluza de la Energía.

En virtud de lo previsto en los artículos 27.21 de la Ley 6/2006, de 24 de octubre, del 
Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y 12.1 de los Estatutos de la Agencia 
Andaluza de la Energía, aprobados por Decreto 21/2005, de 1 de febrero, a propuesta 
del Consejero de la Presidencia, Administración Pública e Interior y del Consejero de 
Hacienda y Financiación Europea, y previa deliberación del Consejo de Gobierno, en su 
reunión del día 22 de septiembre de 2020,

Vengo en disponer el nombramiento de don Francisco Javier Ramírez García como 
Director Gerente de la Agencia Andaluza de la Energía.

Úbeda, 22 de septiembre de 2020

JUAN MANUEL MORENO BONILLA
Presidente de la Junta de Andalucía

ELÍAS BENDODO BENASAYAG
Consejero de la Presidencia,

Administración Pública e Interior
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2. Autoridades y personal
2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

Consejería de HaCienda y FinanCiaCión euroPea

Decreto 161/2020, de 22 de septiembre, por el que se dispone el cese de 
don Francisco Javier Ramírez García como Director General de Energía.

En virtud de lo previsto en los artículos 21.5 y 27.21 de la Ley 6/2006, de 24 de octubre, 
del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y 17.3 de la Ley 9/2007, de 22 
de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, a propuesta del Consejero de 
Hacienda y Financiación Europea, y previa deliberación del Consejo de Gobierno, en su 
reunión del día 22 de septiembre de 2020,

Vengo en disponer el cese de don Francisco Javier Ramírez García como Director 
General de Energía.

Úbeda, 22 de septiembre de 2020

JUAN MANUEL MORENO BONILLA
Presidente de la Junta de Andalucía

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

Consejería de HaCienda y FinanCiaCión euroPea

Decreto 162/2020, de 22 de septiembre, por el que se dispone el nombramiento 
de don Fernando Araúz de Robles Villalón como Director General de Energía.

En virtud de lo previsto en los artículos 21.5 y 27.21 de la Ley 6/2006, de 24 de octubre, 
del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y 17.3 de la Ley 9/2007, de 22 
de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, a propuesta del Consejero de 
Hacienda y Financiación Europea, y previa deliberación del Consejo de Gobierno, en su 
reunión del día 22 de septiembre de 2020,

Vengo en disponer el nombramiento de don Fernando Araúz de Robles Villalón como 
Director General de Energía.

Úbeda, 22 de septiembre de 2020

JUAN MANUEL MORENO BONILLA
Presidente de la Junta de Andalucía

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

Consejería de agriCultura, ganadería, PesCa 
y desarrollo sostenible

Resolución de 18 de septiembre 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 21 de julio de 
2020 (BOJA núm. 142, de 24 de julio), a la funcionaria 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, 18 de septiembre de 2020.- La Viceconsejera, Ana María Corredera Quintana.

A N E X O

ADJUDICACIÓN DE PUESTO DE LIBRE DESIGNACIÓN

DNI: ***1863**.
Primer apellido: Arjona.
Segundo apellido: Fernández.
Nombre: María Dolores.
C.P.T.: 21410.
Denominación puesto trabajo: Secretario/a Delegado/a Provincial. 
 Centro de destino: Delegación Territorial de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo 
Sostenible.
 Centro directivo: Delegación Territorial de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo 
Sostenible.
Consejería: Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible.
Localidad: Huelva.
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2. Autoridades y personal
2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

Consejería de transFormaCión eConómiCa, industria, 
ConoCimiento y universidades

Decreto 156/2020, de 22 de septiembre, por el que se dispone el cese, a petición 
propia, de don Manuel Ortigosa Brun como Secretario General de Empresa, 
Innovación y Emprendimiento.

En virtud de lo previsto en los artículos 21.5 y 27.21 de la Ley 6/2006, de 24 de octubre, 
del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y 17.3 de la Ley 9/2007, de 22 
de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, a propuesta del Consejero de 
Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades, previa deliberación 
del Consejo de Gobierno en su reunión del día 22 de septiembre de 2020,

Vengo en disponer el cese, a petición propia, de don Manuel Ortigosa Brun como 
Secretario General de Empresa, Innovación y Emprendimiento, agradeciéndole los 
servicios prestados.

Úbeda, 22 de septiembre de 2020

JUAN MANUEL MORENO BONILLA
Presidente de la Junta de Andalucía

ROGELIO VELASCO PÉREZ
Consejero de Transformación Económica,
Industria, Conocimiento y Universidades
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2. Autoridades y personal
2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

Consejería de transFormaCión eConómiCa, industria, 
ConoCimiento y universidades

Decreto 157/2020, de 22 de septiembre, por el que se dispone el cese de don 
Pablo Cortés Achedad como Director General de Investigación y Transferencia 
del Conocimiento.

En virtud de lo previsto en los artículos 21.5 y 27.21 de la Ley 6/2006, de 24 de octubre, 
del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía, 17.3 de la Ley 9/2007, de 22 
de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, y 13.2 de los Estatutos de 
la Agencia Andaluza del Conocimiento, aprobados por Decreto 92/2011, de 19 de abril, 
a propuesta del Consejero de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y 
Universidades y oído el Consejo Rector de la Agencia Andaluza del Conocimiento, previa 
deliberación del Consejo de Gobierno en su reunión del día 22 de septiembre de 2020,

Vengo en disponer el cese de don Pablo Cortés Achedad como Director General 
de Investigación y Transferencia del Conocimiento, así como de Director-Gerente de la 
Agencia Andaluza del Conocimiento, por pase a otro destino.

Úbeda, 22 de septiembre de 2020

JUAN MANUEL MORENO BONILLA
Presidente de la Junta de Andalucía

ROGELIO VELASCO PÉREZ
Consejero de Transformación Económica, Industria, 

Conocimiento y Universidades
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2. Autoridades y personal
2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

Consejería de transFormaCión eConómiCa, industria, 
ConoCimiento y universidades

Decreto 158/2020, de 22 de septiembre, por el que se dispone el nombramiento 
de don Pablo Cortés Achedad como Secretario General de Empresa, Innovación 
y Emprendimiento.

En virtud de lo previsto en los artículos 21.5 y 27.21 de la Ley 6/2006, de 24 de octubre, 
del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y 17.3 de la Ley 9/2007, de 22 
de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, a propuesta del Consejero de 
Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades, previa deliberación 
del Consejo de Gobierno, en su reunión del día 22 de septiembre de 2020,

Vengo en disponer el nombramiento de don Pablo Cortés Achedad como Secretario 
General de Empresa, Innovación y Emprendimiento.

 Úbeda, 22 de septiembre de 2020

JUAN MANUEL MORENO BONILLA
Presidente de la Junta de Andalucía

ROGELIO VELASCO PÉREZ
Consejero de Transformación Económica, Industria, 

Conocimiento y Universidades
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2. Autoridades y personal
2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

Consejería de transFormaCión eConómiCa, industria, 
ConoCimiento y universidades

Decreto 159/2020, de 22 de septiembre, por el que se dispone el nombramiento 
de don Cristóbal Sánchez Morales como Secretario General de Industria y 
Minas.

En virtud de lo previsto en los artículos 21.5 y 27.21 de la Ley 6/2006, de 24 de octubre, 
del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y 17.3 de la Ley 9/2007, de 22 
de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, a propuesta del Consejero de 
Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades, previa deliberación 
del Consejo de Gobierno, en su reunión del día 22 de septiembre de 2020.

Vengo en disponer el nombramiento de don Cristóbal Sánchez Morales como 
Secretario General de Industria y Minas.

 Úbeda, 22 de septiembre de 2020

JUAN MANUEL MORENO BONILLA
Presidente de la Junta de Andalucía

ROGELIO VELASCO PÉREZ
Consejero de Transformación Económica, Industria, 

Conocimiento y Universidades
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2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

Consejería de igualdad, PolítiCas soCiales y ConCiliaCión

Resolución de 18 de septiembre de 2020, de la Viceconsejería, por la que se 
resuelve convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo por el sistema de 
libre designación.

Mediante Resolución de la Viceconsejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación 
de fecha 30 de junio de 2020 (BOJA núm. 128, de 6 de julio de 2020) fue publicada 
convocatoria pública para cobertura del puesto de libre designación, que figura en el 
anexo, por ello, una vez finalizado el plazo de presentación de solicitudes, 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, vista la propuesta e informes previos 
al nombramiento y cumpliendo la persona elegida con los requisitos exigidos, a que se 
refiere el artículo 63 del Decreto 2/2002, de 9 enero (BOJA núm. 8, de 19 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, habiéndose observado el procedimiento establecido en 
el mencionado decreto, esta Viceconsejería, de conformidad con el Decreto 106/2019, de 
12 de febrero, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería, y en virtud 
de las competencias que tiene atribuidas por la Orden de 18 de marzo de 2016, resuelve 
la convocatoria del puesto de libre designación que se indica. 

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

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

Sevilla, 18 de septiembre de 2020.- La Viceconsejera, María Carmen Cardosa Zea.

A N E X O

Núm. orden: 1.
DNI: ***0100**.
Primer apellido: Aparcero. 
Segundo apellido: Fuentes.
Nombre: María Esperanza.
Código SIRHUS: 12480010.
Denominación del puesto: Oficina Jurídica y de Contratación. 
Consejería: Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación.
Centro directivo: Viceconsejería.
Centro destino: Viceconsejería.
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2. Autoridades y personal
2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

universidades

Resolución de 21 de septiembre de 2020, de la Universidad de Córdoba, por la 
que se anuncia la adjudicación del puesto de trabajo por el procedimiento de 
libre designación.

Mediante Resolución de 4 de febrero de 2020 (BOJA núm. 28, de 11 de febrero) de la 
Universidad de Córdoba, se anunciaba la convocatoria pública para la provisión, por 
el procedimiento de libre designación, de puesto de trabajo incluido en la Relación de 
Puestos de Trabajo de personal de Administración y Servicios Funcionario.

Visto el informe a que se refiere el artículo 63 del Decreto 2/2002, de 9 de enero, 
por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso, promoción interna, provisión 
de puestos de trabajo y promoción profesional de los funcionarios de la Administración 
General de la Junta de Andalucía, cumpliendo la candidata elegida los requisitos y 
especificaciones exigidas en la convocatoria, y teniendo en cuenta que se ha seguido el 
procedimiento establecido.

Este Rectorado, en uso de las competencias que le están atribuidas en el artículo 
20.1, en relación con el artículo 2.2.e), de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, 
de Universidades, así como 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, ha resuelto adjudicar el puesto de 
trabajo convocado a la funcionaria que figura en el Anexo I de la presente resolución.

Los efectos económicos y administrativos del nombramiento será el día 1 de octubre 
de 2020. 

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 su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, ante este 
Rectorado (artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas), o recurso contencioso-
administrativo en el plazo de dos meses ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
de Córdoba (artículos 8.3 y 48.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa).

Córdoba, 21 de septiembre de 2020.- El Rector, José Carlos Gómez Villamandos.

ANEXO I

Puesto: Subdirección Bibloteca Universitaria.
Código: UCO17F650.
N.C. destino: 27.
C. específico: 15.476,78 €.
Titular: Catalina Guzmán Pérez.
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2. Autoridades y personal
2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias
Consejería de HaCienda y FinanCiaCión euroPea

Resolución de 18 de septiembre de 2020, de la Agencia Tributaria de Andalucía, 
por la que se anuncia convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo de libre 
designación.

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

Primera. Se convoca la provisión del puesto de trabajo, por el sistema de libre 
designación, que se detalla en el Anexo I 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 al Director de la Agencia Tributaria de Andalucía, 
se presentarán dentro del plazo de quince días hábiles, contados a partir del siguiente al 
de la publicación de la presente resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, 
preferentemente en el Registro Electrónico General de la Junta de Andalucía, sin perjuicio 
de lo establecido en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

2. En la instancia figurarán los datos personales, 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, 18 de septiembre de 2020.- El Director, Domingo José Moreno Machuca.

ANEXO I

Centro destino y localidad: Agencia Tributaria de Andalucía. Sevilla.
Denominación del puesto: A.T. Aplicación Tributos.
Código: 12883310.
Núm. plazas: 1.
Ads.: F.
Gr.: A1.
Nivel: 27.
C. específico: XXXX- 19.510,20 euros.
Cpo./Esp. pref.: P-A112.
Experiencia: 3 años.
Área funcional/relacional: Tributos/Admón 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 31 de agosto 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 Medicina 
Interna en el Área de Gestión Sanitaria de Osuna.

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 Medicina Interna en el Área de Gestión 
Sanitaria de Osuna.

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 de 2007, 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), y la Orden de 10 de agosto de 2007 
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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 MEDICINA 

INTERNA EN EL ÁREA DE GESTIÓN SANITARIA DE OSUNA

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. 

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.
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.
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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 Medicina Interna, 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 Medicina Interna.
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.

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. 
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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 Área de Gestión Sanitaria de Osuna, sito en Avda. de la Constitución, núm. 2, 
de Osuna (Sevilla), C.P.: 41640, 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 

Área de Gestión Sanitaria de Osuna 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 Área de Gestión Sanitaria 
de Osuna 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 Área de Gestión Sanitaria de Osuna.

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.

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:
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6.1.1. Presidencia: Será desempeñada por el/la titular de la Dirección Gerencia del 
Área de Gestión Sanitaria de Osuna, 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 Área de Gestión Sanitaria de Osuna, 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 Área de Gestión Sanitaria de 
Osuna 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 Área de Gestión Sanitarias de Osuna 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 Área de Gestión 
Sanitaria de Osuna 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 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 
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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

D./Dª .............................................................................. 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 Medicina Interna en el Área de Gestión 
Sanitaria de Osuna, convocado por la Dirección General de Personal 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 DEL ÁREA DE GESTIÓN SANITARIA DE OSUNA
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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.

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.
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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.

- 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.
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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.
- 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.
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- 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, 31 de agosto de 2020.- La Directora General, Pilar Bartolomé Hernández.
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3. Otras disposiciones
Consejería de la PresidenCia, administraCión PúbliCa  
e interior

Resolución de 15 de septiembre de 2020, de la Secretaría General Técnica, 
por la que se ordena la remisión del expediente administrativo correspondiente 
al procedimiento ordinario núm. 159/2020, a la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en 
Sevilla.

En cumplimiento de lo ordenado por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en Sevilla en las actuaciones del 
procedimiento ordinario núm. 159/2020, Sección Tercera, Negociado 9, que tiene origen 
en el recurso contencioso-administrativo interpuesto por Óscar Reina Gómez y otros, 
contra la Presidencia de la Junta de Andalucía por actuación constitutiva de vía de hecho, 
y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 48 y 49 de la Ley 29/1998, de 13 de 
julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, 

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencioso-administrativo número 
159/2020 y ordenar que se remita a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en Sevilla copia autenticada del 
correspondiente expediente administrativo que consta en el Servicio de Recursos de esta 
Consejería.

Segundo. Ante la posible existencia de interesados en el procedimiento que sean 
desconocidos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley 39/2015, de 1 
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la 
publicación de la presente resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y en 
el Boletín Oficial del Estado, con el fin de que si lo estimasen conveniente a sus intereses 
puedan comparecer y personarse en legal forma en el plazo de los nueve días siguientes 
a la publicación de esta resolución ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en Sevilla, haciéndoles saber que, de 
acuerdo con lo previsto en el artículo 50.3 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora 
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, de personarse fuera del indicado plazo 
se les tendrá por parte sin que por ello deba retrotraerse ni interrumpirse el curso del 
procedimiento, y si no se personaren oportunamente continuará el procedimiento por sus 
trámites sin que haya lugar a practicarles notificación alguna.

Sevilla, 15 de septiembre de 2020.- El Secretario General Técnico, Eugenio Pedro Benítez 
Montero.

«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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3. Otras disposiciones
Consejería de eduCaCión y dePorte

Orden de 31 de agosto de 2020, por la que se concede la autorización 
administrativa de apertura y funcionamiento al centro de educación infantil 
«Canguro» de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz). (PP. 2062/2020).

Examinado el expediente incoado a instancia de doña María Antonia Bernal Cobos, como 
persona titular promotora del centro de educación infantil «Canguro», en solicitud de 
autorización administrativa de apertura y funcionamiento del mismo con 3 unidades del 
primer ciclo de educación infantil.

Resultando que en el mencionado expediente han recaído informes favorables del 
Servicio de Inspección de Educación de la Delegación Territorial de Educación, Deporte, 
Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de Cádiz y de la Gerencia Provincial de la 
Agencia Pública Andaluza de Educación en dicha provincia.

Vistos la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas (BOE de 2 de octubre); la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de 
julio, reguladora del Derecho a la Educación (BOE de 4 de julio); la Ley Orgánica 2/2006, 
de 3 de mayo, de Educación (BOE de 4 de mayo); la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, 
de Educación de Andalucía (BOJA de 26 de diciembre); el Real Decreto 132/2010, de 12 
de febrero, por el que se establecen los requisitos mínimos de los centros que impartan 
las enseñanzas del segundo ciclo de la educación infantil, la educación primaria y la 
educación secundaria (BOE de 12 de marzo); el Decreto 149/2009, de 12 de mayo, por 
el que se regulan los centros que imparten el primer ciclo de la educación infantil (BOJA 
de 15 de mayo); el Decreto 109/1992, de 9 de junio, sobre autorizaciones de Centros 
Docentes Privados para impartir Enseñanzas de Régimen General (BOJA de 20 de junio); 
el Decreto 140/2011, de 26 de abril, por el que se modifican varios decretos relativos 
a la autorización de centros docentes para su adaptación a la Ley 17/2009, de 23 de 
noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio (BOJA de 10 
de mayo), y demás disposiciones aplicables. 

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

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

D I S P O N G O

Primero. Conceder la autorización administrativa de apertura y funcionamiento 
al centro de educación infantil «Canguro», promovida por doña María Antonia Bernal 
Cobos, como persona titular del mismo, con código 11013314, ubicado en Avda. Puerto 
Barrameda, local 4-6, de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz), quedando configurado con 3 
unidades de primer ciclo para 29 puestos escolares.

Segundo. La persona titular del centro remitirá a la Delegación Territorial de Educación, 
Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de Cádiz la relación del profesorado 
del mismo, con indicación de su titulación respectiva.

Tercero. De conformidad con lo establecido en el artículo 10 del Decreto 109/1992, de 
9 de junio, la autorización a la que se refiere la presente orden tendrá efectos jurídicos y 
administrativos desde el inicio del curso 2020/2021.
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Contra la presente orden que pone fin a la vía administrativa cabe interponer, 
potestativamente, recurso de reposición ante el Excmo. Sr. Consejero de Educación y 
Deporte, en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su notificación, 
de conformidad con los artículos 112.1, 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y 115.2 de la 
Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, o recurso 
contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, ante la Sala de lo Contencioso 
Administrativo competente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, conforme a lo 
establecido en los artículos 10 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 31 de agosto de 2020

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

Corrección de errores de la Resolución de 15 de julio de 2020, de la Secretaría 
General Técnica, por la que se notifica a los posibles interesados la interposición 
de recurso contencioso-administrativo núm. P.O. 86/2020 ante la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo Sección Tercera del Tribunal Superior de Justicia 
de Andalucía en Sevilla (BOJA núm. 139, de 21.7.2020).

Observado error en la Resolución de 15 de julio de 2020, de la Secretaría General 
Técnica, por la que se acuerda la remisión del expediente administrativo a la Sala de 
lo Contencioso-Administrativo Sección Tercera del Tribunal Sùperior de Justicia de 
Andalucía en Sevilla en el núm. P.O. 86/2020 y se emplaza a los terceros interesados, 
publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 139, de 21 de julio de 2020, 
se procede a realizar la oportuna rectificación: 

Página 100, párrafo dos: 

Donde dice «...contra la Orden de 6 de septiembre de 2018, por la que ...»

Debe decir «... la desestimación por silencio del recurso de reposición formulado contra 
la Orden de 9 de septiembre de 2019, por la que se publica el listado definitivo del personal 
aspirante nombrado funcionario en prácticas en el procedimiento selectivo convocado por 
Orden de 5 de abril de 2018, se le declara apto y no apto en la fase de prácticas, y se 
aprueba el expediente del procedimiento selectivo de dicha convocatoria.»
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3. Otras disposiciones
Consejería de salud y Familias

Resolución de 17 de septiembre de 2020, de la Dirección General de Personal 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se acuerda la remisión del expediente 
administrativo requerido por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en Granada, en el recurso núm. 
547/2020, y se emplaza a terceros interesados.

Por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Andalucía, sede de Granada, se ha efectuado requerimiento para que se aporte el 
expediente administrativo correspondiente al recurso núm. 547/2020 interpuesto por doña 
Joaquina Martínez Galán contra la Resolución de 28 de junio de 2020, de la Dirección 
General de Personal del Servicio Andaluz de Salud, por la que se desestima el recurso 
potestativo de reposición interpuesto contra la Resolución de 24 de abril de 2020, de la 
Dirección General de Personal del Servicio Andaluz de Salud, por la que se aprueban 
las listas definitivas de personas aspirantes que han superado el concurso-oposición de 
Facultativo/a Especialista de Área, especialidad Oncología Médica, por el sistema de 
acceso libre, y se anuncia la publicación de dichas listas (BOJA núm. 86, de 7 de mayo). 

En consecuencia, de conformidad con lo ordenado por el órgano jurisdiccional,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencioso-administrativo número 
547/2020 y ordenar la remisión del expediente administrativo al citado órgano judicial.

Segundo. Ordenar la publicación de la presente resolución en el Boletín Oficial de la 
Junta de Andalucía emplazando a los posibles interesados para que, de conformidad con 
el artículo 49.1 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, los interesados 
puedan comparecer y personarse en el plazo de nueve días ante dicha Sala en legal 
forma, haciéndoles saber que de personarse fuera del indicado plazo se les tendrá por 
parte para los trámites no precluidos y que, de no hacerlo oportunamente, continuará el 
procedimiento por sus trámites, sin que haya lugar a practicarles notificación alguna.

Sevilla, 17 de septiembre de 2020.- La Directora General, Pilar Bartolomé Hernández.



Número 187 - Viernes, 25 de septiembre de 2020
página 34 

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

3. Otras disposiciones
Consejería de salud y Familias

Resolución de 18 de septiembre de 2020, de la Dirección General de Personal 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se acuerda la remisión del expediente 
administrativo requerido por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
núm. Ocho de Sevilla en el recurso P.A. núm. 164/20 y se emplaza a terceros 
interesados.

Por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Ocho de Sevilla se ha efectuado 
requerimiento para que se aporte el expediente administrativo correspondiente al recurso 
P.A. núm. 164/20 interpuesto por doña Victoria Jimenez Puya contra la desestimación por 
silencio administrativo del recurso de reposición interpuesto contra la anterior Resolución 
de la Dirección General de Personal del Servicio Andaluz de Salud, por la que se aprueba, 
a propuesta de las comisiones de valoración, el listado definitivo de personas candidatas 
de varias categorías de la Bolsa de Empleo Temporal, correspondiente al periodo de 
valoración de méritos de 31 de octubre de 2018.

Por dicho órgano judicial se ha señalado para la celebración de la vista el día 11.1.2021, 
a las 10:00 horas. 

En consecuencia, de conformidad con lo ordenado por el órgano jurisdiccional, 

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencioso-administrativo P.A. 
núm. 164/20 y ordenar la remisión del expediente administrativo al citado órgano judicial.

Segundo. Ordenar la publicación de la presente resolución en el Boletín Oficial de 
la Junta de Andalucía emplazando a los posibles interesados para que, de conformidad 
con el artículo 78 en relación con el 49.1 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa, los interesados puedan comparecer y personarse en el plazo de nueve 
días ante dicho Juzgado en legal forma, haciéndoles saber que de personarse fuera 
del indicado plazo se les tendrá por parte para los trámites no precluidos y que, de no 
hacerlo oportunamente, continuará el procedimiento por sus trámites, sin que haya lugar 
a practicarles notificación alguna.

Sevilla, 18 de septiembre de 2020.- La Directora General, Pilar Bartolomé Hernández.
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3. Otras disposiciones
Consejería de salud y Familias

Resolución de 18 de septiembre de 2020, de la Dirección General de Personal 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se emplaza a terceros interesados 
en el procedimiento abreviado 64/2020, ante el Juzgado de lo Contencioso- 
Administrativo núm. Doce de Sevilla.

En cumplimiento de lo ordenado por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
comunicando la interposición del recurso contencioso-administrativo número 64/2020, 
interpuesto por Sindicato de Enfermería-SATSE de Sevilla contra la Resolución de 30 
de enero de 2020, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la que 
se convoca la cobertura de cargo intermedio, mediante el sistema de libre designación, 
de Director/a de Unidad de Gestión Clínica de Morón el Rancho en el Área de Gestión 
Sanitaria Sur de Sevilla,

HE RESUELTO

Publicar la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y 
emplazar a cuantos resulten interesados/as para que puedan comparecer y personarse 
en Autos ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Doce de Sevilla, en el 
plazo de nueve días siguientes a la publicación de la presente resolución.

Sevilla, 18 de septiembre de 2020.- La Directora General, Pilar Bartolomé Hernández.
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3. Otras disposiciones
Consejería de igualdad, PolítiCas soCiales y ConCiliaCión

Resolución de 21 de septiembre de 2020, de la Secretaría General Técnica, por 
la que se acuerda someter a información pública el proyecto de orden por la que 
se modifica la Orden de 6 de mayo de 2002, por la que se regula el acceso y 
funcionamiento de los Programas de Estancia Diurna y Respiro Familiar.

Por la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación se acordó con fecha de 
10 de septiembre 2020, el inicio de la tramitación del proyecto de por la que se modifica 
la Orden de 6 de mayo de 2002, por la que se regula el acceso y funcionamiento de los 
Programas de Estancia Diurna y Respiro Familiar.

Dada la naturaleza de la disposición, teniendo en consideración su ámbito de 
incidencia y contenido, y resultando procedente dar la máxima difusión al mismo, esta 
Secretaría General Técnica, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 45.1.c) de la Ley 
6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía,

R E S U E L V E

Primero. Someter a información pública el proyecto de orden por la que se modifica 
la Orden de 6 de mayo de 2002, por la que se regula el acceso y funcionamiento de los 
Programas de Estancia Diurna y Respiro Familiar por un plazo de 10 días hábiles, con la 
finalidad de que los organismos, entidades, colectivos y personas interesadas, formulen 
las alegaciones que estimen pertinentes.

Segundo. Durante dicho plazo, el texto del citado proyecto de orden, junto con el resto 
de documentación que conforma el expediente, estará disponible en la página web de la 
Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, en el siguiente enlace: 
http://juntadeandalucia.es/organismos/igualdadpoliticassocialesyconciliacion/servicios/
normas-elaboracion.html

Tercero. Las alegaciones que se deseen formular al proyecto de orden se realizarán 
preferentemente en formato digital y abierto en la dirección de correo electrónico, 
oficinajuridica.assda@juntadeandalucia.es, sin perjuicio de la posibilidad de hacerlo en 
cualquiera de las formas previstas en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y en los 
artículos 82 y siguientes la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta 
de Andalucía. 

Sevilla, 21 de septiembre de 2020.- La Secretaria General Técnica, María Inmaculada 
Fajardo Rivas.
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4. Administración de Justicia
juzgados de Primera instanCia e instruCCión

Edicto de 16 de junio de 2020, del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
núm. Tres de Estepona, dimanante de autos núm. 179/2016.  (PP. 1645/2020).

NIG: 2905142C20160000788.
Procedimiento: Juicio Verbal (250.2) 1791/2016.
De: Don Bruno Guerrero Segura.
Procuradora: Sra. Pilar Tato Velasco.
Letrada: Sra. Sandra González Valverde.
Contra: Don Juan Ángel Pueyo Alamán.

E D I C T O

En el presente procedimiento Juicio Verbal (250.2) 179/2016 seguido a instancia de Bruno 
Guerrero Segura frente a Juan Ángel Pueyo Alamán se ha dictado sentencia, cuyo tenor 
literal es el siguiente:

SENTENCIA NÚM. 126/2016

En Estepona, a treinta de noviembre de dos mil dieciséis.

Doña Laura Sánchez Díaz, Jueza Titular del Juzgado de Primera lnstancia e 
lnstrucción núm. Tres de Estepona, habiendo visto los presentes autos de Juicio Verbal 
seguido con el numero 179/16, promovidos a instancia de don Bruno Guerrero Segura y 
en su defensa doña Sandra González Valverde, contra don Juan Ángel Pueyo Alamán.

F A L L O

Que estimando la demanda interpuesta por don Bruno Guerrero Segura contra don 
Juan Ángel Pueyo Alamán, y debo condenar y condeno a este a satisfacer a la actora 
la cantidad de 2.000 euros, más el interes legal desde la fecha de presentación de la 
demanda, con expresa condena en costas a la parte demandada.

Esta resolución es firme y contra la misma cabe no recurso alguno.
Así por esta mi sentencia, de la que se llevará testimonio a la causa de su razón, la 

pronuncio, mando y firmo.

Y encontn\ndose dicho demandado, Juan Ángel Pueyo Alamán, en paradero 
desconocido, se expide el presente a fin que sirva de notificación en forma al mismo.

En Estepona, a dieciséis 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 las datos de carácter personal que las mismos contuvieran y con 
pleno respto al derecho a la intimidad, a los derechos de las personas que requieran un especial deber de 
tutela o a la garantía del anonimato de las víctimas o perjudicados, cuando proceda.
Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos ni comunicados con fines contrarios 
a las leyes.»
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4. Administración de Justicia
juzgados de Primera instanCia e instruCCión

Edicto de 22 de junio de 2020, del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
núm. Cuatro de Linares, dimanante de autos núm. 542/2017. (PP. 1527/2020).

NIG: 2305542C20170002870.
Procedimiento: Procedimiento Ordinario 542/2017. Negociado: LO.
Sobre: Contratos en general.
De: Unicaja Banco, S.A.
Procurador: Sr. José Jiménez Cozar.
Letrado: Sr. Francisco Antonio Moreno Medina.
Contra: Doña Dolores Rodríguez Rodríguez (R) (Edictos) y don Pedro José Gutiérrez

Mesa (fallecido).

E D I C T O

En el presente procedimiento Procedimiento Ordinario 542/2017 seguido a instancia de 
Unicaja Banco, S.A., frente a Dolores Rodríguez Rodríguez (R) (Edictos) se ha dictado 
sentencia, cuyo tenor literal es el siguiente:

SENTENCIA NÚM. 23/2020

En Linares, a 20 de febrero de 2020.

La Sra. doña Ana Verónica Álvarez Toro, Magistrado/Juez del Juzgado Mixto núm. 
Cuatro de Linares y su partido, habiendo visto los presentes autos de Proced. Ordinario 
542/2017, seguidos ante este Juzgado, entre partes, de una como demandante Unicaja 
Banco, S.A., sobre Condic. generales contrato financ. garantía real inmob. prestatario 
pers. física, contra doña Dolores Rodríguez Rodríguez, como demandada y como única 
sucesora legal del primer demandado fallecido, don Pedro José Gutiérrez Mesa.

F A L L O

Se estima la demanda presentada por la representación procesal de Unicaja Banco, 
S.A.U., contra doña Dolores Rodríguez Rodríguez, como demandada y única sucesora de 
don Pedro José Gutiérrez Mesa, declarándose la resolución del contrato de préstamo con 
garantía hipotecaria de 25 de julio de 2008 de las partes, condenándose a la demandada a 
pagar a la demandante la cantidad de 39.461,48 euros que le adeudan, más los intereses 
de demora que se hayan devengado desde la liquidación del préstamo hasta que se ha 
dictado sentencia (siendo este el interés remuneratorio), a partir de la sentencia hasta el 
completo pago de la deuda se aplicará el interés legal del dinero y declarándose que en 
ejecución de sentencia y sin perjuicio de otras garantías en exigencia de responsabilidad 
personal, se puede ordenar, a instancia del actor, la realización del derecho de hipoteca 
constituida e inscrita sobre la finca registral 26.734 del Registro de la Propiedad de 
Linares, sin necesidad de su embargo, mediante su apremio y subasta por las reglas del 
Capítulo IV del Título III de la LEC. Se condena a la demandada al pago de las costas 
procesales. No se imponen las costas a la demandante, generadas por la intervención de 
don Francisco Javier Gutiérrez Mesa y doña Milagros Mesa Jiménez.
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Notifiquese la resolución a las partes.
Contra la misma cabe recurso de apelación en el plazo de 20 días ante la Ilma. 

Audiencia Provincial de Jaén.
Así, por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.

Y encontrándose dicho demandado, Dolores Rodríguez Rodríguez (R) (Edictos), en 
paradero desconocido, se expide el presente a fin que sirva de notificación en forma al 
mismo.

En Linares, a veintidós 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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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de turismo, regeneraCión, justiCia  
y administraCión loCal

Anuncio de 21 de septiembre de 2020, de la Delegación Territorial de Turismo, 
Regeneración, Justicia y Administración Local en Granada, por el que se 
notifican Actas de Infracción, al haberse detectado incumplimiento de la 
normativa turística, de conformidad con la Ley 13/2011, de 23 de diciembre, del 
Turismo de Andalucía.

Intentada la notificación, sin haberse podido practicar, de los actos administrativos 
que se indican a continuación, por medio del presente y en virtud de lo establecido en 
los arts. 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas (BOE núm. 236, de 2 de octubre), se publica el 
presente anuncio con somera indicación de los contenidos de los actos, para que sirva 
de notificación de las Actas de Infracción levantadas por la Inspección de Turismo por 
entender que existe infracción grave, conforme a lo establecido en el art. 71 de la Ley 
13/2011, de 23 de diciembre, del Turismo de Andalucía, significándole que para conocer 
el contenido íntegro del acta los interesados podrán personarse en el plazo de diez días 
en esta Delegación Territorial, sita en Avenida de Madrid, núm. 7, 4.ª planta, de Granada.

Acto que se notifica: Acta de la Inspección de Turismo núm. GR/JARG/ 08082019/1 
de fecha 8.8.2019.

Denominación establecimiento: Villa With Snow Capped Mountain Viewa, Looking 
Over Granada City.

Domicilio: Calle Cortina del Muelle, núm. 21-2.º D.
Localidad: 29015 Málaga.
Titular: 
NIF/NIE: X6040995E -X6041034S.

Acto que se notifica: Acta de la Inspección de Turismo núm. GR/JARG/ 09082019/1 
de fecha 9.8.2019.

Denominación establecimiento: Zaza (BIBI +), Un Oasis de Silencio y El Aire Libre.
Domicilio: Calle Camino de Remanente, núm. 2. pl. 0. pta. A.
Localidad: 29700 Vélez-Málaga (Málaga).
Titular: 
NIF/NIE: Y4567989L-Y4567896H.

Acto que se notifica: Acta de la Inspección de Turismo núm. GR/JARG/ 09082019/2 
de fecha 9.8.2019.

Denominación establecimiento: Anju, Un Oasis de Silencio y El Aire Libre.
Domicilio: Calle Camino de Remanente, núm. 2.Pl. 0. pta. A.
Localidad: 29700 Vélez-Málaga (Málaga).
Titular: 
NIF/NIE: Y4567989L-Y4567896H

Acto que se notifica: Acta de la Inspección de Turismo núm. GR/JARG/ 16092019/1 
de fecha 16.9.2019.

Denominación establecimiento: Town House In A Village Very Close To Sea. Fully Set 
Up For Summer Living
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Domicilio: Calle La Placeta, núm. 14.
Localidad: 18750 Polopos-Haza del Trigo (Granada).
Titular: 
NIF/NIE: X6965384H.

Acto que se notifica: Acta de la Inspección de Turismo núm. GR/JARG/ 18092019/1 
de fecha 18/09/2019

Denominación establecimiento: Casa tranquila ciudad, con vistas espectaculares de 
las montañas

Domicilio: Avenida González Robles, núm. 24.
Localidad: 18400 Órgiva (Granada).
Titular: 
NIF/NIE: X6558334E.

Acto que se notifica: Acta de la Inspección de Turismo núm. GR/ML/ 03012020/1 de 
fecha 3.1.2020.

Denominación establecimiento: H/GR/00630.
Domicilio: Carretera de Granada, 4.
Localidad: 18800 Baza (Granada).
Titular: 
NIF/NIE: 24234543H.

Acto que se notifica: Acta de la Inspección de Turismo núm. GR/ML/ 10022020/1 de 
fecha 10.2.2020.

Denominación establecimiento: Gleitschirm-Ferien Reispartner.
Domicilio: Calle Ribera Alta, 27.
Localidad: 18690 Almuñécar (Granada).
Titular: 
NIF/NIE: X4613007.

Acto que se notifica: Acta de la Inspección de Turismo núm. GR/AAR/12022020/1 de 
fecha 12.2.2020.

Denominación establecimiento: VTAR/GR/01499.
Domicilio: Calle Las Peñas, 34.
Localidad: 18120 Alhama de Granada (Granada).
Titular: 
NIF/NIE: 74616877R.

Acto que se notifica: Acta de la Inspección de Turismo núm. GR/YRG/21022020/1 de 
fecha 21.2.2020.

Denominación establecimiento: Guía de Turismo.
Domicilio: Calle Campillos, 4, 8, 1.
Localidad: 29620 Málaga.
Titular: 
NIF/NIE: 23216981E.

Acto que se notifica: Acta de la Inspección de Turismo núm. GR/ML/22062020/1de 
fecha 22.6.2020.

Denominación establecimiento: Casa Fuente del Lino.
Domicilio: Calle Nuñez Blanca, núm. 14.
Localidad: 18650 Dúrcal (Granada).
Titular: 
NIF/NIE: 24299754R.
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Acto que se notifica: Acta de la Inspección de Turismo núm. GR/ML/03072020/1 de 
fecha 3.7.2020.

Denominación establecimiento: Casa Afrodite.
Domicilio: Apartado de Correos, núm. 36.
Localidad: 18699 Jete (Granada).
Titular: 
NIF/NIE: X6512277B.

Acto que se notifica: Acta de la Inspección de Turismo núm. GR/ML/07072020/1 de 
fecha 7.7.2020.

Denominación establecimiento: Carmen de San Agustín Alto.
Domicilio: Calle Recogidas, núm. 22-1.º A.
Localidad: 18002 Granada.
Titular: 
NIF/NIE: B18915116.

Acto que se notifica: Acta de la Inspección de Turismo núm. GR/ML/23072020/1 de 
fecha 23.7.2020.

Denominación establecimiento: Cortijo el Palmarillo, 1.
Domicilio: Calle Dóctor Jiménez Díaz, 1.
Localidad: 18730 Motril-Calahonda (Granada).
Titular: 
NIF/NIE: 23772450H.

Acto que se notifica: Acta de la Inspección de Turismo núm. GR/ML/23072020/2 de 
fecha 23.7.2020.

Denominación establecimiento: Cortijo Alborea.
Domicilio: Carretera de la Sierra, Finca núm. 130.
Localidad: 18008 Granada.
Titular: 
NIF/NIE: B18494070.

Granada, 21 de septiembre 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 la PresidenCia, administraCión PúbliCa  
e interior

Anuncio de 17 de septiembre de 2020, de la Secretaría General Técnica, de 
notificación de resolución en 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, intentada 
la notificación personal a través del servicio de Correos en el domicilio indicado por el 
interesado, así como por medios electrónicos, y no habiéndose podido practicar por 
causas no imputables a esta Administración, por el presente anuncio se notifica el acto 
administrativo que se indica, para cuyo conocimiento íntegro podrá comparecer en el plazo 
de diez días hábiles desde la publicación de este anuncio, en el Servicio de Recursos de 
la Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior, sito en c/ Zaragoza, 
núm. 8, de Sevilla.

 Acto notificado: Resolución al recurso de alzada interpuesto por el interesado contra 
la resolución de la Secretaría General de Interior y Espectáculos Públicos recaída 
en el expediente sancionador 04/0233/2018/AP/99.

Núm. expediente: 425/2019.
DNI: 29051797-Z.
 Órgano que dicta el acto: Viceconsejería de la Presidencia, Administración Pública e 

Interior.

Asimismo se indica que contra la citada resolución que agota la vía administrativa, se 
podrá interponer recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses a contar 
desde el día siguiente al de su notificación o publicación ante los correspondientes órganos 
judiciales de este orden, todo ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 46.1 de 
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 17 de septiembre de 2020.- El Secretario General Técnico, Eugenio Pedro Benítez 
Montero.

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

Consejería de eduCaCión y dePorte

Notificación de 22 de julio de 2020, de la Delegación Territorial de Educación, 
Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Huelva, de resolución 
sobre expedientes Resolución P.I.A. que no han podido ser notificadas a las 
personas interesadas.

En aplicación de lo dispuesto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, se notifica a quienes seguidamente se mencionan resoluciones P.I.A. con 
Prestación Económica de Dependencia, derivadas de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, 
cuyo contenido se indica someramente a continuación, las cuales no han podido ser 
notificadas en la forma prevista en el art. 44.

N.º de expediente
Documento 

Nacional 
Identidad

 Contenido del acto

SAAD01-1/2471610/2009-57 452-2010-671-4 X5234598M Notificación de Acuerdo de Inicio Procedimiento Revisión P.I.A. 
con Prestación Económica Dependencia a X5234598M

SISAAD01-21/230754/2016-88 29452107D Notificación de Resolución Revisión P.I.A. con Servicio de 
Atención Residencial de Dependencia a 29452107D

SAAD01-21/4998909/2012-27 452-2019-6949-4 48948364V Notificación de Resolución P.I.A. con Prestación Económica 
Dependencia a 48948364V

SISAAD01-21/145166/2015-54 453-2020-4290-4 29721447L Notificación de Resolución Revisión P.I.A. con Prestación 
Económica Dependencia a 29721447L

SAAD01-21/1947985/2009-80 / 452-2020-1746-4 29279007F Notificación de Resolución P.I.A. con Prestación Económica 
Dependencia a 29279007F

SISAAD01-21/1097440/2019-79 29462437N Notificación de Resolución P.I.A. con Servicio de Atención 
Residencial de Dependencia a 29462437N.

SAAD01-21/7265204/2014-09 45003664R Notificación de Resolución P.I.A. con Servicio de Atención 
Residencial de Dependencia a 45003664R

SAAD01-21/7327313/2014-76 28870658T Notificación de Acuerdo de Inicio Procedimiento Revisión P.I.A. 
por traslado de centro de Dependencia a 28870658T.

SISAAD01-21/758481/2018-38 29395234S Notificación de Resolución Revisión P.I.A. con Servicio de 
Atención Residencial de Dependencia a 29395234S

SISAAD01-21/1203333/2019-48 29731786P Notificación de Resolución P.I.A. con Servicio de Atención 
Residencial de Dependencia a 29731786P

SAAD01-21/1875630/2009-46 / 452-2020-2905-1 29320660F Notificación de Resolución P.I.A. con Prestación Económica 
Dependencia a 29320660F

El contenido íntegro de las resoluciones que se notifican podrá ser conocido por las 
personas interesadas en los correspondientes procedimientos compareciendo en el Servicio 
de Valoración de la Dependencia de esta Delegación Territorial, sito en Avda. La Ría, núm. 
8, 4.ª planta, de Huelva, antes de transcurridos los diez días siguientes a la fecha en que se 
publique el presente anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Contra los referidos acuerdos de inicio no cabe recurso alguno, si bien los interesados, 
conforme a lo previsto en el artículo 112.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, podrán realizar 
alegaciones para oponerse al mismo, sin perjuicio de la posibilidad de recurrir la resolución 
que ponga fin a este procedimiento.

Huelva, 22 de julio de 2020.- La Delegada, María Estela Villalba Valdayo.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de eduCaCión y dePorte

Notificación de 16 de septiembre de 2020, de la Delegación Territorial de 
Educación, Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Huelva, 
de resolución sobre expedientes de resolución P.I.A. que no han podido ser 
notificadas a la personas interesadas.

En aplicación de lo dispuesto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común y de las Administraciones Públicas, se notifica 
a quienes seguidamente se mencionan resoluciones P.I.A. con Prestación Económica 
de Dependencia, derivadas de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, cuyo contenido se 
indica someramente a continuación, las cuales no han podido ser notificadas en la forma 
prevista en el art. 44.

Núm. de expediente Documento Nacional 
Identidad Contenido del acto

SISAAD01-21/883163/2018-75 29627854J
Notificación de Acuerdo de Inicio Procedimiento 
Revisión P.I.A. con Prestación Económica Dependencia 
a 29627854J

SAAD01-21/1347997/2008-80 29795437H Notificación de Resolución Revisión P.I.A. con Prestación 
Económica Dependencia a 29795437H

SAAD01-21/1877915/2009-47 48935745S Notificación de Resolución Revisión P.I.A. con Prestación 
Económica Dependencia a 48935745W

SAAD01-21/1918669/2009-76 29443815C Notificación de Resolución Revisión P.I.A. con Prestación 
Económica Dependencia a 29443815C

SISAAD01-21/485947/2017-74 29778929R Notificación de Resolución Revisión P.I.A. con Prestación 
Económica de Dependencia a 29778929R.

SAAD01-21/1167080/2008-69 29240922X Notificación de Resolución Revisión P.I.A. con Prestación 
Económica de Dependencia a 29240922X

SISAAD01-21/1138259/2019-61 Y6795485B Notificación de Resolución P.I.A. con Prestación 
Económica de Dependencia a Y6795485B

SAAD01-21/071454/2007-55 44230137X Notificación de Resolución Revisión P.I.A. con Prestación 
Económica de Dependencia a 44230137X

SISAAD01-21/982628/2018-18 29379620H Notificación de Resolución P.I.A. con Prestación 
Económica de Dependencia a 29379620H

SAAD01-21/5064432/2012-71 29396297C Notificación de Resolución Revisión P.I.A. con Prestación 
Económica de Dependencia a 29396297C

SAAD01-21/7451916/2015-87 29243036P Notificación de Resolución P.I.A. con Prestación 
Económica de Dependencia a 29240922X

El contenido íntegro de resoluciones que se notifican podrá ser conocido por las 
personas interesadas en los correspondientes procedimientos compareciendo en el Servicio 
de Valoración de la Dependencia de esta Delegación Territorial, sito en Avda. La Ría, núm. 
8, 4.ª planta, de Huelva, antes de transcurridos los diez días siguientes a la fecha en que se 
publique el presente anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Contra los referidos acuerdos de inicio no cabe recurso alguno, si bien los interesados, 
conforme a lo previsto en el artículo 112.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, podrán realizar 
alegaciones para oponerse al mismo, sin perjuicio de la posibilidad de recurrir la resolución 
que ponga fin a este procedimiento.

Huelva, 16 de septiembre de 2020.- La Delegada, María Estela Villalba Valdayo.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de eduCaCión y dePorte

Anuncio de 3 de septiembre de 2020, de la Delegación Territorial de Educación, 
Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Huelva, sobre el 
procedimiento de concesión de la tarjeta de aparcamiento de vehículos para 
personas con movilidad reducida.

Habiéndose intentado la notificación de la siguiente resolución y no habiéndose podido 
practicar de conformidad con el artículo 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se notifican por 
medio del presente anuncio.

NÚM. DE PROCEDIMIENTO NIE DEL DESTINATARIO TIPO DE NOTIFICACIÓN

(CVOHU)765-2019-00018954-1 Y0228846X RESOLUCIÓN 

Contra la referida resolución cabrá interponer recurso de alzada en el plazo de un mes 
a contar a partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial 
del Estado, directamente ante la Dirección General de Personas con Discapacidad, sita en 
c/ Hytasa, núm. 14, en Sevilla (código postal 41006), o a través de la Delegación Territorial 
antes mencionada de conformidad con los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. El 
interesado puede comparecer a su vez en el Centro de Valoración y Orientación de la 
Delegación Territorial de Educación, Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación 
en Huelva, sito en c/ Las Hermandades, s/n, de Huelva, para el conocimiento del contenido 
íntegro del acto.

Huelva, 3 de septiembre de 2020.- La Delegada, María Estela Villalba Valdayo.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de eduCaCión y dePorte

Anuncio de 3 de septiembre de 2020, de la Delegación Territorial de Educación, 
Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Huelva, por el que 
se publica la notificación de los requerimientos en los procedimientos de 
reconocimiento de la discapacidad en los casos en que intentada la notificación 
no ha sido posible practicarla.

Habiéndose intentado la notificación de los siguientes trámites en dicho procedimiento y 
no habiéndose podido practicar de conformidad con los artículos 44, 46 y 68 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas, se notifican por medio del presente anuncio.

NÚM. DE PROCEDIMIENTO DNI/NIE DEL 
DESTINATARIO TIPO DE NOTIFICACIÓN

(CVOHU)761-2020-00013125-1 29779860N REQUERIMIENTO DE DATOS
(CVOHU)762-2020-00001098-1 44228568M REQUERIMIENTO DE DATOS
(CVOHU)765-2020-00006204-1 29249125W REQUERIMIENTO DE DATOS
(CVOHU)761-2020-00013497-1 X8528244M REQUERIMIENTO DE DATOS
(CVOHU)761-2020-00013721-1 29390862J REQUERIMIENTO DE DATOS

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 44 y 46 
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, teniendo un plazo de diez días hábiles a contar a partir del 
siguiente al de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial del Estado para subsanar 
el requerimiento, pudiendo comparecer a su vez en este plazo en el Centro de Valoración 
y Orientación de la Discapacidad de la Delegación Territorial de Educación, Deporte, 
Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Huelva, sita en C/ Las Hermandades, s/n, 
en Huelva, para el conocimiento del contenido íntegro de dicho acto. La notificación se 
entenderá producida a todos los efectos legales desde el día siguiente al de la publicación 
de este anuncio en el Boletín Oficial del Estado.

Huelva, 3 de septiembre de 2020.- La Delegada, María Estela Villalba Valdayo.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de eduCaCión y dePorte

Anuncio de 10 de septiembre de 2020, de la Delegación Territorial de Educación, 
Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Huelva, sobre el 
procedimiento de reconocimiento de la discapacidad.

Habiéndose intentado la notificación de las resoluciones recaídas en los siguientes 
procedimientos y no habiéndose podido practicar de conformidad con el artículo 44 
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, se notifican por medio del presente anuncio.

NÚM. DE PROCEDIMIENTO DNI/NIE DEL DESTINATARIO TIPO DE NOTIFICACIÓN

(CVOHU)768-2020-00006015-1 X6682877C RESOLUCIÓN

(CVOHU)761-2019-00010320-1 38978829Q RESOLUCIÓN

(CVOHU)768-2019-00011224-1 28595739T RESOLUCIÓN

(CVOHU)761-2019-00012741-1 54254731P RESOLUCIÓN

(CVOHU)767-2019-00000765-1 29790575D RESOLUCIÓN

(CVOHU)768-2019-00011169-1 48921710C RESOLUCIÓN

(CVOHU)761-2019-00003818-1 48927430J RESOLUCIÓN

(CVOHU)761-2020-00004017-1 29742452W RESOLUCIÓN

(CVOHU)761-2019-00057797-1 Y7346160C RESOLUCIÓN

(CVOHU)761-2019-00019677-1 29737254W RESOLUCIÓN

(CVOHU)768-2019-00011225-1 75561644C RESOLUCIÓN

(CVOHU)767-2018-00020325-1 44223645G RESOLUCIÓN

(CVOHU)761-2019-00021666-1 29800628B RESOLUCIÓN

(CVOHU)761-2019-00002104-1 29725285Q RESOLUCIÓN

Contra las referidas resoluciones cabrá interponer ante la Delegación Territorial 
mencionada en este anuncio reclamación previa a la vía de la jurisdicción social dentro 
de los treinta días siguientes al de la fecha de la publicación de este anuncio en el Boletín 
Oficial del Estado. El interesado puede comparecer a su vez en el Centro de Valoración 
y Orientación de la Delegación Territorial de Educación, Deporte, Igualdad, Políticas 
Sociales y Conciliación en Huelva, sito en c/ Las Hermandades, s/n, de Huelva, para el 
conocimiento del contenido íntegro del acto.

Huelva, 10 de septiembre de 2020.- La Delegada, María Estela Villalba Valdayo.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de eduCaCión y dePorte

Anuncio de 10 de septiembre de 2020, de la Delegación Territorial de Educación, 
Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Huelva, por el que se 
publica la relación de solicitantes de reconocimiento de discapacidad a los que 
no ha sido posible notificar diferentes actos administrativos.

Habiéndose intentado la notificación de los siguientes actos administrativos referentes 
al procedimiento de reconocimiento de discapacidad y no haberse podido practicar, 
se notifican por medio del presente anuncio de conformidad con los artículos 44 y 46 
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas.

NÚM. DE PROCEDIMIENTO DNI/NIE DEL 
DESTINATARIO TIPO DE NOTIFICACIÓN

(CVOHU)766-2020-00015980-1 24267993A CITACIÓN RECONOCIMIENTO GRADO DISCAPACIDAD
(CVOHU)766-2020-00012052-1 28241517R CITACIÓN RECONOCIMIENTO GRADO DISCAPACIDAD
(CVOHU)766-2020-00033648-1 Y0352896K CITACIÓN RECONOCIMIENTO GRADO DISCAPACIDAD
(CVOHU)766-2020-00033453-1 29756487F CITACIÓN RECONOCIMIENTO GRADO DISCAPACIDAD
(CVOHU)766-2020-00032114-1 28899452K CITACIÓN RECONOCIMIENTO GRADO DISCAPACIDAD
(CVOHU)766-2020-00007535-1 29051225V CITACIÓN RECONOCIMIENTO GRADO DISCAPACIDAD

Se pone en conocimiento de los interesados que disponen de 10 días hábiles, a contar 
a partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial del 
Estado para que comparezcan en el Centro de Valoración y Orientación de la Delegación 
Territorial de Educación, Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Huelva, 
sito en C/ Las Hermandades, s/n, en Huelva para que le sea asignada una nueva cita. 
Trascurrida la fecha indicada sin haber comparecido, se dará por cumplimentado el 
trámite, continuando el procedimiento para su tramitación.

Huelva, 10 de septiembre de 2020.- La Delegada, María Estela Villalba Valdayo.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de agriCultura, ganadería, PesCa  
y desarrollo sostenible

Anuncio de 18 de septiembre de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Sevilla, sobre diversos actos de 
los procedimientos sancionadores que se citan.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 44 y 45 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, e intentada, sin 
efecto, la notificación personal en el domicilio que consta en dicho expediente, por el 
presente anuncio se notifica/n a la/s persona/s o entidad/es interesada/s que figura/n en 
la siguiente relación, el/los acto/s administrativo/s que se indica/n.

NIF/NIE/CIF ACTO NOTIFICADO EXPEDIENTE
25697940V ACUERDO DE INICIO SE/0201/20/FR
28776255N TRÁMITE DE AUDIENCIA SE/0097/20/SAA
28501410V TRÁMITE DE AUDIENCIA SE/0154/20/SAA
52259357E TRÁMITE DE AUDIENCIA SE/0057/20/SAAM

Plazo de alegaciones: Diez días hábiles a contar desde el día siguiente al de la 
publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial del Estado.

Por lo expuesto, se hace público el presente anuncio, haciéndoles saber a los 
interesados que pueden comparecer en el Departamento de Recursos y Expedientes 
Sancionadores, de la Delegación Territorial de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo 
Sostenible en Sevilla, sita en Avda. de Grecia, s/n (Edificio Administrativo Los Bermejales), 
en horario de 9,00 a 14,00 horas, a efectos de conocimiento íntegro del acto.

 Sevilla, 18 de septiembre de 2020.- La Delegada, María Isabel Solís Benjumea.

«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 agriCultura, ganadería, PesCa  
y desarrollo sostenible

Anuncio de 19 de septiembre de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Sevilla, sobre resoluciones de los 
procedimientos sancionadores que se citan.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 44 y 45 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, e intentada, sin 
efecto, la notificación personal en el domicilio que consta en dicho expediente, por el 
presente anuncio se notifica/n a la/s persona/s o entidad/es interesada/s que figura/n en 
la siguiente relación, el/los acto/s administrativo/s que se indica/n.

NIF/NIE/CIF ACTO NOTIFICADO EXPEDIENTE
28932271L RESOLUCIÓN SE/0317/19/SAA
47202974M RESOLUCIÓN SE/0503/19/SAA

Plazo para interponer recurso de alzada: Un mes, a contar desde el día siguiente al 
de la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial del Estado. 

Por lo expuesto, se hace público el presente anuncio, haciéndoles saber a los 
interesados que pueden comparecer en el Departamento de Recursos y Expedientes 
Sancionadores, de la Delegación Territorial de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo 
Sostenible en Sevilla, sita en Avda. de Grecia, s/n (Edificio Administrativo Los Bermejales), 
en horario de 9:00 a 14:00 horas, a efectos de conocimiento íntegro del acto.

Sevilla, 19 de septiembre de 2020.- La Delegada, María Isabel Solís Benjumea.

«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 salud y Familias

Anuncio de 17 de septiembre de 2020, de la Delegación Territorial de Salud y 
Familias en Granada, por el que se notifican requerimientos de documentación 
para proceder a la tramitación de solicitudes presentadas al amparo del Decreto 
137/2002, de 30 de abril, y Orden de 6 de mayo de 2002, por la que se regulan 
las ayudas económicas por menores y partos múltiples.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, e intentada sin efecto la notificación personal en el domicilio que consta en 
cada expediente, por el presente anuncio se notifica a las personas interesadas los 
requerimientos de notificación de los expedientes relacionados seguidamente.

El texto íntegro de los requerimientos se encuentra a disposición de las personas 
interesadas en la Delegación Territorial de Salud y Familias en Granada, sita en Avda. 
Del Sur, 13, donde podrán comparecer en el plazo de diez días hábiles a partir de la 
publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía para el 
conocimiento del requerimiento y la subsiguiente aportación documental.

Núm. Expediente Documento identificativo Trámite

(DPGR) 396-2019-298 78278551Y REQUERIMIENTO DOCUMENTACIÓN

(DPGR) 396-2019-404 74666179Z REQUERIMIENTO DOCUMENTACIÓN

(DPGR) 396-2019-593 30971170Z REQUERIMIENTO DOCUMENTACIÓN

(DPGR) 396-2020-015 76629284T REQUERIMIENTO DOCUMENTACIÓN

(DPGR) 396-2020-451 76629486H REQUERIMIENTO DOCUMENTACIÓN

(DPGR) 396-2020-654 15471018E REQUERIMIENTO DOCUMENTACIÓN

(DPGR) 396-2020-731 74696318T REQUERIMIENTO DOCUMENTACIÓN

En el supuesto de no comparecer en el citado plazo, y/o no aportar los documentos 
requeridos, se le tendrá por desistida de su solicitud, procediéndose al archivo de la 
misma, previa Resolución, de conformidad con lo establecido en el artículo 68.1 de la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre.

Granada, 17 de septiembre de 2020.- El Delegado, Indalecio Sánchez-Montesinos 
García.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de salud y Familias

Anuncio de 17 de septiembre de 2020, de la Delegación Territorial de Salud 
y Familias en Granada, por el que se notifican resoluciones para proceder a 
la tramitación de solicitudes presentadas al amparo del Decreto 137/2002, de 
30 de abril, y Orden de 6 de mayo de 2002, por los que se regulan las ayudas 
económicas por menores y partos múltiples.

Habiéndose resuelto por la Delegación Territorial de Salud y Familias en Granada, las 
solicitudes de las ayudas económicas por menores y partos múltiples, formuladas por las 
personas relacionadas, tramitadas en los expedientes administrativos que se relacionan, 
se ha intentado su notificación sin efecto, de forma que, en cumplimiento del artículo 44 
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común, se procede a notificar la resolución recaída 
con su contenido básico:

Núm. Expediente Documento identificativo Resolución

(DPGR) 396-2018-472 74651047Q RESOLUCIÓN

(DPGR) 396-2019-257 74693607A RESOLUCIÓN

(DPGR) 396-2019-259 74675900Y RESOLUCIÓN

(DPGR) 396-2020-84 26042823S RESOLUCIÓN

(DPGR) 396-2020-145 75161419H RESOLUCIÓN

(DPGR) 396-2020-493 77449778S RESOLUCIÓN

(DPGR) 396-2020-744 76624358L RESOLUCIÓN

Para conocer el contenido íntegro del acto podrán comparecer en la sede de esta 
Delegación Territorial, sita en la Avda. del Sur, 13, en Granada. La notificación se entenderá 
producida a todos los efectos legales desde el día siguiente a esta publicación.

Granada, 17 de septiembre de 2020.- El Delegado, Indalecio Sánchez-Montesinos García.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de igualdad, PolítiCas soCiales y ConCiliaCión

Resolución de 19 de septiembre de 2020, de la Secretaría General Técnica, por 
la que se da publicidad a los contratos de publicidad institucional adjudicados 
y a las ayudas, subvenciones y convenios en materia de actividad publicitaria, 
durante el segundo cuatrimestre de 2020.

Por el Decreto 29/2006, de 7 de febrero, se desarrollan medidas de transparencia 
previstas en la Ley 6/2005, de 8 de abril, reguladora de la actividad publicitaria de las 
Administraciones Públicas de Andalucía.

Los artículos 7 y 8 de la ley establecen la obligación de publicar en el Boletín Oficial 
de la Junta de Andalucía con periodicidad cuatrimestral tanto la adjudicación de contratos 
de publicidad institucional superiores a 30.000 euros, como las ayudas, subvenciones y 
convenios que por importe superior a 30.000 euros sean concedidos o celebrados por la 
Administración de la Junta de Andalucía.

En virtud de lo expuesto,

D I S P O N G O

Único. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 4 y 6 del Decreto 29/2006, 
de 7 de febrero, por el que se desarrollan medidas de transparencia previstas en la Ley 
6/2005, de 8 de abril, reguladora de la Actividad Publicitaria de las Administraciones 
Públicas de Andalucía, y en los artículos 7 y 8 de la propia ley, se hace público que durante 
el segundo cuatrimestre de 2020 no se ha producido adjudicación alguna de contratos 
de publicidad institucional, ni la concesión de ayudas o subvenciones, ni celebración de 
convenios en materia de actividad publicitaria, celebrados con medios de comunicación, 
agencias o empresas del sector, en materia de actividad publicitaria, por importe superior 
a 30.000 euros.

Sevilla, 19 de septiembre de 2020.- La Secretaria General Técnica, María Inmaculada 
Fajardo Rivas.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

emPresas PúbliCas y asimiladas

Resolución de 21 de septiembre de 2020, de la Fundación Real Escuela 
Andaluza del Arte Ecuestre, por la que se publica la adjudicación de contratos 
de publicidad institucional y la concesión de ayudas, subvenciones y convenios 
en materia de actividad publicitaria, correspondiente al segundo cuatrimestre 
del año 2020.

La Fundación Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre, ente perteneciente al Sector 
Público Andaluz, está obligada por los arts. 2.1 y 4.1 del Decreto 29/2006, de 7 de 
febrero, a publicar cuatrimestralmente en el BOJA la adjudicación de los contratos de 
publicidad institucional superiores a 30.000 euros. Igualmente está obligada a publicar 
ayudas, subvenciones y convenios que conceda o celebre por un importe superior a dicha 
cantidad. 

Por medio de la presente y con el objeto de dar cumplimiento a la referida obligación, 
por parte de la Fundación Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre, en el período entre 
el 1 de mayo y el 31 de agosto de 2020, comunicamos que no se ha realizado ninguna 
adjudicación de contratos de publicidad institucional superiores a 30.000 euros, así 
como ayudas, subvenciones y convenios en materia de actividad publicitaria en el citado 
período.

Jerez de la Frontera, 21 de septiembre de 2020.- El Director Gerente, Jorge Ángel Ramos 
Sánchez.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

emPresas PúbliCas y asimiladas

Anuncio de 9 de septiembre de 2020, de la Empresa Pública de Gestión de 
Activos, S.A., por el que se hace pública la convocatoria para la cobertura de 
un puesto de Gestor/a Arquitecto/a, mediante contratación indefinida dirigido al 
personal del sector público andaluz.

Empresa Pública de Gestión de Activos, S.A. (EPGASA), dependiente de la Consejería de 
Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades, precisa incorporar 
para Sevilla a un/a profesional para el puesto de trabajo Gestor/a Arquitecto/a.

La presente convocatoria se realiza en aplicación de lo dispuesto en la disposición 
adicional decimonovena de la Ley 7/2013, de 23 de diciembre, del Presupuesto de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2014, con vigencia indefinida en virtud de 
la disposición final decimoquinta, que fue modificada por la disposición final cuarta, punto 2, 
de la Ley 6/2014, de 30 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma para 
el año 2015, y por la disposición final sexta de la Ley 10/2016, de 27 de diciembre, del 
Presupuesto de la Comunidad Autónoma para el año 2017, procedimiento que permite 
la movilidad del personal dentro del sector público al objeto de optimizar los recursos 
humanos existentes, garantizándose, en todo caso, los principios de publicidad y libre 
concurrencia en este tipo de contrataciones. Los contratos celebrados al amparo de lo 
establecido en esta disposición generarán derecho a seguir percibiendo, desde la fecha 
de su celebración, el complemento de antigüedad en la misma cuantía que se viniera 
percibiendo en la Consejería o entidad de procedencia.

Habiéndose recibido la preceptiva autorización de la Consejería entonces competente 
en materia de Administración Pública y en materia de regeneración, en fecha 4 de abril 
de 2018, y declarada desierta la primera convocatoria al efecto realizada, la Dirección 
Gerencia de Empresa Pública de Gestión de Activos, S.A., en virtud de sus competencias 
atribuidas por el artículo 20 de sus Estatutos, anuncia la convocatoria de un puesto con 
arreglo a las siguientes bases:

1. Objeto de la convocatoria.
Cubrir el puesto de Arquitecto/a del Departamento Técnico de Empresa Pública de 

Gestión de Activos, S.A., con categoría de Gestor/a, mediante contrato laboral indefinido, 
y retribución bruta anual de 52.126 €/año distribuidos en 14 pagas.

El puesto objeto de convocatoria, está incluido en el ámbito de aplicación de la Ley 
53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades de las Administraciones Públicas, a 
tenor de lo previsto en su artículo 2.1.h), por lo que implica las incompatibilidades previstas 
en los artículos 3 y 11 de la mencionada ley.

En el desarrollo del proceso de selección para cubrir el puesto vacante se tendrán en 
cuanta los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad.

2. Destinatarios/as de la convocatoria.
La presente convocatoria es pública y va dirigida a todas las personas que cumplan los 

requisitos y elementos del perfil indicado en los apartados 2 y 3 del Anexo I, y presenten 
solicitud y documentación en el plazo y forma establecidos en la convocatoria.

3. Solicitud y documentación.
Las personas interesadas en participar en el proceso de selección deberán presentar 

su solicitud de participación según modelo recogido en el Anexo II, acompañada de la 
siguiente documentación:
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3.1. Fotocopia del Documento Nacional de Identidad.
3.2. Copia del título universitario oficial requerido según lo indicado en el apartado 

2.b) del Anexo I.
3.3. Documento de Información y consentimiento de utilización de datos de personas 

físicas conforme al Anexo III.
3.4. Documentación acreditativa de cumplir el requisito de acceso a la convocatoria 

según lo indicado en el apartado 2.a) del Anexo I. A tal efecto se deberá presentar 
certificado de funciones expedido por la entidad del sector público andaluz en el que el 
solicitante se encuentre trabajando como personal funcionario o laboral con una relación 
preexistente de carácter fijo e indefinido.

3.5. Documentación acreditativa de la experiencia profesional exigida como requisito 
mínimo y de la evaluable como mérito según lo indicado en los apartados 2.c) y 3.a) del 
Anexo I.

La experiencia profesional por cuenta ajena se acreditará mediante informe de vida 
laboral actualizado y alguno de los siguientes documentos: certificado de servicios 
prestados, o contrato de trabajo, certificado de empresa.

La experiencia profesional por cuenta propia habrá de acreditarse mediante acreditación 
de alta en seguridad social y continuidad en régimen de autónomo o certificado de alta 
y permanencia en la mutualidad correspondiente, y certificado de colegiación durante el 
tiempo de experiencia alegado en el colegio profesional correspondiente, y contratos o 
encargos profesionales, o cualquier otro medio admitido en derecho y que justifique el 
ejercicio de la profesión y de las funciones realizadas.

Los certificados de funciones o de empresa referidos en los números 3.4 y 3.5 
anteriores, deben cumplir los siguientes requisitos:

- Sellado por la entidad y firmado por la persona que lo emite.
- Datos oficiales de la empresa o entidad que certifica.
- Denominación del puesto y descripción de funciones.
- Tiempo total en cada puesto, indicando fecha de inicio y fecha final.
3.6. Copia de los títulos y certificados acreditativos de los méritos a que se refiere el 

apartao 3.b) del Anexo I.
3.7. Currículum vitae: Deberá detallar las funciones y los años de experiencia de 

acuerdo a los requisitos solicitados y descritos en los apartados 2 y 3 del Anexo I.
La documentación que se acompañe a la solicitud se aportará mediante fotocopias, 

con la apostilla «es copia fiel del original» y firma del interesado en todas las páginas. No 
obstante, los originales de dichos documentos podrán ser exigidos a los participantes en 
cualquier fase del proceso por parte del órgano de selección.

Únicamente se admitirán las solicitudes que contengan el Anexo II, debidamente 
cumplimentado y firmado y la totalidad de la documentación. La presentación fuera de 
plazo implican la exclusión del proceso de selección.

4. Plazo de presentación.
El plazo de presentación de solicitudes y datos curriculares será de treinta días 

naturales contados a partir del siguiente al de publicación de la presente convocatoria en 
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

5. Lugar y forma de presentación.
La solicitud junto a la documentación deberá ser presentada en cualquiera de las 

siguientes modalidades:
a) A través de correo electrónico a la siguiente dirección: gerencia@epgasa.es, hasta 

las 23:59 horas del día en que finalice el plazo de presentación de solicitudes establecido 
en el apartado anterior, indicando en el asunto del correo electrónico la referencia ref02-
ARQ- 2020_2.
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b) En formato papel en el Registro de Entrada de la sociedad, en horario de lunes a 
viernes de 9:00 horas a 14:00 horas hasta el día que finalice el plazo de presentación 
de solicitudes establecido en el apartado anterior e indicando en el sobre la referencia 
ref02-ARQ- 2020_2.

Dirección del Registro de Entrada.
Empresa Pública de Gestión de Activos, S.A.
Calle Camino de los Descubrimientos, 2, Pabellón de la Navegación, Isla de la Cartuja.
C.P.: 41092 Sevilla.

6. Proceso de selección.
Constará de tres fases:
- Preselección: Consistirá en la constatación de la presentación en tiempo y plazo de 

la oferta y de la documentación requerida en la convocatoria, así como del cumplimiento 
de los requisitos mínimos para que las candidaturas sean admitidas y continuar a las 
fases siguientes.

Una vez realizada la fase de preselección se comunicará a todos los solicitantes 
mediante remisión al correo electrónico que hayan designado en su solicitud y se publicará 
en la página web de EPGASA y el portal de transparencia de la Junta de Andalucía, la 
relación provisional de personas solicitantes admitidas y no admitidas, con indicación, en 
su caso de la causa de no admisión, concediéndose un plazo de tres días hábiles desde 
su publicación para realizar las alegaciones que se estimen oportunas.

Transcurrido dicho plazo se comunicará y publicará por los medios relacionados en el 
párrafo anterior la lista definitiva de personas aspirantes admitidas al proceso.

- Baremación de méritos documentados, máximo 40 puntos.
Consistirá en la valoración por la Comisión de Selección de los méritos profesionales 

y académicos descritos en el punto 3 del Anexo I de la presente convocatoria, conforme 
al baremo establecido en el número 4 del mismo Anexo I.

Una vez realizada la fase de baremación de méritos documentados se comunicará 
a todos los solicitantes mediante remisión al correo electrónico que hayan designado en 
su solicitud y se publicará en la página web de EPGASA y el portal de transparencia de 
la Junta de Andalucía, el resultado de la valoración, concediéndose un plazo de tres días 
hábiles desde su publicación para realizar las alegaciones que se estimen oportunas.

Se seleccionarán para pasar a la siguiente fase las cinco mejores candidaturas, por 
orden de puntuación decreciente. En caso de empate, todos los candidatos con la misma 
puntuación, se entenderá que ocupan el mismo puesto en la clasificación.

- Entrevista personal, máximo 20 puntos.
Consistirá en una entrevista personal a la que serán convocados/as los/las candidatos/as 

seleccionados/as en la fase anterior, en la que se valorarán las Competencias requeridas 
para cubrir el puesto de Gestor Arquitecto.

El candidato/a seleccionado/a será el /la que obtenga la mayor puntuación una vez 
sumadas las dos fases objeto de puntuación.

La lista definitiva de valoraciones, y la designación del participante mejor valorado se 
publicarán por los mismos medios que las presentes bases.

En el caso de que no se considere adecuada ninguna de las candidaturas presentadas 
podrá declararse desierto el presente procedimiento de selección.

7. Comisión de Selección.
Estará integrada por:
- La persona titular de la Dirección Gerencia de EPGASA.
- La persona titular de la Dirección Técnica de EPGASA.
- La persona titular de la Unidad de Recursos Humanos de EPGASA.
El Tribunal estará asistido por la Dirección Jurídica de EPGASA, que intervendrá con 

voz pero sin voto y actuará como secretaria del Tribunal.
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8. Publicidad.
La presente convocatoria, y los anexos que le acompañan, están asimismo a 

disposición de los interesados en el portal de la transparencia de la Junta de Andalucía y 
la página web de EPGASA: www.epgasa.es.

Sevilla, 9 de septiembre de 2020.- El Director Gerente, Rafael Candau Lancha.

ANEXO I

1. Objeto del puesto de trabajo.
Las tareas a desempeñar, en dependencia funcional de la Dirección Técnica de 

EPGASA, consistirán en el control y supervisión a nivel técnico y administrativo de los 
proyectos y actuaciones de obra, con el siguiente detalle, no exhaustivo, de funciones:

- Redacción y supervisión de proyectos y obras, elaborando los informes técnicos 
de incidencia y de supervisión, respecto a las normativas técnicas y sectoriales de la 
administración.

- Gestionar y coordinar con los distintos agentes intervinientes en los proyectos y obra, 
técnicos redactores, project management, Gerencia de Urbanismo, organismos oficiales, 
empresas de mantenimiento, etc., las incidencias detectadas ya sean administrativas 
como de obra.

- Visitar los edificios ubicados en las distintas provincias y mantener reuniones 
semanales para evaluar y gestionar las actuaciones de conservación y mantenimiento.

- Redactar informes de seguimiento para el Director del Dpto. Técnico.
- Administrar y tramitar en nombre de EPGASA los documentos de proyecto y 

actuaciones de obra (actas, certificaciones, legalizaciones, etc.).
- Elaboración de pliegos técnicos de las distintas obras a realizar por EPGASA.
- Asistencia a las mesas de contratación sobre las licitaciones de EPGASA y 

elaboración del informe técnico de las distintas ofertas de los licitadores, de cara a la 
adjudicación de las mismas.

- Reuniones con los técnicos de los organismos y administraciones actuantes.
- Planificación y gestión del mantenimiento y conservación de los edificios propiedad 

de EPGASA.

2. Requisitos mínimos exigibles e imprescindibles a los candidatos/as:
a) Requisito de acceso (excluyente para poder participar en la convocatoria). 

De acuerdo con la autorización recibida, la contratación está restringida al personal 
funcionario o laboral con una relación preexistente de carácter fijo e indefinido en el 
sector público andaluz. La situación descrita deberá permanecer invariable durante todo 
el proceso de la convocatoria, tanto en el momento de presentar la oferta como en el de 
contratación.

b) Titulación universitaria exigible: Título de Arquitecto/a o Grado y Máster habilitante 
equivalente.

c) Experiencia profesional requerida: Desarrollo de funciones como Arquitecto/a de al 
menos 8 años.

d) No estar incurso en ninguna de las incompatibilidades que determina la legislación 
vigente.

e) No haber sido separado, mediante expediente disciplinario, del servicio de 
cualesquiera de las administraciones públicas o de sus organismos, entidades, empresas, 
fundaciones o cualesquiera empleadoras dependientes o vinculadas a las administraciones 
públicas, ni hallarse inhabilitado para empleo o cargo público, ni para el desempeño de la 
de la profesión o funciones relacionadas con el puesto objeto de la convocatoria.
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3. Requisitos valorables:
a) Méritos profesionales: Se valorará la experiencia profesional en las siguientes áreas:
- Años de experiencia en el sector público local, autonómico o estatal en el desarrollo 

de las funciones de Arquitecto.
- Experiencia acreditada y continua que exceda a 8 años en la redacción, gestión 

y planificación de un proyecto y/o la supervisión/dirección de obras y/o gestión de la 
conservación y/o rehabilitación de edificios.

b) Méritos académicos: Se valorará la formación académica acreditada que incluyan 
contenidos y materias acordes al puesto de trabajo y entre otros:

- Títulos de postgrado que incluyan contenidos de las mismas materias objeto del 
puesto de trabajo (MBA o similar de al menos 9 meses de duración).

- Cursos de formación y/o perfeccionamiento de al menos 60 horas sobre las 
siguientes materias:

• Normativas de aplicación a los proyectos y obras.
• Gestión urbanística.
• Rehabilitación, edificación y patrimonio histórico.
• Ley del Contrato del Sector Público actualizada.
• Mantenimiento y conservación de los edificios.
•  Curso prevención de riesgos laborales en el ámbito de la construcción y/o 

mantenimiento.
•  Manejo de los programas informáticos más comunes utilizados para la redacción, 

gestión y planificación de un proyecto y obra, Presto, programas Cad, Microsoft 
Project, etc.

4. Baremo de méritos.
La baremación total será de 60 puntos, de acuerdo a la siguiente distribución:

MÉRITOS PROFESIONALES (Máximo 30 puntos) PUNTUACIÓN
Por cada año de experiencia en el sector público local, autonómico o estatal 
como Arquitecto/a. 1 punto, máximo 15

Por cada año de experiencia acreditada y continúa que exceda 8 años en la 
redacción, gestión y planificación y/o supervisión/dirección de un proyecto; 
y/o supervisión/dirección de obras; y/o en la gestión de la conservación y/o 
rehabilitación de edificios.

1 punto, máximo 15

MÉRITOS ACADÉMICOS (Máximo 10 puntos) PUNTUACIÓN
Por cada título de postgrado realizados que incluyan contenidos de las mismas 
materias objeto del puesto de trabajo (MBA o similar de almenos 9 meses de 
duración).

2.5 puntos por cada curso 
postgrado, máximo 5

Cursos de formación y/o perfeccionamiento con una duración de al menos 60 
horas sobre las siguientes materias:
- Normativas de aplicación a los proyectos y obras.
- Gestión urbanística.
- Rehabilitación, edificación y patrimonio histórico.
- Ley del Contrato del Sector Público.
- Mantenimiento y conservación de los edificios.
-  Curso prevención de riesgos laborales en el ámbito de la construcción y/o 

mantenimiento.
-  Manejo de los programas informáticos más comunes utilizados para la 

redacción, gestión y planificación de un proyecto y obra, Presto, programas 
Cad, Microsoft Project, etc.

1 punto por materia 
relacionada, máximo

5 puntos

ENTREVISTA PERSONAL Máximo 20 Puntos

* Se valoraran años de experiencia, no prorrateándose los meses que no completen un anualidad.
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ANEXO II

SOLICITUD

Don/Doña ……………………………………., con DNI núm. …………………., y domicilio 
en ……………………..., calle/avda./pza. …………………………………….……………………, 
tfno. ……………………………., correo electrónico ……………………………………………., 
en posesión del título de …………………………….............................…………………..............

EXPONE: Que desea tomar parte en la convocatoria para la cobertura del puesto 
de Arquitecto/a del Departamento Técnico, convocada por Empresa Pública de Gestión 
de Activos, S.A., mediante anuncio de fecha ……………………….............…………………., 
BOJA núm. ………..………, de fecha …………………...………………………………………….

SOLICITA:

Ser admitido/a a dicha convocatoria, para lo cual aporta la siguiente documentación:
- Fotocopia del Documento Nacional de Identidad.
- Copia del título universitario oficial requerido según lo indicado en el apartado 2.b) 

del Anexo 1.
- Documento de información y consentimiento de utilización de datos de personas 

físicas, conforme al Anexo III.
- Documentación acreditativa de cumplir el requisito de acceso a la convocatoria 

según lo indicado en el apartado 2.a) del Anexo I.
- Documentación acreditativa de la experiencia profesional exigida como requisito 

mínimo y de la evaluable como mérito según lo indicado en los apartados 2.c) y 3.a) del 
Anexo I.

- Copia de los títulos y certificados acreditativos de los méritos a que se refiere el 
apartado 3.b) del Anexo I.

- Currículum vitae.

Y DECLARA: No está incurso en ninguna de las incompatibilidades que determina 
la legislación vigente, no haber sido separado mediante expediente disciplinario del 
servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas o de los órganos constitucionales 
o estatutarios de las Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o 
especial para empleos o cargos públicos por resolución judicial, para el acceso al cuerpo 
o escala de funcionario, o para ejercer funciones similares a las que desempeñaban en el 
caso del personal laboral, en el que hubiese sido separado o inhabilitado.

En el caso de ser nacional de otro Estado, no hallarse inhabilitado o en situación 
equivalente ni haber sido sometido a sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su 
Estado, en los mismos términos, el acceso al empleo público.

Fecha y firma.

ANEXO III

INFORMACIÓN Y CONSENTIMIENTO DE UTILIZACIÓN DE DATOS DE PERSONAS FÍSICAS

En cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril de 
2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento 
de datos personales y a la libre circulación de estos datos (RGPD) Empresa Pública de 
Gestión de Activos, S.A., informa que:
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- El responsable del tratamiento de sus datos personales es Empresa Pública de 
Gestión de Activos, S.A., en adelante EPGASA, con la que a estos efectos podrá contactar 
en la dirección, calle Camino de los Descubrimientos, 2, Pabellón de la Navegación, Isla de 
la Cartuja, 41092 Sevilla, y mediante correo electrónico protecciondedatos@epgasa.es en 
la forma prevista en la normativa vigente.

- Los datos personales que nos proporciona son necesarios para gestionar su solicitud 
de en la convocatoria.

- Sus datos serán conservados durante el tiempo necesario para dicha gestión y, en 
cualquier caso, durante el tiempo en el que se puedan derivar posibles responsabilidades 
o reclamaciones. En el caso de ser seleccionado, los datos serán conservados de forma 
indefinida.

No se realizarán con sus datos decisiones automatizadas o elaboración de perfiles.
- La legitimación del tratamiento está basada en su consentimiento, conforme lo 

indicado en el artículo 6.1.a) del RGPD.
- No están previstas cesiones de sus datos a terceros ni transferencias 

internacionales.
- Puede usted ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad 

de sus datos, y la limitación u oposición a su tratamiento, dirigiendo un escrito a EPGASA 
en la dirección postal antes mencionada, o bien en la dirección de correo electrónico 
antes mencionada.

- En caso de que el ejercicio de sus derechos no sea atendido o no esté conforme 
con el resultado del mismo, tiene usted derecho a presentar una reclamación ante la 
autoridad de control competente.

INFORMADO DE LO ANTERIOR D./D.ª MANIFIESTA:

1. Que el firmante conoce y acepta que, en la documentación que se presenta a 
efectos de evaluar la solicitud presentada, figuran los siguientes datos personales del que 
suscribe:

- Nombre y apellidos.
- DNI.
- Domicilio.
- Titulación académica.
- Experiencia profesional.
2. Que el firmante da su autorización a Empresa Pública de Gestión de Activos, S.A., 

para utilizar los datos personales relacionados en el anterior número 1, para la evaluación 
de la solicitud que he presentado y, en caso de resultar seleccionado, para el seguimiento 
del contrato.

Fdo.: ....................……………………….
Fecha: ....................……………………..


