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2. Autoridades y personal
2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias
Consejería de Hacienda y Financiación Europea
Resolución de 22 de septiembre de 2020, de la Dirección de la Agencia Tributaria
de Andalucía, por la que se adjudica puesto de trabajo de libre designación
convocado por resolución que se cita.
De conformidad con lo previsto en el artículo 25.1 de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre,
de Ordenación de la Función Pública de la Junta de Andalucía, el artículo 64 del
Reglamento General de Ingreso, promoción interna, provisión de puestos de trabajo y
promoción profesional de los funcionarios de la Administración General de la Junta de
Andalucía, aprobado por el Decreto 2/2002, de 9 de enero, y teniendo en cuenta que se
ha seguido el procedimiento establecido y que la candidata elegida cumple los requisitos
y especificaciones exigidos en la convocatoria, esta Dirección, en virtud del Decreto
4/2012, de 17 de enero, por el que se aprueba el Estatuto de la Agencia Tributaria de
Andalucía,
R ES U ELV E

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 ContenciosoAdministrativo de Sevilla, en el plazo de dos meses, contados ambos plazos desde el día
siguiente al de su notificación, de conformidad con lo establecido en los artículos 115 de
la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, 112.1, 123
y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, y 8, 14 y 46 de la Ley 29/1998 de 13 de julio, reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Sevilla, 22 de septiembre de 2020.- El Director, Domingo José Moreno Machuca.
ANEXO
Apellidos y nombre del adjudicatario: Ana Belén Fernández Villacañas.
DNI: ***2656**.
Denominación del puesto: Servicio de Relaciones con el Contribuyente.
Código puesto: 6604310.
Localidad: Córdoba.
Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253 - 802X
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Adjudicar el puesto de trabajo de libre designación «Servicio de Relaciones con el
Contribuyente» código 6604310, adscrito a la Agencia Tributaria de Andalucía, convocado
por Resolución de 27 de julio de 2020 (BOJA núm. 147, de 31.7.2020) a la funcionaria que
figura en el anexo.
La toma de posesión se efectuará en los plazos establecidos en el artículo 51, en
relación con el artículo 65, del Reglamento General de ingreso, promoción interna,
provisión de puestos de trabajo y promoción profesional de los funcionarios de la
Administración General de la Junta de Andalucía, aprobado por el Decreto 2/2002, de 9
de enero.
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2. Autoridades y personal
2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias
Consejería de Hacienda y Financiación Europea
Resolución de 22 de septiembre de 2020, de la Dirección de la Agencia Tributaria
de Andalucía, por la que se adjudica puesto de trabajo de libre designación
convocado por resolución que se cita.
De conformidad con lo previsto en el artículo 25.1 de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre,
de Ordenación de la Función Pública de la Junta de Andalucía, el artículo 64 del
Reglamento General de Ingreso, promoción interna, provisión de puestos de trabajo y
promoción profesional de los funcionarios de la Administración General de la Junta de
Andalucía, aprobado por el Decreto 2/2002, de 9 de enero, y teniendo en cuenta que se
ha seguido el procedimiento establecido y que la candidata elegida cumple los requisitos
y especificaciones exigidos en la convocatoria, esta Dirección, en virtud del Decreto
4/2012, de 17 de enero, por el que se aprueba el Estatuto de la Agencia Tributaria de
Andalucía,
R ES U ELV E

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 ContenciosoAdministrativo de Sevilla, en el plazo de dos meses, contados ambos plazos desde el día
siguiente al de su notificación, de conformidad con lo establecido en los artículos 115 de
la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, 112.1, 123
y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, y 8, 14 y 46 de la Ley 29/1998 de 13 de julio, reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Sevilla, 22 de septiembre de 2020.- El Director, Domingo José Moreno Machuca.
ANEXO
Apellidos y nombre del adjudicatario: Ángela Cristina León Vega.
DNI: ***2981**.
Denominación del puesto: Servicio de Coordinación Tributaria.
Código puesto: 13530010.
Localidad: Córdoba.
Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253 - 802X
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Adjudicar el puesto de trabajo de libre designación «Servicio de Coordinación
Tributaria» código 13530010, adscrito a la Agencia Tributaria de Andalucía, convocado
por Resolución de 27 de julio de 2020 (BOJA número 147, de 31.7.2020) a la funcionaria
que figura en el anexo.
La toma de posesión se efectuará en los plazos establecidos en el artículo 51, en
relación con el artículo 65, del Reglamento General de ingreso, promoción interna,
provisión de puestos de trabajo y promoción profesional de los funcionarios de la
Administración General de la Junta de Andalucía, aprobado por el Decreto 2/2002, de 9
de enero.
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2. Autoridades y personal
2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias
Consejería de Educación y Deporte
Orden de 4 de septiembre de 2020, por la que se procede al nombramiento del
Coordinador Provincial de los Equipos Técnicos Provinciales para la Orientación
Educativa y Profesional de Jaén.
El artículo 6.2 del Decreto 39/2003, de 18 de febrero, por el que se regula la provisión
de los puestos de trabajo de los Equipos de Orientación Educativa adscritos al personal
docente y se establecen las funciones de los Coordinadores de Área de los equipos
técnicos provinciales, regula el procedimiento de nombramiento de los Coordinadores
Provinciales de los Equipos Técnicos Provinciales.
Efectuada propuesta por la Delegación Territorial de Jaén, conforme a lo establecido
en el artículo 6.2 del Decreto 39/2003, de 18 de febrero, y en uso de las atribuciones que
me han sido conferidas,
DISPONGO
Primero. Nombrar como Coordinador Provincial del Equipo Técnico Provincial
de Jaén, en régimen de Comisión de Servicios, a don Jesús Correro Rodríguez, con
DNI ***1659**.
Segundo. El presente nombramiento tiene efectos desde el 1 de septiembre de 2020.
Contra la presente orden, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse,
potestativamente, recurso de reposición, ante el mismo órgano que dicta la presente
orden, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su publicación, de
conformidad con los artículos 112.1, 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y en el artículo
115.2 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía,
o alternativa y directamente, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente
al de su publicación, recurso contencioso-administrativo ante el órgano jurisdiccional
competente, conforme a lo establecido en los artículos 8.2 a), 14 y 46.1 de la ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Admnistrativa.

FRANCISCO JAVIER IMBRODA ORTIZ
Consejero de Educación y Deporte

Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253 - 802X
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Sevilla, 4 de septiembre de 2020
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2. Autoridades y personal
2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias
Consejería de Educación y Deporte
Orden de 14 de septiembre de 2020, por la que se nombra Director del Instituto
Andaluz de Cualificaciones Profesionales.
Mediante la Resolución de 14 de julio de 2020, de la Dirección General del Profesorado y
Gestión de Recursos Humanos (BOJA núm. 139, de 21 de julio), se anunció la convocatoria
pública para cubrir el puesto de trabajo de libre designación denominado Director/a del
Instituto Andaluz de Cualificaciones Profesionales.
El nombramiento del Director/a del Instituto Andaluz de Cualificaciones Profesionales
le corresponde al Consejero de Educación y Deporte, según lo establecido en el
artículo 5 del Decreto 1/2003, de 7 de enero, por el que se crea el Instituto Andaluz de
Cualificaciones Profesionales, modificado por Decreto 111/2020, de 30 de enero, oído
el Consejo Andaluz de Formación Profesional, a propuesta de la Dirección General de
Formación Profesional.
De conformidad con lo previsto en el artículo 25.1 de la Ley 6/1985, de 28 de
noviembre, de Ordenación de la Función Pública de la Junta de Andalucía, consideradas
las prescripciones establecidas en el citado Decreto 1/2003, de 7 de enero, observando
lo dispuesto 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,
oído el Consejo Andaluz de Formación Profesional y a propuesta de la Dirección General
de Formación Profesional,
DISPONGO

Contra la presente orden, que pone fin a la vía administrativa, las personas
interesadas podrán interponer en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente
al de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, recurso contenciosoadministrativo ante Juzgado de lo Contencioso-Administrativo competente, conforme a lo
establecido en los artículos 8.2.a), 14 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, o, potestativamente, recurso de reposición,
en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente a su publicación, ante este órgano,
de conformidad con los artículos 112.1, 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y en el artículo
115.2 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía.
Sevilla, 14 de septiembre de 2020
FRANCISCO JAVIER IMBRODA ORTIZ
Consejero de Educación y Deporte
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Único. Nombrar a don José Béjar Velatta, con DNI ***4307** como Director del
Instituto Andaluz de Cualificaciones Profesionales, código de puesto 8347310.
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2. Autoridades y personal
2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias
Consejería de Educación y Deporte
Resolución de 15 de septiembre de 2020, de la Dirección General del
Profesorado y Gestión de Recursos Humanos, por la que se adjudica puesto de
libre designación, convocado por resolución que se cita.
De conformidad con lo previsto en el artículo 25.1 de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre,
de Ordenación de la Función Pública de la Junta de Andalucía, consideradas las
prescripciones establecidas en el Decreto 2/2002, de 9 de enero, y teniendo en cuenta
la competencia que me delega la Orden de 7 de noviembre de 2019 (BOJA núm. 228,
de 26 de noviembre), se adjudica el puesto que a continuación se indica, convocado por
Resolución de esta Dirección General de 14 de julio de 2020 (BOJA núm. 139, de 21 de
julio), para el que se nombra a la funcionaria que figura en el anexo.
La toma de posesión se efectuará en los plazos establecidos en los artículos 65 y 51
del Decreto 2/2002, de 9 de enero, del Reglamento General de Ingreso, promoción
interna, provisión de puestos de trabajo y promoción profesional de los funcionarios de
la Administración General de la Junta de Andalucía, remitiéndose la documentación
correspondiente para su inscripción en el Registro General de Personal, mediante la
aplicación informática SIRhUS.
Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, las personas
interesadas podrán interponer en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente
al de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, recurso contenciosoadministrativo ante Juzgado de lo Contencioso-Administrativo competente, conforme a lo
establecido en los artículos 8.2.a), 14 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, o, potestativamente, recurso de reposición,
en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente a su notificación, ante este órgano,
de conformidad con los artículos 112.1, 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y en el artículo
115.2 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía.
Sevilla, 15 de septiembre de 2020.- El Director General, Juan Carlos Aunión Ruiz.
ANEXO

Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253 - 802X
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DNI: ***9732**.
Primer apellido: González-Caballos.
Segundo apellido: Martínez.
Nombre: Zenaida.
Código puesto: 7057510.
Puesto de trabajo adjudicado: Sv. Diseño Of. y Admis.
Consejería: Educación y Deporte.
Centro directivo: Dirección General Formación Profesional.
Localidad: Sevilla.
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2. Autoridades y personal
2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias
Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca
y Desarrollo Sostenible
Resolución de 17 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 17 de julio de
2020 (BOJA núm. 142, de 24 de julio) al funcionario que figura en el anexo adjunto.
La toma de posesión se efectuará en los plazos establecidos en los artículos 51,
en relación con el artículo 65, del Reglamento General de Ingreso, promoción interna,
provisión de puestos de trabajo y promoción profesional de los funcionarios de la
Administración General de la Junta de Andalucía, aprobado por el Decreto 2/2002, de 9
de enero.
La presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá ser recurrida
potestativamente en reposición ante este órgano en el plazo de un mes o ser impugnada
directamente, a elección del recurrente, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
en cuya circunscripción tenga el mismo su domicilio o ante el Juzgado de lo ConteciosoAdministrativo 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, 17 de septiembre de 2020.- La Viceconsejera, Ana María Corredera Quintana.

ADJUDICACIÓN DE PUESTO DE LIBRE DESIGNACIÓN
DNI: ***8704**.
Primer apellido: Martín.
Segundo apellido: Rojas.
Nombre: Anselmo.
C.P.T.: 6660210.
Denominación puesto trabajo: Servicio Control Calidad Agroalimentaria.
Centro de destino: D.G. Industrias, Innovación y Cadena Agroalimentaria.
Centro directivo: D.G. Industrias, Innovación y Cadena Agroalimentaria.
Consejería: Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible.
Localidad: Sevilla.
Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253 - 802X
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ANEXO
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2. Autoridades y personal
2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias
Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca
y Desarrollo Sostenible
Resolución de 21 de septiembre de 2020, de la Viceconsejería, por la que se
adjudica el puesto de trabajo de libre designación de la Agencia de Gestión
Agraria y Pesquera de Andalucía, convocado por resolución que se cita.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 25.1 de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre,
de Ordenación de la Función Pública de la Junta de Andalucía, visto lo dispuesto en el
artículo 63 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 19.1.2002), y teniendo en cuenta la competencia que me delega la Orden de 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 la Viceconsejería de fecha 9 de julio de 2020
(BOJA núm. 136, de 16 de julio de 2020), a la funcionaria que figura en el anexo adjunto.
La toma de posesión se efectuará en los plazos establecidos en los artículos 65 y 51
del citado Reglamento.
A efectos de motivación se indica que la candidata elegida ha sido propuesta por
la persona titular del centro directivo al que está adscrito el puesto y cumple todos
los requisitos y especificaciones exigidos en la convocatoria según lo establecido
respectivamente en los artículos 63.1 y 64.2 del citado Reglamento.
Contra la presente resolución que pone fin a la vía administrativa se podrá interponer
recurso potestativo de reposición ante este órgano, en el plazo de un mes contado a
partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar la publicación de este acto, o interponer
directamente el recurso contencioso-administrativo, ante los órganos judiciales de este
orden, en el plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente al de la publicación
de este acto, todo ello de conformidad con lo establecido en los artículos 123 y 124
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, y en el artículo 46.1 de la Ley 29/98, de 13 de julio, reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Sevilla, 21 de septiembre de 2020.- La Viceconsejera, Ana María Corredera Quintana.

CONCURSO PUESTO DE TRABAJO DE LIBRE DESIGNACIÓN
DNI: ***2960*.
Primer apellido: Pérez.
Segundo apellido: García.
Nombre: María Eugenia.
Código puesto de trabajo: 12474310.
Puesto t. adjudicado: Subdirección General de Control e Inspección Agroalimentaria.
Centro directivo: Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía.
Centro destino: Secretaría General.
Provincia: Sevilla.
Localidad: Sevilla.
Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253 - 802X
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2. Autoridades y personal
2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias
Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca
y Desarrollo Sostenible
Resolución de 22 de septiembre de 2020, de la Viceconsejería, por la que
se declara desierto el puesto de trabajo de libre designación convocado por
resolución que se cita.
De conformidad con lo previsto en el artículo 25.1 de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre,
de Ordenación de la Función Pública de la Junta de Andalucía, visto lo dispuesto en el
artículo 63 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
19.1.2002), y teniendo en cuenta la competencia que me delega la Orden de 28 de mayo
de 2019 (BOJA núm. 106, de 5 de junio), resuelve la convocatoria de adjudicación del
puesto de libre designación, realizada mediante resolución de la Viceconsejería de fecha
24 de febrero de 2020 (BOJA núm. 42, de 3 de marzo de 2020), que se describe en el
anexo adjunto, declarándolo desierto.
Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer
recurso potestativo de reposición ante este órgano, en el plazo de un mes contado a
partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar la publicación de este acto, o interponer
directamente el recurso contencioso-administrativo, ante los órganos judiciales de este
orden, en el plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente al de la publicación
de este acto, todo ello de conformidad con lo establecido en los artículos 123 y 124
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, y en el artículo 46.1 de la Ley 29/98, de 13 de julio, reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Sevilla, 22 de septiembre de 2020.- La Viceconsejera, Ana María Corredera Quintana.
ANEXO

Desierto.
Código puesto de trabajo: 2534510.
Puesto de trabajo: Auxiliar de Gestión.
Consejería/Organismo autónomo: Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Desarrollo Sostenible.
Centro destino: Secretaría Consejera.
Provincia: Sevilla.
Localidad: Sevilla.
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CONCURSO PUESTO DE TRABAJO DE LIBRE DESIGNACIÓN
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2. Autoridades y personal
2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias
Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación
Resolución de 22 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 20 de julio de 2020 (BOJA núm. 142, de 24 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 contenciosoadministrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo competente, conforme a
lo establecido en los artículos 8.2.a), 14 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, o, potestativamente, recurso de reposición
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, 22 de septiembre de 2020.- La Viceconsejera, María Carmen Cardosa Zea.

Núm. orden: 1.
DNI: ***0163**.
Primer apellido: Sánchez.
Segundo apellido: Domínguez.
Nombre: Teresa Rocío.
Código SIRHUS: 824810.
Denominación del puesto: Servicio Gestión Servicios Sociales.
Consejería: Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación.
Centro directivo: Delegación Territorial de Educación, Deporte, Igualdad, Políticas
Sociales y Conciliación en Sevilla.
Centro destino: Delegación Territorial de Educación, Deporte, Igualdad, Políticas
Sociales y Conciliación en Sevilla.
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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 Málaga, por
la que se nombra Catedrático de Universidad de la misma a don José Ignacio
Peláez Sánchez.
En virtud del concurso convocado por Resolución de la Universidad de Málaga de 28
de mayo de 2020 (BOE de 3 de junio de 2020), y de conformidad con las propuestas
elevadas por las comisiones designadas para juzgar los citados concursos,
Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por la Ley 6/2001, de 21 de
diciembre, de Universidades, y por el Decreto 464/2019, de 14 de mayo, por el que se
aprueban los Estatutos de la Universidad de Málaga, ha resuelto nombrar Catedrático
de Universidad de la Universidad de Málaga, con los emolumentos que le corresponden
según las disposiciones vigentes, a:
D. José Ignacio Peláez Sánchez en el Área de Conocimiento de Lenguajes y Sistemas
Informáticos adscrita al Departamento Lenguajes y Ciencias de la Computación (plaza
005CUN20).
Contra la presente resolución, que agota la vía administrativa, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 6.4. de la Ley 6/2001, de 21 de diciembre, Orgánica
de Universidades, podrán interponer los interesados, potestativamente, recurso de
reposición en el plazo de un mes, ante el Sr. Rector Magfco. de esta Universidad o recurso
contencioso-administrativo contra la resolución, de conformidad con lo dispuesto en la ley
reguladora de dicha jurisdicción.

#CODIGO_VERIFICACION#

Málaga, 21 de septiembre de 2020.- El Rector, José Ángel Narváez Bueno.

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

http://www.juntadeandalucia.es/eboja

BOJA

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
Número 189 - Martes, 29 de septiembre de 2020
página 20

2. Autoridades y personal
2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias
Universidades
Resolución de 23 de septiembre de 2020, de la Universidad de Málaga, por
la que se nombra Profesor/a Titular de Universidad de la misma a doña María
Salas Porras.
En virtud del concurso convocado por Resolución de la Universidad de Málaga, de 25 de
junio de 2020 (BOE de 2 de julio de 2020), y de conformidad con las propuestas elevadas
por las Comisiones designadas para juzgar los citados concursos.
Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por la Ley 6/2001, de 21 de
diciembre, de Universidades, y por el Decreto 464/2019, de 14 de mayo, por el que se
aprueban los Estatutos de la Universidad de Málaga, ha resuelto nombrar Profesor/a Titular
de Universidad de la Universidad de Málaga, con los emolumentos que le corresponden
según las disposiciones vigentes, a:
Doña María Salas Porras en el Área de Conocimiento de Derecho del Trabajo y de la
Seguridad Social adscrita al Departamento Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social
(plaza 008TUN20).
Contra la presente resolución, que agota la vía administrativa, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 6.4 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre,
de Universidades, podrán interponer los interesados, potestativamente, recurso de
reposición en el plazo de un mes, ante el Sr. Rector Magfco. de esta Universidad o recurso
contencioso-administrativo contra la resolución, de conformidad con lo dispuesto en la ley
reguladora de dicha jurisdicción.

#CODIGO_VERIFICACION#

Málaga, 23 de septiembre de 2020.- El Rector, José Ángel Narváez Bueno.
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2. Autoridades y personal
2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias
Universidades
Resolución de 24 de junio de 2020, de la Universidad de Sevilla, por la que se
nombra Catedrática de Universidad a doña Cristina Sánchez-Porro Álvarez.
De conformidad con la propuesta formulada por la comisión encargada de juzgar el
concurso de acceso convocado por Resolución de la Universidad de Sevilla de 27 de
noviembre de 2019 (BOE de 20 de diciembre de 2019), para la provisión de plaza de
Catedrática de Universidad, y de conformidad con lo previsto en el artículo 65 de la Ley
Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades (BOE de 24 de diciembre), el
Real Decreto 1312/2007, por el que se establece la acreditación nacional a los cuerpos
docentes, así como el Real Decreto 1313/2007, por el que se regula el régimen de los
concursos de acceso a dichos cuerpos,
Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 20.1 de la Ley
Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades (BOE de 24 de diciembre), y
demás disposiciones que la desarrollan, ha resuelto efectuar el nombramiento que se
relaciona a continuación:
- Cristina Sánchez-Porro Álvarez, Catedrática de Universidad del área de conocimiento
de «Microbiología», adscrita al Departamento de «Microbiología y Parasitología» (plaza
núm. 1.18.19).
Contra la presente resolución que pone fin a la vía administrativa podrá interponerse,
con carácter potestativo, recurso de reposición ante el Rector de esta Universidad, en el
plazo de un mes, conforme a 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;
o bien directamente recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, ante
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, según dispone el artículo 46.1 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

#CODIGO_VERIFICACION#

Sevilla, 24 de junio de 2020.- El Rector, Miguel Ángel Castro Arroyo.
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2. Autoridades y personal
2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias
Universidades
Resolución de 24 de junio de 2020, de la Universidad de Sevilla, por la que se
nombra Catedrático de Universidad a don Francisco Javier Alejandre Sánchez.
De conformidad con la propuesta formulada por la comisión encargada de juzgar el
concurso de acceso convocado por Resolución de la Universidad de Sevilla, de 7 de
febrero de 2020 (BOE de 14 de febrero de 2020), para la provisión de plaza de Catedrático
de Universidad, y de conformidad con lo previsto en el artículo 65 de la Ley Orgánica
6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades (BOE 24 de diciembre), el Real Decreto
1312/2007, por el que se establece la acreditación nacional a los cuerpos docentes, así
como el Real Decreto 1313/2007, por el que se regula el régimen de los concursos de
acceso a dichos cuerpos,
Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 20.1 de la Ley
Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades (BOE 24 de diciembre), y demás
disposiciones que la desarrollan, ha resuelto efectuar el nombramiento que se relaciona
a continuación:
- Francisco Javier Alejandre Sánchez, Catedrático de Universidad del área de
conocimiento de «Construcciones Arquitectónicas», adscrita al Departamento de
«Construcciones Arquitectónicas II» (plaza núm. 1.4.20).
Contra la presente resolución que pone fin a la vía administrativa podrá interponerse,
con carácter potestativo, Recurso de Reposición ante el Rector de esta Universidad, en el
plazo de un mes, conforme a 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,
o bien directamente recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, ante
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, según dispone el artículo 46.1 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

#CODIGO_VERIFICACION#

Sevilla, 24 de junio de 2020.- El Rector, Miguel Ángel Castro Arroyo.
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2. Autoridades y personal
2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias
Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia
y Administración Local
Resolución de 14 de septiembre de 2020, de la Viceconsejería, por la que se
anuncia convocatoria para cubrir puesto de libre designación.
Conforme a lo dispuesto en los arts. 25.1 y 26.2 ambos de la Ley 6/1985, de 28 de
noviembre, de Ordenación de la Función Pública de la Junta de Andalucía, y lo previsto
en el Capítulo V del Título III del Reglamento General de Ingreso, Promoción Interna,
Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los funcionarios de la
Administración General de la Junta de Andalucía, aprobado por Decreto 2/2002, de 9
de enero, esta Viceconsejería, en virtud de las competencias que tiene delegadas por el
art. 1.1.c) de la Orden de 20 de mayo de 2020 (BOJA núm. 104, de 2.6.2020), anuncia la
provisión de un puesto de libre designación, con arreglo a las siguientes bases:
Primera. Se convoca la provisión del puesto de trabajo que se detalla en el anexo a la
presente resolución.

Tercera. 1. Las solicitudes deberán dirigirse al Ilmo. Sr. Viceconsejero y serán
presentadas en el plazo de quince días hábiles a partir del siguiente al de la publicación
de la presente resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, en el Registro
General de la Consejería sito en Pza. Nueva, núm 4, ello sin perjuicio de lo establecido
por el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas.
2. En la instancia figurarán los datos personales y el puesto que se solicita, debiendo
ir acompañada de un «curriculum vitae» en el que se hará constar, además del Número
de Registro de Personal, Cuerpo de pertenencia y destino actual, lo siguiente:
a) Títulos académicos.
b) Puestos de trabajo desempeñados en la Administración Pública.
c) Años de servicio.
d) Grado personal consolidado.
e) Estudios y cursos realizados y cuantos otros méritos se relacionen con el contenido
del puesto que se solicita.
3. Los méritos alegados deberán ser justificados con la hoja de acreditación de datos
y la documentación o fotocopias debidamente compulsadas de los que no consten en el
Registro General de Personal.
Cuarta. Una vez transcurrido el período de presentación de instancias, las solicitudes
serán vinculantes para el peticionario/a y el destino adjudicado será irrenunciable, salvo
que, antes de finalizar el plazo de toma de posesión, se hubiera obtenido otro destino
mediante convocatoria pública.
Sevilla, 14 de septiembre de 2020.- El Viceconsejero, Manuel Alejandro Cardenete
Flores.
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Segunda. Podrán participar en la presente convocatoria los funcionarios/as que reúnan
los requisitos señalados para el desempeño del mismo en el anexo que se acompaña y
aquellos otros de carácter general exigidos por la legislación vigente.
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Consejería/Organismo: Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local.
Centro Directivo: D.G. Infraestructuras Judiciales y Sistemas.
Denominación del puesto: Adjunto/a Jef. Informática.
Código: 6673410.
Núm. de plazas: 1.
Adscripción: F.
Modo acceso: PLD.
Grupo: A1.
Cuerpo: P-A12.
Área Funcional: Técn. Inform. y Telec.
Nivel compl. destino: 27
Complemento específico: XXXX- 19.510,20 euros.
Experiencia: 3 años.
Localidad: Sevilla.
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2. Autoridades y personal
2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias
Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo
Resolución de 22 de septiembre de 2020, de la Viceconsejería, por la que se
anuncia convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo, por el sistema de
libre designación.
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 25.1 y 26.2 de la Ley 6/1985, de 28
de noviembre, de Ordenación de la Función Pública de la Junta de Andalucía, y en los
artículos 60 a 66 del Reglamento General de ingreso, promoción interna, provisión de
puestos de trabajo y promoción profesional de los funcionarios de la Administración
General de la Junta de Andalucía, aprobado por el Decreto 2/2002, de 9 de enero, y
a petición del centro directivo al que está adscrito el puesto, esta Viceconsejería de
Empleo, Formación y Trabajo Autónomo, en virtud del Decreto del Presidente 3/2020,
de 3 de septiembre, de la Vicepresidencia y sobre reestructuración de Consejerías, y del
Decreto 56/1994, de 1 de marzo, de atribución de competencias en materia de personal y
en uso de la competencia conferida por la Orden de 11 de noviembre de 2019, por la que
se delegan competencias en órganos directivos y entidades de la Consejería, anuncia
la provisión de puesto de trabajo, por el sistema de libre designación, con sujeción a las
siguientes bases:
Primera. Se convoca la provisión del puesto de trabajo, por el sistema de libre
designación, que se detalla en el anexo de la presente resolución.

Tercera. 1. Las solicitudes, dirigidas al Viceconsejero de Empleo, Formación y Trabajo
Autónomo, 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, utilizando preferentemente 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 solicitud figurarán los datos personales, haciendo constar el número de
registro personal y el puesto que se solicita, acompañando hoja de acreditación de datos
o «curriculum vitae» en el que se acreditarán títulos académicos, puestos de trabajo
desempeñados y cuantos otros méritos se relacionen con el contenido del puesto que se
solicita.
Sevilla, 22 de septiembre de 2020.- El Viceconsejero, Miguel Ángel García Díaz.
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Segunda. Podrá participar en la presente convocatoria el personal funcionario
que reúna los requisitos señalados para el desempeño del mismo en el anexo que se
acompaña y aquellos otros, de carácter general, exigidos por la legislación vigente.
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Consejería/Org. autónomo: Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo.
Centro directivo: Dirección General de Trabajo y Bienestar Laboral.
Centro de destino: Dirección General de Trabajo y Bienestar Laboral.
Código P.T.: 7149010.
Denominación del puesto: Sv. Coordinación Técnica.
Ads.: F.
Modo Accs.: PLD.
Gr.: A1.
Cuerpo: P-A12.
Área funcional: Seguridad.
Área relacional: Adm. Pública.
Nivel C.D.: 28.
C. específico: 21.674,40.
Exp.: 3 años.
Localidad: Sevilla.
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2. Autoridades y personal
2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias
Consejería de Educación y Deporte
Resolución de 15 de septiembre de 2020, de la Dirección General del
Profesorado y Gestión de Recursos Humanos, por la que se realiza
convocatoria restringida para el acceso extraordinario a las bolsas de trabajo
de determinadas especialidades del Cuerpo de Maestros en centros docentes
públicos dependientes de la Consejería de Educación y Deporte, así como a
determinadas bolsas con perfil bilingüe.
El Decreto 302/2010, de 1 de junio, por el que se ordena la función pública docente y se
regula la selección del profesorado y la provisión de los puestos de trabajo docentes,
establece en el artículo 22 que la Consejería competente en materia de educación podrá
efectuar convocatorias extraordinarias restringidas para el acceso a las bolsas de trabajo
cuando se prevea que estas no cuentan con personal suficiente para la atención del
servicio educativo.
La Orden de 10 de junio de 2020, por la que se regulan los procedimientos de
provisión, con carácter provisional, de puestos de trabajo docentes, la movilidad por razón
de violencia de género y víctimas de terrorismo, las bolsas de trabajo docentes, así como
las bases aplicables al personal integrante de las mismas, establece en el Capítulo III del
Título II los procedimientos de acceso extraordinario a las bolsas de trabajo.
A fin de cubrir mediante nombramiento de funcionario interino las posibles vacantes
o sustituciones de puestos de determinadas especialidades del Cuerpo de Maestros, así
como de determinadas bolsas con perfil bilingüe, de conformidad con lo establecido en el
artículo 39 de la Orden de 10 de junio de 2020, esta Dirección General del Profesorado y
Gestión de Recursos Humanos, en virtud de las competencias que le confiere el Decreto
102/2019, de 12 de febrero, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería
de Educación y Deporte, y la Orden de 7 de noviembre de 2019, por la que se delegan
competencias en diversos órganos de la Consejería, ha resuelto realizar convocatoria
pública para la presentación de solicitudes con arreglo a las siguientes

Primera. Objeto.
Es objeto de esta convocatoria restringida la selección de personal para formar
parte de las bolsas de trabajo del Cuerpo de Maestros en centros docentes públicos
dependientes de esta Consejería en las especialidades que se relacionan a continuación.
A dichas bolsas solo podrá acceder el personal integrante de otras bolsas de la Comunidad
Autónoma de Andalucía de cuerpos o especialidades distintos de aquellos a los que se
pretende acceder.
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CUERPO DE MAESTROS (597)
ESPECIALIDAD/PUESTO
CÓDIGO
ESPECIALIDAD/PUESTO
Lengua extranjera - Inglés
00597036 Pedagogía Terapéutica
Lengua extranjera - Francés
00597037 Audición y lenguaje
Educación Física
00597038 Educación Primaria
Educación Física - Francés
10597038 Educación Primaria - Francés
Educación Física - Inglés
11597038 Educación Primaria - Inglés
Educación Física - Alemán
12597038 Educación Primaria - Alemán
Música
00597039 Lengua extranjera - Alemán
Música - Francés
Música - Inglés
Música - Alemán

Segunda. Requisitos.
2.1. Requisitos generales.
El personal participante en esta convocatoria deberá ser, en el momento de la
publicación de esta convocatoria, integrante de alguna de las bolsas de cualquiera de
los cuerpos docentes dependientes de la Consejería de Educación y Deporte de la
Comunidad Autónoma de Andalucía y reunir los requisitos específicos de la especialidad a
la que pretende acceder a la fecha en que finalice el plazo de presentación de solicitudes
de esta convocatoria.
2.2. Requisitos específicos.
a) Poseer la titulación y especialidad requeridas, que se relacionan en el Anexo II de
esta resolución, de acuerdo con el Anexo III que figura en la Orden de 10 de junio de 2020.
En el caso de que dicha titulación se haya obtenido en el extranjero, deberá haberse
concedido la correspondiente homologación o equivalencia por el Estado español, de
conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto 967/2014, de 21 de noviembre, por el
que se establecen los requisitos y el procedimiento para la homologación y declaración
de equivalencia a titulación y a nivel académico universitario oficial y para la convalidación
de estudios extranjeros de educación superior, y el procedimiento para determinar la
correspondencia a los niveles del marco español de cualificaciones para la educación
superior de los títulos oficiales de Arquitecto, Ingeniero, Licenciado, Arquitecto Técnico,
Ingeniero Técnico y Diplomado; y en el Real Decreto 581/2017, de 9 de junio, que incorpora
al ordenamiento jurídico español la Directiva 2013/565/EU, del Parlamento Europeo y
del Consejo, de 20 de noviembre de 2013. En la credencial expedida por el Ministerio
competente en materia de Educación deberá constar expresamente la titulación a la que
se homologa el título extranjero.
b) En los supuestos de participación en alguna de las bolsas con perfil bilingüe, se
deberán reunir, además de los requisitos referidos anteriormente, alguno de los requisitos
de titulación a que se refiere la Orden de 28 de junio de 2011, por la que se regula la
enseñanza bilingüe en los centros docentes de la Comunidad Autónoma de Andalucía,
modificada por la de 18 de febrero de 2013, que a continuación figuran:
- Licenciatura o grado correspondiente en: Filología, Filosofía y Letras (sección
Filología), Traducción e Interpretación, Lenguas modernas y sus literaturas o título de
grado equivalente, en el idioma correspondiente.
- Diplomatura en Traducción e Interpretación en el idioma correspondiente.
- Certificado de aptitud o nivel intermedio B2, certificado de nivel avanzado C1 o nivel
avanzado C2 en la lengua extranjera correspondiente de la Escuela Oficial de Idiomas, o
para:
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INGLÉS:
- First Certificate in English (FCE-Universidad de Cambridge).
- Certificate in Advanced English (CAE-Universidad de Cambridge).
- Certificate of Proficiency in English (CPE-Universidad de Cambridge).
- Integrated Skills in English examinations ISE II B2, ISE III C1, ISE IV C2 (ISE Trinity
College).
- Graded Examinations in Spoken English (GESE), grades 8,9,10,11,12 (GESE Trinity
College).
- Aptis for teachers B2, Aptis general B2, Aptis C (British Council).
- AIM AWARDS en ESOL international (Nivel 1-B2, Nivel 2-C1) (Anglia Examinations
Syndicate Limited).
- Pearson Edexcel Level 1 certificate on ESOL international (PTE General Level 3,4)
(Pearson Educación S.A.).
- Certificate in ESOL International (Listen ing, Reading, Writing) (Level 1-Communicator
B2, Level 2-Expert C1, Level 3-Mastery C2) y Certificate in ESOL International
(Speaking) (Level 1-Communicator B2, Level 2-Expert C1, Level 3-Mastery C2).
(LanguageCert).
-TOEFL iBT (Test of English as a Foreign Language), puntuación 72-94 (B2), 95-120
(C1) (Educational Testing Service).
-TOEIC Listening and Reading Test (puntuación 785-944, B2; 945-990, C1), y TOEIC
Speaking & Writing Test (puntuación Speaking 160-179, B2; 180-200, C1; puntuación
Writing 150-179, B2; 180-200, C1) (Capman Testing Solutions S.L.).
- IELTS (International English Language Testing System) Puntuación de 5,5 a 6,5
puntos (B2), de 7 a 8 puntos (C1), de 8,5 a 9 puntos (C2) (British Council).
- LINGUASKILL, puntuación entre 160-179 (B2), mayor o igual a 180 (C1) (Fundación
U.C.L.E.S., Cambridge Assessment English España y Portugal).
FRANCÉS:
- Diplôme de Langue Française (DL-Alliance Française).
- Diplôme d’Études en Langue Française (DELF second degré o B2-Alliance Française).
- Diplôme Supérieur d’Études Françaises Modernes (DS-Alliance Française).
- Diplôme Appronfondi de Langue Française (DALF, DALF C1 o C2-Alliance Française).
- Diplôme de Hautes Études Françaises (DHEF-Alliance Française).

- Goethe-Zertifikat B2, C1. (Goethe Institut).
- Zertifikat Deutsch für den Beruf (ZdfB). (Goethe Institut).
- Prüfung Wirtschaftsdeutsch International (PWD). (Goethe Institut).
- Zentrale Mittelstufenprüfung (ZMP). (Goethe Institut).
- Zentrale Oberstufenprüfung (ZOP). (Goethe Institut).
- Kleines Deutsches Sprachdiplom (KDS). (Goethe Institut).
- Großes Deutsches Sprachdiplom (GDS). (Goethe Institut).
- TestDaF Nivel 3, 4, 5 (TDN 3,4,5). (Goethe Institut).
Asimismo, el personal participante que acredite la homologación de una titulación
universitaria cursada en un país cuyo idioma oficial sea el requerido para al puesto bilingüe
solicitado, estará exento de la presentación del requisito específico del conocimiento del
idioma.
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Cuarta. Solicitudes, plazos, teletramitación y documentación.
4.1. Solicitudes, plazos y teletramitación.
En aplicación de lo establecido en la disposición adicional quinta del Decreto 302/2010,
de 1 de junio, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, quienes
deseen participar en esta convocatoria deberán cumplimentar el correspondiente formulario
que facilitará esta Administración educativa a través del portal web de la Consejería de
Educación y Deporte, de acuerdo con las indicaciones e instrucciones que en la misma se
incluyen. La cumplimentación de la solicitud mediante este sistema generará un número
identificativo que dará validez y unicidad a esta. Las solicitudes, que incluirán la autorización
expresa para la consulta de datos de identidad a través de los sistemas de verificación de la
misma, se dirigirán a la persona titular de la Dirección General del Profesorado y Gestión de
Recursos Humanos de la Consejería de Educación y Deporte.
En el supuesto de que se presentara más de una solicitud de participación, solo
se tendrá en consideración la última, quedando invalidadas las anteriores. Una vez
cumplimentadas las solicitudes en la forma a que se refiere este apartado, deberán
teletramitarse mediante alguno de los distintos medios de firma electrónica de que
disponga el formulario.
El plazo de presentación de solicitudes será de diez días hábiles, contados a partir
del siguiente al de la publicación de esta resolución en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía. Transcurrido dicho plazo, no se admitirá documentación ni justificación de
méritos no alegados con la solicitud. Tampoco se admitirá en el plazo de alegaciones
posterior a la publicación de la resolución provisional del presente procedimiento nueva
documentación no invocada expresamente en la solicitud de participación.
4.2. Documentación acreditativa.
La documentación referida al cumplimiento de los requisitos que han de poseerse en la
fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes, se aportarán adjuntándolos
en formato PDF a la instancia teletramitada, con indicación del nombre del documento, de
forma que facilite su identificación por la comisión de valoración.
La valoración de los requisitos del personal solicitante la realizará una comisión
designada al efecto por la persona titular de la Dirección General del Profesorado y
Gestión de Recursos Humanos. Cada una de las organizaciones sindicales que ostente
representación en el ámbito de la Mesa Sectorial de Educación podrá nombrar una
persona que la represente ante la referida comisión, como observadora del proceso de
valoración de requisitos.
Cada participante se responsabiliza expresamente de la veracidad de la documentación
presentada. En caso de falsedad o manipulación de algún documento decaerá el derecho
a la participación en la presente convocatoria, con independencia de la responsabilidad a
que hubiere lugar. La documentación ha de ser legible, descartándose aquella de la que
no pueda desprenderse la información que se pretende acreditar.
Los documentos presentados en un idioma distinto al castellano solo se tendrán
en cuenta si se acompañan de su traducción oficial a dicha lengua, de acuerdo con el
artículo 15 Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
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Tercera. Personal interino participante.
El personal interino que participe en la presente convocatoria y se encuentre ocupando
un puesto de trabajo en el ámbito de gestión de la Consejería de Educación y Deporte
de la Junta de Andalucía no podrá acceder, de resultar seleccionado en el presente
procedimiento, a un puesto de la nueva bolsa mientras se encuentre ocupando aquel.
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Quinta. Petición de destinos.
5.1. Quienes participen en esta convocatoria consignarán en la solicitud al menos
una provincia y, potestativamente, hasta las ocho provincias de la Comunidad Autónoma
de Andalucía en las que deseen ocupar puestos de trabajo para posibles vacantes o
sustituciones durante el curso 2020/2021. De no hacerlo así, se le incluirán de oficio las
ocho provincias de Andalucía, por orden alfabético. Quien consigne más de una provincia
estará obligado a aceptar el primer puesto de trabajo que se le oferte en cualquiera de
ellas. La no aceptación de dicho puesto supondrá la exclusión de la bolsa, salvo en los
supuestos previstos en el artículo 51 de la Orden de 10 de junio de 2020.
5.2. No obstante, de conformidad con lo establecido en la disposición adicional
primera de la Orden de 10 de junio de 2020, el personal funcionario interino o, en su caso,
aspirante a interinidad, que tenga acreditada una discapacidad igual o superior al 33%
que participe en el presente procedimiento podrá marcar la petición de eliminación de las
provincias consignadas y señalar las peticiones de centros y localidades.

Séptima. Admisión de aspirantes.
7.1. Listas provisionales.
Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, la Dirección General del
Profesorado y Gestión de Recursos Humanos dictará resolución por la que se declararán
aprobadas las listas provisionales del personal admitido y excluido, que se publicará en
el portal web de la Consejería de Educación y Deporte. Las referidas listas incluirán la
información relativa a la ordenación, en los términos establecidos en la base sexta, al
objeto de que el personal participante compruebe dicha ordenación y, en el supuesto de
exclusión, la causa o causas de la misma.
Contra las listas provisionales se podrá interponer telemáticamente, en el plazo
establecido para ello en la resolución por la que se publiquen, las reclamaciones o
alegaciones que se estimen oportunas, dirigidas a la persona titular de la Dirección
General del Profesorado y Gestión de Recursos Humanos.
Con la publicación de la citada resolución, se considerará efectuada la notificación
al personal interesado con la advertencia de que, si no se subsana el defecto que haya
motivado su exclusión u omisión, se archivará su solicitud sin más trámite.
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Sexta. Ordenación del personal participante.
El personal participante se ordenará de acuerdo con su situación en la bolsa de origen.
En el supuesto de que un participante pertenezca a varias bolsas de trabajo docente de la
Consejería de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía, se tomará la bolsa de origen que
le resulte más beneficiosa. La ordenación del personal admitido en la presente convocatoria se
llevará a cabo en función de lo establecido en el artículo 22.2 del Decreto 302/2010, esto es:
a) Personal con tiempo de servicio reconocido por la Administración educativa
andaluza en la bolsa de origen, a 30 de junio de 2020, ordenado de mayor a menor
tiempo de servicio.
b) Personal ordenado por la calificación obtenida en el último procedimiento selectivo
y, a continuación, de otros procedimientos selectivos anteriores, teniendo prioridad el año
posterior sobre el anterior.
c) Por último, figurará el personal que accedió a la correspondiente bolsa de origen a
través de convocatorias extraordinarias, priorizándose la convocatoria más antigua sobre
la más reciente.
En los casos de empate, tendrá prioridad la persona cuyo primer apellido comience
por la letra «M» o siguientes, de conformidad con lo establecido en la Resolución de 3 de
febrero de 2020, de la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública, por
la que se hace público el resultado del sorteo que determina el orden de actuación de los
aspirantes en las pruebas selectivas que se convoquen y se celebren durante el año.
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7.2. Listas definitivas.
Una vez resueltas las reclamaciones presentadas, la Dirección General del
Profesorado y Gestión de Recursos Humanos aprobará por resolución las listas definitivas
del personal admitido y excluido, que se publicará en el portal web de la citada Consejería.
Dicha resolución incluirá los recursos que se podrán interponer contra ella.
Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse,
potestativamente, recurso de reposición, ante la persona titular de la Dirección General
del Profesorado y Gestión de Recursos Humanos, en el plazo de un mes a contar desde
el día siguiente al de su publicación, de conformidad con los artículos 112.1, 123 y 124
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, y en el artículo 115.2 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de
la Administración de la Junta de Andalucía, o alternativa y directamente, en el plazo de
dos meses a contar desde el día siguiente al de su publicación, recurso contenciosoadministrativo ante el órgano jurisdiccional competente, conforme a lo establecido en los
artículos 8.2.a), 14 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.
Sevilla, 15 de septiembre de 2020.- El Director General, Juan Carlos Aunión Ruiz.
ANEXO I
(Solicitud de participación)
Se facilitará a través de la aplicación web

ANEXO II

CÓDIGO

ESPECIALIDAD

038

EDUCACIÓN
PRIMARIA

035

MÚSICA

034

EDUCACIÓN FÍSICA

TITULACIONES
- Título de Grado que habilite para el ejercicio de la profesión regulada de Maestro en Educación
Primaria.
- Maestro especialidad de Educación Primaria (R.D. 1440/1991).
- Maestro (R.D. 1440/1991) en cualquiera de sus especialidades.
- Diplomado en Profesorado de Educación General Básica en cualquiera de sus especialidades.
- Maestro de Primera enseñanza (Plan de estudios de 1967).
- Maestro de Enseñanza Primaria (Plan de estudios de 1950).
- Título de Grado que habilite para el ejercicio de la profesión regulada de Maestro en Educación
Primaria, que incluya una mención en Música.
- Maestro especialidad de Educación Musical (R.D. 1440/1991).
- Título de Grado que habilite para el ejercicio de la profesión regulada de Maestro en Educación
Primaria, que incluya una mención en Educación Física.
- Maestro especialista de Educación Física (R.D. 1440/1991).

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

http://www.juntadeandalucia.es/eboja

#CODIGO_VERIFICACION#

TITULACIONES PARA EL DESEMPEÑO DE PUESTOS EN RÉGIMEN DE INTERINIDAD
EN EL CUERPO DE MAESTROS (CÓDIGO 597)

BOJA
CÓDIGO

032
033
039

ESPECIALIDAD

LENGUA
EXTRANJERA:
INGLÉS (032),
FRANCÉS (033),
ALEMÁN (039)
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TITULACIONES
- Título de Grado que habilite para el ejercicio de la profesión regulada de Maestro en Educación
Primaria que incluya una mención en lengua extranjera en el idioma correspondiente y,
además, la acreditación del nivel B2 del Marco común europeo de referencia para las lenguas.
- Maestro especialidad de Lengua Extranjera (R.D. 1440/1991) en el idioma correspondiente.
- Diplomado en Profesorado de Educación General Básica, especialidad de Filología en el idioma
correspondiente.
- Maestro, Diplomado en Profesorado de Educación General Básica o Título de Grado que
habilite para el ejercicio de la profesión regulada de Maestro en Educación Primaria que, sin
haber cursado los estudios en la especialidad del idioma correspondiente, acompañe alguno de
los títulos, diplomas o certificaciones que se detallan a continuación:
- Licenciatura o grado correspondiente en: Filología, Filosofía y Letras (sección Filología),
Traducción e Interpretación, Lenguas modernas y sus literaturas o título de grado equivalente,
en el idioma correspondiente.
- Diplomatura en Traducción e Interpretación en el idioma correspondiente.
- Certificado de aptitud o nivel intermedio B2, certificado de nivel avanzado C1 o nivel avanzado
C2 en la lengua extranjera correspondiente de la Escuela Oficial de Idiomas, o para:
INGLÉS:
- First Certificate in English (FCE-Universidad de Cambridge).
- Certificate in Advanced English (CAE-Universidad de Cambridge).
- Certificate of Proficiency in English (CPE-Universidad de Cambridge).
- Integrated Skills in English examinations ISE II B2, ISE III C1, ISE IV C2 (ISE Trinity College).
- Graded Examinations in Spoken English (GESE), grades 8,9,10,11,12 (GESE Trinity College).
- Aptis for teachers B2, Aptis general B2, Aptis C (British Council)
- AIM AWARDS en ESOL international (Nivel 1-B2, Nivel 2-C1) (Anglia Examinations Syndicate
Limited)
- Pearson Edexcel Level 1 certificate on ESOL international (PTE General Level 3,4) (Pearson
Educación S.A.)
- Certificate in ESOL International (Listen ing, Reading, Writing) (Level 1-Communicator B2,
Level 2-Expert C1, Level 3-Mastery C2) y Certificate in ESOL International (Speaking) (Level
1-Communicator B2, Level 2-Expert C1, Level 3-Mastery C2). (LanguageCert)
- TOEFL iBT (Test of English as a Foreign Language), puntuación 72-94 (B2), 95-120 (C1)
(Educational Testing Service)
- TOEIC Listening and Reading Test (puntuación 785-944, B2; 945-990, C1), y TOEIC Speaking
& Writing Test (puntuación Speaking 160-179, B2; 180-200, C1; puntuación Writing 150-179,
B2; 180-200, C1) (Capman Testing Solutions S.L.)
- IELTS (International English Language Testing System) Puntuación de 5,5 a 6,5 puntos (B2), de
7 a 8 puntos (C1), de 8,5 a 9 puntos (C2) (British Council)
- LINGUASKILL, puntuación entre 160-179 (B2), mayor o igual a 180 (C1) (Fundación
U.C.L.E.S., Cambridge Assessment English España y Portugal)

036

PEDAGOGÍA
TERAPÉUTICA

037

AUDICIÓN Y
LENGUAJE

ALEMÁN:
- Goethe-Zertifikat B2, C1. (Goethe Institut)
- Zertifikat Deutsch für den Beruf (ZdfB). (Goethe Institut)
- Prüfung Wirtschaftsdeutsch International (PWD). (Goethe Institut)
- Zentrale Mittelstufenprüfung (ZMP). (Goethe Institut)
- Zentrale Oberstufenprüfung (ZOP). (Goethe Institut)
- Kleines Deutsches Sprachdiplom (KDS). (Goethe Institut)
- Großes Deutsches Sprachdiplom (GDS). (Goethe Institut)
- TestDaF Nivel 3, 4, 5 (TDN 3,4,5). (Goethe Institut)
- Título de Grado que habilite para el ejercicio de la profesión regulada de Maestro en Educación
Primaria, que incluya una mención en Pedagogía Terapéutica o aquellas otras menciones
cuyo currículo esté específicamente relacionado con la atención al alumnado con necesidades
educativas especiales.
- Maestro especialidad de Educación Especial (R.D. 1440/1991).
- Diplomado en Profesorado de Educación General Básica especialidad Educación Especial.
- Título de Grado que habilite para el ejercicio de la profesión regulada de Maestro en Educación
Primaria, que incluya una mención en Audición y Lenguaje.
- Maestro especialidad de Audición y Lenguaje (R.D. 1440/1991).
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FRANCÉS:
- Diplôme de Langue Française (DL-Alliance Française).
- Diplôme d’Études en Langue Française (DELF second degré o B2-Alliance Française).
- Diplôme Supérieur d’Études Françaises Modernes (DS-Alliance Française).
- Diplôme Appronfondi de Langue Française (DALF, DALF C1 o C2-Alliance Française).
- Diplôme de Hautes Études Françaises (DHEF-Alliance Française).
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2. Autoridades y personal
2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias
Consejería de Salud y Familias

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.
El Decreto 197/2007, de 3 de julio, de la Consejería de Salud, por el que se regula
la estructura, organización y funcionamiento de los servicios de atención primaria de
salud en el ámbito del Servicio Andaluz de Salud (BOJA núm. 140, de 17 de julio), fija
la estructura funcional de los Distritos de Atención Primaria, definiendo las Unidades de
Gestión Clínica como la estructura organizativa responsable de la atención primaria de
salud a la población y estableciendo sus fines y composición, postulando en su artículo
26 que en cada unidad de gestión clínica existirá una coordinación de cuidados de
enfermería que tendrá rango de cargo intermedio.
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), incluye
la Coordinación de los Cuidados de Enfermería de las Unidades de Gestión Clínica de
Atención Primaria 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
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Resolución de 21 de septiembre de 2020, de la Dirección General de Personal
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se convoca la cobertura de cargo
intermedio, mediante el sistema de concurso de méritos, de Coordinador/a de
Cuidados de la Unidad de Gestión Clínica Amante Laffón, en el Distrito Sanitario
de Sevilla.
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R ES U ELV E
Primero. Convocar, por el sistema de concurso de méritos, la cobertura de cargo
intermedio de Coordinador/a de Cuidados de la Unidad de Gestión Clínica del Amante
Laffón, en el Distrito Sanitario de Sevilla.
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 197/2007, de 3 de julio, de la Consejería de Salud, por el que se regula la
estructura, organización y funcionamiento de los servicios de atención primaria de
salud en el ámbito del Servicio Andaluz de Salud (BOJA núm. 140, de 17 de julio), y
en 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), y la Orden de 10 de agosto de 2007,
de la Consejería de Salud (BOJA núm. 165, de 22 de agosto de 2007), que desarrolla el
anterior, modificada por 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.

1. Sistema de provisión.
1.1. La provisión del puesto 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
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BASES REGULADORAS DEL PROCESO SELECTIVO PARA LA COBERTURA DE
CARGO INTERMEDIO, MEDIANTE EL SISTEMA DE CONCURSO DE MÉRITOS, DE
COORDINADOR/A DE CUIDADOS DE LA UNIDAD DE GESTIÓN CLÍNICA AMANTE
LAFFÓN, EN EL DISTRITO SANITARIO DE SEVILLA
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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 la titulación de Diplomado Universitario en Enfermería o Grado
en Enfermería 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.
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obligadamente los siguientes aspectos clave en relación al puesto al que se opta en el
seno de la Unidad de Gestión Clínica:
1. V
 isión, misión y valores de la Unidad de Gestión Clínica y su incardinación con los
valores del Sistema Sanitario Público de Andalucía.
2. Líneas estratégicas y análisis DAFO de la Unidad de Gestión Clínica.
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. L
 a orientación a resultados en las diferentes líneas de producción de la Unidad de
Gestión Clínica.
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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3. Características del cargo convocado y funciones a desarrollar.
3.1. Características del cargo convocado.
3.1.1. Denominación: Coordinador/a de Cuidados de la Unidad de Gestión Clínica
Amante Laffón, en el Distrito Sanitario de Sevilla.
3.1.2. Subgrupo retributivo: A2 (anteriormente grupo B).
3.1.3. Nivel: 22.
3.1.4. Destino: Distrito Sanitario Sevilla/ZBS Sevilla/UGC Amante Laffón.
3.1.5. Las retribuciones para el cargo convocado serán las establecidas en la
normativa vigente del Servicio Andaluz de Salud.
3.2. Funciones a desarrollar:
a) Impulsar la gestión de los cuidados, especialmente de los domiciliarios favoreciendo
la personalización de la atención en todos los procesos asistenciales priorizados por la
Consejería de Salud y otros ámbitos de actuación establecidos por los Planes Integrales
de Salud, que permitan la mejora continua en la práctica clínica y en los estándares de
calidad asumidos por la UGC, incorporando las actividades de promoción de la salud, de
educación para la salud y de prevención de la enfermedad.
b) Desarrollar y coordinar la atención de forma prioritaria a los pacientes en situación
de especial vulnerabilidad, con mayores necesidades de cuidados, que deban ser
atendidos en el domicilio o en la unidad de gestión clínica.
c) Promover y establecer mecanismos de coordinación entre los profesionales de los
distintos niveles asistenciales y del entorno social de acuerdo con los criterios establecidos
por la Dirección Gerencia y la Dirección de la Unidad de Gestión Clínica, en el marco de
las estrategias de la Consejería de Salud, para conseguir una continuidad de cuidados
eficaz en todos los procesos asistenciales.
d) Realizar una gestión por competencias, evaluando y propiciando la adquisición de
competencias de los profesionales de la UGC de su área de conocimiento e impulsando
acciones de mejora organizativa y modernización en el ámbito de la gestión de los
profesionales.
e) Elaborar junto a la Dirección de la UGC los objetivos de los acuerdos de gestión de
la UGC.
f) 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 UGC, con la finalidad de facilitar el correcto seguimiento de los
objetivos definidos en el Acuerdo de Gestión.
g) Diseñar y materializar acciones de mejora sobre la seguridad y la consecuente
gestión de riesgos en el ámbito de referencia de la UGC (centro, domicilios, centros
residenciales)
h) Evaluar junto con la Dirección de la UGC 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 UGC, proponiendo a la Dirección de la UGC
las medidas de mejora más adecuadas.
i) Evaluar a los profesionales de la UGC, de su área de referencia de conocimiento,
sus objetivos individuales con carácter anual, en orden a lograr el óptimo cumplimiento de
los objetivos de la UGC y del Contrato Programa del Centro.
j) Colaborar en las actuaciones que en materia de docencia e investigación desarrolla
la unidad de gestión clínica con especial énfasis en la práctica de cuidados.
k) Gestionar las estrategias y programas que permitan el cumplimiento de los Acuerdos
de consumo de su Acuerdo de Gestión Clínica a través del uso óptimo, adecuado y
eficiente, de medicamentos y el material clínico de la Unidad de Gestión Clínica y su
mantenimiento, así como los productos sanitarios necesarios para la provisión de los
cuidados más adecuados a la población.
l) Proponer a la Dirección de la Unidad de Gestión Clínica cuantas medidas, iniciativas e
innovaciones pudieran contribuir al mejor funcionamiento en el desarrollo de los cuidados.
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m) Gestionar, organizar y promover todas las actividades necesarias para la
integración efectiva de la prevención de riesgos laborales en el Área de conocimiento de
su referencia de la UGC, según las instrucciones recibidas por la Dirección de la UGC y
en consonancia con los objetivos marcados por la organización en materia de Prevención
de Riesgos Laborales.
n) Otras funciones que en materia de cuidados le sean atribuidas por la Dirección de
la Unidad de Gestión Clínica o por la Dirección de su Centro.
De conformidad con lo previsto en el artículo 26.3 del Decreto 197/2007, de 3 de julio,
sin perjuicio de lo establecido en el artículo 30 de este decreto, la persona titular de la
coordinación de cuidados, realizará, además, las funciones asistenciales propias de su
categoría.

5. Admisión de solicitudes.
5.1. Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, la Dirección Gerencia del
Distrito Sanitario Sevilla, 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 Distrito Sanitario
Sevilla 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 Distrito Sanitario Sevilla.
5.3. Transcurrido el plazo de reclamación contra la lista provisional, y una vez resueltas
las reclamaciones, 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:
6.1.1. Presidencia: Será desempeñada por el/la titular de la Dirección Gerencia del
Distrito Sanitario Sevilla, o persona en quien delegue.
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4. Solicitudes y documentación.
4.1. Las solicitudes se dirigirán a la Dirección Gerencia del Distrito Sanitario Sevilla
según modelo que figura como Anexo I a la presente resolución, y se presentarán en
el Registro General del Distrito Sanitario Sevilla, sito en Avda. de Jerez, s/n (antiguo
Hospital Militar Vigil de Quiñones), 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.
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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 los recursos humanos del Distrito Sanitario Sevilla 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.

8. Nombramiento, régimen de dedicación, evaluación y efectos.
8.1. La persona designada obtendrá un nombramiento para el desempeño del puesto 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 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.
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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 Distrito Sanitario Sevilla 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 Distrito Sanitario Sevilla 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. Esta resolución definitiva será publicada en los lugares citados en el
apartado anterior.
7.4. La resolución definitiva se dictará por la Dirección Gerencia del Distrito Sanitario
Sevilla en el plazo máximo de seis meses a contar desde el día siguiente al de la inserción
en el BOJA de la convocatoria. 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.
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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 definido o por resultar amortizada la plaza,
será cesada por resolución de la persona titular de la dirección del centro sanitario
correspondiente y perderá toda vinculación con el Servicio Andaluz de Salud, no pudiendo
continuar en el desempeño del cargo intermedio, dada la pérdida del requisito de
vinculación al Sistema Nacional de Salud establecido en el punto 2.5 de esta resolución.
Si el cargo intermedio ostentase la condición de personal funcionario o estatutario
interino, este cesará en el mismo, tanto por renuncia, como por no superar la evaluación
a que se refiere el artículo 15 del Decreto 75/2007, de 13 de marzo, como por remoción
acordada mediante resolución motivada de la dirección del centro sanitario correspondiente
y volverá a ocupar, en su caso, la plaza que tenía reservada.
El cese por sanción disciplinaria firme de separación del servicio o por cualquiera de
las causas previstas en el artículo 16 del Decreto 75/2007, de 13 de marzo, del personal
funcionario o estatutario interino del Servicio Andaluz de Salud que ocupe un cargo
intermedio, implicará la pérdida de toda vinculación con el Servicio Andaluz de Salud.
8.4. De resultar designada una persona procedente de otro Servicio de Salud, quedará
en su plaza de origen en la situación administrativa que le corresponda, perdiendo todo
vínculo con el Servicio Andaluz de Salud en el caso de ser cesada por cualquiera de las
causas previstas en el artículo 16 del Decreto 75/2007, de 13 de marzo.
8.5. De conformidad con lo previsto en el artículo 11 del Decreto 75/2007, de 13 de
marzo, el desempeño del cargo a cubrir será, necesariamente, en régimen de dedicación
exclusiva.
8.6. El desempeño del cargo será objeto de evaluación conforme a lo establecido en
el artículo 15 del citado Decreto 75/2007, de 13 de marzo.
ANEXO I

EXPONE: Que desea tomar parte en la convocatoria para la provisión de cargo
intermedio de Coordinador/a de Cuidados de la Unidad de Gestión Clínica de ..............
.......................................... 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./SRA. DIRECTOR/A GERENTE DEL DISTRITO SANITARIO DE SEVILLA
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Don/Doña ......................................................................, con DNI núm. ..................................
y domicilio en .........................................., calle/avda./pza. .......................................................,
tfnos. ...................................................., correo electrónico .......................................................,
en posesión del título de ..........................................., especialidad .........................................
.............................
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ANEXO II

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 y para tiempos inferiores a un
año, de forma proporcional.
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 puesto 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
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constar el número anual de sesiones de las Comisiones a la que ha asistido y la actividad
que ha desempeñado en la misma.
1.1.9. Responsable de Calidad Asistencial del Centro: 1 punto por año, hasta un
máximo de 5 puntos. La certificación deberá extenderse por el Director Asistencial, y
en la misma debe constar la actividad que ha desempeñado como responsable de la
misma.

1.3. 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.
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1.2. Méritos derivados de la docencia impartida (máximo 15 puntos).
1.2.1. Actividades formativas, hasta un máximo de 6 puntos.
- En gestión clínica, organización sanitaria y/o calidad asistencial: 0,3 puntos por cada
10 horas como docente, hasta un máximo de 3 puntos.
- En el área de conocimiento de la especialidad y/o línea de la actividad profesional que
se realiza: 0,3 puntos por cada 10 horas como docente, hasta un máximo de 3 puntos.
Solo serán evaluables estos méritos cuando se traten de actividades acreditadas por
alguno de los órganos que integran el Sistema de Acreditación de Formación Continuada
en el Sistema Nacional de Salud.
1.2.2. Tutor de la formación en la categoría profesional a la que pertenece la
especialidad correspondiente en los últimos diez años: 0,5 puntos por año, hasta un
máximo de 5 puntos.
1.2.3. Jefe de Estudios y Responsable de Formación: 1 punto por año, hasta un
máximo de 5 puntos.
1.2.4. Supervisión y formación de investigadores, tales como tutoría de la formación
en investigación post-formación sanitaria especializada (programa Río Hortega): 0,5
puntos por año, hasta un máximo de 5 puntos.
1.2.5. Profesor de Universidad (el ítem con mayor puntuación excluye a los otros):
máximo 5 puntos.
- Tutor clínico o Profesor asociado con plaza concomitante en la categoría profesional
a la que pertenece: 0,5 puntos por año hasta un máximo de 5 puntos.
- Profesor Titular o Profesor Contratado Doctor con plaza vinculada en la especialidad:
1 punto por año hasta un máximo de 5 puntos.
- Catedrático con plaza vinculada en la especialidad: 1,5 puntos por año hasta un
máximo de 5 puntos.
1.2.6. Otra docencia universitaria: hasta un máximo de 3 puntos.
- Por impartir créditos de formación universitaria de post-grado: 0,15 puntos por cada
10 horas, hasta un máximo de 1,5 puntos.
- Tutoría de trabajos de fin de másteres oficiales: 0,15 puntos por cada alumno tutelado,
hasta un máximo de 1,5 puntos.
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Se considerarán exclusivamente las publicaciones incluidas en el Science Citation
Index (SCI). El factor de impacto será el correspondiente al de la última edición disponible
en la ISI Web of Knowledge del Journal Citation Reports.
Se valorará el orden de autores dentro de la publicación: El primer y último autor se
puntuarán según el factor de impacto (FI) de la revista; el segundo autor el 0.6 del FI, el
tercer autor 0.4; y el resto de autores 0.2 del FI. Se igualará el valor del segundo autor al
del primero cuando se indique que los dos primeros autores han contribuido igualmente
al manuscrito. No se valorarán como autores de una publicación los mencionados en un
índice de autores en el apéndice.
Cuando por un mismo puesto compitan profesionales con líneas de investigación en
áreas de conocimiento diferentes se ponderará cada revista según el decil/cuartil que
ocupa dentro de su especialidad.
- Proyectos de investigación con financiación competitiva financiados por agencias
públicas o privadas: hasta 8 puntos para personal facultativo y hasta 10 puntos para
personal de enfermería.
La valoración de los proyectos internacionales (3 puntos el investigador principal [IP])
será superior a la de los nacionales (1,5 puntos el IP) y ésta a la de los autonómicos (0,5
puntos el IP).
La valoración del IP será 4 veces superior a la del resto de investigadores del proyecto.
- Ensayos clínicos (fases I y II, y ensayos clínicos independientes): hasta un máximo
de 4 puntos.
Participación en ensayos clínicos en fase I y ensayos clínicos independientes:
1,5 puntos el IP, y ensayos clínicos en fase II: 1 punto el IP, entendiéndose como IP
el responsable nacional o internacional del ensayo cuando son multicéntricos o el
responsable local cuando es unicéntrico.
La valoración del IP será 4 veces superior a la del resto de investigadores del ensayo
clínico.
- Transferencia de tecnologías y conocimiento: hasta un máximo de 8 puntos.
Por cada patente o modelo de utilidad licenciados: 5 puntos.
Por cada patente o modelo de utilidad registrados: 1,5 puntos.
Investigación contratada o proyectos científicos cooperativos con empresas
(no ensayos clínicos salvo en fase I), siempre como investigador principal, a través
de convenios de colaboración gestionados por Fundaciones para la Gestión de la
Investigación vinculadas a entidades públicas: 1 punto.
- Otros méritos: hasta un máximo de 5 puntos.
- Por cada tesis doctoral dirigida: 0,5 puntos.
- Participación en grupos de investigación estables (PAIDI y otras instituciones
de investigación): 0,5 puntos por año.
- Libros y capítulos de libros: hasta 0,5 puntos por cada libro o capítulo, a
valoración del tribunal.
- Premios científicos unipersonales de ámbito regional: 0,5 puntos.
- Premios científicos unipersonales de ámbito nacional: 1 punto.
- Premios científicos unipersonales de ámbito internacional: 2 puntos.
- Miembro de Comités editoriales de revistas incluidas en el Science Citation
Index (SCI): 0,5 puntos.
- 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,
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responsables y miembros de las Comisiones de Evaluación del Fondo de Investigación
Sanitaria o del Plan Nacional o de agencias similares de ámbito autonómico): 1 punto por año.
- Cargos unipersonales de gestión de la I+D+i en instituciones públicas o privadas
(Director, en Centros de Investigación Biomédica o Institutos de Investigación): 2 puntos
por año.
- Cargos unipersonales de gestión de la I+D+i en instituciones públicas o privadas
(Vicedirector y responsables de áreas en Centros de Investigación Biomédica o Institutos
de Investigación): 0,5 puntos por año.
- Coordinadores nacionales de estructuras estables de investigación (RETICS,
CIBER, CAIBER): 2 puntos por año.
- Coordinadores de grupos o nodos en estructuras estables de investigación (RETICS,
CIBER, CAIBER): 1 punto por año.
- Responsables de grupos de investigación oficiales con financiación competitiva
(PAIDI y otras instituciones de investigación): 1 punto por año.
1.4. Méritos derivados de la formación recibida (máximo 5 puntos).
1.4.1. Estancias formativas en el área de conocimiento de la especialidad, hasta un
máximo de 5 puntos.
- Por cada seis meses de estancia en un centro extranjero mediante beca de
ampliación de estudios o similar: 3 puntos. Para estancias menores, nunca inferiores a un
mes, la puntuación se calculará proporcionalmente a su duración.
- Por cada seis meses de estancia en un centro nacional mediante beca de ampliación
de estudios o similar: 2 puntos. Para estancias menores, nunca inferiores a un mes, la
puntuación se calculará proporcionalmente a su duración.
1.4.2. Estudios de maestría y experto, hasta un máximo de 5 puntos.
- Por cada máster universitario relacionado con el área de conocimiento de la
especialidad del puesto que se convoca: 2,5 puntos.
- Por cada diploma de experto universitario relacionado con el área de conocimiento
de la especialidad del puesto 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.
Solo 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.

#CODIGO_VERIFICACION#

Sevilla, 21 de septiembre de 2020.- La Directora General, Pilar Bartolomé Hernández.
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2. Autoridades y personal
2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias
Consejería de Salud y Familias
Resolución de 21 de septiembre de 2020, de la Dirección General de Personal
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se aprueban las listas provisionales
de personas aspirantes que superan el concurso-oposición, correspondiente
a las pruebas selectivas por el sistema de acceso libre de la categoría de
Técnico/a Especialista en Laboratorio, convocada mediante Resolución de 20
de septiembre de 2016.

R ES U ELV E
Primero. Aprobar, a propuesta de los Tribunales Calificadores, las listas provisionales
de personas aspirantes que han superado el concurso-oposición por el sistema de acceso
libre de la categoría de Técnico/a Especialista en Laboratorio.
Las citadas listas se publican por orden alfabético y de puntuación, y las mismas
indican la puntuación consignada por las personas aspirantes en el autobaremo de
méritos presentado, la puntuación asignada por los Tribunales Calificadores en cada
uno de los apartados del baremo de méritos, la puntuación total obtenida en la fase de
concurso, la puntuación obtenida en la fase de oposición y la puntuación total obtenida en
el concurso-oposición.
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De conformidad con lo establecido en la base 9 del Anexo I de la Resolución de 20 de
septiembre de 2016, de la Dirección General de Profesionales del Servicio Andaluz de Salud
(BOJA Núm. 182 de 21 de septiembre), por la que se convoca concurso-oposición, por
el sistema de acceso libre, para cubrir plazas básicas vacantes de Técnico/a Especialista
en Anatomía Patológica, Laboratorio, Radiodiagnóstico y Radioterapia dependientes
del Servicio Andaluz de Salud, modificada por Resolución de 4 de julio de 2018, de la
Dirección General de Profesionales del Servicio Andaluz de Salud (BOJA núm. 132, de
10 de julio), y corregida en BOJA núm. 155, de 10 de agosto, y en BOJA núm. 134, de
15 de julio; finalizada la valoración de los méritos autobaremados y acreditados, y de los
requisitos alegados de las personas aspirantes conforme al baremo establecido en el
Anexo II de la citada Resolución de 20 de septiembre de 2016, de la Dirección General
de Profesionales del Servicio Andaluz de Salud (BOJA núm. 182, de 21 de septiembre),
modificada por Resolución de 4 de julio de 2018, de la Dirección General de Profesionales
del Servicio Andaluz de Salud (BOJA núm. 132, de 10 de julio) y sus correcciones; y
en uso de las atribuciones que tiene conferidas en virtud de lo dispuesto en el Decreto
136/2001, de 12 de junio (BOJA núm. 80, de 14 de julio), modificado por Decreto
176/2006, de 10 de octubre (BOJA núm. 209, de 27 de octubre), por el que se regulan
los sistemas de selección del personal estatutario y de provisión de plazas básicas en
los Centros Sanitarios del Servicio Andaluz de Salud, y en el Decreto 105/2019, de 12 de
febrero (BOJA núm. 31, de 14 de febrero), por el que se establece la estructura orgánica
de la Consejería de Salud y Familias y del Servicio Andaluz de Salud, modificado por el
Decreto 3/2020, de 14 de enero, (BOJA núm. 10, de 16 de enero), por el que se modifica
el Decreto 105/2019, de 12 de febrero, por el que se establece la estructura orgánica de
la Consejería de Salud y Familias y del Servicio Andaluz de Salud, para redistribuir las
funciones asignadas a algunos órganos de la Consejería y del Servicio Andaluz de Salud,
esta Dirección General
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Segundo. Aprobar las listas provisionales de personas aspirantes que no han superado
el concurso-oposición, ordenadas alfabéticamente, con indicación de la puntuación
consignada por las personas aspirantes en el autobaremo de méritos presentado, la
puntuación obtenida en la fase de oposición, y la puntuación total obtenida en el concursooposición.
Tercero. Aprobar las listas provisionales de personas aspirantes excluidas del
concurso-oposición en la fase de concurso, ordenadas alfabéticamente, con indicación
de la puntuación consignada por las personas aspirantes en el autobaremo de méritos
presentado, la puntuación obtenida en la fase de oposición, y la puntuación total obtenida
en el concurso-oposición, con indicación de la causa de exclusión.
Cuarto. Publicar, como anexo a esta resolución, la relación de causas de exclusión.

Sexto. Las personas aspirantes disponen de un plazo de quince días hábiles
para formular alegaciones contra la misma, a contar desde el día hábil siguiente al de
publicación de la presente resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. Las
alegaciones deberán presentarse a través de medios electrónicos, debiendo formularse
través de la VEC, cumplimentando el formulario electrónico correspondiente al sistema
normalizado de alegaciones a los listados provisionales.
Durante el plazo anterior, de acuerdo con lo establecido en el artículo 68.1 de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, aquellas personas candidatas que figuran excluidas en el
concurso-oposición por falta de acreditación de los requisitos de acceso para la participación
en el mismo deberán subsanar la falta o aportar junto a la correspondiente alegación, los
documentos acreditativos de la concurrencia, de dichos requisitos de acceso, indicándoles
que, si así no lo hicieran, quedarán definitivamente excluidas del concurso-oposición.
Asimismo, de acuerdo con lo establecido en el artículo 68.1 de la Ley 39/2015, de 1
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas,
para aquellos méritos que, en el momento de presentación del Autobaremo de méritos,
únicamente se hubiera incorporado a la VEC la solicitud de la certificación de dicho
mérito, cuyo registro haya sido rechazado por el Tribunal de Selección por dicha causa,
deberán aportar a través de la VEC, junto a la alegación, la documentación acreditativa
correspondiente al mismo. La persona aspirante se responsabilizará de la veracidad de
los documentos adjuntados.
Para realizar la alegación, la persona interesada deberá acreditarse a través de
la firma mediante cualquiera de los sistemas de firma electrónica que son admitidos
(certificados expedidos por la FNMT, sistema de clave concertada permanente expedidos
por la Agencia Estatal de Administración Tributaria AEAT o de un código de usuario y
clave de acceso).
Dichas alegaciones, que no tendrán carácter de recurso, serán admitidas o denegadas
por medio de la resolución que apruebe la relación definitiva de aspirantes que superen
el concurso-oposición, que será elevada por el correspondiente Tribunal Calificador a la
Dirección General competente en materia de Personal, ordenada por la puntuación obtenida
una vez sumadas las puntuaciones de la fase de oposición y de la fase de concurso.
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Quinto. Anunciar que las citadas listas provisionales se encontrarán expuestas al
público en los tablones físicos o virtuales de los Servicios Centrales del Servicio Andaluz
de Salud y de las Delegaciones Territoriales de la Consejería de Salud y Familias, así
como en la página web del Servicio Andaluz de Salud
(www.sspa.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud/)
a partir del mismo día de publicación de la presente resolución en el Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía.
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La vista de expediente será satisfecha mediante el ejercicio del derecho a acceder
a través de la VEC a consultar la información y a obtener copia de los documentos
contenidos en el expediente del interesado correspondiente al proceso selectivo al que
hubiera concurrido. Dispondrán en el mismo del Informe de Baremación de Méritos
efectuada por el Tribunal Calificador, facilitándole la valoración detallada de los requisitos
y méritos alegados y acreditados.
Sevilla, 21 de septiembre de 2020.- La Directora General, Pilar Bartolomé Hernández.
ANEXO
CAUSAS DE EXCLUSIÓN
No presenta la documentación en plazo y conforme a lo establecido en la resolución
por la que se requiere la documentación acreditativa de requisitos y méritos alegados
y autobaremados.

02.

Superó la fase de oposición y no participa en la fase de concurso.

03.

Participa en la fase de concurso y no superó la fase de oposición.

04.

Desistimiento.

05.

Fallecimiento.

06.

No acredita la edad mínima exigida en la convocatoria.

07.

Supera la edad de jubilación/jubilación.

08.

No acredita el requisito de nacionalidad exigida en la convocatoria.

09.

Tiene nombramiento de personal estatutario fijo en la categoría/especialidad a la que
se presenta.

10.

No acredita estar en posesión del/de los requisito/s de titulación exigido/s en la
convocatoria.

15.

Identificación de manifiestas inexactitudes, falsedades u omisiones, de carácter
esencial, de datos o informaciones incorporadas en la solicitud de participación
presentada en la fase de concurso bajo declaración responsable.
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2. Autoridades y personal
2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias
Consejería de Salud y Familias

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.
El Decreto 197/2007, de 3 de julio, de la Consejería de Salud por el que se regula
la estructura, organización y funcionamiento de los Servicios de Atención Primaria de
Salud en el ámbito del Servicio Andaluz de Salud (BOJA núm. 140, de 17 de julio), fija
la estructura funcional de los Distritos de Atención Primaria, definiendo las Unidades de
Gestión Clínica como la estructura organizativa responsable de la atención primaria de
salud a la población y estableciendo sus fines y composición, postulando en su artículo
26 que en cada unidad de gestión clínica existirá una coordinación de cuidados de
enfermería que tendrá rango de cargo intermedio.
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), incluye
la Coordinación de los Cuidados de Enfermería de las Unidades de Gestión Clínica de
Atención Primaria 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
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Resolución de 21 de septiembre de 2020, de la Dirección General de Personal
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se convoca la cobertura de cargo
intermedio, mediante el sistema de concurso de méritos, de Coordinador/a de la
Unidad de Gestión Clínica de Urgencias del Distrito Sanitario de Sevilla.
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R ES U ELV E
Primero. Convocar, por el sistema de concurso de méritos, la cobertura de cargo
intermedio de Coordinador/a de Cuidados de la Unidad de Gestión Clínica de Urgencias
del Distrito Sanitario de Sevilla.
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 197/2007, de 3 de julio, de la Consejería de Salud por el que se regula la estructura,
organización y funcionamiento de los servicios de atención primaria de salud en el ámbito
del Servicio Andaluz de Salud (BOJA núm. 140, de 17 de julio), y en 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), y la Orden de 10 de agosto de 2007, de la Consejería de
Salud (BOJA núm. 165, de 22 de agosto de 2007), que desarrolla el anterior, modificada
por 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.

1. Sistema de provisión.
1.1. La provisión del puesto 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
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BASES REGULADORAS DEL PROCESO SELECTIVO PARA LA COBERTURA DE
CARGO INTERMEDIO, MEDIANTE EL SISTEMA DE CONCURSO DE MéRITOS,
DE COORDINADOR/A DE CUIDADOS DE LA UNIDAD DE GESTIÓN CLÍNICA DE
URGENCIAS DEL DISTRITO SANITARIO DE SEVILLA
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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 la titulación de Diplomado Universitario en Enfermería o Grado
en Enfermería 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.
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obligadamente los siguientes aspectos clave en relación al puesto al que se opta en el
seno de la Unidad de Gestión Clínica:
1. V
 isión, misión y valores de la Unidad de Gestión Clínica y su incardinación con los
valores del Sistema Sanitario Público de Andalucía.
2. Líneas estratégicas y análisis DAFO de la Unidad de Gestión Clínica.
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. L
 a orientación a resultados en las diferentes líneas de producción de la Unidad de
Gestión Clínica.
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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3. Características del cargo convocado y funciones a desarrollar.
3.1. Características del cargo convocado.
3.1.1. Denominación: Coordinador/a de Cuidados de la Unidad de Gestión Clínica de
Urgencias del Distrito Sanitario de Sevilla.
3.1.2. Subgrupo retributivo: A2 (anteriormente grupo B).
3.1.3. Nivel: 22.
3.1.4. Destino: Distrito Sanitario Sevilla/ZBS Sevilla/UGC de Urgencias.
3.1.5. Las retribuciones para el cargo convocado serán las establecidas en la
normativa vigente del Servicio Andaluz de Salud.
3.2. Funciones a desarrollar:
a) Impulsar la gestión de los cuidados, especialmente de los domiciliarios favoreciendo
la personalización de la atención en todos los procesos asistenciales priorizados por la
Consejería de Salud y otros ámbitos de actuación establecidos por los Planes Integrales
de Salud, que permitan la mejora continua en la práctica clínica y en los estándares de
calidad asumidos por la UGC, incorporando las actividades de promoción de la salud, de
educación para la salud y de prevención de la enfermedad.
b) Desarrollar y coordinar la atención de forma prioritaria a los pacientes en situación
de especial vulnerabilidad, con mayores necesidades de cuidados, que deban ser
atendidos en el domicilio o en la unidad de gestión clínica.
c) Promover y establecer mecanismos de coordinación entre los profesionales de los
distintos niveles asistenciales y del entorno social de acuerdo con los criterios establecidos
por la Dirección Gerencia y la Dirección de la Unidad de Gestión Clínica, en el marco de
las estrategias de la Consejería de Salud, para conseguir una continuidad de cuidados
eficaz en todos los procesos asistenciales.
d) Realizar una gestión por competencias, evaluando y propiciando la adquisición de
competencias de los profesionales de la UGC de su área de conocimiento e impulsando
acciones de mejora organizativa y modernización en el ámbito de la gestión de los
profesionales.
e) Elaborar junto a la Dirección de la UGC los objetivos de los acuerdos de gestión de
la UGC.
f) 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 UGC, con la finalidad de facilitar el correcto seguimiento de los
objetivos definidos en el Acuerdo de Gestión.
g) Diseñar y materializar acciones de mejora sobre la seguridad y la consecuente
gestión de riesgos en el ámbito de referencia de la UGC (centro, domicilios, centros
residenciales).
h) Evaluar junto con la Dirección de la UGC 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 UGC, proponiendo a la Dirección de la UGC
las medidas de mejora más adecuadas.
i) Evaluar a los profesionales de la UGC, de su área de referencia de conocimiento,
sus objetivos individuales con carácter anual, en orden a lograr el óptimo cumplimiento de
los objetivos de la UGC y del Contrato Programa del Centro.
j) Colaborar en las actuaciones que en materia de docencia e investigación desarrolla
la unidad de gestión clínica con especial énfasis en la práctica de cuidados.
k) Gestionar las estrategias y programas que permitan el cumplimiento de los Acuerdos
de consumo de su Acuerdo de Gestión Clínica a través del uso óptimo, adecuado y
eficiente, de medicamentos y el material clínico de la Unidad de Gestión Clínica y su
mantenimiento, así como los productos sanitarios necesarios para la provisión de los
cuidados más adecuados a la población.
l) Proponer a la Dirección de la Unidad de Gestión Clínica cuantas medidas, iniciativas e
innovaciones pudieran contribuir al mejor funcionamiento en el desarrollo de los cuidados.
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m) Gestionar, organizar y promover todas las actividades necesarias para la
integración efectiva de la prevención de riesgos laborales en el Área de conocimiento de
su referencia de la UGC, según las instrucciones recibidas por la Dirección de la UGC y
en consonancia con los objetivos marcados por la organización en materia de Prevención
de Riesgos Laborales.
n) Otras funciones que en materia de cuidados le sean atribuidas por la Dirección de
la Unidad de Gestión Clínica o por la Dirección de su Centro.
De conformidad con lo previsto en el artículo 26.3 del Decreto 197/2007, de 3 de julio,
sin perjuicio de lo establecido en el artículo 30 de este Decreto, la persona titular de la
coordinación de cuidados, realizará, además, las funciones asistenciales propias de su
categoría.

5. Admisión de solicitudes.
5.1. Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, la Dirección Gerencia del
Distrito Sanitario Sevilla, 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 Distrito Sanitario
Sevilla 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 Distrito Sanitario Sevilla.
5.3. Transcurrido el plazo de reclamación contra la lista provisional, y una vez resueltas
las reclamaciones, 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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4. Solicitudes y documentación.
4.1. Las solicitudes se dirigirán a la Dirección Gerencia del Distrito Sanitario Sevilla,
según modelo que figura como Anexo I a la presente resolución, y se presentarán en
el Registro General del Distrito Sanitario Sevilla, sito en Avda. de Jerez, s/n (antiguo
Hospital Militar Vigil de Quiñones), C.P. 41013 de Sevilla, 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.
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6.1.1. Presidencia: Será desempeñada por el/la titular de la Dirección Gerencia del
Distrito Sanitario Sevilla, 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 los recursos humanos del Distrito Sanitario Sevilla 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.

8. Nombramiento, régimen de dedicación, evaluación y efectos.
8.1. La persona designada obtendrá un nombramiento para el desempeño del puesto
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 ostente con carácter definitivo, o aquella que
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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 Distrito Sanitario Sevilla,
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 Distrito Sanitario Sevilla 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. Esta resolución definitiva será publicada en los lugares citados en el
apartado anterior.
7.4. La resolución definitiva se dictará por la Dirección Gerencia del Distrito Sanitario
Sevilla en el plazo máximo de seis meses a contar desde el día siguiente al de la inserción
en el BOJA de la convocatoria. 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.

BOJA

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
Número 189 - Martes, 29 de septiembre de 2020
página 54

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 definido o por resultar amortizada la plaza,
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

EXPONE: Que desea tomar parte en la convocatoria para la provisión de cargo
intermedio de Coordinador/a de Cuidados de la Unidad de Gestión Clínica de ............
.......................................................... 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./SRA. DIRECTOR/A GERENTE DEL DISTRITO SANITARIO SEVILLA
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Don/Doña ......................................................................, con DNI núm. ..................................
y domicilio en .........................................., calle/avda./pza. .......................................................,
tfnos. ...................................................., correo electrónico .......................................................,
en posesión del título de ..........................................., especialidad .........................................
.............................
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ANEXO II

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 y para tiempos inferiores a un
año, de forma proporcional.
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 puesto 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
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constar el número anual de sesiones de las Comisiones a la que ha asistido y la actividad
que ha desempeñado en la misma.
1.1.9. Responsable de Calidad Asistencial del Centro: 1 punto por año, hasta un máximo
de 5 puntos. La certificación deberá extenderse por el Director Asistencial, y en la misma
debe constar la actividad que ha desempeñado como responsable de la misma.

1.3. 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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1.2. Méritos derivados de la docencia impartida (máximo 15 puntos).
1.2.1. Actividades formativas, hasta un máximo de 6 puntos.
- En gestión clínica, organización sanitaria y/o calidad asistencial: 0,3 puntos por cada
10 horas como docente, hasta un máximo de 3 puntos.
- En el área de conocimiento de la especialidad y/o línea de la actividad profesional que
se realiza: 0,3 puntos por cada 10 horas como docente, hasta un máximo de 3 puntos.
Solo serán evaluables estos méritos cuando se traten de actividades acreditadas por
alguno de los órganos que integran el Sistema de Acreditación de Formación Continuada
en el Sistema Nacional de Salud.
1.2.2. Tutor de la formación en la categoría profesional a la que pertenece la
especialidad correspondiente en los últimos diez años: 0,5 puntos por año, hasta un
máximo de 5 puntos.
1.2.3. Jefe de Estudios y Responsable de Formación: 1 punto por año, hasta un
máximo de 5 puntos.
1.2.4. Supervisión y formación de investigadores, tales como tutoría de la formación
en investigación post-formación sanitaria especializada (programa Río Hortega): 0,5
puntos por año, hasta un máximo de 5 puntos.
1.2.5. Profesor de Universidad (el ítem con mayor puntuación excluye a los otros):
máximo 5 puntos.
- Tutor clínico o Profesor asociado con plaza concomitante en la categoría profesional
a la que pertenece: 0,5 puntos por año hasta un máximo de 5 puntos.
- Profesor Titular o Profesor Contratado Doctor con plaza vinculada en la especialidad:
1 punto por año hasta un máximo de 5 puntos.
- Catedrático con plaza vinculada en la especialidad: 1,5 puntos por año hasta un
máximo de 5 puntos.
1.2.6. Otra docencia universitaria: hasta un máximo de 3 puntos.
- Por impartir créditos de formación universitaria de post-grado: 0,15 puntos por cada
10 horas, hasta un máximo de 1,5 puntos.
- Tutoría de trabajos de fin de másteres oficiales: 0,15 puntos por cada alumno tutelado,
hasta un máximo de 1,5 puntos.
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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 puesto que se convoca: 2,5 puntos.
- Por cada diploma de experto universitario relacionado con el área de conocimiento
de la especialidad del puesto 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.
Solo 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.

#CODIGO_VERIFICACION#

Sevilla, 21 de septiembre de 2020.- La Directora General, Pilar Bartolomé Hernández.
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2. Autoridades y personal
2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias
Consejería de Salud y Familias

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.
El Decreto 197/2007, de 3 de julio, de la Consejería de Salud por el que se regula
la estructura, organización y funcionamiento de los servicios de atención primaria de
salud en el ámbito del Servicio Andaluz de Salud (BOJA núm. 140, de 17 de julio), fija
la estructura funcional de los Distritos de Atención Primaria, definiendo las Unidades de
Gestión Clínica como la estructura organizativa responsable de la atención primaria de
salud a la población y estableciendo sus fines y composición, postulando en su artículo
26 que en cada unidad de gestión clínica existirá una coordinación de cuidados de
enfermería que tendrá rango de cargo intermedio.
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), incluye
la Coordinación de los Cuidados de Enfermería de las Unidades de Gestión Clínica de
Atención Primaria 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
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Resolución de 21 de septiembre de 2020, de la Dirección General de Personal
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se convoca la cobertura de cargo
intermedio, mediante el sistema de concurso de méritos, de Coordinador/a de
Cuidados de la Unidad de Gestión Clínica San Luis, en el Distrito Sanitario
Sevilla.
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R ES U ELV E
Primero. Convocar, por el sistema de concurso de méritos, la cobertura de cargo
intermedio de Coordinador/a de Cuidados de la Unidad de Gestión Clínica San Luis, en el
Distrito Sanitario Sevilla.
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 197/2007, de 3 de julio, de la Consejería de Salud por el que se regula la
estructura, organización y funcionamiento de los Servicios de Atención Primaria de
Salud en el ámbito del Servicio Andaluz de Salud (BOJA núm. 140, de 17 de julio), y
en 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), y la Orden de 10 de agosto de 2007,
de la Consejería de Salud (BOJA núm. 165, de 22 de agosto de 2007), que desarrolla el
anterior, modificada por 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.

1. Sistema de provisión.
1.1. La provisión del puesto 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
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BASES REGULADORAS DEL PROCESO SELECTIVO PARA LA COBERTURA DE
CARGO INTERMEDIO, MEDIANTE EL SISTEMA DE CONCURSO DE MÉRITOS, DE
COORDINADOR/A DE CUIDADOS DE LA UNIDAD DE GESTIÓN CLÍNICA SAN LUIS,
EN EL DISTRITO SANITARIO SEVILLA
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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 la titulación de Diplomado Universitario en Enfermería o Grado
en Enfermería 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.
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obligadamente los siguientes aspectos clave en relación al puesto al que se opta en el
seno de la Unidad de Gestión Clínica:
1. V
 isión, misión y valores de la Unidad de Gestión Clínica y su incardinación con los
valores del Sistema Sanitario Público de Andalucía.
2. Líneas estratégicas y análisis DAFO de la Unidad de Gestión Clínica.
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. L
 a orientación a resultados en las diferentes líneas de producción de la Unidad de
Gestión Clínica.
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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3. Características del cargo convocado y funciones a desarrollar.
3.1. Características del cargo convocado.
3.1.1. Denominación: Coordinador/a de Cuidados de la Unidad de Gestión Clínica San
Luis, en el Distrito Sanitario Sevilla.
3.1.2. Subgrupo retributivo: A2 (anteriormente grupo B).
3.1.3. Nivel: 22.
3.1.4. Destino: Distrito Sanitario Sevilla/ZBS Sevilla/UGC San Luis.
3.1.5. Las retribuciones para el cargo convocado serán las establecidas en la
normativa vigente del Servicio Andaluz de Salud.
3.2. Funciones a desarrollar:
a) Impulsar la gestión de los cuidados, especialmente de los domiciliarios favoreciendo
la personalización de la atención en todos los procesos asistenciales priorizados por la
Consejería de Salud y otros ámbitos de actuación establecidos por los Planes Integrales
de Salud, que permitan la mejora continua en la práctica clínica y en los estándares de
calidad asumidos por la UGC, incorporando las actividades de promoción de la salud, de
educación para la salud y de prevención de la enfermedad.
b) Desarrollar y coordinar la atención de forma prioritaria a los pacientes en situación
de especial vulnerabilidad, con mayores necesidades de cuidados, que deban ser
atendidos en el domicilio o en la unidad de gestión clínica.
c) Promover y establecer mecanismos de coordinación entre los profesionales de los
distintos niveles asistenciales y del entorno social de acuerdo con los criterios establecidos
por la Dirección Gerencia y la Dirección de la Unidad de Gestión Clínica, en el marco de
las estrategias de la Consejería de Salud, para conseguir una continuidad de cuidados
eficaz en todos los procesos asistenciales.
d) Realizar una gestión por competencias, evaluando y propiciando la adquisición de
competencias de los profesionales de la UGC de su área de conocimiento e impulsando
acciones de mejora organizativa y modernización en el ámbito de la gestión de los
profesionales.
e) Elaborar junto a la Dirección de la UGC los objetivos de los acuerdos de gestión de
la UGC.
f) 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 UGC, con la finalidad de facilitar el correcto seguimiento de los
objetivos definidos en el Acuerdo de Gestión.
g) Diseñar y materializar acciones de mejora sobre la seguridad y la consecuente
gestión de riesgos en el ámbito de referencia de la UGC (centro, domicilios, centros
residenciales).
h) Evaluar junto con la Dirección de la UGC 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 UGC, proponiendo a la Dirección de la UGC
las medidas de mejora más adecuadas.
i) Evaluar a los profesionales de la UGC, de su área de referencia de conocimiento,
sus objetivos individuales con carácter anual, en orden a lograr el óptimo cumplimiento de
los objetivos de la UGC y del Contrato Programa del Centro.
j) Colaborar en las actuaciones que en materia de docencia e investigación desarrolla
la unidad de gestión clínica con especial énfasis en la práctica de cuidados.
k) Gestionar las estrategias y programas que permitan el cumplimiento de los Acuerdos
de consumo de su Acuerdo de Gestión Clínica a través del uso óptimo, adecuado y
eficiente, de medicamentos y el material clínico de la Unidad de Gestión Clínica y su
mantenimiento, así como los productos sanitarios necesarios para la provisión de los
cuidados más adecuados a la población.
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l) Proponer a la Dirección de la Unidad de Gestión Clínica cuantas medidas, iniciativas
e innovaciones pudieran contribuir al mejor funcionamiento en el desarrollo de los
cuidados.
m) Gestionar, organizar y promover todas las actividades necesarias para la
integración efectiva de la prevención de riesgos laborales en el Área de conocimiento de
su referencia de la UGC, según las instrucciones recibidas por la Dirección de la UGC y
en consonancia con los objetivos marcados por la organización en materia de Prevención
de Riesgos Laborales.
n) Otras funciones que en materia de cuidados le sean atribuidas por la Dirección de
la Unidad de Gestión Clínica o por la Dirección de su Centro.
De conformidad con lo previsto en el artículo 26.3 del Decreto 197/2007, de 3 de julio,
sin perjuicio de lo establecido en el artículo 30 de este decreto, la persona titular de la
coordinación de cuidados, realizará, además, las funciones asistenciales propias de su
categoría.

5. Admisión de solicitudes.
5.1. Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, la Dirección Gerencia del
Distrito Sanitario Sevilla 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 Distrito Sanitario
Sevilla 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 Distrito Sanitario Sevilla.
5.3. Transcurrido el plazo de reclamación contra la lista provisional, y una vez resueltas
las reclamaciones, 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
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4. Solicitudes y documentación.
4.1. Las solicitudes se dirigirán a la Dirección Gerencia del Distrito Sanitario Sevilla,
según modelo que figura como Anexo I a la presente resolución, y se presentarán en
el Registro General del Distrito Sanitario Sevilla, sito en Avda. de Jerez, s/n (antiguo
Hospital Militar Vigil de Quiñones, C.P. 41013 de Sevilla, 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.
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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 Distrito Sanitario Sevilla 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 Distrito Sanitario Sevilla 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. Esta resolución definitiva será publicada en los lugares citados en el
apartado anterior.
7.4. La resolución definitiva se dictará por la Dirección Gerencia del Distrito Sanitario
Sevilla en el plazo máximo de seis meses a contar desde el día siguiente al de la inserción
en el BOJA de la convocatoria. 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 puesto 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
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intermedios de los centros sanitarios del Servicio Andaluz de Salud, la composición de la
Comisión de Selección de la presente convocatoria será la siguiente:
6.1.1. Presidencia: Será desempeñada por el/la titular de la Dirección Gerencia del
Distrito Sanitario Sevilla, 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 los recursos humanos del Distrito Sanitario Sevilla 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.
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le reservará la plaza de origen, siempre que la ostente con carácter definitivo, o aquella que
durante el desempeño del cargo pudiera obtener en concurso de traslados. Si la ostenta con
destino provisional, la reserva de la plaza de origen quedará condicionada al carácter de
temporalidad de su nombramiento en dicha plaza.
8.3. Al personal del Servicio Andaluz de Salud que resulte adjudicatario con arreglo
a lo establecido en la presente convocatoria y que ostente la condición de personal
funcionario o estatutario interino, la reserva de la plaza de origen quedará condicionada
al carácter de temporalidad de dicha plaza, quedando por consiguiente reservada, en
tanto no sea cubierta por su titular definitivo o la misma no sea amortizada.
Si la persona nombrada como cargo intermedio perdiera la reserva de la plaza de
origen al ser la misma cubierta por su titular definido o por resultar amortizada la plaza,
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

EXPONE: Que desea tomar parte en la convocatoria para la provisión de cargo
intermedio de Coordinador/a de Cuidados de la Unidad de Gestión Clínica de ..............
................................................................. 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./SRA. DIRECTOR/A GERENTE DEL DISTRITO SANITARIO SEVILLA
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Don/Doña ......................................................................, con DNI núm. ..................................
y domicilio en .........................................., calle/avda./pza. .......................................................,
tfnos. ...................................................., correo electrónico .......................................................,
en posesión del título de ..........................................., especialidad .........................................
.............................
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ANEXO II

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 y para tiempos inferiores a un
año, de forma proporcional.
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 puesto 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.

1.3. 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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1.2. Méritos derivados de la docencia impartida (máximo 15 puntos).
1.2.1. Actividades formativas, hasta un máximo de 6 puntos.
- En gestión clínica, organización sanitaria y/o calidad asistencial: 0,3 puntos por cada
10 horas como docente, hasta un máximo de 3 puntos.
- En el área de conocimiento de la especialidad y/o línea de la actividad profesional que
se realiza: 0,3 puntos por cada 10 horas como docente, hasta un máximo de 3 puntos.
Solo serán evaluables estos méritos cuando se traten de actividades acreditadas por
alguno de los órganos que integran el Sistema de Acreditación de Formación Continuada
en el Sistema Nacional de Salud.
1.2.2. Tutor de la formación en la categoría profesional a la que pertenece la
especialidad correspondiente en los últimos diez años: 0,5 puntos por año, hasta un
máximo de 5 puntos.
1.2.3. Jefe de Estudios y Responsable de Formación: 1 punto por año, hasta un
máximo de 5 puntos.
1.2.4. Supervisión y formación de investigadores, tales como tutoría de la formación
en investigación post-formación sanitaria especializada (programa Río Hortega): 0,5
puntos por año, hasta un máximo de 5 puntos.
1.2.5. Profesor de Universidad (el ítem con mayor puntuación excluye a los otros):
máximo 5 puntos.
- Tutor clínico o Profesor asociado con plaza concomitante en la categoría profesional
a la que pertenece: 0,5 puntos por año hasta un máximo de 5 puntos.
- Profesor Titular o Profesor Contratado Doctor con plaza vinculada en la especialidad:
1 punto por año hasta un máximo de 5 puntos.
- Catedrático con plaza vinculada en la especialidad: 1,5 puntos por año hasta un
máximo de 5 puntos.
1.2.6. Otra docencia universitaria: hasta un máximo de 3 puntos.
- Por impartir créditos de formación universitaria de post-grado: 0,15 puntos por cada
10 horas, hasta un máximo de 1,5 puntos.
- Tutoría de trabajos de fin de másteres oficiales: 0,15 puntos por cada alumno tutelado,
hasta un máximo de 1,5 puntos.
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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 puesto que se convoca: 2,5 puntos.
- Por cada diploma de experto universitario relacionado con el área de conocimiento
de la especialidad del puesto 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.
Solo 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.

#CODIGO_VERIFICACION#

Sevilla, 21 de septiembre de 2020.- La Directora General, Pilar Bartolomé Hernández.
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2. Autoridades y personal
2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias
Universidades
Resolución de 22 de septiembre de 2020, de la Universidad de Huelva, por la
que se aprueba la relación provisional complementaria de personas admitidas
y excluidas, con indicación de las causas de exclusión, relativa al proceso
selectivo para ingreso en la Escala Técnica de Administración Universitaria
(plaza vinculada a la Gerencia) y se anuncia nueva fecha, hora y lugar de
celebración del primer ejercicio.
De conformidad con lo establecido en las bases 1.7, 4.1 y 4.2 de la Resolución de 3 de
octubre de 2019, de la Universidad de Huelva (BOE núm. 78, de 21 de marzo de 2020),
por la que se convoca proceso selectivo, por el sistema de acceso libre, para ingreso en
la Escala Técnica de Administración Universitaria, y con lo dispuesto en el apartado 4 de
la Resolución Rectoral de 27 de febrero de 2020, publicada en «Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía» núm. 44, de 5 de marzo de 2020, este Rectorado
R ES U ELV E

Segundo. Con objeto de subsanar las causas que hayan motivado la exclusión u
omisión de la citada relación, las personas aspirantes dispondrán de un plazo de diez
días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación de esta resolución en el
«Boletín Oficial de la Junta de Andalucía», para que aleguen y presenten la documentación
que a su derecho convenga. Es imprescindible que en el escrito de subsanación se
consignen el nombre, apellidos y Documento Nacional de Identidad, Pasaporte o Número
de Identidad Extranjero de la persona aspirante y escala a la que oposita (Escala Técnica
de Administración Universitaria-Gerencia).
Las personas participantes que presenten escrito de subsanación en otros Registros
distintos a los de la Universidad de Huelva deberán remitir copia del mismo, dentro del
plazo de subsanación, al siguiente correo electrónico: seccion.pas@sc.uhu.es
Quienes dentro del plazo señalado no subsanen la causa de exclusión o aleguen la
omisión, justificando su derecho a ser incluidas en la relación de personas admitidas,
serán definitivamente excluidas de la participación en el proceso selectivo.
Tercero. Concluido el plazo de subsanación, por resolución de este Rectorado se
declarará aprobada la relación definitiva de personas admitidas y excluidas y en ellas
se decidirá acerca de las alegaciones planteadas por las personas interesadas sobre la
exclusión u omisión en la relación provisional y en la relación provisional complementaria,
y su publicación les servirá de notificación. Esta resolución se publicará en página web
de la Unidad de Gestión del Personal de Administración y Servicios de la Universidad de
Huelva (https://www.uhu.es/personal_administracion_servicios/index.php).
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Primero. Aprobar la relación provisional complementaria de personas admitidas y
excluidas al proceso selectivo, por el sistema de acceso libre, para ingreso en la Escala
Técnica de Administración Universitaria (plaza vinculada a la Gerencia), que complementa
la relación provisional de personas admitidas y excluidas publicada mediante Resolución
de 5 de febrero de 2020 (BOJA núm. 29, de 12 de febrero de 2020). En el caso de las
personas aspirantes excluidas, en la referida relación, se expresan las causas que han
motivado su exclusión.
La relación provisional complementaria quedará expuesta al público en la página web
de la Unidad de Gestión del Personal de Administración y Servicios de la Universidad de
Huelva (https://www.uhu.es/personal_administracion_servicios/index.php).
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Cuarto. Convocar a las personas admitidas en llamamiento único para la realización
del primer ejercicio que se celebrará en Huelva, el día 29 de octubre de 2020 (jueves), a
las 11:00 horas, en la Sala de Grados de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería en el
Campus de El Carmen.
Para acceder al aula de examen, las personas opositoras deberán presentar
necesariamente, en el momento del llamamiento, el DNI, pasaporte o carnet de conducir.
El llamamiento será único y se excluirá a quienes no comparezcan. Las personas
opositoras deberán ir provistas de bolígrafo azul o negro, lápiz de grafito núm. 2 y goma
de borrar.

#CODIGO_VERIFICACION#

Huelva, 22 de septiembre de 2020.- La Rectora, María Antonia Peña Guerrero.
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3. Otras disposiciones
Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia
y Administración Local
Orden de 18 de septiembre de 2020, por la que se establecen, mediante
actuaciones de replanteo, los datos identificativos de la línea que delimita los
términos municipales de Sabiote y Santisteban del Puerto, ambos en la provincia
de Jaén.
Visto el expediente correspondiente a las actuaciones de replanteo arriba mencionadas y
en consideración a los siguientes
HECHOS

Segundo. Mediante oficios con fecha de salida de 26 de mayo de 2020 se remitió
resolución de inicio de las actuaciones de replanteo a los Ayuntamientos de Sabiote y
Santisteban del Puerto, así como a los Ayuntamientos de Villacarrillo y Navas de San
Juan, al hallarse afectados estos dos últimos municipios por los puntos de amojonamiento
trigéminos del inicio y del final de la línea límite, respectivamente. Constan en el expediente
los justificantes de recepción de las notificaciones por los citados Ayuntamientos.
Asimismo, por oficio de la misma fecha se dio traslado de la mencionada resolución
al Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía para la emisión del informe de
replanteo en el plazo de un mes desde su notificación, de conformidad con lo señalado
en el mencionado artículo 10.3 del Decreto 157/2016, de 4 de octubre. Consta en el
expediente el justificante de recepción de la notificación.
Tercero. Con fecha 18 de junio de 2020 emitió informe el Instituto, en el cual se
detallan las actuaciones de replanteo realizadas sobre la línea límite entre los municipios
de Sabiote y Santisteban del Puerto, con el objeto de proyectar la línea definitiva acordada
en su día sobre la realidad física existente en la actualidad.
Del citado informe se desprende lo siguiente:
- A la operación de deslinde entre Sabiote y Santisteban del Puerto, realizada el
15 de septiembre de 1874, asistieron los representantes de ambos municipios, así
como los representantes del municipio de Navas de San Juan que comparte el punto
de amojonamiento trigémino final M2, quedando constancia de sus firmas en la última
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Primero. Mediante oficios con fecha de salida de 28 de enero de 2020, se puso en
conocimiento de los Ayuntamientos de Sabiote y Santisteban del Puerto, ambos en la
provincia de Jaén, que en la planificación para el año 2020, elaborada por la Dirección
General de Administración Local y el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía, de
conformidad con lo establecido en la disposición adicional primera del Decreto 157/2016,
de 4 de octubre, por el que se regula el deslinde de los términos municipales de Andalucía
y se establecen determinadas disposiciones relativas a la demarcación municipal y al
Registro Andaluz de Entidades Locales, se hallaban incluidas, entre otras actuaciones de
replanteo, las correspondientes a la línea delimitadora entre ambos municipios.
Por ello, y de acuerdo con lo establecido en el artículo 10.3 del Decreto 157/2016, de
4 de octubre, con fecha 25 de mayo de 2020 el Director General de Administración Local
dictó resolución de inicio del procedimiento de replanteo de la linea delimitadora de los
municipios de Sabiote y Santisteban del Puerto, ambos en la provincia de Jaén.
Dicha resolución preveía su traslado a los Ayuntamientos afectados, así como su
notificación al Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía, a fin de que por este se
emitiera el preceptivo informe de replanteo sobre la mencionada línea de delimitación.
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página del acta de deslinde, en la que se recoge el reconocimiento de la totalidad de
la línea entre los términos municipales mencionados, la descripción de los mojones, así
como su ubicación.
- No asistieron los representantes del entonces municipio denominado Las Villas
Mancomunadas de Iznatoraf, Villanueva del Arzobispo, Sorihuela del Guadalimar y
Villacarrillo, que en tal fecha compartía el punto de amojonamiento trigémino inicial M1.
No obstante, debe considerarse que por «Orden de 24 de diciembre de 1928
se acuerda la disolución de Las Villas Mancomunadas de Iznatoraf, Villanueva del
Arzobispo, Sorihuela del Guadalimar y Villacarrillo, para pasar a constituirse en municipios
independientes cada una de tales Villas, todos en la provincia de Jaén», así como que,
con objeto de cumplimentar tal orden, mediante acta adicional de 18 de abril de 1950
se acordó mantener en su integridad el Acta de 15 de septiembre de 1874, con la única
salvedad de que en el punto de amojonamiento trigémino inicial de la línea límite se
suprime la mención al municipio de Las Villas Mancomunadas de Iznatoraf, Villanueva
del Arzobispo, Sorihuela del Guadalimar y Villacarrillo, haciendo constar en su lugar el
municipio de Villacarrillo, quedando constancia en tal acta adicional de las firmas de los
representantes de los municipios de Sabiote, Santisteban del Puerto y Villacarrillo.
Cuarto. De conformidad con lo previsto en el referido artículo 10.3, mediante oficios
de la Dirección General de Administración Local con fecha de salida de 2 de julio de
2020, se dio traslado a los Ayuntamientos de los municipios afectados de una propuesta
de orden de datos identificativos de la línea delimitadora, concediéndoles audiencia por
un plazo de un mes con objeto de que pudieran alegar y presentar cuantos documentos y
justificaciones estimaran convenientes.
Obran en el expediente los acuses de recibo de las notificaciones por el Ayuntamiento
de Villacarrillo, en fecha 2 de julio de 2020, por el Ayuntamiento de Navas de San Juan, en
fecha 8 de julio de 2020, y por el Ayuntamiento de Sabiote, en fecha 9 de julio de 2020.
Este trámite finalizó sin que ninguno de los Ayuntamientos afectados hubieran
aportado ninguna alegación ni documentación con respecto a la propuesta de orden.
A los hechos anteriormente expresados les resultan de aplicación los siguientes

Primero. Corresponde a la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y
Administración Local, conforme a lo dispuesto en los artículos 1.n) y 14.1.c) del Decreto
98/2019, de 12 de febrero, por el que se establece su estructura orgánica, la ordenación,
ejecución y control de todas las medidas tendentes a la gestión de las competencias
que en materia de administración local estén atribuidas a la Junta de Andalucía, y, en
particular y por lo que se refiere al contenido de la presente orden, el replanteo de las
líneas definitivas.
Según el artículo 10.4 del Decreto 157/2016, de 4 de octubre, las resoluciones de
replanteo se adoptarán, mediante orden, por la persona titular de la consejería competente
sobre régimen local. En consecuencia, procede la resolución del procedimiento mediante
esta orden, a la vista de la propuesta efectuada por la Dirección General de Administración
Local.
Segundo. De conformidad con el artículo 7.2.h) y m) del Decreto 141/2006, de 18
de julio, por el que se ordena la actividad cartográfica en la Comunidad Autónoma de
Andalucía, el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía es el organismo público
competente para prestar asistencia técnica a la Consejería de Turismo, Regeneración,
Justicia y Administración Local en la delimitación de los términos municipales.
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Asimismo, los artículos 3.1 y 10.3 del Decreto 157/2016, de 4 de octubre, regulan
la intervención de dicho Instituto en los procedimientos de replanteo de los términos
municipales, mediante la emisión del informe de replanteo.
Tercero. El artículo 10.1, en consonancia con el artículo 4.1 del Decreto 157/2016,
de 4 de octubre, establece que, sin perjuicio de la inamovilidad de las líneas definitivas,
se efectuarán las actuaciones de replanteo necesarias para el establecimiento de los
datos identificativos de las líneas delimitadoras de los términos municipales, al objeto de
proyectar sobre la realidad física las acordadas en su día, en el caso de que el deslinde
no se hubiera efectuado con las coordenadas geográficas conforme al sistema de
representación y georreferenciación previsto en el apartado 2 del artículo 4.
Por ello, partiendo de la consideración de que, según dispone el artículo 2.2.b)
del Decreto 157/2016, de 4 de octubre, un acto administrativo puede constituir el título
acreditativo del deslinde entre dos municipios, la presente orden se ha limitado a
proyectar sobre la realidad física la línea definitiva divisoria de los municipios de Sabiote y
Santisteban del Puerto, de conformidad con la Orden del Ministerio de la Gobernación de
24 de diciembre de 1928, por la que se acuerda la disolución de Las Villas Mancomunadas
de Iznatoraf, Villanueva del Arzobispo, Sorihuela del Guadalimar y Villacarrillo, para pasar
a constituirse en municipios independientes cada una de tales Villas, todos en la provincia
de Jaén, en relación con las actas citadas en el hecho tercero y con pleno respeto de
las mismas, conforme al Sistema Geodésico de Referencia ETRS89, expresando sus
coordenadas en grados sexagesimales, con precisión mínima de cinco decimales y en
proyección UTM huso 30 para la representación cartográfica.
En virtud de los hechos y fundamentos de derecho que anteceden, y de acuerdo con
lo dispuesto en el artículo 10.4 del Decreto 157/2016, de 4 de octubre, en relación con
los artículos 26.2.m) de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta
de Andalucía, y 46.4 de la Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, así como con las demás normas administrativas, concordantes
y de general aplicación, en uso de las facultades que me han sido conferidas,

Primero. De conformidad con la «Orden de 24 de diciembre de 1928, por la que
se acuerda la disolución de Las Villas Mancomunadas de Iznatoraf, Villanueva del
Arzobispo, Sorihuela del Guadalimar y Villacarrillo, para pasar a constituirse en municipios
independientes cada una de tales Villas, todos en la provincia de Jaén», en relación
con las actas citadas en el hecho tercero, la línea divisoria que delimita los términos
municipales de Sabiote y Santisteban del Puerto, ambos en la provincia de Jaén, tiene
la consideración de definitiva e inamovible, figurando en el anexo a la presente orden los
datos identificativos de la referida línea, los cuales se encuentran indicados y desarrollados
en la documentación cartográfica facilitada por el Instituto de Estadística y Cartografía de
Andalucía.
Segundo. La presente orden se publicará en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía,
fecha en la cual surtirá efectos, y se dará traslado de la misma a los Ayuntamientos
afectados, a la Diputación Provincial de Jaén y al Instituto de Estadística y Cartografía de
Andalucía.
Contra la presente orden, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer
recurso ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo que corresponda del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía, en el plazo de dos meses desde su publicación en el
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, de acuerdo con lo previsto en la Ley 29/1998, de
13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
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Previamente, con carácter general, podrá interponerse recurso potestativo de
reposición ante el mismo órgano que dicta este acto, en el plazo de un mes contado a
partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía,
de conformidad con lo establecido en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas;
o bien, también con carácter potestativo, el requerimiento previsto en el artículo 44 de
la Ley 29/1998, de 13 de julio, en el supuesto de que la impugnación se efectúe por una
Administración Pública, en el plazo de dos meses desde la referida publicación.
Sevilla, 18 de septiembre de 2020
JUAN ANTONIO MARÍN LOZANO

Vicepresidente de la Junta de Andalucía
y Consejero de Turismo, Regeneración,
Justicia y Administración Local

A nexo
LISTADO DE COORDENADAS DE LOS PUNTOS DE AMOJONAMIENTO DE LA LÍNEA
LÍMITE ENTRE LOS MUNICIPIOS DE SABIOTE Y SANTISTEBAN DEL PUERTO
Sistema de Referencia ETRS89. Elipsoide de SGR80
Punto de amojonamiento

Proyección UTM.
Huso 30.
X
Y

Latitud

Longitud

38.132419887

-03.198045940

482643,40

4220525,97

38.141020273

-03.225424260

480246,30

4221485,70

#CODIGO_VERIFICACION#

PA1 común a Sabiote, Santisteban del
Puerto y Villacarrillo.
PA2 común a Navas de San Juan, Sabiote
y Santisteban del Puerto.

Geográficas
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3. Otras disposiciones
Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia
y Administración Local
Orden de 18 de septiembre de 2020, por la que se establecen, mediante
actuaciones de replanteo, los datos identificativos de la línea que delimita
los términos municipales de María y Vélez-Rubio, ambos en la provincia de
Almería.
Visto el expediente correspondiente a las actuaciones de replanteo arriba mencionadas y
en consideración a los siguientes
HECHOS

Segundo. Mediante oficios con fecha de salida de 5 de marzo de 2020 se remitió
resolución de inicio de las actuaciones de replanteo a los Ayuntamientos de María y
Vélez-Rubio y a los Ayuntamientos de Vélez-Blanco y Chirivel, al hallarse afectados estos
dos últimos municipios por los puntos de amojonamiento de inicio y fin de la línea límite,
respectivamente. Constan en el expediente las justificaciones de la recepción de los
citados oficios por los correspondientes Ayuntamientos.
Asimismo, por oficio de la misma fecha se dio traslado de la mencionada resolución
al Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía, para la emisión del informe de
replanteo en el plazo de un mes desde su notificación, de conformidad con lo señalado
en el mencionado artículo 10.3 del Decreto 157/2016, de 4 de octubre. Consta en el
expediente la justificación de su recepción el 11 de marzo de 2020.
Tercero. Con fecha 2 de junio de 2020 emitió informe el Instituto, en el cual se detallan
las actuaciones de replanteo realizadas sobre la línea límite entre los municipios de María
y Vélez-Rubio, con el objeto de proyectar la línea definitiva acordada en su día sobre la
realidad física existente en la actualidad.
El citado informe, en el que se afirma que se ha empleado como documento
jurídico vigente en el momento del estudio el Acta, de 23 de abril de 1897, referida a
las operaciones de deslinde entre ambos municipios, viene acompañado de tal acta de
deslinde y de diversos documentos complementarios.
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Primero. Mediante oficios con fecha de salida de 27 de enero de 2020 se puso en
conocimiento de los Ayuntamientos de María y Vélez-Rubio, ambos en la provincia de
Almería, que en la planificación para el año 2020, elaborada por la Dirección General
de Administración Local y el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía de
conformidad con lo establecido en la disposición adicional primera del Decreto 157/2016,
de 4 de octubre, por el que se regula el deslinde de los términos municipales de Andalucía
y se establecen determinadas disposiciones relativas a la demarcación municipal y al
Registro Andaluz de Entidades Locales, se hallaban incluidas, entre otras actuaciones de
replanteo, las correspondientes a la línea delimitadora entre ambos municipios.
Por ello, y de acuerdo con lo establecido en el artículo 10.3 del Decreto 157/2016, de
4 de octubre, con fecha 4 de marzo de 2020 el Director General de Administración Local
dictó Resolución de inicio del procedimiento de replanteo de la linea delimitadora de los
municipios de María y Vélez-Rubio, ambos en la provincia de Almería.
Dicha resolución preveía su traslado a los Ayuntamientos afectados, así como su
notificación al Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía, a fin de que por este se
emitiera el preceptivo informe de replanteo sobre la mencionada línea de delimitación.
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De la referida documentación se desprende que a la operación de deslinde entre María
y Vélez-Rubio, practicada el 23 de abril de 1897, asistieron los representantes de ambos
municipios, así como los representantes de los municipios de Vélez-Blanco y Chirivel,
al hallarse afectados estos dos últimos municipios por los puntos de amojonamiento de
inicio y fin de la línea límite, respectivamente, quedando constancia de las firmas de todos
ellos en la última página del acta de deslinde, en la que se recoge el reconocimiento de
la totalidad de la línea entre los términos municipales mencionados, la descripción de los
mojones, así como su ubicación.
Cuarto. De conformidad con lo previsto en el referido artículo 10.3, mediante oficios
de la Dirección General de Administración Local, con fecha de salida de 23 de junio de
2020, se dio traslado a los Ayuntamientos de los municipios afectados de una propuesta
de orden de datos identificativos de la línea delimitadora, concediéndoles audiencia por
un plazo de un mes con objeto de que pudieran alegar y presentar cuantos documentos y
justificaciones estimaran convenientes.
Obran en el expediente las justificaciones de recepción de las notificaciones por los
Ayuntamientos de María y Vélez-Rubio, en fecha 23 de junio de 2020, por el Ayuntamiento
de Vélez-Blanco, en fecha 26 de junio de 2020 y por el Ayuntamiento de Chirivel, en fecha
1 de julio de 2020.
Este trámite finalizó sin que ninguno de los Ayuntamientos afectados hubieran
aportado ninguna alegación ni documentación con respecto a la propuesta de orden.
A los hechos anteriormente expresados, les resultan de aplicación los siguientes
FUNDAMENTOS DE DERECHO

Segundo. De conformidad con el artículo 7.2. h) y m), del Decreto 141/2006, de 18
de julio, por el que se ordena la actividad cartográfica en la Comunidad Autónoma de
Andalucía, el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía es el organismo público
competente para prestar asistencia técnica a la Consejería de Turismo, Regeneración,
Justicia y Administración Local en la delimitación de los términos municipales.
Asimismo, los artículos 3.1 y 10.3 del Decreto 157/2016, de 4 de octubre, regulan
la intervención de dicho Instituto en los procedimientos de replanteo de los términos
municipales, mediante la emisión del informe de replanteo.
Tercero. El artículo 10.1, en consonancia con el artículo 4.1 del Decreto 157/2016,
de 4 de octubre, establece que, sin perjuicio de la inamovilidad de las líneas definitivas,
se efectuarán las actuaciones de replanteo necesarias para el establecimiento de los
datos identificativos de las líneas delimitadoras de los términos municipales, al objeto de
proyectar sobre la realidad física las acordadas en su día, en el caso de que el deslinde
no se hubiera efectuado con las coordenadas geográficas conforme al sistema de
representación y georreferenciación previsto en el apartado 2 del artículo 4.
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Primero. Corresponde a la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y
Administración Local, conforme a lo dispuesto en los artículos 1.n) y 14.1.c) del Decreto
98/2019, de 12 de febrero, por el que se establece su estructura orgánica, la ordenación,
ejecución y control de todas las medidas tendentes a la gestión de las competencias
que en materia de administración local estén atribuidas a la Junta de Andalucía, y, en
particular y por lo que se refiere al contenido de la presente orden, el replanteo de las
líneas definitivas.
Según el artículo 10.4 del Decreto 157/2016, de 4 de octubre, las resoluciones de
replanteo se adoptarán, mediante orden, por la persona titular de la consejería competente
sobre régimen local. En consecuencia, procede la resolución del procedimiento mediante esta
orden, a la vista de la propuesta efectuada por la Dirección General de Administración Local.
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Por ello, partiendo de la consideración de que, según dispone el artículo 2.2.k) del
Decreto 157/2016, de 4 de octubre, el acta de deslinde constituye el título acreditativo
del deslinde entre dos municipios, la presente orden se ha limitado a proyectar sobre
la realidad física la línea definitiva divisoria de los municipios de María y Vélez-Rubio,
a partir de la descripción contenida en el Acta de deslinde, de 23 de abril de 1897, y
con pleno respeto de la misma, conforme al Sistema Geodésico de Referencia ETRS89,
expresando sus coordenadas en grados sexagesimales, con precisión mínima de cinco
decimales y en proyección UTM huso 30 para la representación cartográfica.
En virtud de los hechos y fundamentos de derecho que anteceden, y de acuerdo con
lo dispuesto en el artículo 10.4 del Decreto 157/2016, de 4 de octubre, en relación con los
artículos 26.2. m) de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta
de Andalucía, y 46.4 de la Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, así como con las demás normas administrativas, concordantes
y de general aplicación, en uso de las facultades que me han sido conferidas,
R ES U ELVO
Primero. De conformidad con el deslinde consentido y firme, contenido en el Acta de
deslinde, de 23 de abril de 1897, la línea divisoria que delimita los términos municipales de
María y Vélez-Rubio, ambos en la provincia de Almería, tiene la consideración de definitiva
e inamovible, figurando en el anexo a la presente orden los datos identificativos de la
referida línea, los cuales se encuentran indicados y desarrollados en la documentación
cartográfica facilitada por el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía.

Contra la presente orden, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer
recurso ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo que corresponda del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía, en el plazo de dos meses desde su publicación en el
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, de acuerdo con lo previsto en la Ley 29/1998, de
13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Previamente, con carácter general, podrá interponerse recurso potestativo de
reposición ante el mismo órgano que dicta este acto, en el plazo de un mes contado a
partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía,
de conformidad con lo establecido en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas,
o bien, también con carácter potestativo, el requerimiento previsto en el artículo 44 de
la Ley 29/1998, de 13 de julio, en el supuesto de que la impugnación se efectúe por una
Administración Pública, en el plazo de dos meses desde la referida publicación.
Sevilla, 18 de septiembre de 2020
JUAN ANTONIO MARÍN LOZANO

Vicepresidente de la Junta de Andalucía
y Consejero de Turismo, Regeneración,
Justicia y Administración Local
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Segundo. La presente orden se publicará en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía,
fecha en la cual surtirá efectos, y se dará traslado de la misma a los Ayuntamientos
afectados, a la Diputación Provincial de Almería y al Instituto de Estadística y Cartografía
de Andalucía.
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A nexo
Listado de coordenadas de los puntos de amojonamiento de la línea límite entre los
municipios de María y Vélez-Rubio.
Sistema de Referencia ETRS89. Elipsoide de SGR80.
Punto de amojonamiento

Geográficas

Proyección UTM. Huso 30.

Longitud

X

Y

37.661398804

-02.177157086

572574,95

4168566,02

PA2 común a Chirivel, María y
Vélez-Rubio

37.652258477

-02.200612684

570514,77

4167534,02

#CODIGO_VERIFICACION#

Latitud

PA1 común a María, VélezBlanco y Vélez-Rubio
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3. Otras disposiciones
Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia
y Administración Local
Orden de 18 de septiembre de 2020, por la que se establecen, mediante
actuaciones de replanteo, los datos identificativos de la línea que delimita los
términos municipales de Sabiote y el enclave Rincón de Olvera, perteneciente
al término municipal de Úbeda, ambos en la provincia de Jaén.
Visto el expediente correspondiente a las actuaciones de replanteo arriba mencionadas y
en consideración a los siguientes
HECHOS

Segundo. Mediante oficios con fecha de salida de 26 de mayo de 2020 se remitió
Resolución de inicio de las actuaciones de replanteo a los Ayuntamientos de Sabiote y
Úbeda. Constan en el expediente las justificaciones de la recepción de los citados oficios
por los correspondientes Ayuntamientos.
Asimismo, por oficio de la misma fecha se dio traslado de la mencionada Resolución
al Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía, para la emisión del informe de
replanteo en el plazo de un mes desde su notificación, de conformidad con lo señalado
en el mencionado artículo 10.3 del Decreto 157/2016, de 4 de octubre. Consta en el
expediente la justificación de su recepción.
Tercero. Con fecha 22 de junio de 2020 emitió informe el Instituto, en el cual se detallan
las actuaciones de replanteo realizadas sobre la línea límite entre el municipio de Sabiote y
el enclave Rincón de Olvera perteneciente al municipio de Úbeda, con el objeto de proyectar
la línea definitiva acordada en su día sobre la realidad física existente en la actualidad.
El citado informe, en el que se afirma que se ha empleado como documento jurídico
vigente en el momento del estudio un Acta de 15 de septiembre de 1874, referida a las
operaciones de deslinde entre el término municipal de Sabiote y el enclave Rincón de
Olvera, perteneciente al término municipal de Úbeda, viene acompañado de tal Acta de
deslinde y de diversos documentos complementarios.
Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253 - 802X

http://www.juntadeandalucia.es/eboja

#CODIGO_VERIFICACION#

Primero. Mediante oficios con fecha de salida de 28 de enero de 2020 se puso
en conocimiento de los Ayuntamientos de Sabiote y Úbeda, ambos en la provincia de
Jaén, que en la planificación para el año 2020, elaborada por la Dirección General
de Administración Local y el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía, de
conformidad con lo establecido en la disposición adicional primera del Decreto 157/2016,
de 4 de octubre, por el que se regula el deslinde de los términos municipales de Andalucía
y se establecen determinadas disposiciones relativas a la demarcación municipal y al
Registro Andaluz de Entidades Locales, se hallaban incluidas, entre otras actuaciones
de replanteo, las correspondientes a la línea delimitadora entre el término municipal de
Sabiote y el enclave Rincón de Olvera, perteneciente al término municipal de Úbeda,
ambos en la provincia de Jaén.
Por ello, y de acuerdo con lo establecido en el artículo 10.3 del Decreto 157/2016, de
4 de octubre, con fecha 25 de mayo de 2020 el Director General de Administración Local
dictó Resolución de inicio del procedimiento de replanteo de la línea delimitadora entre
el término municipal de Sabiote y el enclave Rincón de Olvera, perteneciente al término
municipal de Úbeda.
Dicha resolución preveía su traslado a los Ayuntamientos afectados, así como su
notificación al Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía, a fin de que por este se
emitiera el preceptivo informe de replanteo sobre la mencionada línea de delimitación.
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De la referida documentación se desprende que a la operación de deslinde realizada el
día 15 de septiembre de 1874 entre el municipio de Sabiote y el enclave Rincón de Olvera
perteneciente al municipio de Úbeda, asistieron los representantes de ambos municipios,
así como los representantes del municipio de Navas de San Juan, que comparte con los
anteriores los puntos de amojonamientos trigéminos de inicio y de fin de la línea límite,
quedando constancia de las firmas de todos ellos en la última página del Acta de deslinde, en
la que se recoge el reconocimiento de la totalidad de la línea entre los términos municipales
mencionados, la descripción de los mojones, así como su ubicación.
Cuarto. De conformidad con lo previsto en el referido artículo 10.3, mediante oficios
de la Dirección General de Administración Local con fecha de salida de 2 de julio de
2020, se dio traslado a los Ayuntamientos de los municipios afectados de una propuesta
de Orden de datos identificativos de la línea delimitadora, concediéndoles audiencia por
un plazo de un mes con objeto de que pudieran alegar y presentar cuantos documentos y
justificaciones estimaran convenientes.
Obran en el expediente las justificaciones de recepción de las notificaciones por el
Ayuntamiento de Úbeda, en fecha 3 de julio de 2020, por el Ayuntamiento de Navas de
San Juan, en fecha 8 de julio de 2020, y por el Ayuntamiento de Sabiote, en fecha 9 de
julio de 2020.
Este trámite finalizó sin que ninguno de los Ayuntamientos afectados hubieran
aportado ninguna alegación ni documentación con respecto a la propuesta de Orden.
A los Hechos anteriormente expresados les resultan de aplicación los siguientes
FUNDAMENTOS DE DERECHO

Segundo. De conformidad con el artículo 7.2.h) y m) del Decreto 141/2006, de 18
de julio, por el que se ordena la actividad cartográfica en la Comunidad Autónoma de
Andalucía, el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía es el organismo público
competente para prestar asistencia técnica a la Consejería de Turismo, Regeneración,
Justicia y Administración Local en la delimitación de los términos municipales.
Asimismo, los artículos 3.1 y 10.3 del Decreto 157/2016, de 4 de octubre, regulan
la intervención de dicho Instituto en los procedimientos de replanteo de los términos
municipales, mediante la emisión del informe de replanteo.
Tercero. El artículo 10.1, en consonancia con el artículo 4.1 del Decreto 157/2016,
de 4 de octubre, establece que, sin perjuicio de la inamovilidad de las líneas definitivas,
se efectuarán las actuaciones de replanteo necesarias para el establecimiento de los
datos identificativos de las líneas delimitadoras de los términos municipales, al objeto de
proyectar sobre la realidad física las acordadas en su día, en el caso de que el deslinde
no se hubiera efectuado con las coordenadas geográficas conforme al sistema de
representación y georreferenciación previsto en el apartado 2 del artículo 4.
Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253 - 802X

http://www.juntadeandalucia.es/eboja

#CODIGO_VERIFICACION#

Primero. Corresponde a la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y
Administración Local, conforme a lo dispuesto en los artículos 1.n) y 14.1.c) del Decreto
98/2019, de 12 de febrero, por el que se establece su estructura orgánica, la ordenación,
ejecución y control de todas las medidas tendentes a la gestión de las competencias que en
materia de administración local estén atribuidas a la Junta de Andalucía, y, en particular y por
lo que se refiere al contenido de la presente orden, el replanteo de las líneas definitivas.
Según el artículo 10.4 del Decreto 157/2016, de 4 de octubre, las resoluciones de
replanteo se adoptarán, mediante orden, por la persona titular de la consejería competente
sobre régimen local. En consecuencia, procede la resolución del procedimiento mediante esta
orden, a la vista de la propuesta efectuada por la Dirección General de Administración Local.
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Por ello, partiendo de la consideración de que, según dispone el artículo 2.2.k) del
Decreto 157/2016, de 4 de octubre, el Acta de deslinde constituye el título acreditativo
del deslinde entre dos municipios, la presente orden se ha limitado a proyectar sobre la
realidad física la línea definitiva divisoria entre el término municipal de Sabiote y el enclave
Rincón de Olvera perteneciente al término municipal de Úbeda, a partir de la descripción
contenida en el Acta de 15 de septiembre de 1874 y con pleno respeto de la misma,
conforme al Sistema Geodésico de Referencia ETRS89, expresando sus coordenadas
en grados sexagesimales, con precisión mínima de cinco decimales y en proyección UTM
huso 30 para la representación cartográfica.
En virtud de los Hechos y Fundamentos de Derecho que anteceden y de acuerdo con
lo dispuesto en el artículo 10.4 del Decreto 157/2016, de 4 de octubre, en relación con
los artículos 26.2.m) de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta
de Andalucía, y 46.4 de la Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, así como con las demás normas administrativas, concordantes
y de general aplicación, en uso de las facultades que me han sido conferidas,
R ES U ELVO
Primero. De conformidad con el deslinde consentido y firme, contenido en el Acta de
deslinde de 15 de septiembre de 1874, la línea divisoria que delimita el término municipal
de Sabiote y el enclave Rincón de Olvera perteneciente al término municipal de Úbeda,
ambos en la provincia de Jaén, tiene la consideración de definitiva e inamovible, figurando
en el anexo a la presente orden los datos identificativos de la referida línea, los cuales se
encuentran indicados y desarrollados en la documentación cartográfica facilitada por el
Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía.

Contra la presente orden, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer
recurso ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo que corresponda del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía, en el plazo de dos meses desde su publicación en el
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, de acuerdo con lo previsto en la Ley 29/1998, de
13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Previamente, con carácter general, podrá interponerse recurso potestativo de
reposición ante el mismo órgano que dicta este acto, en el plazo de un mes contado a
partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía,
de conformidad con lo establecido en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas;
o bien, también con carácter potestativo, el requerimiento previsto en el artículo 44 de
la Ley 29/1998, de 13 de julio, en el supuesto de que la impugnación se efectúe por una
Administración Pública, en el plazo de dos meses desde la referida publicación.
Sevilla, 18 de septiembre de 2020
JUAN ANTONIO MARÍN LOZANO

Vicepresidente de la Junta de Andalucía
y Consejero de Turismo, Regeneración,
Justicia y Administración Local
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Segundo. La presente orden se publicará en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía,
fecha en la cual surtirá efectos, y se dará traslado de la misma a los Ayuntamientos
afectados, a la Diputación Provincial de Jaén y al Instituto de Estadística y Cartografía de
Andalucía.
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A nexo
Listado de coordenadas de los puntos de amojonamiento de la línea límite entre los
municipios de Sabiote y el enclave Rincón de Olvera, perteneciente al término municipal
de Úbeda.
Sistema de Referencia ETRS89. Elipsoide de SGR80
Punto de amojonamiento

Geográficas
Longitud

Proyección UTM Huso 30
X
Y

38.125834746

-03.276313412

475781,91

4219812,85

38.137923407

-03.301433019

473584,60

4221161,00

#CODIGO_VERIFICACION#

PA1 común a Navas de San Juan, Sabiote y Úbeda (Rincón de
Olvera).
PA2 común a Navas de San Juan, Sabiote y Úbeda (Rincón de
Olvera).

Latitud
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3. Otras disposiciones
Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia
y Administración Local
Orden de 18 de septiembre de 2020, por la que se establecen, mediante
actuaciones de replanteo, los datos identificativos de la línea que delimita los
términos municipales de Chiclana de la Frontera y San Fernando, ambos en la
provincia de Cádiz.
Visto el expediente correspondiente a las actuaciones de replanteo arriba mencionadas y
en consideración a los siguientes
HECHOS
Primero. Mediante oficios con fecha de salida de 28 de enero de 2020 se puso en
conocimiento de los Ayuntamientos de Chiclana de la Frontera y San Fernando, ambos en
la provincia de Cádiz, que en la planificación para el año 2020, elaborada por la Dirección
General de Administración Local y el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía de
conformidad con lo establecido en la disposición adicional primera del Decreto 157/2016,
de 4 de octubre, por el que se regula el deslinde de los términos municipales de Andalucía
y se establecen determinadas disposiciones relativas a la demarcación municipal y al
Registro Andaluz de Entidades Locales, se hallaban incluidas, entre otras actuaciones de
replanteo, las correspondientes a la línea delimitadora entre ambos municipios.
Por ello, y de acuerdo con lo establecido en el artículo 10.3 del Decreto 157/2016, de
4 de octubre, con fecha 4 de marzo de 2020 el Director General de Administración Local
dictó resolución de inicio del procedimiento de replanteo de la línea delimitadora de los
municipios de Chiclana de la Frontera y San Fernando, ambos en la provincia de Cádiz.
Dicha resolución preveía su traslado a los Ayuntamientos afectados, así como su
notificación al Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía, a fin de que por este se
emitiera el preceptivo informe de replanteo sobre la mencionada línea de delimitación.

Tercero. Con fecha 2 de junio de 2020 emitió informe el Instituto, en el cual se detallan
las actuaciones de replanteo realizadas sobre la línea límite entre los municipios de
Chiclana de la Frontera y San Fernando, con el objeto de proyectar la línea definitiva
acordada en su día sobre la realidad física existente en la actualidad.
El citado informe, en el que se afirma que se ha empleado como documento jurídico
vigente en el momento del estudio el Acta de 15 de noviembre de 1872, referida a las
operaciones de deslinde entre ambos municipios, viene acompañado de dicha Acta de
deslinde y de diversos documentos complementarios, entre los que se encuentra un Acta
de 5 de noviembre de 1872.
De la referida documentación se desprende lo siguiente:
• A la operación de deslinde entre Chiclana de la Frontera y San Fernando, practicada
el 15 de noviembre de 1872, asistieron los representantes de ambos municipios, quedando
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Segundo. Mediante oficios con fecha de salida de 5 de marzo de 2020 se remitió
resolución de inicio de las actuaciones de replanteo a los Ayuntamientos de Chiclana
de la Frontera y San Fernando, así como al Ayuntamiento de Puerto Real, al hallarse
afectado este último municipio por el punto de amojonamiento trigémino inicial de la línea
límite. Constan en el expediente las justificaciones de recepción de tales notificaciones.
Asimismo, por oficio de igual fecha se dio traslado de la mencionada resolución
al Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía, para la emisión del informe de
replanteo en el plazo de un mes desde su notificación, de conformidad con lo señalado
en el mencionado artículo 10.3 del Decreto 157/2016, de 4 de octubre. Consta en el
expediente la justificación de su recepción por el citado Instituto el 11 de marzo de 2020.
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constancia de sus firmas en la última página del acta de deslinde, en la que se recoge el
reconocimiento de la totalidad de la línea entre los términos municipales mencionados, la
descripción de los mojones, así como su ubicación.
• Si bien no asistieron a dicha operación de deslinde los representantes del municipio
de Puerto Real, que comparte con los municipios de Chiclana de la Frontera y San
Fernando el punto de amojonamiento M1, tal punto de amojonamiento trigémino ya quedó
determinado en las actuaciones de deslinde de la línea delimitadora de Chiclana de la
Frontera y Puerto Real, realizadas el 5 de noviembre de 1872, quedando constancia de
la asistencia y la firma de conformidad de los representantes de dichos municipios en la
correspondiente acta de tal fecha.
Cuarto. De conformidad con lo previsto en el referido artículo 10.3, mediante oficios
de la Dirección General de Administración Local con fecha de salida de 2 de julio de
2020, se dio traslado a los Ayuntamientos de los municipios afectados de una propuesta
de orden de datos identificativos de la línea delimitadora, concediéndoles audiencia por
un plazo de un mes, con objeto de que pudieran alegar y presentar cuantos documentos
y justificaciones estimaran convenientes.
Obran en el expediente los justificantes de recepción de las notificaciones por los
Ayuntamientos de Chiclana de la Frontera y Puerto Real, en fecha 3 de julio de 2020, y
por el Ayuntamiento de San Fernando, en fecha 6 de julio de 2020.
Este trámite finalizó sin que ninguno de los Ayuntamientos afectados hubieran
aportado ninguna alegación ni documentación con respecto a la propuesta de orden.
A los hechos anteriormente expresados, les resultan de aplicación los siguientes
FUNDAMENTOS DE DERECHO

Segundo. De conformidad con el artículo 7.2.h) y m) del Decreto 141/2006, de 18
de julio, por el que se ordena la actividad cartográfica en la Comunidad Autónoma de
Andalucía, el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía es el organismo público
competente para prestar asistencia técnica a la Consejería de Turismo, Regeneración,
Justicia y Administración Local en la delimitación de los términos municipales.
Asimismo, los artículos 3.1 y 10.3 del Decreto 157/2016, de 4 de octubre, regulan
la intervención de dicho Instituto en los procedimientos de replanteo de los términos
municipales, mediante la emisión del informe de replanteo.
Tercero. El artículo 10.1, en consonancia con el artículo 4.1 del Decreto 157/2016,
de 4 de octubre, establece que, sin perjuicio de la inamovilidad de las líneas definitivas,
se efectuarán las actuaciones de replanteo necesarias para el establecimiento de los
datos identificativos de las líneas delimitadoras de los términos municipales, al objeto de
proyectar sobre la realidad física las acordadas en su día, en el caso de que el deslinde
no se hubiera efectuado con las coordenadas geográficas conforme al sistema de
representación y georreferenciación previsto en el apartado 2 del artículo 4.
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Primero. Corresponde a la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y
Administración Local, conforme a lo dispuesto en los artículos 1.n) y 14.1.c) del Decreto
98/2019, de 12 de febrero, por el que se establece su estructura orgánica, la ordenación,
ejecución y control de todas las medidas tendentes a la gestión de las competencias
que en materia de administración local estén atribuidas a la Junta de Andalucía, y, en
particular y por lo que se refiere al contenido de la presente orden, el replanteo de las
líneas definitivas.
Según el artículo 10.4 del Decreto 157/2016, de 4 de octubre, las resoluciones de
replanteo se adoptarán, mediante orden, por la persona titular de la consejería competente
sobre régimen local. En consecuencia, procede la resolución del procedimiento mediante esta
orden, a la vista de la propuesta efectuada por la Dirección General de Administración Local.
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Por ello, partiendo de la consideración de que, según dispone el artículo 2.2.k) del
Decreto 157/2016, de 4 de octubre, el acta de deslinde constituye el título acreditativo
del deslinde entre dos municipios, la presente orden se ha limitado a proyectar sobre la
realidad física la línea definitiva divisoria de los municipios de Chiclana de la Frontera
y San Fernando, a partir de la descripción contenida en el acta de deslinde de 15 de
noviembre de 1872, en relación con el Acta citada en el hecho tercero y con pleno respeto
de las mismas, conforme al Sistema Geodésico de Referencia ETRS89, expresando sus
coordenadas en grados sexagesimales, con precisión mínima de cinco decimales y en
proyección UTM huso 30 para la representación cartográfica.
En virtud de los hechos y fundamentos de derecho que anteceden y de acuerdo con
lo dispuesto en el artículo 10.4 del Decreto 157/2016, de 4 de octubre, en relación con
los artículos 26.2.m) de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta
de Andalucía, y 46.4 de la Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, así como con las demás normas administrativas, concordantes
y de general aplicación, en uso de las facultades que me han sido conferidas,
R ES U ELVO
Primero. De conformidad con el deslinde consentido y firme, contenido en Acta
de deslinde de 15 de noviembre de 1872, en relación con el acta citada en el hecho
tercero, la línea divisoria que delimita los términos municipales de Chiclana de la Frontera
y San Fernando, ambos en la provincia de Cádiz, tiene la consideración de definitiva
e inamovible, figurando en el anexo a la presente orden los datos identificativos de la
referida línea, los cuales se encuentran indicados y desarrollados en la documentación
cartográfica facilitada por el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía.

Contra la presente orden, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer
recurso ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo que corresponda del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía, en el plazo de dos meses desde su publicación en el
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, de acuerdo con lo previsto en la Ley 29/1998, de
13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Previamente, con carácter general, podrá interponerse recurso potestativo de
reposición ante el mismo órgano que dicta este acto, en el plazo de un mes contado a
partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía,
de conformidad con lo establecido en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas;
o bien, también con carácter potestativo, el requerimiento previsto en el artículo 44 de
la Ley 29/1998, de 13 de julio, en el supuesto de que la impugnación se efectúe por una
Administración Pública, en el plazo de dos meses desde la referida publicación.
Sevilla, 18 de septiembre de 2020
JUAN ANTONIO MARÍN LOZANO

Vicepresidente de la Junta de Andalucía
y Consejero de Turismo, Regeneración,
Justicia y Administración Local
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Segundo. La presente orden se publicará en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía,
fecha en la cual surtirá efectos, y se dará traslado de la misma a los Ayuntamientos
afectados, a la Diputación Provincial de Cádiz y al Instituto de Estadística y Cartografía
de Andalucía.
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A nexo
Listado de coordenadas de los puntos de amojonamiento de la línea límite entre los
municipios de Chiclana de la Frontera y San Fernando
Sistema de Referencia ETRS89. Elipsoide de SGR80
Proyección UTM
Huso 30 extendido

Geográficas

Punto de amojonamiento

Longitud

X

Y

36,459769416

-06,186932218

214402,25

4039668,47

PA2 común a Chiclana de
la Frontera, San Fernando
y Océano Atlántico

36,387426089

-06,211317625

211948,82

4031712,83
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Latitud
PA1 común a Chiclana de
la Frontera, Puerto Real y
San Fernando
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3. Otras disposiciones
Consejería de Hacienda y Financiación Europea
Decreto 160/2020, de 22 de septiembre, por el que se acepta la afectación por
mutación demanial externa, acordada por el Ayuntamiento de Jaén, a favor de la
Comunidad Autónoma de Andalucía, de la parcela sita en C/ Catalina Mir Real,
Parcela SA-1, Sector SUNP-1, de dicha localidad, para su destino a Centro de
Empleo por un plazo de 75 años y se adscribe al Servicio Andaluz de Empleo.
El Ayuntamiento de Jaén ha acordado a favor de la Comunidad Autónoma de Andalucía,
la afectación por mutación demanial externa de la parcela sita en C/ Catalina Mir Real,
Parcela SA-1, Sector SUNP-1, para su destino a la construcción de un Centro de Empleo,
por un plazo de 75 años.
La consejería competente en materia de empleo ha mostrado su conformidad con la
referida afectación por mutación demanial externa, en los términos que se establecen en
el presente decreto.
En su virtud, a propuesta del Consejero de Hacienda y Financiación Europea, y previa
deliberación del Consejo de Gobierno en su reunión celebrada el 22 de septiembre de
2020,
DISPONGO
Primero. De conformidad con lo previsto en el artículo 80, y concordantes, de la Ley
4/1986, de 5 de mayo, del Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Andalucía, se acepta
la afectación por mutación demanial externa acordada por el Ayuntamiento de Jaén, de
la parcela sita en C/ Catalina Mir Real, Parcela SA-1, Sector SUNP-1, para su destino a la
construcción de un Centro de Empleo, por un plazo de 75 años.
El inmueble consta inscrito en el Registro de la Propiedad de Jaén número 1, al
tomo 2187, libro 392, folio 52, finca registral número 46403.
Referencia catastral: 0727401VG3802N0001YB.
Segundo. De acuerdo con lo establecido en el artículo 14 de la Ley 4/1986, de 5 de
mayo, se tomará razón en el inventario General de Bienes y Derechos de la Comunidad
Autónoma de Andalucía de la afectación por mutación demanial externa, del inmueble
descrito en el apartado primero, que se adscribe al Servicio Andaluz de Empleo.

Úbeda, 22 de septiembre de 2020
JUAN MANUEL MORENO BONILLA
JUAN BRAVO BAENA

Presidente de la Junta de Andalucía

Consejero de Hacienda y Financiación Europea
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Tercero. Por la Consejería de Hacienda y Financiación Europea a través de la Dirección
General de Patrimonio, se llevarán a cabo los trámites necesarios para la efectividad de
cuanto dispone el presente decreto.
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3. Otras disposiciones
Consejería de Educación y Deporte
Orden de 28 de mayo de 2020, por la que se autoriza una modificación del
número de puestos escolares de primer ciclo de educación infantil a la escuela
infantil «5 Chupetes Simón Bolívar» de Málaga. (PP. 1065/2020).
El artículo 15.1 del Decreto 149/2009, de 12 de mayo, por el que se regulan los centros
que imparten el primer ciclo de la educación infantil, establece que el número de puestos
escolares en los referidos centros educativos se fijará por orden de la Consejería
competente en materia de educación, teniendo en cuenta el número máximo de niños
y niñas por unidad escolar que se recoge en el artículo 14 del mencionado decreto y las
instalaciones y condiciones materiales establecidas en el mismo.
La escuela infantil «5 Chupetes Simón Bolívar», código 29019228, de Málaga, cuya
titularidad ostenta el Excmo. Ayuntamiento de Málaga, cuenta con autorización para 9
unidades con 133 puestos escolares.
Visto el expediente promovido por dicho Ayuntamiento para la modificación
de la capacidad de la citada escuela infantil, a propuesta de la Dirección General de
Planificación y Centros y en virtud de lo establecido en el citado artículo 15.1 del Decreto
149/2009, de 12 de mayo,
DISPONGO
Primero. Autorizar una modificación de su capacidad, en cuanto al número de puestos
escolares de primer ciclo de educación infantil, a la escuela infantil «5 Chupetes Simón
Bolívar» de Málaga, código 29019228, que quedará configurada con 9 unidades para 135
puestos escolares.

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 ContenciosoAdministrativo 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, 28 de mayo de 2020
FRANCISCO JAVIER IMBRODA ORTIZ
Consejero de Educación y Deporte
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Segundo. La autorización a la que se refiere la presente orden tendrá efectos jurídicos
y administrativos desde el inicio del curso escolar 2020/2021.
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3. Otras disposiciones
Consejería de Educación y Deporte
Orden de 31 de agosto de 2020, por la que se autoriza el cambio de titularidad
a los centros docentes privados de educación infantil y de educación primaria
«San Rafael» de Córdoba. (PP. 2067/2020).
Examinado el expediente incoado a instancia de doña Patricia Lunar Jiménez, como
representante de Centro Educativo San Rafael, S.C.A., mediante el que solicita el cambio
de titularidad a su favor de los centros docentes privados de educación infantil y de
educación primaria «San Rafael» de Córdoba.
Resultando que los citados centros tienen autorización administrativa para 3 unidades
de segundo ciclo de educación infantil con 75 puestos escolares, por Orden de 13 de
mayo de 1996 (BOJA de 20 de junio), y 8 unidades de educación primaria con 200 puestos
escolares, por Orden de 21 de enero de 1982 (BOJA de 26 de noviembre).
Resultando que, consultados los antecedentes obrantes en la Dirección General de
Planificación y Centros, aparece debidamente acreditada la titularidad de los centros
docentes privados «San Rafael», a favor de don Carlos José Navajas Sánchez.
Resultando que don Carlos José Navajas Sánchez, mediante escritura de cesión
otorgada ante don Fernando Garí Munsuri, Notario del Ilustre Colegio de Andalucía, cede
la titularidad de los referidos centros a favor de Centro Educativo San Rafael, S.C.A., que
la acepta.
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 Decreto 149/2009, de 12 de
mayo, por el que se regulan los centros que imparten el primer ciclo de la educación
infantil (BOJA de 15 de mayo); el Decreto 109/1992, de 9 de junio, sobre autorizaciones
de Centros Docentes Privados para impartir Enseñanzas de Régimen General (BOJA de
20 de junio), y demás disposiciones aplicables.
Considerando que se han cumplido en el presente expediente todos los requisitos
exigidos por la normativa vigente en esta materia.
En su virtud y en uso de las atribuciones que me han sido conferidas,

Conceder el cambio de titularidad a los centros docentes privados de educación infantil
y de educación primaria «San Rafael», código 14002595, con domicilio en C/ Antonio
Maura, 37, de Córdoba, que, en lo sucesivo, la ostentará Centro Educativo San Rafael,
S.C.A., que, como entidad cesionaria, queda subrogada en la totalidad de los derechos,
obligaciones y cargas que afectan a los mismos, cuya titularidad se le reconoce, y muy
especialmente las relacionadas con las ayudas y préstamos que los centros puedan tener
concedidos por la Administración Educativa, así como aquéllas que le correspondan en
el orden docente y las que se derivan de la vigente legislación laboral, quedando con la
configuración en cuanto a las enseñanzas y unidades a que se ha hecho referencia en el
«resultando» primero.
El cambio de titularidad no afectará al régimen de funcionamiento de los centros.
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DISPONGO
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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 ContenciosoAdministrativo 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

#CODIGO_VERIFICACION#

Consejero de Educación y Deporte
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3. Otras disposiciones
Consejería de Educación y Deporte
Resolución de 16 de septiembre de 2020, de la Dirección General de Planificación
y Centros, por la que se somete a información pública el proyecto de decreto
por el que se establece el servicio complementario de apoyo y asistencia para
alumnado con necesidades educativas especiales por parte del profesional
técnico de integración social y de interpretación de la lengua de signos española
y se regulan las condiciones para su prestación, autorización y gestión.
Estando en tramitación el proyecto de decreto por el que se establece el servicio
complementario de apoyo y asistencia para alumnado con necesidades educativas
especiales por parte del profesional técnico de integración social y de interpretación de la
lengua de signos española y se regulan las condiciones para su prestación, autorización
y gestión, de conformidad 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, dada la especial
naturaleza y el alcance general del mismo, y con el fin de fomentar la máxima participación
de todas las personas, entidades y empresas que pudieran estar interesadas,
R ES U ELV E
Primero. Someter a información pública por un plazo de quince días hábiles a contar
desde el día siguiente al de la publicación de la presente resolución en el Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía, el proyecto de decreto citado, con la finalidad de que se formulen
cuantas alegaciones se estimen oportunas.
Segundo. Durante dicho plazo, el texto del proyecto de decreto se hallará a disposición
de las personas interesadas en las dependencias de la Dirección General de Planificación
y Centros de la Consejería de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía, así como
en la página web de la citada Consejería en la siguiente dirección: www.juntadeandalucia.
es/educacion
Tercero. Las alegaciones podrán ser presentadas en los registros previstos en la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, y deberán ir dirigidas a la Dirección General de Planificación y Centros de la
Consejería de Educación y Deporte, Edificio Torretriana, calle Juan A. de Vizarrón, s/n,
Isla de la Cartuja, Código Postal 41071, Sevilla.

#CODIGO_VERIFICACION#

Sevilla, 16 de septiembre de 2020.- El Director General, José María Ayerbe Toledano.
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3. Otras disposiciones
Consejería de Educación y Deporte

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 126.6 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de
mayo, de Educación, corresponde a la Administración educativa regular el proceso de
elección de los miembros de los Consejos Escolares de los centros públicos.
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 135 de la Ley 17/2007, de 10 de
diciembre, de Educación de Andalucía, la Consejería competente en materia de educación
ha de arbitrar las medidas necesarias para impulsar la participación de los distintos
sectores de la comunidad educativa en estos órganos colegiados de gobierno.
Los Consejos Escolares reciben la denominación de Consejos de Centro en los
centros específicos de educación permanente de personas adultas en el artículo 109.3
de la citada de la Ley 17/2007, de 10 de diciembre.
En aplicación del artículo 38 del Decreto de 159/2002, de 28 de mayo, por el que
se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos Provinciales de Formación para
Adultos, el procedimiento para la elección y renovación de los Consejos de Centro se
desarrollará en el primer trimestre del curso académico correspondiente.
La publicación del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declaraba
el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el
COVID-19, hizo que en Andalucía se adoptaran diversas medidas preventivas en materia
sanitaria, sociosanitaria, de transporte, docencia y empleo, medio ambiente y agricultura,
y en materia de cultura, ocio y deporte, mediante la Orden de 13 de marzo de 2020, de la
Consejería de Salud y Familias.
Además, esta Consejería publicó la Orden de 19 de junio de 2020, por la que se
adoptan medidas preventivas de salud pública en la Comunidad Autónoma de Andalucía
para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el coronavirus (COVID-19) una vez
superado el estado de alarma, la cual fue modificada en la Orden de 16 de agosto de 2020,
para implementar en la Comunidad Autónoma de Andalucía actuaciones coordinadas en
salud pública para responder ante la situación de especial riesgo derivada del incremento
de casos positivos por COVID-19.
Por su parte, la Consejería de Educación y Deporte, atendiendo a lo establecido por las
autoridades sanitarias y a la normativa de la Consejería de Salud y Familias, ha publicado
instrucciones de carácter pedagógico y organizativo para los centros docentes, con el
objeto de dar respuesta desde el ámbito educativo a la citada crisis sanitaria y garantizar
ante todo la salud y seguridad de la comunidad educativa. Así, en las Instrucciones del 6
de julio de 2020, de la Viceconsejería de Educación y Deporte, relativas a la organización
de los centros docentes para el curso escolar 2020/2021, motivada por la crisis sanitaria
del covid-19 se establecieron los aspectos de organización y funcionamiento específicos
para los centros docentes durante este curso académico.
En su virtud, con objeto de aplicar lo dispuesto en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de
mayo, en los procesos electorales para la renovación y constitución de los Consejos de
Centro que se celebrarán en el curso 2020/21, así como para establecer el correspondiente
calendario, la Dirección General de Ordenación y Evaluación Educativa, en uso de sus
atribuciones,
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Resolución de 16 de septiembre de 2020, de la Dirección General de Ordenación
y Evaluación Educativa, por la que se establece el calendario para el desarrollo
de las elecciones de representantes en los Consejos de Centro de los Institutos
Provinciales de Educación Permanente de la Comunidad Autónoma de
Andalucía, para el curso 2020/21.
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Primero. Los procesos electorales para la renovación y constitución de los Consejos
de Centro que se llevarán a cabo en los Institutos Provinciales de Educación Permanente
se desarrollarán de acuerdo con el siguiente calendario:
1. La Junta Electoral se constituirá entre los días 5 y 9 de octubre de 2020 (ambos
inclusive).
2. El plazo de admisión de candidaturas será el comprendido entre los días 16 y 29 de
octubre de 2020 (ambos inclusive). Las candidaturas se presentarán en el centro docente
correspondiente coincidiendo con el horario escolar.
3. La Junta Electoral hará pública la lista provisional de candidaturas el 30 de octubre
y la lista definitiva el 4 de noviembre de 2020.
4. La campaña electoral se llevará a cabo desde el 5 de noviembre hasta el 13 de
noviembre de 2020 (ambos inclusive).
5. Las papeletas de voto deberán estar confeccionadas con anterioridad al día 10 de
noviembre de 2020.
6. La celebración de las elecciones tendrá lugar durante los siguientes días:
a) 18 de noviembre elecciones del sector del alumnado.
b) 19 de noviembre elecciones del sector del profesorado y del personal de
administración y servicios.
7. La proclamación de candidaturas electas deberá realizarse antes del 4 de diciembre
de 2020.
8. La constitución del nuevo Consejo de Centro deberá realizarse antes del 21 de
diciembre de 2020.
Segundo. En el supuesto de que por razones excepcionales y justificadas la elección
de los representantes de los distintos sectores no se pudiera llevar a cabo de acuerdo
con el calendario fijado en el apartado anterior, la correspondiente Delegación Territorial
competente en materia de educación podrá autorizar, por escrito, el cambio de fecha de
dicha elección que, en todo caso, se llevará a cabo en el plazo más breve posible.
Tercero. No podrán celebrarse elecciones a representantes de los distintos sectores
de la comunidad educativa los días que hayan sido declarados no lectivos.

Quinto. Las personas titulares de las Delegaciones Territoriales competentes
en materia de educación, en el ámbito de sus competencias, darán traslado de esta
resolución a todos los centros docentes a los que se refiere la misma.
Asimismo, las personas titulares de la dirección de los centros docentes arbitrarán
las medidas necesarias para que la presente resolución sea conocida por todos los
sectores de la comunidad educativa, para lo cual facilitarán copia de la misma al Consejo
de Centro, al Claustro de Profesorado, a las asociaciones del alumnado y al personal de
administración y servicios, y colocarán copia en el tablón de anuncios del centro.
Sevilla, 16 de septiembre de 2020.- La Directora General, Aurora M.ª A. Morales Martín.
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Cuarto. En la constitución, modificación o renovación de los Consejos de Centros, a
fin de garantizar la representación equilibrada de hombres y mujeres, se actuará conforme
a los previsto en el artículo 135.3 de la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de
Andalucía, y en el artículo 18.2 de la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, de promoción de
la igualdad de género en Andalucía.
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3. Otras disposiciones
Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca
y Desarrollo Sostenible
Resolución de 18 de septiembre de 2020, de la Dirección General de Calidad
Ambiental y Cambio Climático, por la que se publica la Resolución de 23 de junio
de 2019 de la Dirección General de Calidad Ambiental y Cambio Climático, por
la que se delega en la persona titular de la Delegación Territorial de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Granada la competencia para las
instrucción y resolución del procedimiento de Autorización Ambiental Integrada
de una serie de modificaciones y de la revisión MTD de la autorización con
referencia AAI/GR/075, correspondiente a la explotación porcina de producción
y recría de lechones en la Finca Millán en los términos municipales de Puebla
de Don Fadrique (Granada) y María (Almería).
En ejecución de las facultades asignadas a la Consejería de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Desarrollo Sostenible por el Decreto del Presidente 2/2019, de 21 de enero, de
la Vicepresidencia y sobre la restructuración de la Consejerías, Decreto 103/2019, de 12
de febrero, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible y en aplicación del artículo 9.3 de la Ley
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público,

Hacer público el texto de la Resolución de 23 de junio de 2019 de la Dirección General
de Calidad Ambiental y Cambio Climático, por la que se delega en la persona titular
de la Delegación Territorial de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible
en Granada la competencia para las instrucción y resolución del procedimiento de
Autorización Ambiental Integrada de una serie de modificaciones y de la revisión MTD de
la autorización con referencia AAI/GR/075, correspondiente a la explotación porcina de
producción y recría de lechones en la Finca Millán en los términos municipales de Puebla
de Don Fadrique (Granada) y María (Almería), que se acompaña como anexo.
Dicho texto ha sido corregido en virtud de la Resolución de 27 de junio de 2019, de
corrección de un error material apreciado en el texto de la Resolución de la Dirección
General de Calidad Ambiental y Cambio Climático, por la que se delega en la persona
titular de la Delegación Territorial de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo
Sostenible en Granada la competencia para la instrucción y resolución del procedimiento
de autorización ambiental integrada de una serie de modificaciones, y de la revisión MTD
de la autorización con referencia AAI/GR/075, correspondiente a la explotación porcina
de producción y recría de lechones en la Finca Millán en los términos municipales de
Puebla Don Fadrique (Granada) y María (Almería).
Sevilla, 18 de septiembre de 2020.- La Directora General, María López Sanchís.
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ANEXO
RESOLUCIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CALIDAD AMBIENTAL Y CAMBIO
CLIMÁTICO, POR LA QUE SE DELEGA EN LA PERSONA TITULAR DE LA DELEGACIÓN
TERRITORIAL DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE
EN GRANADA LA COMPETENCIA PARA LAS INSTRUCCIÓN Y RESOLUCIÓN DEL
PROCEDIMIENTO DE AUTORIZACIÓN AMBIENTAL INTEGRADA DE UNA SERIE DE
MODIFICACIONES Y DE LA REVISIÓN MTD DE LA AUTORIZACIÓN CON REFERENCIA
AAI/GR/075, CORRESPONDIENTE A LA EXPLOTACIÓN PORCINA DE PRODUCCIÓN Y
RECRÍA DE LECHONES EN LA FINCA MILLÁN EN LOS TÉRMINOS MUNICIPALES DE
PUEBLA DE DON FADRIQUE (GRANADA) Y MARÍA (ALMERÍA)
ANTECEDENTES DE HECHO
Primero. Con fecha 2 de julio de 2014, la empresa CEFU S.A., presentó solicitud
de inicio de Trámite de Autorización Ambiental Integrada del Proyecto de Explotación
de instalaciones de cría intensiva porcina en la finca denominada «Millán», en los
términos municipales de Puebla de Don Fadrique (Granada) y María (Almería), con la
documentación de la actuación, ante el Registro de la Consejería de Medio Ambiente y
Ordenación del Territorio.
Segundo. Conforme a lo previsto en el artículo 5.2 del Decreto 5/2012, de 17 de
enero, por el que se regula la autorización ambiental integrada, mediante resolución
del 5 de agosto del 2014 de la Dirección General de Prevención y Calidad Ambiental de
la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, se delegó en la persona
titular de la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de Granada la
competencia para la instrucción y resolución del procedimiento de autorización ambiental
integrada del expediente de la instalación mencionada.

Cuarto. La explotación porcina de la empresa CEFU, S.A. con expediente de
autorización ambiental integrada AAI/GR/075, se encuentra incluida en la categoría 9.3c
del Anexo I del Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, de texto refundido de
la Ley de prevención y control integrados de la contaminación. Esta instalación consiste en
una explotación de cría intensiva de ganado porcino, con capacidad para 18.000 cerdas
reproductoras, 106.400 lechones de 6 a 20 kg, 2.568 cerdas de reposición y 120 verracos,
en un total de 9 núcleos ganaderos, ocupando una superficie de 997 hectáreas, con más
de 150.000 m2 de superficie edificada. Esta instalación se encuentra localizada entre las
provincias de Granada y Almería, dividida en 9 núcleos ganaderos madres, concretamente
ocupa 563 ha en la provincia de Granada, con 6 núcleos madres, y con un nivel de excreta
de nitrógeno previsto de 294 t/año; y 434 ha en la provincia de Almería, con 3 núcleos
madres, y con un nivel de excreta de nitrógeno previsto de 126,6 t/año.
Quinto. Con fecha 5 de marzo de 2019, la empresa CEFU, S.A. ha presentado
solicitud de modificación no sustancial de su instalación con expediente AAI/GR/075,
concretamente para la instalación de una incineradora en cada uno de los núcleos madres
en que se encuentra dividida la explotación.
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Tercero. Mediante Resolución de 20 de septiembre de 2016 se otorgó Autorización
Ambiental Integrada a CEFU, S.A. para granja porcina intensiva, en el término municipal
de Puebla de Don Fadrique (Granada) y María (Almería).
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Sexto. Con fecha 30 de abril de 2019, la empresa CEFU, S.A. ha presentado solicitud
de consideración de sustancialidad de la modificación de su autorización con expediente
AAI/GR/075, por cambio de clasificación de uno de los núcleos madres a granja de
selección genética.
Séptimo. Con fecha 4 de mayo de 2018, la empresa CEFU, S.A. remite por registro una
memoria técnica de aplicación de las Mejores Técnicas Disponibles en su instalación, a
los efectos de proceder con la revisión de la autorización AAI, con motivo de la publicación
de las conclusiones de las mejores técnicas disponibles respecto a la actividad de la cría
intensiva de aves de corral o de cerdos, mediante la Decisión de Ejecución (UE) 2017/302
de la comisión de 15 de febrero de 2017 (DO 21/2/2017).
Octavo. Con fecha 27 de mayo de 2019, se emite oficio de la Delegación Territorial
de Granada de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible,
dando traslado a la documentación correspondiente a las solicitudes del titular CEFU, S.A.,
para que esta Dirección General proceda a su tramitación por ser órgano competente,
o bien, emita nueva resolución de delegación de competencias en los procedimientos
correspondientes a las solicitudes indicadas.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero. Teniendo en cuenta el Decreto del Presidente 2/2019, de 21 de enero, de
la Vicepresidencia y sobre reestructuración de Consejerías, modificado por el Decreto
6/2019, de 11 de febrero, el Decreto 103/2019, de 12 de febrero, por el que se establece
la estructura orgánica de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo
Sostenible, y correspondiendo a esta Consejería el ejercicio de las competencias de la
Comunidad Autónoma de Andalucía en materia de Medio Ambiente, de conformidad con
el artículo 5 del Decreto 5/2012, de 17 de enero, y del artículo 8.3 de la Ley 40/2015, de 1
de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público y del artículo 102.1 de la Ley 9/2007,
de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, la Dirección General
de Calidad Ambiental y Cambio Climático es el órgano que tiene la competencia para
resolver las actuaciones indicadas.

Tercero. Esta Dirección General de Calidad Ambiental y Cambio Climático, en
aplicación del artículo 5.2 del Decreto 5/2012 mencionado en el párrafo anterior, entiende
que, dado que la mayor parte de la instalación se encuentra en la provincia de Granada,
que la competencia para tramitar y resolver la autorización ambiental integrada ya fue
delegada a la Delegación Provincial de dicha provincia, y que las modificaciones no
sustanciales y la revisión de la autorización que se solicitan y corresponden afectan
en mayor medida a dicha provincia, procede por tanto, realizar la delegación de la
competencia para la instrucción y resolución de los procedimientos correspondientes,
en la Delegación Territorial de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en
Granada.
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Segundo. El Decreto 5/2012, de 17 de enero, por el que se regula la autorización
ambiental integrada y se modifica el Decreto 356/2010, de 3 de agosto, por el que
regula la autorización ambiental unificada, dispone en su artículo 5, apartado 2, que la
competencia para la instrucción y resolución del procedimiento de autorización ambiental
integrada cuando la actuación afecte a más de una provincia corresponde a la Dirección
General competente en materia de prevención y control ambiental, salvo que delegue
dicha competencia a una de las Delegaciones Territoriales afectadas.
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Primero. Delegar en la persona titular de la Delegación Territorial de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Granada, la competencia para la instrucción
y resolución de los procedimientos correspondientes a las siguientes:
- Solicitud de fecha 5 de marzo de 2019 del titular CEFU, S.A. de modificación no
sustancial de la autorización AAI/GR/075, para la instalación de una incineradora en
cada uno de los núcleos madres en que se encuentra dividida la explotación.
- Solicitud de fecha 30 de abril de 2019 del titular CEFU, S.A. de consideración de
sustancialidad de la autorización AAI/GR/075, para modificación de su autorización por
cambio de clasificación de uno de los núcleos madres a granja de selección genética.
- Procedimiento de oficio de la revisión de la autorización AAI/GR/075, con motivo
de la aplicación de las Mejoras Técnicas Disponibles, acorde a las conclusiones de las
mejores técnicas disponibles respecto a la actividad de la cría intensiva de aves de corral
o de cerdos, publicada mediante la Decisión de Ejecución (UE) 2017/302 de la Comisión
de 15 de febrero de 2017 (DO 21/2/2017).
Segundo. La persona titular de la Dirección General de Calidad Ambiental y Cambio
Climático podrá en cualquier momento, mediante resolución motivada, avocar la
competencia delegada en esta resolución.
Tercero. Las resoluciones administrativas que se adopten en virtud de esta delegación
indicarán expresamente esta circunstancia y se considerarán dictadas por el órgano
delegante.

#CODIGO_VERIFICACION#

Cuarto. La delegación prevista en la presente resolución producirá efectos el día
siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
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3. Otras disposiciones
Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca
y Desarrollo Sostenible
Acuerdo de 3 de septiembre de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Córdoba, por el que se abre un
período de información pública sobre el proyecto que se cita, en el término
municipal de Priego de Córdoba (Córdoba). (PP. 1955/2020).
Acuerdo de 3 de septiembre de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Desarrollo Sostenible en Córdoba, por el que se abre un período de información
pública sobre el Proyecto de instalación de almazara, planta envasado, balsa y depósito,
promovido por Soloaceite, S.L., situado en C/ Ramón y Cajal, 85, y polígono 14, parcela
237, en el término municipal de Priego de Córdoba (Córdoba), con número de expediente:
AAU/CO/0023/19, durante 30 días hábiles a partir del día siguiente a la publicación de la
presente resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, plazo durante el cual
los interesados podrán formular las alegaciones que estimen convenientes.
De conformidad con lo previsto en el artículo 31 del capítulo II del título III de la
Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, y a los efectos
previstos en el art. 19 del Decreto 356/2010, de 3 de agosto; en el artículo 21 del Decreto
169/2014, de 9 de diciembre, por el que se establece el procedimiento de la Evaluación
del Impacto en la Salud de la Comunidad Autónoma de Andalucía; así como en el artículo
83 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, y en el artículo 13.1.e) de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de
Transparencia Pública de Andalucía,
ACUERDO

Segundo. La publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía del presente
acuerdo, a fin de que durante el plazo de 30 días hábiles, a contar a partir del día siguiente
al de su publicación, se puedan realizar las alegaciones que se consideren pertinentes en
relación con la evaluación de impacto ambiental de las actuaciones, la «Valoración de
Impacto en la Salud», así como sobre las autorizaciones y pronunciamientos ambientales
que deban integrarse en la Autorización Ambiental Unificada.
Tercero. Durante el período de información pública la documentación estará disponible
para su consulta en la página web de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Desarrollo Sostenible, a través de la url:
www.juntadeandalucia.es/medioambiente/informacionpublica
así como en las dependencias administrativas de esta Delegación Territorial de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Córdoba, sitas en Tomás de Aquino, s/n,
Edificio Servicios Múltiples, en horario de 9:00 a 14:00 horas, de lunes a viernes salvo
días festivos, previa petición de cita en el teléfono 957 734 106 o en la dirección de correo
electrónico citaprevia.ma.dtco.cagpds@juntadeandalucia.es.
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Primero. La apertura de un período de información pública, en el seno del procedimiento
administrativo relativo al expediente AAU/CO/0023/19, con la denominación de Proyecto
de instalación de almazara, planta envasado, balsa y depósito, promovido por Soloaceite,
S.L., en el procedimiento de autorización ambiental unificada.
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Cuarto. Las alegaciones, dirigidas a la persona titular del órgano que adopta este
acuerdo, deberán presentarse por escrito en cualquier registro de la Administración,
bien en el Registro Electrónico General de la Junta de Andalucía, bien en cualquier
registro de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, o
bien en cualquier otro registro administrativo, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo
16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.

#CODIGO_VERIFICACION#

Córdoba, 3 de septiembre de 2020.- La Delegada, Araceli Cabello Cabrera.
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3. Otras disposiciones
Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca
y Desarrollo Sostenible
Acuerdo de 3 de junio de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Granada, por el que se abre
periodo de información pública sobre expediente de autorización ambiental
unificada de proyecto que se cita, en los términos municipales de Benalúa y
Guadix (Granada). (PP. 1041/2020).
De conformidad con lo previsto en el artículo 31.3 de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de
Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, en virtud de la competencia atribuida por el
artículo 7.1 del Decreto 356/2010, de 3 de agosto, por el que se regula la Autorización
Ambiental Unificada, el artículo 83 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y en el artículo 13.1.e) de la Ley
1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía,
ACUERDO
Primero. La apertura de un periodo de información pública, en el seno del
procedimiento administrativo de autorización ambiental unificada relativo al expediente
AAU/GR/029/19, con la denominación «Proyecto de modernización de los regadíos de
la Comunidad de Regantes Acequia de Ranas y Rapales, en los tt.mm. de Benalúa y
Guadix (Granada)», promovido por Comunidad de Regantes Acequia de Ranas y Rapales,
a efectos de la referida autorización ambiental unificada, la correspondiente evaluación
de impacto ambiental, así como las autorizaciones y pronunciamientos ambientales que
deban integrarse en aquella.
Segundo. La publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía del presente
acuerdo, a fin de que durante el plazo de 30 días hábiles a contar a partir del día siguiente
al de su publicación se puedan realizar las alegaciones que se consideren pertinentes.

Cuarto. Las alegaciones, dirigidas a la persona titular del órgano que adopta este
acuerdo, deberán presentarse preferentemente por registro electrónico, o bien en
cualquier registro físico habilitado de la Junta de Andalucía o en cualquier otro registro
administrativo, sin perjuicio de lo dispuesto en el art. 16.4 de la Ley 39/2015, 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Granada, 3 de junio de 2020.- La Delegada, María José Martín Gómez.
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Tercero. Durante el periodo de información pública la documentación estará disponible
para su consulta en la página web de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del
Territorio, a través de la url
www.juntadeandalucia.es/medioambiente/informacionpublica
donde podrá revisarla.
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3. Otras disposiciones
Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca
y Desarrollo Sostenible
Acuerdo de 16 de septiembre de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Huelva, de información pública
del procedimiento administrativo correspondiente al proyecto que se cita en el
término municipal de El Cerro de Andévalo. (PP. 2081/2020).
De conformidad con lo previsto en el art. 31.3 de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión
Integrada de la Calidad Ambiental de Andalucía, en virtud de la competencia atribuida por
el artículo 7 del Decreto 356/2010, de 3 de agosto, por el que se regula la autorización
ambiental unificada, así como en el artículo 83 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y en el artículo
13.1.e) de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía,
ACUERDO
Primero. La apertura de un período de información pública, en el seno del
procedimiento administrativo de Autorización Ambiental Unificada relativo al expediente
con la denominación Proyecto de puesta en riego en finca «La Corte», en el término
municipal de El Cerro de Andévalo (Huelva), promovido por Finca Nagüeles, S.L.,
Expediente (AAU/HU/035/20).
Segundo. La publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía del presente
acuerdo, a fin de que durante el plazo de 30 días hábiles, a contar a partir del día
siguiente al de su publicación, se puedan realizar las alegaciones que se consideren
pertinentes sobre la Evaluación de Impacto Ambiental de la actuación, así como sobre las
autorizaciones y pronunciamientos ambientales que deban integrarse en la Autorización
Ambiental Unificada.

Cuarto. Las alegaciones, dirigidas a la persona titular del órgano que adopta este
acuerdo, deberán presentarse por escrito en cualquier registro de la Administración, bien
en el Registro Electrónico General de la Junta de Andalucía, bien en cualquier registro
de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, o bien en
cualquier registro administrativo, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 16.4 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.
Huelva, 16 de septiembre de 2020.- El Delegado, Álvaro de Burgos Mazo.
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Tercero. Durante el periodo de información pública la documentación estará disponible
para su consulta en la página web de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Desarrollo Sostenible, a través de la url:
www.juntadeandalucia.es/medioambiente/informacionpublica
así como en las dependencias administrativas sitas en calle Sanlúcar de Barrameda, 3,
de Huelva, en horario de 9:00 a 14:00 horas, de lunes a viernes salvo días festivos.
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3. Otras disposiciones
Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca
y Desarrollo Sostenible
Acuerdo de 18 de septiembre de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Jaén, por el que se abre un periodo
de información pública sobre expediente de autorización ambiental integrada
que se cita, en el término municipal de Huesa (Jaén). (PP. 2119/2020).
De conformidad con lo previsto en el artículo 24 de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de
Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, en virtud de la competencia atribuida por el
artículo 18.2 del Decreto 5/2012, de 17 de enero, por el que se regula la autorización
ambiental integrada, con el Decreto 155/1998, de 21 de julio, art. 15.1, así como en el
artículo 83 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas, y en el art. 13.1.e) de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de
Transparencia Pública de Andalucía,
ACUERDO
Primero. La apertura de un periodo de información pública en el seno del procedimiento
administrativo de Autorización Ambiental Integrada relativo a:
Expediente: AAI/JA/113.
Denominación del proyecto: Explotación Avícola las Cabañas.
Término municipal: Huesa (Jaén).
Promotor: Magdalena Molina Jordán.
En el procedimiento de autorización ambiental integrada.
Segundo. Este proyecto no está sujeto a Evaluación de Impacto Ambiental Estatal o
Transfronteriza, o a consultas entre los Estado Miembros, de conformidad con lo prescrito en
los artículos 27 y 28 del Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación.

Cuarto. Durante el período de información pública, la documentación estará disponible
para su consulta en el página web de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Desarrollo Sostenible, a través de la url:
www.juntadeandalucia.es/medioambiente/informacionpublica
así como en las dependencias administrativas sitas en calle Doctor Eduardo García
Triviño López, 15, de Jaén, en horario de 9,00 a 14,00 horas, de lunes a viernes salvo
días festivos.
Quinto. Las alegaciones, dirigidas a la persona titular del órgano que adopta este
acuerdo, deberán presentarse por escrito en cualquier registro de la Administración,
bien en el Registros Electrónico General de la Junta de Andalucía, bien en cualquier
registro de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, bien
en cualquier otro registro administrativo, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 16.4
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
Jaén, 18 de septiembre de 2020.- La Delegada, María Soledad Aranda Martínez.
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Tercero. La publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía del presente
acuerdo, a fin de que durante el plazo de 45 días hábiles, a contar a partir del día siguiente
al de su publicación, se puedan realizar las alegaciones que se consideren pertinentes.
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3. Otras disposiciones
Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca
y Desarrollo Sostenible
Acuerdo de 26 de agosto de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Málaga, por la que se abre un
periodo de información pública sobre la autorización ambiental unificada para el
proyecto que se cita, en el término municipal de Rincón de la Victoria (Málaga).
(PP. 2014/2020).
De conformidad con lo establecido en el artículo 31.3 de la Ley 7/2007, de 9 de julio,
de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, el artículo 19 del Decreto 356/2010,
de 3 de agosto, por el que se regula la Autorización Ambiental Unificada, y en virtud de
la competencia atribuida por el Decreto 32/2019, de 5 de febrero, por el que se regula la
organización territorial provincial de la Administración de la Junta de Andalucía, así como
en el artículo 83 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas y en el artículo 13.1.e) de la Ley 1/2014, de 24 de
junio, de Transparencia Pública de Andalucía,
ACUERDO
Primero. La apertura de un periodo de Información Pública en el seno del
procedimiento administrativo de Autorización Ambiental Unificada relativo al expediente
AAU/MA/31/19, con la denominación de «Proyecto de parque tematizado», en la parcela
VP4 de los sectores «UR C-1 y UR C-2», t.m. Rincón de la Victoria. (Málaga), promovido
por Paalwin Park, S.L., a efectos de la evaluación de impacto ambiental de la actuación,
así como de las autorizaciones y pronunciamientos ambientales que deban integrarse en
la Autorización Ambiental Unificada.

Tercero. Durante el periodo de Información Pública, la documentación estará disponible
para su consulta en el apartado de Publicidad Activa de la Sección de Transparencia del
Portal de la Junta de la Andalucía, a través de la url:
https://juntadeandalucia.es/organismos/agriculturaganaderiapescaydesarrollosostenible/
servicios/participacion/todos-documentos.html
así como en las dependencias de esta Delegación Territorial, sita en Avda. de la Aurora,
núm. 47, Edificio Servicios Múltiples, planta 14, Departamento de Prevención Ambiental,
C.P. 29002 de Málaga, en horario de 9:00 a 14:00 horas, de lunes a viernes, salvo días
festivos.
Cuarto. Las alegaciones, dirigidas a la persona titular del órgano que adopta este
acuerdo, deberán presentarse por escrito en cualquier registro de la Administración, bien
en el Registro Electrónico de la Junta de Andalucía, o bien en cualquier otro registro
administrativo, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Málaga, 26 de agosto de 2020.- El Delegado, Fernando Fernández Tapia-Ruano.
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Segundo. La publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía del presente
Acuerdo, y emplazar a cualquier persona física física o jurídica a pronunciarse, a fin de
que durante el plazo de treinta (30) días hábiles, a contar a partir del día siguiente al de su
publicación, se puedan realizar las alegaciones que se consideren pertinentes.
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3. Otras disposiciones
Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca
y Desarrollo Sostenible
Acuerdo de 28 de agosto de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Málaga, por la que se abre un
periodo de información pública sobre la autorización ambiental unificada para el
proyecto que se cita, en el término municipal de Málaga. (PP. 2009/2020).
De conformidad con lo establecido en el artículo 31.3 de la Ley 7/2007, de 9 de julio,
de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, el artículo 19 del Decreto 356/2010, de
3 de agosto, por el que se regula la Autorización Ambiental Unificada, y en virtud de la
competencia atribuida por el Decreto 32/2019, de 5 de febrero, por el que se regula la
organización territorial provincial de la Administración de la Junta de Andalucía, así como
en el artículo 83 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, y en el artículo 13.1.e) de la Ley 1/2014, de 24
de junio, de Transparencia Pública de Andalucía,
ACUERDO
Primero. La apertura de un periodo de información pública en el seno del
procedimiento administrativo de Autorización Ambiental Unificada relativo al expediente
AAU/MA/12/19, con la denominación de proyecto de Adaptación de nave industrial para
almacenamiento de gases, t.m., de Málaga, promovido por Distribuidora Malagueña
de Gases, S.L., a efectos de la evaluación de impacto ambiental de la actuación, así
como de las autorizaciones y pronunciamientos ambientales que deban integrarse en la
Autorización Ambiental Unificada.

Tercero. Durante el periodo de información pública, la documentación estará disponible
para su consulta en el apartado de Publicidad Activa de la Sección de Transparencia
del Portal de la Junta de la Andalucía, a través de la url: https://juntadeandalucia.es/
organismos/agriculturaganaderiapescaydesarrollosostenible/servicios/participacion/
todos-documentos.html, así como en las dependencias de esta Delegación Territorial,
sita en Avda. de la Aurora, núm. 47, Edificio Servicios Múltiples, planta 14, Departamento
de Prevención Ambiental, C.P. 29002 de Málaga, en horario de 9:00 a 14:00 horas, de
lunes a viernes, salvo días festivos.
Cuarto. Las alegaciones, dirigidas a la persona titular del órgano que adopta este
acuerdo, deberán presentarse por escrito en cualquier registro de la Administración,
bien en el Registro Electrónico de la Junta de Andalucía o bien en cualquier otro registro
administrativo, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Málaga, 28 de agosto de 2020.- El Delegado, Fernando Fernández Tapia-Ruano.
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Segundo. La publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía del presente
acuerdo, y emplazar a cualquier persona física o jurídica a pronunciarse, a fin de que
durante el plazo de treinta (30) días hábiles, a contar a partir del día siguiente al de su
publicación, se puedan realizar las alegaciones que se consideren pertinentes.
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3. Otras disposiciones
Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca
y Desarrollo Sostenible
Acuerdo de 16 de septiembre de 2020, de la Delegación Territorial de
Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Málaga, por el que se
abre un período de información pública del expediente que se cita, en el término
municipal de Marbella (Málaga). (PP. 2088/2020).
De conformidad con lo previsto en los arts. 52 y siguientes en relación con el art. 78
del Reglamento de Dominio Público Hidráulico, aprobado por Real Decreto 849/1986,
de 11 de abril, en virtud de la competencia atribuida por Resolución de 23 de febrero de
2009, de la Dirección General de Dominio Público Hidráulico, así como en el artículo
83 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, y en el artículo 13.1.e) de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de
Transparencia Pública de Andalucía,
ACUERDO
Primero. La apertura de un período de información pública en el seno del procedimiento
administrativo relativo al:
Expediente: MA-68190.
Con la denominación: Autorización para obras y construcciones en zona de policía
en relación con el expediente del proyecto de construcción de vivienda unifamiliar
con piscina, ubicado en Urbanización Rocío de Nagüeles con agrupación de las
Parcelas 104 con referencia catastral 8233112UF2483S0001KJ y la 108 con la
referencia catastral 8233116UF2483S0001ID, en el término municipal de Marbella.
Promovido por: Francisco Martínez Galván en representación de Nordic View Invest, S.L.

Tercero. Durante el período de información pública la documentación estará disponible
para su consulta en la página web de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Desarrollo Sostenible, a través de la url:
www.juntadeandalucia.es/medioambiente/informacionpublica
así como en las dependencias administrativas sitas en la Delegación Territorial de
Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, calle Cerrojo, 38 planta baja –
Servicio de Dominio Público Hidráulico, 29007 Málaga, en horario de 9,00 a 14,00 horas,
de lunes a viernes salvo días festivos.
Cuarto. Las alegaciones, dirigidas a la persona titular del órgano que adopta este
acuerdo, deberán presentarse por escrito en cualquier registro de la Administración, bien
en el Registro Electrónico General de la Junta de Andalucía, bien en cualquier registro de
la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, bien en cualquier
otro registro administrativo, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 16.4 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de la Administraciones
Públicas.
Málaga, 16 de septiembre de 2020.- El Delegado, Fernando Fernández Tapia-Ruano.
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Segundo. La publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía del presente
acuerdo, a fin de que durante el plazo de veinte (20) días hábiles, a contar a partir del
día siguiente al de su publicación se puedan realizar las alegaciones que se consideren
pertinentes.
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3. Otras disposiciones
Consejería de Salud y Familias
Resolución de 21 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.
548/2020 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. 548/2020, interpuesto por don
Miguel López Morales contra la Resolución de 7 de julio 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-oposicion de facultativo especialista
de Área Especialidad Cirugía Ortopédica y Traumatología, por el sistema de acceso libre
y se anuncia la publicacion de dichas listas.
En consecuencia, de conformidad con lo ordenado por el órgano jurisdiccional,
HE RESUELTO
Primero. Anunciar la interposición del recurso contencioso-administrativo número
548/2020 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.

#CODIGO_VERIFICACION#

Sevilla, 21 de septiembre de 2020.- La Directora General, Pilar Bartolomé Hernández.
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3. Otras disposiciones
Consejería de Salud y Familias
Resolución de 22 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. Once de Sevilla en el recurso P.A. núm. 82/20, y se emplaza a terceros
interesados.
Por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Once de Sevilla se ha efectuado
requerimiento para que se aporte el expediente administrativo correspondiente al Recurso
P.A. núm. 82/20, interpuesto por doña Mercedes Mateo Mateos 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
20.11.2020, a las 10:15 horas.
En consecuencia, de conformidad con lo ordenado por el órgano jurisdiccional,
HE RESUELTO
Primero. Anunciar la interposición del recurso contencioso-administrativo P.A. número
82/20, 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 ContenciosoAdministrativa, 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.

#CODIGO_VERIFICACION#

Sevilla, 22 de septiembre de 2020.- La Directora General, Pilar Bartolomé Hernández.
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3. Otras disposiciones
Universidades
Resolución de 22 de septiembre de 2020, de la Universidad de Málaga,
mediante la que se publica modificación del Plan de Estudios de las enseñanzas
conducentes a la obtención del título de Graduado/a en Educación Primaria.

#CODIGO_VERIFICACION#

De acuerdo con lo establecido en el artículo 35 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de
diciembre, de Universidades, y en el artículo 26.3 del Real Decreto 1393/2007, de 29 de
octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales,
una vez establecido el carácter oficial del título de Graduado/a en Educación Primaria por
la Universidad de Málaga y llevada a cabo su inscripción en el Registro de Universidades,
Centros y Títulos por Acuerdo de Consejo de Ministros de 16 de diciembre de 2011
(publicado en el «Boletín Oficial del Estado» número 5, de 6 de enero de 2012), mediante
Resolución de esta Universidad fechada a 18 de enero de 2013 se ordenó la publicación
del plan de estudios conducente a la obtención de las referidas enseñanzas en el Boletín
Oficial del Estado y en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
Habiéndose tramitado, conforme a lo establecido en el artículo 28 del Real Decreto
1393/2007, modificaciones en el citado plan de estudios, y una vez obtenido, el 20 de
febrero de 2020, el preceptivo informe favorable de la Agencia Andaluza del Conocimiento,
este Rectorado, en uso de las competencias que tiene atribuidas, y de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 35.4 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de
Universidades, resuelve ordenar la publicación de la modificación del plan de estudios
de las enseñanzas conducentes a la obtención del título de Graduado/a en Educación
Primaria por la Universidad de Málaga, que queda estructurado según se hace constar en
el anexo a esta resolución.
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aneXo
plan de estudios de las enseñanzas conducente a la obtención del título universitario oficial de graduado
o graduada en educación primaria por la universidad de málaga (vinculado a la rama de Conocimiento de
Ciencias sociales y jurídicas)
distribuCión del plan de estudios en CrÉditos eCts
por tipo de materia
tipo de materia

CrÉditos

Formación Básica (BA)
Obligatorias (OB)
Optativas (OP)
Prácticas Externas Obligatorias (PE)
Trabajo Fin de Grado (TFG)
total

60
100
30
44
6
240

estruCtura de las enseÑanzas por módulos y materias
módulo de aprendizaje y desarrollo de la personalidad (15 créditos)
materia

asignaturas

Psicología (15 créditos)

Psicología del Desarrollo y de la Educación en la Edad Escolar
Trastornos del Desarrollo y Dificultades de Aprendizaje

Créditos
eCts
9
6

Carácter

Créditos
eCts
9
6
6
6
6

Carácter

6

BA

Créditos
eCts
6

Carácter

Créditos
eCts
6

Carácter

8

OB

Créditos
eCts
8
6

Carácter

Créditos
eCts
6
9
6

Carácter

Créditos
eCts
9

Carácter

BA
BA

módulo de procesos y Contextos educativos (39 créditos)
materia

asignaturas
Didáctica General
Historia de la Escuela
Teoría de la Educación
Organización Educativa de Centros e Instituciones
Tecnologías de la Comunicación y la Información Aplicadas a la
Educación
Hacia una Escuela Inclusiva: Modelos y Prácticas

Educación (39 créditos)

BA
BA
BA
BA
BA

módulo de sociedad, Familia y escuela (6 créditos)
materia

asignatura

Sociología (6 créditos)

Sociología de la Educación

BA

módulo de enseñanza y aprendizaje de las Ciencias experimentales (14 créditos)
materias

asignaturas

Didáctica de las Ciencias Experimentales (6
créditos)
Enseñanza de las Ciencias (8 créditos)

Didáctica de las Ciencias Experimentales
Enseñanza de las Ciencias

OB

materias

asignaturas

Didáctica de las Ciencias Sociales (8 créditos)
Educación para la Ciudadanía y los Derechos
Humanos (6 créditos)

Didáctica de las Ciencias Sociales
Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos

OB
OB

módulo de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas (21 créditos)
materias

asignaturas

Didáctica de la Geometría (6 créditos)
Didáctica de la Aritmética (9 créditos)
Didáctica de la Medida (6 créditos)

Didáctica de la Geometría
Didáctica de la Aritmética
Didáctica de la Medida

OB
OB
OB

módulo de enseñanza y aprendizaje de la lengua (27 créditos)
materias

asignaturas

Didáctica de la Lengua y la Literatura

Didáctica de la Lengua Castellana
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Castellanas (21 créditos)

Estrategias Didácticas para el Desarrollo de la Comunicación Oral y
Escrita
Lectura y Literatura Infantil
Fundamentos Teórico-Prácticos de la Enseñanza de la Lengua
Extranjera

Fundamentos Teórico-Prácticos de la
Enseñanza de la Lengua Extranjera (6
créditos)

6

OB

6
6

OB
OB

Créditos
eCts
6
6
6

Carácter

Créditos
eCts
6

Carácter

Créditos
eCts
6
8
18
12
6

Carácter

Créditos
eCts
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

Carácter

6

OP

6
6

OP
OP

6

OP

6

OP

6

OP

6

OP

6

OP

6

OP

6

OP

6
6

OP
OP

6

OP

6

OP

6

OP

módulo de enseñanza y aprendizaje de la música y las artes plástica y visual (18 créditos)
materias

asignaturas

Educación Musical (6 créditos)
Educación en Artes Plásticas y Visuales (12
créditos)

Educación Musical
Educación en Artes Plásticas y Visuales
Desarrollo Curricular de las Artes Plásticas y Visuales

OB
OB
OB

módulo de enseñanza y aprendizaje de la educación Física (6 créditos)
materia

asignatura

Didáctica de la Educación Física (6 créditos)

Didáctica de la Educación Física

OB

módulo de practicum y trabajo Fin de grado (50 créditos)
materias

asignaturas

Prácticas de Enseñanza (44 créditos)

Practicum I
Practicum II
Practicum III.1
Practicum III.2 (asociado a la mención elegida)
Trabajo Fin de Grado

Trabajo Fin de Grado (6 créditos)

PE(OB)
PE(OB)
PE(OB)
PE(OB)
TFG

módulo de optatividad (168 créditos, de los que se deben elegir, al menos, 30)
asignaturas

Didáctica de la Educación Musical (24 créditos)

Escuela Inclusiva y Atención a la Diversidad
(24 créditos)
Fundamentos Teórico-Prácticos de la
Educación Física (24 créditos)

Didáctica de la
Lengua Extranjera
(Inglés)
Didáctica de la
Lengua Extranjera
(24 créditos)
Didáctica de la
Lengua Extranjera
(Francés)

Audición y Lenguaje (24 créditos)

Biblioteca Escolar y Animación a la Lectura (6
créditos)
Didáctica del Patrimonio y la Cultura Andaluza
(6 créditos)
El Mensaje Cristiano (6 créditos)
Pedagogía y Didáctica de la Religión Católica
(6 créditos)
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Formación Instrumental para la Educación Primaria
Historia de la Música
Formación Rítmica y Danza
Formación Vocal y Auditiva para la Educación Primaria
Trastornos de la Comunicación y del Lenguaje
Intervención Educativa y Diversidad Sociocultural
Intervención Educativa y Diversidad Funcional
Competencias Relacionales en el Aula Inclusiva
Fundamentos y Manifestaciones Básicas de la Motricidad Humana
Actividades Físico-Expresivas
Actividad Física y Salud
Didáctica de los Deportes
Desarrollo del Currículum de Lengua Extranjera en Educación
Primaria (Inglés)
Gestión, Planificación y Evaluación en el Aula de Lengua Extranjera
(Inglés)
Contenidos Curriculares para la Clase de Lengua Extranjera (Inglés)
Desarrollo de Competencias de Comunicación en la Lengua
Extranjera (Inglés)
Desarrollo del Currículum de Lengua Extranjera en Educación
Primaria (Francés)
Gestión, Planificación y Evaluación en el Aula de Lengua Extranjera
(Francés)
Contenidos Curriculares para la Clase de Lengua Extranjera
(Francés)
Desarrollo de Competencias de Comunicación en la Lengua
Extranjera (Francés)
Aspectos Fundamentales del Desarrollo, la Detección y Evaluación
del Lenguaje
Tratamiento Educativo de los Trastornos de la Audición y el
Lenguaje Oral y Escrito
Prevención en el Área del Lenguaje y la Comunicación: Intervención
Educativa
Comunicación Aumentativa: Intervención Educativa
Biblioteca Escolar y Animación a la Lectura
Didáctica del Patrimonio y la Cultura Andaluza
El Mensaje Cristiano
Pedagogía y Didáctica de la Religión Católica

OP
OP
OP
OP
OP
OP
OP
OP
OP
OP
OP
OP
OP
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organizaCión temporal del plan de estudios
primer Curso
asignaturas
Historia de la Escuela
Sociología de la Educación
Teoría de la Educación
Educación en Artes Plásticas y Visuales
Educación Musical
Didáctica General
Organización Educativa de Centros e Instituciones
Psicología del Desarrollo y de la Educación en la Edad Escolar
Tecnologías de la Comunicación y la Información Aplicadas a la Educación

semestre
1
1
1
1
1
2
2
2
2

Carácter
BA
BA
BA
OB
OB
BA
BA
BA
BA

eCts
6
6
6
6
6
9
6
9
6

semestre
1
1
1
1
2
2
2
2
2

Carácter
BA
OB
OB
PE(OB)
BA
OB
OB
OB
OB

eCts
6
9
9
6
6
6
6
6
6

semestre
1
1
1
1
1
2
2
2
2

Carácter
OB
OB
OP
OP
OP
OB
OB
OB
PE(OB)

eCts
6
6
6
6
6
8
8
6
8

semestre
1
1
2
2
2
2
2

Carácter
PE(OB)
PE(OB)
OB
OB
TFG
OP
OP

eCts
18
12
6
6
6
6
6

segundo Curso
asignaturas
Trastornos del Desarrollo y Dificultades de Aprendizaje
Didáctica de la Lengua Castellana
Didáctica de la Aritmética
Practicum I
Hacia una Escuela Inclusiva: Modelos y Prácticas
Didáctica de la Educación Física
Fundamentos Teórico-Prácticos de la Enseñanza de la Lengua Extranjera
Desarrollo Curricular de las Artes Plásticas y Visuales
Estrategias Didácticas para el Desarrollo de la Comunicación Oral y Escrita
terCer Curso
asignaturas
Didáctica de las Ciencias Experimentales
Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos
Optativa I (ver relación de asignaturas optativas)
Optativa II (ver relación de asignaturas optativas)
Optativa III (ver relación de asignaturas optativas)
Didáctica de las Ciencias Sociales
Enseñanza de las Ciencias
Didáctica de la Geometría
Practicum II
Cuarto Curso
asignaturas
Practicum III.1
Practicum III.2 (asociado a la mención elegida)
Didáctica de la Medida
Lectura y Literatura Infantil
Trabajo Fin de Grado
Optativa IV (ver relación de asignaturas optativas)
Optativa V (ver relación de asignaturas optativas)

Los estudiantes deben realizar a lo largo de sus estudios, al menos, 30 créditos optativos (cinco asignaturas).
Se han configurado siete itinerarios de optatividad, uno para cada una de las menciones que pueden ser reconocidas a los estudiantes y uno
adicional para quienes deseen obtener el título sin mención. Para el reconocimiento de una mención, además de completar el correspondiente
itinerario de optatividad, los estudiantes habrán de cursar y superar el Prácticum III.2 en el ámbito específico de la correspondiente mención.
En caso de optarse por la obtención del título sin mención, el Prácticum III.2 complementará al Prácticum III.1, y será una continuación de las
Prácticas Escolares en las materias del currículum: Matemáticas, Lengua, Ciencias Sociales, Ciencias Experimentales y Expresión Plástica.
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itinerario de optatividad para la mención de eduCaCión FísiCa:
Para optar a esta mención, los estudiantes deben cursar y superar las cuatro siguientes asignaturas:
Fundamentos y Manifestaciones Básicas de la Motricidad Humana
Actividades Físico-Expresivas
Actividad Física y Salud
Didáctica de los Deportes

6
6
6
6

Y, además, cursar y superar una asignatura de la siguiente relación:
Biblioteca Escolar y Animación a la Lectura
Didáctica del Patrimonio y la Cultura Andaluza
El Mensaje Cristiano
Pedagogía y Didáctica de la Religión Católica
Formación Instrumental para la Educación Primaria
Historia de la Música
Formación Rítmica y Danza
Formación Vocal y Auditiva para la Educación Primaria
Trastornos de la Comunicación y del Lenguaje
Intervención Educativa y Diversidad Sociocultural
Intervención Educativa y Diversidad Funcional
Competencias Relacionales en el Aula Inclusiva
Desarrollo del Currículum de Lengua Extranjera en Educación Primaria (Inglés)
Gestión, Planificación y Evaluación en el Aula de Lengua Extranjera (Inglés)
Contenidos Curriculares para la Clase de Lengua Extranjera (Inglés)
Desarrollo de Competencias de Comunicación en la Lengua Extranjera (Inglés)
Desarrollo del Currículum de Lengua Extranjera en Educación Primaria (Francés)
Gestión, Planificación y Evaluación en el Aula de Lengua Extranjera (Francés)
Contenidos Curriculares para la Clase de Lengua Extranjera (Francés)
Desarrollo de Competencias de Comunicación en la Lengua Extranjera (Francés)
Aspectos Fundamentales del Desarrollo, la Detección y Evaluación del Lenguaje
Tratamiento Educativo de los Trastornos de la Audición y el Lenguaje Oral y Escrito
Prevención en el Área del Lenguaje y la Comunicación: Intervención Educativa
Comunicación Aumentativa: Intervención Educativa

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

itinerario de optatividad para la mención de eduCaCión musiCal:
Para optar a esta mención, los estudiantes deben cursar y superar las cuatro siguientes asignaturas:
Formación Instrumental para la Educación Primaria
Historia de la Música
Formación Rítmica y Danza
Formación Vocal y Auditiva para la Educación Primaria

6
6
6
6

Biblioteca Escolar y Animación a la Lectura
Didáctica del Patrimonio y la Cultura Andaluza
El Mensaje Cristiano
Pedagogía y Didáctica de la Religión Católica
Fundamentos y Manifestaciones Básicas de la Motricidad Humana
Actividades Físico-Expresivas
Actividad Física y Salud
Didáctica de los Deportes
Trastornos de la Comunicación y del Lenguaje
Intervención Educativa y Diversidad Sociocultural
Intervención Educativa y Diversidad Funcional
Competencias Relacionales en el Aula Inclusiva
Desarrollo del Currículum de Lengua Extranjera en Educación Primaria (Inglés)
Gestión, Planificación y Evaluación en el Aula de Lengua Extranjera (Inglés)
Contenidos Curriculares para la Clase de Lengua Extranjera (Inglés)
Desarrollo de Competencias de Comunicación en la Lengua Extranjera (Inglés)
Desarrollo del Currículum de Lengua Extranjera en Educación Primaria (Francés)
Gestión, Planificación y Evaluación en el Aula de Lengua Extranjera (Francés)
Contenidos Curriculares para la Clase de Lengua Extranjera (Francés)
Desarrollo de Competencias de Comunicación en la Lengua Extranjera (Francés)
Aspectos Fundamentales del Desarrollo, la Detección y Evaluación del Lenguaje
Tratamiento Educativo de los Trastornos de la Audición y el Lenguaje Oral y Escrito
Prevención en el Área del Lenguaje y la Comunicación: Intervención Educativa
Comunicación Aumentativa: Intervención Educativa
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itinerario de optatividad para la mención en esCuela inClusiva y atenCión a la diversidad:
Para optar a esta mención, los estudiantes deben cursar y superar las cuatro siguientes asignaturas:
Trastornos de la Comunicación y del Lenguaje
Intervención Educativa y Diversidad Sociocultural
Intervención Educativa y Diversidad Funcional
Competencias Relacionales en el Aula Inclusiva

6
6
6
6

Y, además, cursar y superar una asignatura de la siguiente relación:
Biblioteca Escolar y Animación a la Lectura
Didáctica del Patrimonio y la Cultura Andaluza
El Mensaje Cristiano
Pedagogía y Didáctica de la Religión Católica
Fundamentos y Manifestaciones Básicas de la Motricidad Humana
Actividades Físico-Expresivas
Actividad Física y Salud
Didáctica de los Deportes
Formación Instrumental para la Educación Primaria
Historia de la Música
Formación Rítmica y Danza
Formación Vocal y Auditiva para la Educación Primaria
Desarrollo del Currículum de Lengua Extranjera en Educación Primaria (Inglés)
Gestión, Planificación y Evaluación en el Aula de Lengua Extranjera (Inglés)
Contenidos Curriculares para la Clase de Lengua Extranjera (Inglés)
Desarrollo de Competencias de Comunicación en la Lengua Extranjera (Inglés)
Desarrollo del Currículum de Lengua Extranjera en Educación Primaria (Francés)
Gestión, Planificación y Evaluación en el Aula de Lengua Extranjera (Francés)
Contenidos Curriculares para la Clase de Lengua Extranjera (Francés)
Desarrollo de Competencias de Comunicación en la Lengua Extranjera (Francés)
Aspectos Fundamentales del Desarrollo, la Detección y Evaluación del Lenguaje
Tratamiento Educativo de los Trastornos de la Audición y el Lenguaje Oral y Escrito
Prevención en el Área del Lenguaje y la Comunicación: Intervención Educativa
Comunicación Aumentativa: Intervención Educativa

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

itinerario de optatividad para la mención de lengua eXtranjera (inglés):
Para optar a esta mención, los estudiantes deben cursar y superar las cuatro siguientes asignaturas:
Desarrollo del Currículum de Lengua Extranjera en Educación Primaria (Inglés)
Gestión, Planificación y Evaluación en el Aula de Lengua Extranjera (Inglés)
Contenidos Curriculares para la Clase de Lengua Extranjera (Inglés)
Desarrollo de Competencias de Comunicación en la Lengua Extranjera (Inglés)

6
6
6
6

Biblioteca Escolar y Animación a la Lectura
Didáctica del Patrimonio y la Cultura Andaluza
El Mensaje Cristiano
Pedagogía y Didáctica de la Religión Católica
Fundamentos y Manifestaciones Básicas de la Motricidad Humana
Actividades Físico-Expresivas
Actividad Física y Salud
Didáctica de los Deportes
Formación Instrumental para la Educación Primaria
Historia de la Música
Formación Rítmica y Danza
Formación Vocal y Auditiva para la Educación Primaria
Trastornos de la Comunicación y del Lenguaje
Intervención Educativa y Diversidad Sociocultural
Intervención Educativa y Diversidad Funcional
Competencias Relacionales en el Aula Inclusiva
Desarrollo del Currículum de Lengua Extranjera en Educación Primaria (Francés)
Gestión, Planificación y Evaluación en el Aula de Lengua Extranjera (Francés)
Contenidos Curriculares para la Clase de Lengua Extranjera (Francés)
Desarrollo de Competencias de Comunicación en la Lengua Extranjera (Francés)
Aspectos Fundamentales del Desarrollo, la Detección y Evaluación del Lenguaje
Tratamiento Educativo de los Trastornos de la Audición y el Lenguaje Oral y Escrito
Prevención en el Área del Lenguaje y la Comunicación: Intervención Educativa
Comunicación Aumentativa: Intervención Educativa
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itinerario de optatividad para la mención de lengua eXtranjera (Francés):
Para optar a esta mención, los estudiantes deben cursar y superar las cuatro siguientes asignaturas:
Desarrollo del Currículum de Lengua Extranjera en Educación Primaria (Francés)
Gestión, Planificación y Evaluación en el Aula de Lengua Extranjera (Francés)
Contenidos Curriculares para la Clase de Lengua Extranjera (Francés)
Desarrollo de Competencias de Comunicación en la Lengua Extranjera (Francés)

6
6
6
6

Y, además, cursar y superar una asignatura de la siguiente relación:
Biblioteca Escolar y Animación a la Lectura
Didáctica del Patrimonio y la Cultura Andaluza
El Mensaje Cristiano
Pedagogía y Didáctica de la Religión Católica
Fundamentos y Manifestaciones Básicas de la Motricidad Humana
Actividades Físico-Expresivas
Actividad Física y Salud
Didáctica de los Deportes
Formación Instrumental para la Educación Primaria
Historia de la Música
Formación Rítmica y Danza
Formación Vocal y Auditiva para la Educación Primaria
Trastornos de la Comunicación y del Lenguaje
Intervención Educativa y Diversidad Sociocultural
Intervención Educativa y Diversidad Funcional
Competencias Relacionales en el Aula Inclusiva
Desarrollo del Currículum de Lengua Extranjera en Educación Primaria (Inglés)
Gestión, Planificación y Evaluación en el Aula de Lengua Extranjera (Inglés)
Contenidos Curriculares para la Clase de Lengua Extranjera (Inglés)
Desarrollo de Competencias de Comunicación en la Lengua Extranjera (Inglés)
Aspectos Fundamentales del Desarrollo, la Detección y Evaluación del Lenguaje
Tratamiento Educativo de los Trastornos de la Audición y el Lenguaje Oral y Escrito
Prevención en el Área del Lenguaje y la Comunicación: Intervención Educativa
Comunicación Aumentativa: Intervención Educativa

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

itinerario de optatividad para la mención de audiCión y lenguaje:
Para optar a esta mención, los estudiantes deben cursar y superar las cuatro siguientes asignaturas:
Aspectos Fundamentales del Desarrollo, la Detección y Evaluación del Lenguaje
Tratamiento Educativo de los Trastornos de la Audición y el Lenguaje Oral y Escrito
Prevención en el Área del Lenguaje y la Comunicación: Intervención Educativa
Comunicación Aumentativa: Intervención Educativa

6
6
6
6

Biblioteca Escolar y Animación a la Lectura
Didáctica del Patrimonio y la Cultura Andaluza
El Mensaje Cristiano
Pedagogía y Didáctica de la Religión Católica
Fundamentos y Manifestaciones Básicas de la Motricidad Humana
Actividades Físico-Expresivas
Actividad Física y Salud
Didáctica de los Deportes
Formación Instrumental para la Educación Primaria
Historia de la Música
Formación Rítmica y Danza
Formación Vocal y Auditiva para la Educación Primaria
Trastornos de la Comunicación y del Lenguaje
Intervención Educativa y Diversidad Sociocultural
Intervención Educativa y Diversidad Funcional
Competencias Relacionales en el Aula Inclusiva
Desarrollo del Currículum de Lengua Extranjera en Educación Primaria (Inglés)
Gestión, Planificación y Evaluación en el Aula de Lengua Extranjera (Inglés)
Contenidos Curriculares para la Clase de Lengua Extranjera (Inglés)
Desarrollo de Competencias de Comunicación en la Lengua Extranjera (Inglés)
Desarrollo del Currículum de Lengua Extranjera en Educación Primaria (Francés)
Gestión, Planificación y Evaluación en el Aula de Lengua Extranjera (Francés)
Contenidos Curriculares para la Clase de Lengua Extranjera (Francés)
Desarrollo de Competencias de Comunicación en la Lengua Extranjera (Francés)
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itinerario de optatividad para la obtención del título sin menCión:
Los estudiantes que NO deseen el reconocimiento de alguna de las menciones anteriores deberán cursar y superar cuatro asignaturas
optativas de entre las siguientes:
Formación Instrumental para la Educación Primaria
Historia de la Música
Formación Rítmica y Danza
Formación Vocal y Auditiva para la Educación Primaria
Trastornos de la Comunicación y del Lenguaje
Intervención Educativa y Diversidad Sociocultural
Intervención Educativa y Diversidad Funcional
Competencias Relacionales en el Aula Inclusiva
Fundamentos y Manifestaciones Básicas de la Motricidad Humana
Actividades Físico-Expresivas
Actividad Física y Salud
Didáctica de los Deportes
Desarrollo del Currículum de Lengua Extranjera en Educación Primaria (Inglés)
Gestión, Planificación y Evaluación en el Aula de Lengua Extranjera (Inglés)
Contenidos Curriculares para la Clase de Lengua Extranjera (Inglés)
Desarrollo de Competencias de Comunicación en la Lengua Extranjera (Inglés)
Desarrollo del Currículum de Lengua Extranjera en Educación Primaria (Francés)
Gestión, Planificación y Evaluación en el Aula de Lengua Extranjera (Francés)
Contenidos Curriculares para la Clase de Lengua Extranjera (Francés)
Desarrollo de Competencias de Comunicación en la Lengua Extranjera (Francés)
Aspectos Fundamentales del Desarrollo, la Detección y Evaluación del Lenguaje
Tratamiento Educativo de los Trastornos de la Audición y el Lenguaje Oral y Escrito
Prevención en el Área del Lenguaje y la Comunicación: Intervención Educativa
Comunicación Aumentativa: Intervención Educativa

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

Y, además, cursar y superar una asignatura de la siguiente relación:
Biblioteca Escolar y Animación a la Lectura
Didáctica del Patrimonio y la Cultura Andaluza
El Mensaje Cristiano
Pedagogía y Didáctica de la Religión Católica

6
6
6
6

aCreditaCión de ConoCimiento de idiomas para la eXpediCión del título
Con carácter previo a la expedición del correspondiente título universitario oficial de Graduado/a, los estudiantes deberán acreditar el
conocimiento de un segundo idioma, distinto del castellano y de las demás lenguas españolas cooficiales, en el nivel B1 correspondiente al
“Marco Europeo Común de Referencia para las Lenguas”. La citada acreditación deberá efectuarse de acuerdo con las previsiones del
Convenio de Colaboración suscrito entre las Universidades de Andalucía para la acreditación de lenguas extranjeras, de fecha 2 de julio de
2011, y su posterior desarrollo.

Málaga, 22 de septiembre de 2020.- El Rector, José Ángel Narváez Bueno.
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Para obtener la Mención en Lengua Extranjera los estudiantes deberán acreditar, con carácter previo a la expedición del título o la
incorporación de esta mención en el título ya expedido o a la certificación académica oficial de reconocimiento de la misma, el conocimiento
de un segundo idioma, francés o inglés, correspondiente a la modalidad de la mención elegida, en el nivel B2 del “Marco Europeo Común de
Referencia para las Lenguas”. De la misma manera que para la obtención del nivel B1, la citada acreditación deberá efectuarse de acuerdo
con las previsiones del Convenio de Colaboración suscrito entre las Universidades de Andalucía para la acreditación de lenguas extranjeras,
de fecha 2 de julio de 2011, y su posterior desarrollo.
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3. Otras disposiciones
Universidades
Resolución de 22 de septiembre de 2020, de la Universidad de Málaga,
mediante la que se publica modificación del Plan de Estudios de las enseñanzas
conducentes a la obtención del título de Graduado/a en Geografía y Gestión del
Territorio.

#CODIGO_VERIFICACION#

De acuerdo con lo establecido en el artículo 35 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de
diciembre, de Universidades y en el artículo 26.3 del Real Decreto 1393/2007, de 29 de
octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales,
una vez establecido el carácter oficial del título de Graduado/a en Geografía y Gestión del
Territorio, por la Universidad de Málaga, y llevada a cabo su inscripción en el Registro de
Universidades, Centros y Títulos por Acuerdo de Consejo de Ministros de 1 de octubre
de 2010 (publicado en el «Boletín Oficial del Estado» número 273, de 11 de noviembre de
2010), mediante resolución de esta Universidad fechada a 18 de abril de 2012 se ordenó
la publicación del Plan de Estudios conducente a la obtención de las referidas enseñanzas
en el Boletín Oficial del Estado y en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
Habiéndose tramitado, conforme a lo establecido en el artículo 28 del Real Decreto
1393/2007, modificaciones en el citado Plan de Estudios, y una vez obtenido, el 20 de
febrero de 2020, el preceptivo informe favorable de la Agencia Andaluza del Conocimiento,
este Rectorado, en uso de las competencias que tiene atribuidas, y de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 35.4 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de
Universidades, resuelve ordenar la publicación de la modificación del Plan de Estudios
de las enseñanzas conducentes a la obtención del título de Graduado/a en Geografía y
Gestión del Territorio por la Universidad de Málaga, que queda estructurado según se
hace constar en el anexo a esta resolución.
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ANEXO
Plan de Estudios de las enseñanzas conducente a la obtención del Título Universitario Oficial de Graduado
o Graduada en Geografía y Gestión del Territorio por la Universidad de Málaga (vinculado a la Rama de
Conocimiento de Ciencias Sociales y Jurídicas)
DISTRIBUCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS EN CRÉDITOS ECTS
POR TIPO DE MATERIA
CRÉDITOS
60
102
60
6
12
240

#CODIGO_VERIFICACION#

TIPO DE MATERIA
Formación Básica (BA)
Obligatorias (OB)
Optativas (OP)
Prácticas Externas Obligatorias (PE)
Trabajo Fin de Grado (TFG)
TOTAL

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

http://www.juntadeandalucia.es/eboja

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

BOJA

Número 189 - Martes, 29 de septiembre de 2020
página 119

ESTRUCTURA DE LAS ENSEÑANZAS POR MÓDULOS Y MATERIAS
Módulo de Ciencias Sociales (24 créditos)
Materias

Asignaturas

Economía (6 créditos)
Estadística (6 créditos)
Historia (6 créditos)
Psicología (6 créditos)

Introducción a la Economía
Iniciación a los Métodos de Cuantificación en Geografía
Historia Política Universal
Análisis de Métodos de Investigación Social

Materias

Asignaturas

Arte (6 créditos)
Historia (6 créditos)

Historia del Urbanismo
Historia de España

Créditos
ECTS
6
6
6
6

Carácter

Créditos
ECTS
6
6

Carácter

Créditos
ECTS
6
6
6
6

Carácter

Créditos
ECTS
6
6

Carácter

BA
BA
BA
BA

Módulo de Humanidades (12 créditos)

BA
BA

Módulo de Iniciación a la Geografía (24 créditos)
Materia

Asignaturas

Geografía (24 créditos)

Geografía y Desarrollo Sostenible
Geografía Política del Mundo
Territorio y Paisaje. Iniciación a los Métodos de la Geografía
Desarrollo y Desigualdad

BA
BA
BA
BA

Módulo de Teoría y Métodos de la Geografía (12 créditos)
Materia

Asignaturas

Teoría y Métodos de la Geografía (12
créditos)

Principios de Cartografía
Evolución del Pensamiento Geográfico

OB
OB

Módulo de Técnicas e Instrumentos para el Tratamiento y Análisis de la Información Geográfica (24 créditos)
Materias

Asignaturas

Técnicas de Análisis y Cuantificación (12
créditos)
Técnicas de Información Geográfica (12
créditos)

Técnicas de Cuantificación en Geografía
Bases de Fotointerpretación e Iniciación a la Teledetección
Cartografía Temática
Sistemas de Información Geográfica. Fundamentos Básicos

Créditos
ECTS
6
6
6
6

Carácter

Créditos
ECTS
6
6

Carácter

Créditos
ECTS
6
6

Carácter

Créditos
ECTS
6
6

Carácter

Créditos
ECTS
6
6
6
6
6

Carácter

Créditos
ECTS
6
12

Carácter

OB
OB
OB
OB

Módulo de Contenidos Fundamentales de Geografía Física (12 créditos)
Materia

Asignaturas

Fundamentos de Geografía Física (12
créditos)

Fundamentos de Geografía Física I
Fundamentos de Geografía Física II

OB
OB

Módulo de Contenidos Fundamentales de Geografía Humana (12 créditos)
Materia

Asignaturas

Fundamentos de Geografía Humana (12
créditos)

Fundamentos de Geografía Humana I
Fundamentos de Geografía Humana II

OB
OB

Módulo de Contenidos Fundamentales de Geografía Regional (12 créditos)
Materia

Asignaturas

Fundamentos de Geografía Regional (12
créditos)

Geografía General de España
Geografía de Andalucía

OB
OB

Asignaturas

Evaluación de Recursos Territoriales (12
créditos)
Ordenación del Territorio. Bases Teóricas y
Legales. Planificación a Diversas Escalas y
Planificación Sectorial (18 créditos)

La Población en el Análisis Territorial
Recursos Territoriales
Bases Teóricas y Legales de la Ordenación del Territorio
Planificación Sectorial
Planificación Territorial a Diversas Escalas: Estudio de Casos

OB
OB
OB
OB
OB

Módulo de Trabajo Fin de Grado y Prácticas Externas (18 créditos)
Materias

Asignaturas

Prácticas Externas (6 créditos)
Trabajo de Fin de Grado (12 créditos)

Prácticas Externas
Trabajo de Fin de Grado
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Módulo de Formación Complementaria (120 créditos, de los que los estudiantes deben elegir, al menos, 60)
Materias

Asignaturas

Complementaria al Conocimiento de la
Organización Humana (36 créditos)
Complementaria al Conocimiento de las
Técnicas de Información Geográficas (TIG)
(12 créditos)
Complementaria al Conocimiento del Medio
Natural (24 créditos)

Complementaria al Conocimiento Regional a
Distintas Escalas (24 créditos)

Complementarias a las Técnicas de Análisis
para la Ordenación del Territorio (24 créditos)

Geografía del Turismo
Procesos, Territorio y Escalas de lo Urbano
Las Condiciones Recientes del Sistema Industrial
Geografía de los Servicios
Sistemas Urbanos
Los Espacios Rurales de la Sociedad Postindustrial
Sistemas de Información Geográfica: Desarrollos de Aplicaciones
Aplicaciones de la Teledetección Espacial

Créditos
ECTS
6
6
6
6
6
6
6
6

Carácter

6
6
6
6
6
6

OP
OP
OP
OP
OP
OP

6
6
6
6
6
6

OP
OP
OP
OP
OP
OP

Geomorfología y Análisis Territorial
Hidrogeografía
Climatología Aplicada
Biogeografía
Geografía de Europa
El Espacio Desarrollado Extraeuropeo y los Grandes Países
Emergentes
Geografía de las Comunidades Autónomas Españolas
Los Espacios Mundiales con Dificultades de Desarrollo
Análisis de Impacto Ambiental
Análisis, Evaluación y Gestión del Paisaje
Evaluación de Riesgos Ambientales
Gestión de Cuencas Hidrográficas

OP
OP
OP
OP
OP
OP
OP
OP

ORGANIZACIÓN TEMPORAL DEL PLAN DE ESTUDIOS
PRIMER CURSO
Asignaturas
Historia Política Universal
Iniciación a los Métodos de Cuantificación en Geografía
Introducción a la Economía
Principios de Cartografía
Geografía y Desarrollo Sostenible
Desarrollo y Desigualdad
Geografía Política del Mundo
Historia de España
Historia del Urbanismo
Territorio y Paisaje. Iniciación a los Métodos de la Geografía

Semestre
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2

Carácter
BA
BA
BA
OB
BA
BA
BA
BA
BA
BA

ECTS
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

Semestre
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2

Carácter
BA
OB
OB
OB
OB
OB
OB
OB
OB
OB

ECTS
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

Semestre
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2

Carácter
OB
OB
OB
OB
OP
OB
OB
OB
OP
OP

ECTS
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

Asignaturas
Análisis de Métodos de Investigación Social
Evolución del Pensamiento Geográfico
Fundamentos de Geografía Física I
Fundamentos de Geografía Humana I
Sistemas de Información Geográfica. Fundamentos Básicos
Bases de Fotointerpretación e Iniciación a la Teledetección
Bases Teóricas y Legales de la Ordenación del Territorio
Fundamentos de Geografía Física II
Fundamentos de Geografía Humana II
Técnicas de Cuantificación en Geografía
TERCER CURSO
Asignaturas
Cartografía Temática
Geografía General de España
La Población en el Análisis Territorial
Planificación Territorial a Diversas Escalas: Estudio de Casos
Optativa I (ver relación de asignaturas optativas)
Geografía de Andalucía
Planificación Sectorial
Recursos Territoriales
Optativa II (ver relación de asignaturas optativas)
Optativa III (ver relación de asignaturas optativas)
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CUARTO CURSO
Asignaturas
Optativa IV (ver relación de asignaturas optativas)
Optativa V (ver relación de asignaturas optativas)
Optativa VI (ver relación de asignaturas optativas)
Optativa VII (ver relación de asignaturas optativas)
Prácticas Externas
Trabajo de Fin de Grado
Optativa VIII (ver relación de asignaturas optativas)
Optativa IX (ver relación de asignaturas optativas)
Optativa X (ver relación de asignaturas optativas)

Semestre
1
1
1
1
2
2
2
2
2

Carácter
OP
OP
OP
OP
PE
TFG
OP
OP
OP

ECTS
6
6
6
6
6
12
6
6
6

RELACIÓN DE ASIGNATURAS OPTATIVAS
Optativa I: Los estudiantes deberán elegir una asignatura de entre las dos siguientes:
Asignaturas
Climatología Aplicada
Geografía del Turismo

ECTS
6
6

Optativas II y III: Los estudiantes deberán elegir dos asignaturas de entre las cuatro siguientes:
Asignaturas
Geomorfología y Análisis Territorial
Biogeografía
Procesos, Territorio y Escalas de lo Urbano
Sistemas de Información Geográfica: Desarrollos de Aplicaciones

ECTS
6
6
6
6

Optativas IV, V, VI y VII: Los estudiantes deberán elegir cuatro asignaturas de entre las ocho siguientes:
Asignaturas
Las Condiciones Recientes del Sistema Industrial
Los Espacios Rurales de la Sociedad Postindustrial
Geografía de los Servicios
Sistemas Urbanos
Geografía de Europa
El Espacio Desarrollado Extraeuropeo y los Grandes Países Emergentes
Hidrogeografía
Análisis de Impacto Ambiental

ECTS
6
6
6
6
6
6
6
6

Optativas VIII, IX y X: Los estudiantes deberán elegir tres asignaturas de entre las seis siguientes:
Asignaturas
Análisis, Evaluación y Gestión del Paisaje
Evaluación de Riesgos Ambientales
Gestión de Cuencas Hidrográficas
Aplicaciones de la Teledetección Espacial
Geografía de las Comunidades Autónomas Españolas
Los Espacios Mundiales con Dificultades de Desarrollo

ECTS
6
6
6
6
6
6

Con carácter previo a la expedición del correspondiente título universitario oficial de Graduado/a, los estudiantes deberán acreditar el
conocimiento de un segundo idioma, distinto del castellano y de las demás lenguas españolas cooficiales, en el nivel B1 correspondiente al
“Marco Europeo Común de Referencia para las Lenguas”. La citada acreditación deberá efectuarse de acuerdo con las previsiones del
Convenio de Colaboración suscrito entre las Universidades de Andalucía para la acreditación de lenguas extranjeras, de fecha 2 de julio de
2011, y su posterior desarrollo.

Málaga, 22 de septiembre de 2020.- El Rector, José Ángel Narváez Bueno.
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3. Otras disposiciones
Universidades
Resolución de 22 de septiembre de 2020, de la Universidad de Málaga,
mediante la que se publica modificación del Plan de Estudios de las enseñanzas
conducentes a la obtención del título de Graduado/a en Medicina.

#CODIGO_VERIFICACION#

De acuerdo con lo establecido en el artículo 35 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de
diciembre, de Universidades, y en el artículo 26.3 del Real Decreto 1393/2007, de 29
de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias
oficiales, una vez establecido el carácter oficial del título de Graduado/a en Medicina por
la Universidad de Málaga y llevada a cabo su inscripción en el Registro de Universidades,
Centros y Títulos por Acuerdo de Consejo de Ministros de 1 de octubre de 2010 (publicado
en el «Boletín Oficial del Estado» número 273, de 11 de noviembre de 2010), mediante
resolución de esta Universidad fechada a 11 de febrero de 2013 se ordenó la publicación
del plan de estudios conducente a la obtención de las referidas enseñanzas en el Boletín
Oficial del Estado y en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
Habiéndose tramitado, conforme a lo establecido en el artículo 28 del Real Decreto
1393/2007, modificaciones en el citado plan de estudios, y una vez obtenido, el 20 de
febrero de 2020, el preceptivo informe favorable de la Agencia Andaluza del Conocimiento,
este Rectorado, en uso de las competencias que tiene atribuidas, y de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 35.4 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de
Universidades, resuelve ordenar la publicación de la modificación del plan de estudios
de las enseñanzas conducentes a la obtención del título de Graduado/a en Medicina por
la Universidad de Málaga, que queda estructurado según se hace constar en el anexo a
esta resolución.
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ANEXO
Plan de Estudios de las enseñanzas conducente a la obtención del Título Universitario Oficial de Graduado
o Graduada en Medicina por la Universidad de Málaga (vinculado a la Rama de Conocimiento de Ciencias
de la Salud)
DISTRIBUCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS EN CRÉDITOS ECTS
POR TIPO DE MATERIA
TIPO DE MATERIA
Formación Básica (BA)
Obligatorias (OB)
Optativas (OP)
Prácticas Externas Obligatorias (PE)
Trabajo Fin de Grado (TFG)
TOTAL

CRÉDITOS
60
285
9
0
6
360

ESTRUCTURA DE LAS ENSEÑANZAS POR MÓDULOS Y MATERIAS
Módulo de Morfología, Estructura y Función del Cuerpo Humano (78 créditos)
Materias

Asignaturas

Bioquímica (15 créditos)

Bioquímica y Biología Molecular 1
Bioquímica y Biología Molecular 2
Anatomía Humana 1: Aparato Locomotor
Embriología Especial y Anatomía Humana General
Citología, Herencia y Desarrollo Humano
Fisiología General
Anatomía Humana 2: Cabeza y Cuello y Esplacnología
Anatomía Humana 3: Sentidos y Sistema Nervioso Central
Histología Humana 1
Histología Humana 2
Fisiología Humana 1
Fisiología Humana 2
Inmunología

Anatomía Humana (9 créditos)
Biología (6 créditos)
Fisiología (6 créditos)
Morfología, Estructura y Función del Cuerpo
Humano (42 créditos)

Créditos
ECTS
6
9
6
3
6
6
6
6
6
6
9
6
3

Carácter
BA
BA
BA
BA
BA
BA
OB
OB
OB
OB
OB
OB
OB

Módulo de Medicina Social, Habilidades de Comunicación e Iniciación a la Investigación (39 créditos)
Materias

Asignaturas

Comunicación (6 créditos)
Documentación, Investigación y Aplicación
de Nuevas Tecnologías (6 créditos)
Estadística (6 créditos)
Implicaciones Legales en la Práctica Médica.
Ética Médica (9 créditos)
Medicina Preventiva y Salud Pública (12
créditos)

Comunicación en Medicina
Historia de la Medicina y Documentación Científica
Bioestadística
Ética Médica
Medicina Legal
Medicina Preventiva y Salud Pública 1
Medicina Preventiva y Salud Pública 2

Créditos
ECTS
6
6

Carácter

6
3
6
3
9

BA
OB
OB
OB
OB

Créditos
ECTS
6
6
6
6
12
12
12
9
9
9
9
9
9
6

Carácter

BA
BA

Asignaturas

Psicología (6 créditos)
Especialidades Médico-Quirúrgicas (18
créditos)

Psicología Médica
Oftalmología
Dermatología
Otorrinolaringología
Enfermedades del Sistema Circulatorio y Respiratorio
Enfermedades del Aparato Digestivo y Nefrourinario
Enfermedades del Sistema Nervioso, Endocrinología y Nutrición
Enfermedades del Aparato Locomotor
Obstetricia y Ginecología
Pediatría
Patología General
Patología Médica 1
Patología Médica 2
Psiquiatría

Formación Médico-Quirúrgica (45 créditos)

Materno-Infantil (18 créditos)
Patologías Médicas (27 créditos)
Psiquiatría (6 créditos)
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Módulo de Procedimientos Diagnósticos y Terapéuticos (54 créditos)
Materias

Asignaturas

Bases Quirúrgicas Diagnósticas y
Terapéuticas (6 créditos)
Procedimientos Diagnósticos y Terapéuticos
Anatomopatológicos (9 créditos)
Procedimientos Diagnósticos y Terapéuticos
de Bioquímica, Genética e Inmunología (9
créditos)
Procedimientos Diagnósticos y Terapéuticos
Farmacológicos y Dietéticos (12 créditos)

Bases Quirúrgicas Diagnósticas y Terapéuticas

Procedimientos Diagnósticos y Terapéuticos
Físicos (9 créditos)
Procedimientos Diagnósticos y Terapéuticos
Microbiológicos (9 créditos)

Créditos
ECTS
6

Carácter

Anatomía Patológica

9

OB

Bioquímica y Genética Clínicas
Inmunopatología

6
3

OB
OB

Farmacología General
Anestesiología, Reanimación y Terapéutica del Dolor
Farmacología Clínica
Radiología
Radioterapia
Microbiología y Parasitología Clínicas

6
3
3
6
3
9

OB
OB
OB
OB
OB
OB

Créditos
ECTS
15
12
8
4
3
3
9
6

Carácter

Créditos
ECTS
3
3
3
3
3
3
3

Carácter

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

OP
OP
OP
OP
OP
OP
OP
OP
OP
OP
OP
OP
OP
OP
OP
OP
OP
OP
OP
OP
OP

OB

Módulo de Prácticas Tuteladas y Trabajo Fin de Grado (60 créditos)
Materias

Asignaturas

Prácticas Tuteladas (54 créditos)

Rotatorio Medicina
Rotatorio Cirugía, Patología del Aparato Locomotor y Urología
Rotatorio Pediatría
Rotatorio Obstetricia y Ginecología
Rotatorio Radiología y Medicina Física
Rotatorio Psiquiatría
Rotatorio Atención Primaria y Urgencias
Trabajo Fin de Grado

Trabajo Fin de Grado (6 créditos)

OB
OB
OB
OB
OB
OB
OB
TFG

Módulo de Optatividad (84 créditos, de los que los estudiantes deben elegir, al menos, 9)
Asignaturas

Optatividad (84 créditos)

Anatomía Topográfica y Aplicativa
Aplicaciones de Técnicas Moleculares en Patología
Arteriosclerosis y Factores de Riesgo Vascular
Avances en Ciencias Forenses
Avances en Neurofisiología del Sistema Nervioso Autónomo
Bases Anatómicas para la Acupuntura
Bases Microbiológicas para Tratamiento Antimicrobiano y
Vacunología
Bases Neurofisiológicas de la Conducta Humana
Biomecánica Aplicada en Medicina y Práctica Deportiva
El Arte de la Medicina
Farmacología de las Drogas de Abuso: Toxicomanías
Farmacología Social
Farmacoterapéutica en Entornos Desfavorecidos
Fundamentos de la Investigación en Medicina
Gestión Sanitaria
Habilidades Básicas en Cirugía Laparoscópica
Los Medicamentos en los Niños
Medicina del Deporte
Medicina Psicosomática y Psicoterapia Médica
Medicina: Ciencia, Técnica, Filosofía y Arte
Medicina Transfusional Perioperatoria
Obesidad: Cómo Combatir la Epidemia
Patología Quirúrgica Oral y Maxilofacial
Rehabilitación y Medicina Física
Salud Ambiental y Ecología
Sesiones Clínicas en Inglés
Técnicas de Evaluación de la Composición Corporal
Urgencias en Patología del Aparato Locomotor en el Niño
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ORGANIZACIÓN TEMPORAL DEL PLAN DE ESTUDIOS
PRIMER CURSO
Asignaturas
Anatomía Humana 1: Aparato Locomotor
Bioestadística
Bioquímica y Biología Molecular 1
Citología, Herencia y Desarrollo Humano
Fisiología General
Anatomía Humana 2: Cabeza y Cuello y Esplacnología
Bioquímica y Biología Molecular 2
Comunicación en Medicina
Embriología Especial y Anatomía Humana General
Histología Humana 1

Semestre
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2

Carácter
BA
BA
BA
BA
BA
OB
BA
BA
BA
OB

ECTS
6
6
6
6
6
6
9
6
3
6

Semestre
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2

Carácter
OB
OB
OB
OB
OB
OB
OB
OB
BA
OB
OP
BA

ECTS
6
3
9
6
3
3
6
6
6
3
3
6

Semestre
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2

Carácter
OB
OB
OP
OB
OB
OB
OB
OB
OB
OB

ECTS
9
9
3
9
3
6
6
6
3
6

Semestre
1
1y2
1y2
1
1
2
2

Carácter
OB
OB
OB
OB
OB
OB
OB

ECTS
6
12
12
6
6
9
9

Semestre
1
1y2
1
1
2
2
2
2

Carácter
OB
OB
OB
OB
OB
OB
OB
OP

ECTS
9
12
6
9
3
9
9
3

SEGUNDO CURSO
Asignaturas
Anatomía Humana 3: Sentidos y Sistema Nervioso Central
Ética Médica
Fisiología Humana 1
Histología Humana 2
Inmunología
Medicina Preventiva y Salud Pública 1
Bioquímica y Genética Clínicas
Fisiología Humana 2
Historia de la Medicina y Documentación Científica
Inmunopatología
Optativa I (ver relación de asignaturas optativas)
Psicología Médica
TERCER CURSO
Asignaturas
Anatomía Patológica
Microbiología y Parasitología Clínicas
Optativa II (ver relación de asignaturas optativas)
Patología General
Anestesiología, Reanimación y Terapéutica del Dolor
Bases Quirúrgicas Diagnósticas y Terapéuticas
Farmacología General
Radiología
Radioterapia
Oftalmología

Asignaturas
Dermatología
Enfermedades del Aparato Digestivo y Nefrourinario
Enfermedades del Sistema Circulatorio y Respiratorio
Otorrinolaringología
Psiquiatría
Patología Médica 1
Obstetricia y Ginecología
QUINTO CURSO
Asignaturas
Enfermedades del Aparato Locomotor
Enfermedades del Sistema Nervioso, Endocrinología y Nutrición
Medicina Legal
Patología Médica 2
Farmacología Clínica
Medicina Preventiva y Salud Pública 2
Pediatría
Optativa III (ver relación de asignaturas optativas)
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SEXTO CURSO
Asignaturas
Rotatorio Cirugía, Patología del Aparato Locomotor y Urología
Rotatorio Medicina
Rotatorio Obstetricia y Ginecología
Rotatorio Pediatría
Rotatorio Radiología y Medicina Física
Rotatorio Psiquiatría
Rotatorio Atención Primaria y Urgencias
Trabajo Fin de Grado

Semestre
1y2
1y2
1
1
1
2
2
1y2

Carácter
OB
OB
OB
OB
OB
OB
OB
TFG

ECTS
12
15
4
8
3
3
9
6

Relación de Asignaturas Optativas
Asignaturas
Anatomía Topográfica y Aplicativa
Aplicaciones de Técnicas Moleculares en Patología
Arteriosclerosis y Factores de Riesgo Vascular
Avances en Ciencias Forenses
Avances en Neurofisiología del Sistema Nervioso Autónomo
Bases Anatómicas para la Acupuntura
Bases Microbiológicas para Tratamiento Antimicrobiano y Vacunología
Bases Neurofisiológicas de la Conducta Humana
Biomecánica Aplicada en Medicina y Práctica Deportiva
El Arte de la Medicina
Farmacología de las Drogas de Abuso: Toxicomanías
Farmacología Social
Farmacoterapéutica en Entornos Desfavorecidos
Fundamentos de la Investigación en Medicina
Gestión Sanitaria
Habilidades Básicas en Cirugía Laparoscópica
Los Medicamentos en los Niños
Medicina del Deporte
Medicina Psicosomática y Psicoterapia Médica
Medicina: Ciencia, Técnica, Filosofía y Arte
Medicina Transfusional Perioperatoria
Obesidad: Cómo Combatir la Epidemia
Patología Quirúrgica Oral y Maxilofacial
Rehabilitación y Medicina Física
Salud Ambiental y Ecología
Sesiones Clínicas en Inglés
Técnicas de Evaluación de la Composición Corporal
Urgencias en Patología del Aparato Locomotor en el Niño

ECTS
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

ACREDITACIÓN DE CONOCIMIENTO DE IDIOMAS PARA LA EXPEDICIÓN DEL TÍTULO

Málaga, 22 de septiembre de 2020.- El Rector, José Ángel Narváez Bueno.
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3. Otras disposiciones
Universidades
Resolución de 22 de septiembre de 2020, de la Universidad de Málaga,
mediante la que se publica modificación del Plan de Estudios de las enseñanzas
conducentes a la obtención del título de Graduado/a en Psicología.

#CODIGO_VERIFICACION#

De acuerdo con lo establecido en el artículo 35 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de
diciembre, de Universidades, y en el artículo 26.3 del Real Decreto 1393/2007, de 29 de
octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales,
una vez establecido el carácter oficial del título de Graduado/a en Psicología por la
Universidad de Málaga y llevada a cabo su inscripción en el Registro de Universidades,
Centros y Títulos por Acuerdo de Consejo de Ministros de 1 de octubre de 2010 (publicado
en el «Boletín Oficial del Estado» número 273, de 11 de noviembre de 2010), mediante
resolución de esta Universidad fechada a 10 de mayo de 2012 se ordenó la publicación
del plan de estudios conducente a la obtención de las referidas enseñanzas en el Boletín
Oficial del Estado y en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
Habiéndose tramitado, conforme a lo establecido en el artículo 28 del Real Decreto
1393/2007, modificaciones en el citado plan de estudios, y una vez obtenido, el 20 de
febrero de 2020, el preceptivo informe favorable de la Agencia Andaluza del Conocimiento,
este Rectorado, en uso de las competencias que tiene atribuidas, y de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 35.4 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de
Universidades, resuelve ordenar la publicación de la modificación del plan de estudios de
las enseñanzas conducentes a la obtención del título de Graduado/a en Psicología por
la Universidad de Málaga, que queda estructurado según se hace constar en el anexo a
esta resolución.
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aneXo
plan de estudios de las enseñanzas conducente a la obtención del título universitario oficial de graduado
o graduada en psicología por la universidad de málaga (vinculado a la rama de Conocimiento de Ciencias
de la salud)
distribuCión del plan de estudios en CrÉditos eCts
por tipo de materia
tipo de materia
Formación Básica (BA)
Obligatorias (OB)
Optativas (OP)
Prácticas Externas Obligatorias (PE)
Trabajo Fin de Grado (TFG)
total

CrÉditos
60
120
36
18
6
240

estruCtura de las enseÑanzas por módulos y materias
módulo de Fundamentos de psicología (12 créditos)
materia

asignaturas

Psicología (12 créditos)

Introducción a la Psicología
Psicología de las Diferencias Humanas

Créditos
eCts
6
6

Carácter

Créditos
eCts
6
6
6
6

Carácter

Créditos
eCts
6
6
6
6
6
4,5

Carácter

Créditos
eCts
6
4,5
6
4,5
6
6
6
6

Carácter

Créditos
eCts
6
6
4,5
6
4,5
6
6
6
6

Carácter

BA
BA

módulo de bases biológicas de la Conducta (24 créditos)
materias

asignaturas

Biología (6 créditos)
Fisiología (6 créditos)
Fundamentos de Psicobiología (6 créditos)
Neuropsicología (6 créditos)

Fundamentos de Psicobiología I
Psicología Fisiológica
Fundamentos de Psicobiología II
Neuropsicología

BA
BA
OB
OB

módulo de métodos, diseños y técnicas de investigación en psicología (34,5 créditos)*
materias

asignaturas

Estadística (12 créditos)

Metodología de la Investigación y Estadística I
Metodología de la Investigación y Estadística II
Metodología Experimental
Psicometría
Técnicas de Investigación en Psicología Clínica y de la Salud
Técnicas de Investigación Psicosocial y Psicoeducativa

Metodología Experimental (6 créditos)
Psicometría (6 créditos)
Técnicas de Investigación en Ciencias
Sociales y de la Salud (10,5 créditos)

BA
BA
OB
OB
OP
OP

asignaturas

Contextos de Intervención Psicosocial (21
créditos)

Psicología de los Recursos Humanos
Psicología Jurídica
Psicología de la Intervención Social
Psicología del Ocio, la Actividad Física y el Deporte
Psicología Comunitaria
Psicología de los Grupos
Psicología del Trabajo y de las Organizaciones
Psicología Social

Psicología Comunitaria (6 créditos)
Psicología de los Grupos, del Trabajo y de
las Organizaciones (12 créditos)
Sociología (6 créditos)

OP
OP
OP
OP
OB
OB
OB
BA

módulo de psicología del Ciclo vital y de la educación (51 créditos)*
materias

asignaturas

Educación (6 créditos)
Intervención en Trastornos del Desarrollo y
del Lenguaje (10,5 créditos)
Intervención Psicoeducativa en los Contextos
Familiar y Escolar (10,5 créditos)
Orientación Educativa y Dificultades en el
Aprendizaje Escolar (12 créditos)
Psicología del Desarrollo (12 créditos)

Psicología de la Educación
Intervención en Trastornos del Desarrollo y Atención Temprana
Intervención Psicoeducativa en Trastornos del Lenguaje
Intervención Familiar y Promoción del Desarrollo
Intervención Psicoeducativa en Dificultades de Adaptación Escolar
Psicología de la Orientación Educativa
Dificultades en el Aprendizaje Escolar
Psicología del Desarrollo Afectivo y Social
Psicología del Desarrollo Cognitivo y Lingüístico
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módulo de procesos psicológicos (42 créditos)*
materias

asignaturas

Aprendizaje (6 créditos)
Pensamiento y Lenguaje (12 créditos)

Psicología del Aprendizaje
Psicología del Pensamiento
Psicología del Lenguaje
Principios del Aprendizaje en los Contextos Clínico y Educativo
Alteraciones y Mejora de la Memoria
Psicología de la Motivación y de la Emoción
Psicología de la Memoria, de la Percepción y de la Atención

Procesos Psicológicos Básicos en la
Intervención Psicológica (12 créditos)
Psicología (12 créditos)

Créditos
eCts
6
6
6
6
6
6
6

Carácter

Créditos
eCts
4,5

Carácter

6
6
4,5
6

OB
OB
OP
OP

Créditos
eCts
4,5

Carácter

6
6

OB
OB

Créditos
eCts
6
6
6
6

Carácter

Créditos
eCts
18
6

Carácter

OB
OB
OB
OP
OP
BA
BA

módulo de personalidad y psicopatología (27 créditos)*
materias

asignaturas

Bases Biológicas de las Psicopatologías (4,5
créditos)
Personalidad (6 créditos)
Psicopatología (6 créditos)
Psicopatología Clínica (10,5 créditos)

Bases Biológicas de las Psicopatologías
Psicología de la Personalidad
Psicopatología General
Psicopatología de la Infancia y Adolescencia
Psicopatología Clínica

OP

módulo de evaluación y diagnóstico psicológico (16,5 créditos)*
materias

asignaturas

Evaluación y Diagnóstico en Psicología
Clínica y de la Salud (4,5 créditos)
Evaluación y Diagnóstico Psicológico (12
créditos)

Evaluación y Diagnóstico en Psicología Clínica y de la Salud
Técnicas de Evaluación Psicológica
Evaluación y Diagnóstico Psicológicos

OP

módulo de intervención y tratamiento psicológico (24 créditos)*
materias

asignaturas

Intervención y Tratamiento Psicológico (12
créditos)
Psicofarmacología (6 créditos)
Tratamientos en Psicología Clínica y de la
Salud (6 créditos)

Técnicas de Intervención Psicológica
Tratamiento Psicológico
Psicofarmacología
Tratamientos en Psicología Clínica y de la Salud

OB
OB
OP
OP

módulo de iniciación a la actividad profesional (24 créditos)
materias

asignaturas

Prácticas Externas (18 créditos)
Trabajo Fin de Grado (6 créditos)

Prácticas Externas
Trabajo Fin de Grado

PE(OB)
TFG

(*) De entre las asignaturas optativas incluidas en los módulos anteriores, los estudiantes deben cursar y superar, al menos 36 créditos, de
acuerdo con los criterios de elección que se indican en el apartado de organización temporal del Plan de Estudios.

organizaCión temporal del plan de estudios

asignaturas
Fundamentos de Psicobiología I
Introducción a la Psicología
Metodología de la Investigación y Estadística I
Psicología Social
Psicología de la Personalidad
Metodología de la Investigación y Estadística II
Psicología de la Motivación y de la Emoción
Psicología de las Diferencias Humanas
Fundamentos de Psicobiología II
Psicología de los Grupos
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segundo Curso
asignaturas
Psicología de la Memoria, de la Percepción y de la Atención
Psicología Fisiológica
Psicología del Trabajo y de las Organizaciones
Psicometría
Técnicas de Evaluación Psicológica
Psicología de la Educación
Evaluación y Diagnóstico Psicológicos
Metodología Experimental
Psicología del Aprendizaje
Psicopatología General

semestre
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2

Carácter
BA
BA
OB
OB
OB
BA
OB
OB
OB
OB

eCts
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

semestre
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2

Carácter
OB
OB
OB
OB
OB
OB
OB
OB
OB
OB

eCts
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

semestre
1y2
1
2
2

Carácter
PE(OB)
OP
OP
TFG

eCts
18
21
15
6

terCer Curso
asignaturas
Neuropsicología
Psicología del Desarrollo Afectivo y Social
Psicología del Desarrollo Cognitivo y Lingüístico
Psicología del Pensamiento
Técnicas de Intervención Psicológica
Dificultades en el Aprendizaje Escolar
Psicología Comunitaria
Psicología de la Orientación Educativa
Psicología del Lenguaje
Tratamiento Psicológico
Cuarto Curso
asignaturas
Prácticas Externas
Optativas (ver relación de asignaturas optativas)
Optativas (ver relación de asignaturas optativas)
Trabajo Fin de Grado

asignaturas
Alteraciones y Mejora de la Memoria
Bases Biológicas de las Psicopatologías
Evaluación y Diagnóstico en Psicología Clínica y de la Salud
Intervención en Trastornos del Desarrollo y Atención Temprana
Intervención Familiar y Promoción del Desarrollo
Intervención Psicoeducativa en Dificultades de Adaptación Escolar
Intervención Psicoeducativa en Trastornos del Lenguaje
Principios del Aprendizaje en los Contextos Clínico y Educativo
Psicofarmacología
Psicología de la Intervención Social
Psicología de los Recursos Humanos
Psicología del Ocio, la Actividad Física y el Deporte
Psicología Jurídica
Psicopatología Clínica
Psicopatología de la Infancia y Adolescencia
Técnicas de Investigación en Psicología Clínica y de la Salud
Técnicas de Investigación Psicosocial y Psicoeducativa
Tratamientos en Psicología Clínica y de la Salud
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explicación de la optatividad del plan de estudios
Los estudiantes habrán de cursar y superar, al menos, 36 créditos eligiendo asignaturas optativas de la relación anterior y podrán obtener una
de las siguientes menciones: Intervención Psicosocial, Intervención Psicoeducativa, o Psicología Clínica, si cursan y superan todas y cada una
de las asignaturas que integran los siguientes itinerarios:
itinerario 1: intervención psicosocial
asignaturas
Psicología de la Intervención Social
Psicología de los Recursos Humanos
Psicología del Ocio, la Actividad Física y el Deporte
Psicología Jurídica

eCts
6
6
4,5
4,5

itinerario 2: intervención psicoeducativa
asignaturas
Intervención en Trastornos del Desarrollo y Atención Temprana
Intervención Familiar y Promoción del Desarrollo
Intervención Psicoeducativa en Dificultades de Adaptación Escolar
Intervención Psicoeducativa en Trastornos del Lenguaje

eCts
6
6
4,5
4,5

itinerario 3: psicología Clínica
asignaturas
Evaluación y Diagnóstico en Psicología Clínica y de la Salud
Psicopatología Clínica
Psicopatología de la Infancia y Adolescencia
Tratamientos en Psicología Clínica y de la Salud

eCts
4,5
6
4,5
6

Además, para optar a alguna de las menciones anteriores, los estudiantes habrán de realizar y superar las Prácticas Externas en el ámbito
específico del itinerario elegido.
De acuerdo con lo establecido en la Orden CNU/1309/2018, de 5 de diciembre, por la que se regulan las condiciones generales a las que se
ajustarán los planes de estudio del Grado en Psicología, el presente plan de estudios incluye un recorrido curricular específico vinculado a la
Psicología de la Salud. La realización del referido recorrido, integrado por las asignaturas de formación básica y obligatorias del plan de
estudios, determinará la inclusión de una mención expresa a la psicología de la salud, una vez se acrediten los requisitos exigidos para la
expedición del título.
aCreditaCión de ConoCimiento de idiomas para la eXpediCión del título:

Málaga, 22 de septiembre de 2020.- El Rector, José Ángel Narváez Bueno.
Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253 - 802X

http://www.juntadeandalucia.es/eboja

#CODIGO_VERIFICACION#

Con carácter previo a la expedición del correspondiente título universitario oficial de Graduado/a, los estudiantes deberán acreditar el
conocimiento de un segundo idioma, distinto del castellano y de las demás lenguas españolas cooficiales, en el nivel B1 correspondiente al
“Marco Europeo Común de Referencia para las Lenguas”. La citada acreditación deberá efectuarse de acuerdo con las previsiones del
Convenio de Colaboración suscrito entre las Universidades de Andalucía para la acreditación de lenguas extranjeras, de fecha 2 de julio de
2011, y su posterior desarrollo.
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4. Administración de Justicia
Juzgados de Primera Instancia
Edicto de 23 de febrero de 2020, del Juzgado de Primera Instancia núm. Cinco
de Granada, dimanante de autos núm. 76/2019. (PP. 2000/2020).
NIG: 1808742120190002515.
Procedimiento: Juicio Verbal (250.2) 76/2019. Negociado: JJ.
Sobre: Obligaciones: otras cuestiones.
De: Abogacía del Estado del Consorcio de Compensación de Seguros Granada.
Contra: Judit Aixa Guerrero Ortega y Alejandro García Abril.
EDICTO
En el presente procedimiento Juicio Verbal (250.2) 76/19, seguido a instancia de Abogacía
del Estado del Consorcio de Compensación de Seguros Granada frente a Judit Aixa
Guerrero Ortega y Alejandro García Abril se ha dictado sentencia, cuyo encabezamiento
y fallo es a tenor literal el siguiente:
SENTENCIA Núm. 44/2020
En Granada, a 21 de julio de dos mil veinte.
Vistos por don Raúl Muñoz Pérez, Magistrado titular del Juzgado de Primera Instancia
núm. Cinco de Granada, los presentes autos de Juicio Verbal, con el número 76 del año
2020, sobre responsabilidad extracontractual derivada de accidente de tráfico, a instancia
del Consorcio de Compensación de Seguros, representado y asistido por el Abogado del
Estado contra don Alejandro García Abril y doña Judit Aixa Guerrero Ortega, en rebeldía.
FALLO
Estimar la demanda interpuesta por el Consorcio de Compensación de Seguros contra
don Alejandro García Abril y doña Judit Aixa Guerrero Ortega y condeno a los citados
demandados a abonar solidariamente a la actora la suma de ochocientos noventa y un
euros setenta y tres céntimos (891,73 €) más intereses de demora desde la interpelación
judicial.
Procede imponer las costas a los demandados.

Y encontrándose el demandado, Alejandro García Abril en paradero desconocido, se
expide el presente a fin que sirva de notificación en forma al mismo.
En Granada, a veintitrés de febrero 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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Notifíquese a la partes la presente resolución haciéndoles saber que contra la misma
no cabe interponer recurso de apelación.
Así lo mando y firmo.
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4. Administración de Justicia
Juzgados de Primera Instancia
Edicto de 30 de junio de 2020, del Juzgado de Primera Instancia núm. Doce de
Málaga, dimanante de autos núm. 1443/2018. (PP. 1986/2020).
NIG: 2906742120180037097.
Procedimiento: Juicio Verbal (250.2) 1443/2018. Negociado: 3.
Sobre: Contratos en particular.
De: Empresa Municipal de Iniciativas y Actividades Empresariales de Málaga, S.A.
Procuradora: Sra. Claudia González Escobar.
Letrada: Sra. Luz de la Alegría Molina Jiménez.
Contra: Reformas y Servicios Litoral, S.L.
EDICTO
En el presente procedimiento J. Verbal núm. 1443/2018, seguido a instancia de Empresa
Municipal de Iniciativas y Actividades Empresariales de Málaga, S.A., frente a Reformas y
Servicios Litoral, S.L., se ha dictado sentencia, cuyo particular es el siguiente:
SENTENCIA NÚM. 87/2020
En Málaga, a veinte de mayo de dos mil veinte.
Don Ramón Jiménez León, Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia
número Doce de los de Málaga, ha visto los presentes autos de Juicio Verbal número
1443/18, seguidos como demandante por Empresa Municipal de Iniciativas y Actividades
Empresariales de Málaga, representada por la Procuradora Sra. Claudia González Escobar,
asistido de la Letrada Sra. Luz de la Alegría Molina Jiménez, habiendo sido demandado/a/s
Reformas y Servicios Litoral, S.L., declarado en situación procesal de rebeldía.
FALLO
Estimando la demanda formulada por Empresa Municipal de Iniciativas y Actividades
Empresariales de Málaga, representada por la Procuradora Sra. Claudia González
Escobar, frente a Reformas y Servicios Litoral, S.L., declarado en situación procesal de
rebeldía, acuerdo:

Hágase saber a las partes que contra esta sentencia no cabe recurso ordinario
(art. 455, apdo. 1, LEC).
Así, por esta mi sentencia, lo pronunció mando y firmo.
Y encontrándose dicho demandado, Reformas y Servicios Litoral, S.L., en paradero
desconocido, se expide el presente a fin que sirva de notificación en forma al mismo.
En Málaga, a treinta 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.»
Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253 - 802X
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1.º Condenar a la parte demandada a que abone a la actora la cantidad de 2.541,00 €,
junto con el interés legal.
2.º Condenar al demandado al pago de las costas causadas.
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4. Administración de Justicia
Juzgados de Primera Instancia
Edicto de 29 de junio de 2020, del Juzgado de Primera Instancia núm. Veinte de
Sevilla, dimanante de autos núm. 404/2017. (PP. 1445/2020).
NIG: 4109142C20170012842.
Procedimiento: Procedimiento Ordinario 404/2017. Negociado: 2T.
Sobre: Reconocimiento de deuda.
De: Bowling Andalucía, S.L.
Procurador: Sr. Julio Paneque Caballero.
Contra: ERA Speed 13, S.L.
EDICTO
En el presente procedimiento Procedimiento Ordinario 404/2017 seguido a instancia de
Bowling Andalucía, S.L., frente a Era Speed 13, S.L., se ha dictado sentencia, cuyo tenor
literal es el siguiente:
SENTENCIA Núm. 87/2018
En Sevilla, a veinte de marzo de dos mil dieciocho.
Vistos por don Antonio Jesús Cubero Gómez, Magistrado-Juez titular del Juzgado
de Primera Instancia núm. Veinte de los de Sevilla y su partido judicial, los presentes
autos del juicio ordinario núm. 404/2017, seguidos a instancia de Bowling Andalucía, S.L.,
representada por el Procurador don Julio Paneque Caballero y asistida por el Letrado don
Óscar Arrendondo Prieto; contra ERA Speed 13, S.L., en situación procesal de rebeldía,
sobre reclamación de cantidad, de acuerdo con los siguientes

Primero. Por la representación indicada de la parte actora se formuló demanda de
fecha 13.3.2017 que por turno de reparto correspondió a este Juzgado, con base en hechos
que en síntesis son los siguientes: 1. La actora tiene como objeto social prestación de
servicios recreativos y actividades deportivas en un establecimiento como centro de ocio
familiar, la demandada tenía por objeto fabricar y comercializar simuladores de carrera,
fabricaba un modelo de simulador «F1» en forma de vehículo de carreras a tamaño
real con sensores de movimiento y pantalla para manejar videojuego y en la actualidad
oferta y distribuye tablas de snowboard. 2. La actora y la demandada formalizaron por
contrato de fecha 29 de marzo de 2011 el arrendamiento de cuatro simuladores por
tiempo indefinido, a entregar cuando el arrendatario los solicitara en el plazo máximo de
cinco meses, con fianza de éste de 40.000 euros y reintegro de 28.000 euros cada seis
meses por la cantidad de 4.666,66 euros en seis cuotas y precio del arriendo de 12.000
euros, con pago de 8.000 euros a la firma del contrato, 15.000 euros mediante cheque de
19.4.2011, y 17.000 euros en 5 pagarés de 3.400 euros cada uno emitidos el 29.3.2011
con vencimientos del 1.7.2011 al 1.7.2012. 3. La actora cumplió con sus obligaciones de
pago, la demandada no entregó los simuladores requeridos, sólo una estructura de un
simulador inservible para su explotación, por lo que la actora suspendió los pagos tras
haber abonado un total de 30.700 euros. Para la devolución del mismo la demandada
propuso la devolución de la estructura entregada para su venta y libró varios cheques,
que no pudieron cobrarse con sólo un pago de 1.900 euros de 21.4.2015. 4. Se reclama
la deuda pendiente de 28.800 euros.
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Tras invocar los fundamentos de derecho que consideró de aplicación, terminó
suplicando que se dictase sentencia por la que previa estimación íntegra de la demanda
condene a la demandada al pago a la actora de la cantidad de 28.800 euros, con sus
intereses legales y procesales y expresa imposición de costas.
Segundo. Una vez conferida la representación al Procurador de la actora mediante
comparecencia apud acta ante la Letrada de la Administración de Justicia, por decreto
se admitió la demanda y se acordó el emplazamiento de la demandada para contestarla.
Transcurrido el plazo legal sin personarse, por decreto se declaró la rebeldía del
demandado, se tuvo por contestada la demanda y se señaló día para la audiencia previa,
en la que se tuvieron por reproducidos los documentos aportados, y quedaron los autos
conclusos para su resolución.
Tercero. En la sustanciación del presente procedimiento se han observado las
prescripciones legales, excepto el plazo para dictar sentencia por la pendencia de asuntos
de preferente trámite.
HECHOS PROBADOS
Primero. ERA Speed 13, S.L., arrendó por contrato de 29 de marzo de 2011 a
Bowling Andalucía, S.L., cuatro simuladores por tiempo indefinido, a entregar cuando la
arrendataria los solicitara en el plazo máximo de cinco meses, con fianza de éste de
40.000 euros y reintegro de 28.000 euros cada seis meses por la cantidad de 4.666,66
euros en seis cuotas y precio del arriendo de 12.000 euros, con pago de 8.000 euros a la
firma del contrato, 15.000 euros mediante cheque de 19 de abril de 2011, y 17.000 euros
en 5 pagarés de 3.400 euros cada uno emitidos el 29 de marzo 2011 con vencimientos
del 1 de julio de 2011 al 1 de julio 2012.
Segundo. Bowling Andalucía, S.L., abonó durante la vigencia del contrato la cantidad
total de 30.700 euros, y tras el incumplimiento de la demandada, las partes acordaron
la devolución de la estructura de un simulador entregada para su venta y libró varios
cheques que no pudieron cobrarse, con pago de 1.900 euros de 21 de abril de 2015.

Primero. Se ejercita por el demandante de forma acumulada acciones personales de
reclamación de la cantidad abonada por rentas y fianza de un contrato de arrendamiento
de simuladores de F1 con base en los artículos 1.089, 1.091, 1.124, 1.254, 1.258, 1.542,
1.543, 1.546, 1.554, 1.555, 1.556 del Código Civil, interesando la condena al pago de
28.800 euros, con intereses moratorios del artículo 1.108 del Código Civil y costas
procesales.
ERA Speed 13, S.L., se encuentra en rebeldía, lo que no implica el allanamiento, ni
lleva como necesaria consecuencia la condena del rebelde, pues a pesar de ello, subsiste
en la parte actora la carga de probar la acción, esto es, los hechos constitutivos de su
pretensión, como establece el art. 496.2 de la LEC.
Segundo. Una vez acreditado los hechos constitutivos de la pretensión de la actora
por los documentos aportados, consistentes en el contrato de alquiler de los simuladores,
recibos de entrega de fianza y pagarés, y el acuerdo tras la resolución de contrato por
mensaje de correo electrónico de 2.3.2015 y los cheques a favor de la actora, procede
estimar la demanda y condenar a la demandada al pago de la cantidad reclamada.
Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253 - 802X
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Tercero. De conformidad con lo establecido en los artículos 1.100, 1.101 y 1.108 del
Código Civil la condena debe comprender los intereses legales moratorios desde la fecha
de la interpelación judicial, que según la doctrina jurisprudencial recogida por la sentencia
del Pleno de la Sala Primera del Tribunal Supremo de 20 de enero de 2009, con cita entre
otras de las SSTS de 16 de noviembre de 2007 y de 8 de mayo de 2008 se produce por
medio de la demanda, que a su vez quedarán embebidos por los superiores intereses
procesales del art. 576 de la Ley de Enjuiciamiento Civil desde la fecha de la presente
sentencia hasta su completo pago, según la doctrina de la sentencia del Tribunal Supremo
de 22 de abril de 1.982 seguida, entre otras, por las de 5 de abril de 1994 y 6 de mayo de
2002, intereses procesales que han de aplicarse de oficio y por ello de forma preceptiva
aunque no se pidan en la demanda ni se mencionasen siquiera en el fallo, según las
SSTS de 14 de julio de 2014, 12 de diciembre de 2012, 24 de junio y 15 de diciembre de
2011, si bien para mayor claridad se harán constar en la parte dispositiva.
Cuarto. En cuanto a las costas procesales, de acuerdo con lo dispuesto en el primer
párrafo del artículo 394.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil al estimarse la demanda respecto
del demandado declarado en rebeldía, procede imponerle las costas procesales, pues al
encontrarse en dicha situación la actora mantuvo la carga de probar los hechos constitutivos
de su pretensión sin que pueda el rebelde tener mejor condición que el demandado que
se allana a la demanda después de contestarla (Sentencia del Tribunal Supremo de 6 de
marzo de 1.989); y sin que concurran serias dudas de hecho ni de derecho.
Vistos los preceptos citados y demás de general y pertinente aplicación,
FALLO
Que estimando la demanda interpuesta por el Procurador don Julio Paneque Caballero
en nombre y representación de Bowling Andalucía, S.L., contra ERA Speed 13, S.L.
Primero. Condeno a la demandada a abonar a la actora la cantidad de veintiocho mil
ochocientos (28.800) euros.
Segundo. Asimismo condeno a la demandada a abonar a la actora un interés anual
igual al interés legal del dinero, que se incrementará en dos puntos desde la fecha de esta
resolución, computado sobre la suma objeto de condena desde el día 13 de marzo de
2.017 hasta su completo pago.

Contra la presente sentencia cabe recurso de apelación, que en su caso deberá
interponer por escrito, el que deberá exponer las alegaciones en las que base su
impugnación además de citar los pronunciamientos que se impugnan ante este Juzgado
en el plazo de veinte días, contados a partir del siguiente al de su notificación, y para su
resolución por la Audiencia Provincial de Sevilla.
Para la admisión a trámite del recurso previamente deberá efectuarse constitución de
depósito en cuantía de 50 euros, debiendo ingresarlo en la cuenta de este Juzgado de
Grupo Banco Santander núm. 4092 0000 04 040417, indicando en las Observaciones del
documento de ingreso que se trata de un recurso de apelación seguido del código «02», de
conformidad en lo establecido en la disposición adicional decimoquinta de la L.O. 6/1985,
del Poder Judicial, salvo concurrencia de los supuestos de exclusión previstos en la misma
(Ministerio Fiscal, Estado, Comunidades Autónomas, Entidades Locales y organismos
autónomos dependientes de todos ellos) o beneficiarios de asistencia jurídica gratuita.
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Tercero. Todo ello se entiende con expresa imposición a la demandada de las costas
causadas.
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Así por esta mi sentencia, de la que se llevará certificación a los autos para su debido
cumplimiento, lo pronuncio, mando y firmo.
Publicación. Leída y publicada ha sido la anterior sentencia por el Sr. MagistradoJuez que la suscribe, en el día de la fecha y hallándose celebrando Audiencia Pública por
ante mi, doy fe.
Y con el fin de que sirva de notificación en forma a la demandada Era Speed 13, S.L.,
extiendo y firmo la presente en Sevilla, a veintinueve de junio de dos mil veinte.- El/La
Letrado/a de la Administración de Justicia.

#CODIGO_VERIFICACION#

«La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el proceso en el que ha sido dictada solo
podrá llevarse a cabo previa disociación de los datos de carácter personal que los mismos contuvieran y con
pleno respeto al derecho a la intimidad, a los derechos de las personas que requieran un especial deber de
tutela o a la garantía del anonimato de las víctimas o perjudicados, cuando proceda.
Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos ni comunicados con fines contrarios
a las leyes.»
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4. Administración de Justicia
Juzgados de Primera Instancia
Edicto de 11 de febrero de 2020, del Juzgado de Primera Instancia núm. Tres de
Torremolinos, dimanante de autos núm. 127/2018. (PP. 1869/2020).
NIG: 2990142C20180000586.
Procedimiento: Juicio Verbal (250.2) 127/2018. Negociado: 3
Sobre: Obligaciones.
De: D/ña. C.P. Congreso VI.
Procuradora: Sra. Rocío Rosillo Rein.
Letrado: Sr. Ricardo Fernández Palacín.
Contra: Don Sebastianus Antonius Johanes Van Nunen.
Procurador/a Sr./a.:
Letrado/a Sr./a.:
EDICTO
En el presente procedimiento Juicio Verbal (250.2) 127/2018, seguido a instancia
de C.P. Congreso VI frente a Sebastianus Antonius Johanes Van Nunen se ha dictado
sentencia, cuyo tenor literal es el siguiente:
SENTENCIA núm. 27/18
En Torremolinos, a 11 de febrero de 2020.
Doña María José Ferrer Fernández, Magistrada Juez titular del Juzgado de Primera
Instancia núm. 3 de Torremolinos, ha visto los presentes autos de juicio verbal, tramitados
con el núm. 127/018, y promovidos por la Comunidad de Propietarios Parking el
Congreso VI, representada por la Procuradora doña Rocío Rosillo Rein y asistida por el
Letrado don Ricardo Fernández Palacín, contra don Sebastianus Antonius Johanes Van
Nunen, en rebeldía, sobre reclamación de cantidad por impago de cuotas comunitarias.
FALLO
Que estimando la demanda formulada por la Comunidad de Propietarios Parking
el Congreso VI contra don Sebastianus Antonius Johanen Van Nunen, debo condenar
y condeno al demandado a abonar a la parte actora la suma de 473.78 euros, más
intereses legales en los términos del Fundamento de Derecho Segundo de esta sentencia,
condenando asímismo al demandado al pago de las costas procesales causadas.

Así por ésta mi sentencia lo pronuncio, mando y firmo.
Y encontrándose dicho demandado, Sebastianus Antonius Johanes Van Nunen, en
paradero desconocido, se expide el presente a fin que sirva de notificación en forma al mismo.
En Torremolinos, a once de febrero de dos mil veinte.- La Letrada de la Administración de
Justicia.
«La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el proceso en el que ha sido dictada sólo
podrá llevarse a cabo previa disociación de los datos de carácter personal que los mismos contuvieran y con
pleno respeto al derecho a la intimidad, a los derechos de las personas que requieran un especial deber de
tutela o a la garantía del anonimato de las víctimas o perjudicados, cuando proceda.
Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos, ni comunicados con fines contrarios
a las leyes.»
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Notifíquese la presente resolución a las partes advirtiéndoles que contra la misma no
cabe recurso alguno.
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4. Administración de Justicia
Juzgados de lo Social
Edicto de 17 de septiembre de 2020, del Juzgado de lo Social núm. Seis de
Málaga, dimanante de autos núm. 377/2020.
Procedimiento: Despidos/Ceses en general 377/2020. Negociado: 03.
NIG: 2906744420200004743.
De: Don Samuel Pérez Díaz.
Contra: Intexsa Gestión de Interiores y Exteriores, S.L.
EDICTO
Doña Luciana Rubio Bayo, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo
Social número Seis de Málaga,
Hace saber: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número
377/2020 se ha acordado citar a Intexsa Gestión de Interiores y Exteriores, S.L., como
parte demandada por tener ignorado paradero para que comparezca el próximo día
6.10.2020, a las 9,10 horas, para asistir a los actos de conciliación y juicio en su caso,
que tendrán lugar en este Juzgado de lo Social, sito en C/ Fiscal Luis Portero García
(Ciudad de la Justicia de Málaga), planta 3.ª, debiendo comparecer personalmente o por
persona legalmente apoderada y con los medios de prueba de que intente valerse, con la
advertencia de que es única convocatoria y que no se suspenderán por falta injustificada
de asistencia.
Igualmente, se le cita para que en el mismo día y hora la referida parte realice prueba
de Confesión Judicial.
Se pone en conocimiento de dicha parte que tiene a su disposición en la Secretaría
de este Juzgado de lo Social copia de la demanda presentada.
Y para que sirva de citación a Intexsa Gestión de Interiores y Exteriores, S.L.
Se expide la presente cédula de citación para su publicación en el Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía.

«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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En Málaga, a diecisiete de septiembre de dos mil veinte.- El/La Letrado/a de la
Administración de Justicia.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de la Presidencia, Administración Pública
e Interior
Anuncio de 22 de septiembre de 2020, de la Dirección General de Recursos
Humanos y Función Pública, por el que se publica el emplazamiento a las
personas interesadas en el Procedimiento de Derechos Fundamentales núm.
160/2020 seguido en el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Cuatro
de Sevilla.
De conformidad con el art. 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y en cumplimiento de lo
establecido en el art. 49.1 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,
instando a esta Administración a emplazar de inmediato a cuantos aparezcan como
interesados en el procedimiento, y habida cuenta que ha sido intentada la notificación
sin que se haya podido practicar, se notifica el emplazamiento personal a las posibles
personas interesadas abajo indicadas, para que puedan personarse como demandadas
en el Procedimiento de Derechos Fundamentales núm. 160/2020, presentado por el
Sindicato Andaluz de Funcionarios contra la convocatoria de selección de aspirantes
a nombramiento como personal funcionario interino asimilado al Cuerpo Superior
Facultativo, opción Ingeniería de Minas (A1.2005), en el marco de la emergencia de
salud pública ocasionada por el COVID-19, seguido ante el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo número Cuatro de Sevilla, todo ello en virtud de que puedan comparecer
y personarse ante el citado Juzgado, en todo caso asistidas por abogado, en el plazo de
nueve días siguientes a la publicación del presente anuncio.
71.668.102X, 04.847.988W, 11.426.064D, 53.560.183Z, 44.054.103H, 36.177.516B,
71.770.078G, 26.497.287E, 71.641.682V.
Sevilla, 22 de septiembre de 2020.- La Directora General, Natalia Silvia Márquez García.

#CODIGO_VERIFICACION#

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

Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253 - 802X
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de la Presidencia, Administración Pública
e Interior
Anuncio de 22 de septiembre de 2020, de la Dirección General de Recursos
Humanos y Función Pública, por el que se publica el emplazamiento a las
personas interesadas en el Procedimiento de Derechos Fundamentales núm.
161/2020 seguido en el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Cuatro
de Sevilla.
De conformidad con el art. 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y en cumplimiento de lo
establecido en el art. 49.1 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,
instando a esta Administración a emplazar de inmediato a cuantos aparezcan como
interesados en el procedimiento, y habida cuenta que ha sido intentada la notificación
sin que se haya podido practicar, se notifica el emplazamiento personal a las posibles
personas interesadas abajo indicadas, para que puedan personarse como demandadas
en el Procedimiento de Derechos Fundamentales núm. 161/2020, presentado por el
Sindicato Andaluz de Funcionarios contra la convocatoria de selección de aspirantes
a nombramiento como personal funcionario interino asimilado al Cuerpo Superior
Facultativo, opción Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos (A1.2003), en el marco de
la emergencia de salud pública ocasionada por el COVID-19, seguido ante el Juzgado de
lo Contencioso-Administrativo núm. Cuatro de Sevilla, todo ello en virtud de que puedan
comparecer y personarse ante el citado Juzgado, en todo caso asistidas por Abogado, en
el plazo de nueve días siguientes a la publicación del presente anuncio.
77.722.960A, 45.304.824E, 44.280.632C, 26.192.209R, 75.721.381E,
75.153806H, 75.926.762J, 54.119.290Z, 30.963.025B, 25.337.355A,
74.834.932Q, 44.276.204P, 52.524.750H, 26.487.660D, 75.119.768C,
34.854.711M, 53.702.093Z, 34.859.760V, 43.125.025W, 77.340.379G,
24.251.470V, 23.795.408E, 52.514.882V, 26.246.657T.

53.590.001R,
75.141.958S,
44.291.690S,
45.869.122S,

Sevilla, 22 de septiembre de 2020.- La Directora General, Natalia Silvia Márquez García.

#CODIGO_VERIFICACION#

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 44 de la Ley 39/2015, y con carácter
previo a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a los efectos de
su notificación.»
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de la Presidencia, Administración Pública
e Interior
Anuncio de 22 de septiembre de 2020, de la Delegación del Gobierno de la Junta
de Andalucía en Granada, por el que se publican actos administrativos relativos
a procedimientos sancionadores en materia de protección de animales.
En virtud de lo dispuesto en los artículos 44, 45 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, tras intento
infructuoso de notificación, por el presente anuncio se notifica a los interesados que
se relacionan los siguientes actos administrativos, para cuyo conocimiento íntegro
podrán comparecer en la sede de esta Delegación del Gobierno (Servicio de Juego y
Espectáculos Públicos) Gran Vía, núm. 56, de Granada.
1. Interesado: NIF 54137898S.
Expediente: 18/0043/2020/AC.
Infracción: Graves (art. 39.b) y 39.t) de la Ley 11/2003).
Sanción: Multa de 1.002,00 euros en total.
Acto notificado: Acuerdo de inicio de procedimiento sancionador.
Plazo de alegaciones: Quince días hábiles contados desde el día siguiente a la
publicación de este anuncio en el Boletín Oficial del Estado.
2. Interesada: NIF 74647537W.
Expediente: 18/0122/2020/AC.
Infracción: Graves (art. 39.b) y 39.t) de la Ley 11/2003).
Sanción: Multa de 1.002,00 euros en total.
Acto notificado: Acuerdo de inicio de procedimiento sancionador.
Plazo de alegaciones: Diez días hábiles contados desde el día siguiente a la
publicación de este anuncio en el Boletín Oficial del Estado.

#CODIGO_VERIFICACION#

Granada, 22 de septiembre de 2020.- El Delegado del Gobierno, Pablo García Pérez.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo
Anuncio de 21 de septiembre de 2020, de la Dirección General de Trabajo
y Bienestar Laboral, por el que se publica acto administrativo relativo a
procedimiento sancionador por infracción en el orden social, en materia de
relaciones laborales.
Intentada sin éxito la notificación al interesado del acto administrativo relativo a
procedimiento sancionador en materia de infracciones en el orden social y en virtud de lo
dispuesto en los arts. 42.2, 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, seguidamente se relaciona
el mismo, con una somera indicación de su contenido, haciéndose constar que para
su conocimiento íntegro, podrá comparecer en el plazo de 10 días hábiles desde la
procedente publicación del anuncio en el Boletín Oficial del Estado, ante esta Dirección
General, sita en la calle Albert Einstein, 4, planta primera, Edif. World Trade Center-Isla de
la Cartuja. La notificación, a efecto del cómputo de plazos de interposición de recursos,
se entenderá producida con la comparecencia y conocimiento del contenido íntegro del
acto o con el transcurso del referido plazo sin comparecer.
Expediente núm.: 797/2020/S/DGT/36.
Interesado: Oton Eventos, S.L. (B90186701).
Acto notificado: Resolución relativa a procedimiento sancionador por infracción en el
orden social en materia de relaciones laborales.
Órgano que dicta el acto: Dirección General de Trabajo y Bienestar Laboral.
Sevilla, 21 de septiembre de 2020.- La Directora General, Beatriz Barranco Montes.

#CODIGO_VERIFICACION#

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

Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253 - 802X
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo
Anuncio de 23 de septiembre de 2020, de la Dirección Provincial del Servicio
Andaluz de Empleo en Málaga, por el que se notifican diversos actos
administrativos en relación con la iniciativa, bono de empleo joven.
Intentada sin éxito su notificación, en virtud de lo dispuesto en el art. 44 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas,
se notifica al interesado que a continuación se relaciona el acto administrativo que se cita,
informándole, de conformidad con lo establecido en el art. 46 del citado texto legal, que
podrá comparecer en el plazo de 10 días, a contar desde la publicación de este anuncio
en el Boletín Oficial del Estado, en el Servicio de Fomento del Empleo, de la Dirección
Provincial del Servicio Andaluz de Empleo, sita en Avda. Juan XXIII, núm. 82, 29006 de
Málaga, para conocimiento del contenido íntegro del mencionado acto y constancia de tal
conocimiento.
Transcurrido dicho plazo sin que tenga lugar la comparecencia se tendrá por efectuada
la notificación a todos los efectos.
Interesado: Pablo González Isasi.
Expediente: MA/BJE/0448/2017.
Acto administrativo: Resolución de reintegro y pérdida de derecho a cobro de fecha
14.2.2020.
Málaga, 23 de septiembre de 2020.- La Directora, María del Carmen Sánchez Sierra.

#CODIGO_VERIFICACION#

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

Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253 - 802X
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Educación y Deporte
Acuerdo de 22 de septiembre de 2020, de la Delegación Territorial de
Educación, Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Málaga, para
la notificación por edicto del acuerdo de ampliación del plazo de resolución del
procedimiento de extinción del acogimiento familiar permanente que se cita.
En virtud de lo dispuesto en el art. 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, por encontrarse en paradero
desconocido, o ser desconocido o estar ausente del domicilio que figura en el expediente
incoado, podrá comparecer, en el plazo de diez días, ante el Servicio de Protección
de menores, sito en calle Tomás de Heredia, núm. 18, de Málaga (CP 29001), para la
notificación del contenido íntegro del acuerdo de ampliación del plazo de resolución del
procedimiento de extinción del acogimiento familiar permanente a la persona interesada
identificada con DNI 75.096.099-H (progenitora), de fecha 27 de agosto 2020, relativa al
menor M.E.B.A., expediente número (DPMA)352-2016-00002139-1.
Málaga, 22 de septiembre de 2020.- La Delegada, María de las Mercedes García Paine.

#CODIGO_VERIFICACION#

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 44 de la Ley 39/2015, y con carácter
previo a su preceptivo publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a los efectos de
su notificación.»

Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253 - 802X
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Educación y Deporte
Acuerdo de 22 de septiembre de 2020, de la Delegación Territorial de Educación,
Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Málaga, para la
notificación por edicto de la resolución de revocación de desamparo que se cita.
En virtud de lo dispuesto en el art. 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, por encontrarse
en paradero desconocido, o ser desconocido o estar ausente del domicilio que figura en
el expediente incoado. Podrá comparecer, en el plazo de diez días, ante el Servicio de
Protección de menores, sito en calle Tomás de Heredia, núm. 18, de Málaga (CP 29001),
para la notificación del contenido íntegro de la resolución de revocación de desamparo a
la persona interesada identificada con el DNI 79058602N, de fecha 17 de septiembre de
2020, relativa a la menor E.E.V. expediente número 352-2007-00004560-1, significándole
que contra esta resolución podrá formularse reclamación ante el Juzgado de Primera
Instancia (Familia) de esta capital y por los trámites del proceso especial de oposición a
las resoluciones administrativas en materia de protección de menores, de conformidad
con los artículos 779 y ss. de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
Málaga, 22 de septiembre de 2020.- La Delegada, Mercedes Garcia Paine.

#CODIGO_VERIFICACION#

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 44 de la Ley 39/2015, y con carácter
previo a su preceptivo publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a los efectos de
su notificación.»

Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253 - 802X
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Educación y Deporte
Acuerdo de 22 de septiembre de 2020, de la Delegación Territorial de
Educación, Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Málaga, para
la notificación por edicto del acuerdo de inicio del procedimiento de extinción del
acogimiento familiar permanente que se cita.
En virtud de lo dispuesto en el art. 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, por encontrarse en paradero
desconocido, o ser desconocido o estar ausente del domicilio que figura en el expediente
incoado. Podrá comparecer, en el plazo de diez días, ante el Servicio de Protección
de menores, sito en calle Tomás de Heredia, núm. 18, de Málaga (CP 29001), para la
notificación del contenido íntegro del acuerdo de inicio del procedimiento de extinción
del acogimiento familiar permanente a la persona interesada identificada con DNI
25.332.664g (progenitor), de fecha 17 de septiembre de 2020, relativa a la menor S.L.P.
expediente número 352-2005-29000457-1
Malaga, 22 de septiembre de 2020.- La Delegada, Mercedes Garcia Paine.

#CODIGO_VERIFICACION#

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 44 de la Ley 39/2015, y con carácter
previo a su preceptivo publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a los efectos de
su notificación.»

Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253 - 802X
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Educación y Deporte
Notificación de 22 de septiembre de 2020, de la Delegación Territorial de
Educación, Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Huelva, por
la que se notifica la admisión/inadmisión de la solicitud de revisión de 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, admisiones e inadmisiones
de la solicitud de Revisión de P.I.A., 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: SISAAD01-21/256662/2016-00.
Documento Nacional de Identidad: Y1532425H.
Contenido del acto: Admisión de la solicitud de Revisión de P.I.A. de Y1532425H.
Núm. de expediente: SAAD01-29/2471610/2009-57.
Documento Nacional de Identidad: X5234598M.
Contenido del acto: Admisión de la solicitud de Revisión de P.I.A. de X5234598M.
Núm. de expediente: SISAAD01-21/839494/2018-56.
Documento Nacional de Identidad: 29456648L.
Contenido del acto: Admisión de la solicitud de Revisión de P.I.A. de 29456648L.
Núm. de expediente: SAAD01-215905958//2013-46.
Documento Nacional de Identidad: 02146118B.
Contenido del acto: Admisión de la solicitud de Revisión de P.I.A. de 02146118B.
Núm. de expediente: SAAD01-21/417074/2011-48.
Documento Nacional de Identidad: 29245834T.
Contenido del acto: Admisión de la solicitud de Revisión de P.I.A. de 29245834T.

Núm. de expediente: SISAAD01-21/1492678/2009-82.
Documento Nacional de Identidad: 29245905W.
Contenido del acto: Admisión de la solicitud de Revisión de P.I.A. de 29245905W.
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.
Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253 - 802X

http://www.juntadeandalucia.es/eboja

#CODIGO_VERIFICACION#

Núm. de expediente: SISAAD01-21/764646/2018-92.
Documento Nacional de Identidad: 31340006E.
Contenido del acto: Admisión de la solicitud de Revisión de P.I.A. de 31340006E.
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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.

#CODIGO_VERIFICACION#

Huelva, 22 de septiembre de 2020.- La Delegada, M. Estela Villalba Valdayo.

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

http://www.juntadeandalucia.es/eboja

BOJA

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
Número 189 - Martes, 29 de septiembre de 2020
página 150

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 Cádiz, sobre notificación
de registro general 38/2020; solicitud relación laboral indefinida.
Por la Delegación Territorial de Educación, Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y
Conciliación en Cádiz, se ha dictado sobre notificación de registro general 38/2020.
M.D.C.C.
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
sin efecto la notificación del acto que se indica, esta Delegación Territorial ha acordado
la inserción del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, con
carácter previo a su preceptiva publicación en el Tablón Edictal Único del Boletín Oficial
del Estado, para que sirva de notificación a la persona interesada, a cuyo fin se le
comunica que el expediente se encuentran a su disposición en el Departamento Jurídico
de esta Delegación Territorial, sita en la Plaza Asdrúbal, núm. 6, de Cádiz, donde podrán
comparecer para conocimiento del texto íntegro.
Procedimiento Registro General núm 38/2020 M.D.C.C.
Acto notificado: Resolución relación laboral indefinida.
Fecha del acto: 15.6.2020.
Interesado: DNI 34.008.886 M.

Cádiz, 10 de septiembre de 2020.- El Delegado, Miguel Andreu Estaún.
«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 42 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.»

Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253 - 802X
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Contra la presente resolución, que agota la vía administrativa, cabe interponer en
el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de su notificación, recurso
contencioso-administrativo ante el órgano jurisdiccional que resulte competente,
conforme a lo establecido en los artículos 8, 10, 14, 25 y 46 de la Ley 29/1998, de 13
de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa o, potestativa, recurso
administrativo de reposición ante este mismo órgano, en el plazo de un mes a contar
desde el día siguiente al de su notificación, de conformidad con los artículos 123 y 124
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, en cuyo caso el plazo para interponer el recurso contenciosoadministrativo se contará desde el día siguiente a aquel en que se notifique la resolución
expresa del recurso potestativo de reposición o en el que este deba entenderse
presuntamente desestimado.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca
y Desarrollo Sostenible
Resolución de 2 de septiembre de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Córdoba, por la que se da publicidad
a la Autorización Ambiental Unificada otorgada al proyecto que se cita, en el
término municipal de Villanueva de Córdoba (Córdoba) (PP. 1956/2020).
A fin de cumplimentar lo establecido en el art. 31 del Capítulo II del Título III de la Ley
7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, y a los efectos
previstos en el art. 24.3 del Decreto 356/2010, de 3 de agosto, esta Delegación Territorial
HA RESUELTO
Dar publicidad en el BOJA a la Autorización Ambiental Unificada otorgada al Proyecto
de ampliación de planta de recogida, clasificación y almacenamiento de residuos a
planta de valorización de RCDs, promovido por El Rabi Excavaciones y Transportes,
S.L., situado en el término municipal de Villanueva de Córdoba (Córdoba), expediente
AAU/CO/0030/17.
El contenido íntegro de la citada Autorización Ambiental Unificada se encuentra
disponible en la página web de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo
Sostenible (http://www.cma.juntadeandalucia.es/medioambiente/servtc1/AAUo/).

#CODIGO_VERIFICACION#

Córdoba, 2 de septiembre de 2020.- La Delegada, Araceli Cabello Cabrera.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca
y Desarrollo Sostenible
Anuncio de 22 de julio de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Cádiz, por el que se abre un
periodo de información pública y se dispone la publicación del expediente que
se cita en Jerez de la Frontera (Cádiz). (PP. 1584/2020).
En esta Administración se ha presentado solicitud de modificación de características de
una concesión de aguas públicas, por la que se ha iniciado el expediente de Ref. núm.
2009MOD000360CA (10253/2009), cuyas características se indican a continuación:
Peticionario: C.RR. Margen derecha del Bajo Guadalete.
Destino del agua: Riego (833,566 ha).
Volumen máx. anual: 5.834,961 m³.
Punto de toma: Río Guadalete X.- 219.583; Y.- 4.058.650 (HUSO 30, ETRS89).
Término municipal: Jerez de la Frontera (Cádiz).
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 144.3 del Reglamento del Dominio
Público Hidráulico (Real Decreto 849/1986, de 11 de abril), se hace público para general
conocimiento, a cuyo efecto, durante el plazo de veinte días naturales, contados a partir
de la fecha de publicación de este anuncio, aquellos que se consideren perjudicados
podrán examinar el expediente:
- En las oficinas de esta Delegación Territorial en Cádiz, sitas en Avenida Reina Sofia, s/n
(antes carretera NIV, Km 637), Jerez de la Frontera (Cádiz), en horario de 9:00-14:00 horas,
de lunes a viernes salvo días festivos.
- En la página web de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo
Sostenible, a través de la siguiente página web:
www.juntadeandalucia.es/medioambiente/informacionpublica
Las alegaciones, dirigidas a la persona titular del órgano que dicta este acuerdo,
deberán presentarse por escrito en cualquier registro de la Administración, bien en el
Registro Electrónico General de la Junta de Andalucía, bien en cualquier registro de la
Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, o bien en cualquier
otro registro administrativo, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 38.4 de la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.

#CODIGO_VERIFICACION#

Cadiz, 22 de julio de 2020.- El Delegado, Daniel Sánchez Román.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca
y Desarrollo Sostenible
Anuncio de 22 de septiembre de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Málaga, por el que se somete a
información pública actos administrativos relativos a procedimiento sancionador
en materia de agricultura y pesca.
Intentadas sin efecto las notificaciones de las resoluciones formuladas en los expedientes
sancionadores que se detallan, por supuesta infracción a la normativa que se cita, y en
cumplimiento de lo prevenido en los arts. 44 y 46 de la Ley 39/2005 (LRJAP y PAC), de
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas,
se publica el presente, para que sirva de notificación de los mismos; significándole que
en el plazo de un mes quedan de manifiesto los expedientes, en el Departamento de
Sanciones de esta Delegación, Avda. de la Aurora, 47, planta 5, puerta 7, de Málaga;
pudiendo formular recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de Agricultura, Pesca
y Desarrollo Rural.
NIF: J92799139.
Expediente: MA/ 093/20.
Acto notificado: Resolución pago voluntario.
Plazo de recurso de alzada: Un mes, contado desde la notificación de la presente
resolución.
Málaga, 22 de septiembre de 2020.- El Delegado, Fernando Fernández Tapia-Ruano.

#CODIGO_VERIFICACION#

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, y
con carácter previo a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a los
efectos de su notificación.»
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca
y Desarrollo Sostenible
Anuncio de 22 de septiembre de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Málaga, de notificación en procedimiento
de subsanación de documentación relativo a expediente de autorización de ocupación
temporal del dominio público marítimo-terrestre.
Intentada la notificación de requerimiento de subsanación, sin que haya sido retirado
del servicio de Correos, por medio del presente anuncio se procede a su notificación, de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Para el conocimiento
íntegro del mismo, los interesados podrán comparecer en el plazo de diez días hábiles a partir
del día siguiente al de la publicación del presente anuncio en la sede de esta Delegación
Territorial de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, sita en la Avenida de la
Aurora, núm. 47, Edificio de Usos Múltiples, planta 14, oficina 1, 29071 Málaga, en horario
de 9:00 a 14:00 horas, salvo días festivos, previa cita que se podrá solicitar en la siguiente
dirección: dpcalhid.svpa.dtma.cagpds@juntadeandalucia.es. La notificación se entenderá
producida con la comparecencia y conocimiento del contenido íntegro del acto o con el
trascurso del referido plazo sin comparecer, tras su publicación en BOE.
INTERESADO

NÚM. REGISTRO SALIDA

EXPEDIENTE

C.D. MALAKITE

2020131700009039

VARIOS/20/MA/0024

Málaga, 22 de septiembre de 2020.- El Delegado, Fernando Fernández Tapia-Ruano.

#CODIGO_VERIFICACION#

«La presente notificación se hace al amparo del art. 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, y con carácter
previo a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será determinante a los efectos de
notificación.»
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Fomento, Infraestructuras
y Ordenación del Territorio
Anuncio de 17 de septiembre de 2020, de la Secretaría General de
Infraestructuras, Movilidad y Ordenación del Territorio, por el que se notifica el
inicio de expediente de reposición de la realidad física y restablecimiento del
orden jurídico perturbado por la realización de actos de parcelación urbanística
en suelo no urbanizable de especial protección, edificación, construcción,
instalación, urbanización y movimientos de tierra, llevados a cabo sin licencia
sobre la parcela 447 del polígono 33 de Vejer de la Frontera (Cádiz).
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 y
habiendo resultado infructuosos los intentos de notificación en el último domicilio conocido,
por el presente anuncio se notifica a los interesados en Expte. núm.: 114/11/19/0009, que
más abajo se relacionan, el inicio del expediente de reposición de la realidad física y
restablecimiento del orden jurídico perturbado por la realización de actos de parcelación
urbanística en suelo no urbanizable de especial protección, edificación, construcción,
instalación, urbanización y movimientos de tierra, llevados a cabo sin licencia sobre la
parcela 447 del polígono 33 del término municipal de Vejer de la Frontera (Cádiz) y para
cuyo conocimiento íntegro podrá comparecer en las dependencias de esta Secretaría
General de Infraestructuras, Movilidad y Ordenación del Territorio, C/ Pablo Picasso,
núm. 6, 41071 Sevilla.
NIF: 28.724.088-D.
NIF: 28.848.024-K.
NIF: 08.863.876-K.
Sevilla, 17 de septiembre de 2020.- El Secretario General, Andrés Gutiérrez Istria.

#CODIGO_VERIFICACION#

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 44 de la Ley
39/2015, y con carácter previo a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado,
que será la determinante a los efectos de su notificación.»
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Fomento, Infraestructuras
y Ordenación del Territorio
Anuncio de 22 de septiembre de 2020, de la Delegación Territorial de Fomento,
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico
en Granada, por el que se notifica el acto administrativo correspondiente a
procedimientos de autorización de actuaciones o intervenciones que afectan
a inmuebles inscritos en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz
como Bien de Interés Cultural o su entorno.
En virtud de lo dispuesto en los arts. 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, e intentada sin
efecto la notificación personal en el domicilio que en cada caso consta en el expediente,
por el presente anuncio se notifica a la persona interesada el acto administrativo que a
continuación se relaciona, indicándose que el texto íntegro de cada acto se encuentra
a disposición de las personas interesadas, que podrán comparecer en la sede de esta
Delegación, sita en el Paseo de la Bomba, núm. 11, de Granada, en horario de 9 a 14
horas de los días laborables, concertando cita previa:
Interesado: Don Ramón Garrigues Calderón (Garrigues Retail, S.L.).
Dirección: Calle Vargas, núm. 7. Local. Madrid.
Expediente: BC.01.123/20.
Acto notificado: Comunicación de 8 de julio de 2020.
Granada, 22 de septiembre de 2020.- El Delegado, Antonio Jesús Granados García.

#CODIGO_VERIFICACION#

«La presente notificación se realiza al amparo de lo dispuesto en el art. 44 de la Ley 39/2015, y con carácter
previo a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a los efectos de
su notificación.»
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Fomento, Infraestructuras
y Ordenación del Territorio
Anuncio de 22 de septiembre de 2020, de la Delegación Territorial de Fomento,
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico
en Granada, por el que se notifica el acto administrativo correspondiente a
procedimientos de autorización de actuaciones o intervenciones que afectan
a inmuebles inscritos en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz
como Bien de Interés Cultural o su entorno.
En virtud de lo dispuesto en los arts. 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, e intentada sin
efecto la notificación personal en el domicilio que en cada caso consta en el expediente,
por el presente anuncio se notifica a la persona interesada el acto administrativo que a
continuación se relaciona, indicándose que el texto íntegro de cada acto se encuentra
a disposición de las personas interesadas, que podrán comparecer en la sede de esta
Delegación, sita en el Paseo de la Bomba, núm. 11, de Granada, en horario de 9 a 14
horas de los días laborables, concertando cita previa:
Interesada: Doña María Paz Gázquez Alcoba.
Dirección: Callejón del Guindo, s/n, Granada.
Expediente: BC.01.322/20.
Acto notificado: Comunicación de 25 de agosto de 2020.
Granada, 22 de septiembre de 2020.- El Delegado, Antonio Jesús Granados García.

#CODIGO_VERIFICACION#

«La presente notificación se realiza 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.»

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

http://www.juntadeandalucia.es/eboja

BOJA

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
Número 189 - Martes, 29 de septiembre de 2020
página 158

5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Fomento, Infraestructuras
y Ordenación del Territorio
Anuncio de 21 de septiembre de 2020, de la Delegación Territorial de Fomento,
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico en
Málaga, por el que notifican resoluciones de expedientes sancionadores en
materia de transportes.
Ignorándose el actual domicilio de las personas y entidades que se relacionan por haber
resultado desconocidas en las direcciones que figuran en los archivos de esta Delegación
Territorial, o intentada la notificación no se ha podido practicar, y contra las que se
tramita expediente sancionador por infracción a la normativa de transportes terrestres,
de conformidad con lo dispuesto en los artículos 44 y 45.2 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas,
mediante el presente anuncio se notifica lo siguiente:
NOTIFICACIONES RESOLUCIÓN SANCIÓN
Expediente: MA-02365/2019 Matrícula: 6637JKP Nif/Cif: B29109741 Co Postal: 29680 Municipio:
ESTEPONA Provincia: Malaga Fecha de denuncia: 13 de Mayo de 2019 Normas Infringidas: 40B L
LEY 2/2003 65F D Sancion: 270,01 Euros
Expediente: MA-02678/2019 Matrícula: 2257KWG Nif/Cif: X9448854V Co Postal: 29680 Municipio:
ESTEPONA Provincia: Malaga Fecha de denuncia: 04 de Agosto de 2019 Normas Infringidas: 39A
L LEY 2/2003 64A D Sancion: 1380,01 Euros

Vistas las actuaciones practicadas en los expedientes que se citan, instruidos de
conformidad con lo dispuesto en la Ley 2/2003, de 12 de mayo, y en el Decreto 35/2012,
de 21 de febrero, en relación con el Real Decreto 1772/1994, de 5 de agosto, y en uso
de las facultades conferidas por la Ley Orgánica 5/87, de 30 de julio, y los Decretos de
la Junta de Andalucía 30/1982, de 22 de abril, y 259/1986, de 17 de septiembre, se han
dictado las correspondientes resoluciones sancionadoras, imponiendo la sanciones
especificadas anteriormente.
Conforme a lo establecido en el art. 122.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en relación con
el artículo 213 del Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres,
contra las citadas resoluciones se podrá interponer recurso de alzada, dentro del plazo de
un mes, contados a partir del día siguiente al de la publicación de la presente notificación,
ante la Delegación Territorial de la Junta de Andalucía, sita en Compositor Lehmberg
Ruiz, 18, 29071 Málaga.
De no interponerse el recurso de alzada en el plazo indicado, la sanción devendrá firme,
abriéndose plazo de 15 días para el pago voluntario. De no hacerse efectiva se procederá
a su cobro por la vía de apremio, según lo previsto en el artículo 101 de la Ley 39/2015, de
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas,
sirviendo el presente anuncio de previo apercibimiento a los efectos de lo previsto por el
artículo 95 de la misma norma.
Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253 - 802X
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Expediente: MA-03204/2019 Matrícula: 0357DPZ Nif/Cif: A29164639 Co Postal: 29639 Municipio:
BENALMADENA Provincia: Malaga Fecha de denuncia: 28 de Julio de 2019 Normas Infringidas:
39A L LEY 2/2003 64A D Sancion: 1380,01 Euros
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La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 44, segundo
párrafo, de la Ley 39/2015, 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, con carácter previo a su preceptiva publicación en el Boletín
Oficial del Estado, que será la determinante a los efectos de su notificación

#CODIGO_VERIFICACION#

Málaga, de 21 de septiembre de 2020.- La Delegada, Carmen Casero Navarro.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Fomento, Infraestructuras
y Ordenación del Territorio
Anuncio de 21 de septiembre de 2020, de la Delegación Territorial de Fomento,
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico
en Málaga, por el que se notifica expedientes sancionadores en materia de
transportes.
Ignorándose el actual domicilio de las personas y entidades que se relacionan, contra
los que se tramita expediente sancionador por infracción a la normativa de transportes
terrestres, o siendo desconocidos en las direcciones que figuran en los archivos de
esta Delegación Territorial, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 44 y 45.2
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, se notifica por el presente anuncio lo siguiente:
NOTIFICACIONES
Expediente: MA-00320/2020 Matrícula: 3646JGG Nif/Cif: B02198471 Co Postal: 16239
Municipio: CASASIMARRO Provincia: Cuenca Fecha de denuncia: 12 de Noviembre de 2019
Normas Infringidas: 197.42.8 LEY 16/87 197.42.8 Sancion: 4000 Euros
Expediente: MA-00325/2020 Matrícula: 9280FSN Nif/Cif: B92213628 Co Postal: 29014
Municipio: MALAGA Provincia: Malaga Fecha de denuncia: 27 de Diciembre de 2019 Normas
Infringidas: 140.18 LEY 16/87 197.19 Sancion: 2001 Euros
Expediente: MA-00327/2020 Matrícula: 5387HPN Nif/Cif: B72297674 Co Postal: 11205
Municipio: ALGECIRAS Provincia: Cadiz Fecha de denuncia: 12 de Noviembre de 2019 Normas
Infringidas: 140.37.4 LEY 16/87 197.42.4 Sancion: 1001 Euros
Expediente: MA-00329/2020 Matrícula: 6870CMT Nif/Cif: B90191685 Co Postal: 41740
Municipio: LEBRIJA Provincia: Sevilla Fecha de denuncia: 18 de Diciembre de 2019 Normas
Infringidas: 142.17 LEY 16/87 199.18 Sancion: 100 Euros

Expediente: MA-00342/2020 Matrícula: 4202HTF Nif/Cif: 74939430W Co Postal: 29400
Municipio: RONDA Provincia: Malaga Fecha de denuncia: 18 de Diciembre de 2019 Normas
Infringidas: 141.4 LEY 16/87 198.5 Sancion: 401 Euros
Expediente: MA-00346/2020 Matrícula: VA001591X Nif/Cif: X2267297A Co Postal: 18630
Municipio: OTURA Provincia: Granada Fecha de denuncia: 24 de Noviembre de 2019 Normas
Infringidas: 140.18 LEY 16/87 197.19 Sancion: 2001 Euros
Expediente: MA-00351/2020 Matrícula: 2605HLZ Nif/Cif: B29838349 Co Postal: 29620
Municipio: TORREMOLINOS Provincia: Malaga Fecha de denuncia: 30 de Octubre de 2019
Normas Infringidas: 141.25,140.1 LEY 16/87 Sancion: 801 Euros
Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253 - 802X
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Expediente: MA-00330/2020 Matrícula: 9280FSN Nif/Cif: B92213628 Co Postal: 29014
Municipio: MALAGA Provincia: Malaga Fecha de denuncia: 27 de Diciembre de 2019 Normas
Infringidas: 142.17 LEY 16/87 199.18 Sancion: 100 Euros
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Expediente: MA-00354/2020 Matrícula: 1776HNH Nif/Cif: A11307659 Co Postal: 11540
Municipio: SANLUCAR DE BARRAMEDA Provincia: Cadiz Fecha de denuncia: 29 de Noviembre
de 2019 Normas Infringidas: 141.24.3 LEY 16/87 198.28.3 Sancion: 401 Euros
Expediente: MA-00358/2020 Matrícula: 4827JVL Nif/Cif: B93344497 Co Postal: 29620
Municipio: TORREMOLINOS Provincia: Malaga Fecha de denuncia: 31 de Diciembre de 2019
Normas Infringidas: 142.2 LEY 16/87 Sancion: 100 Euros
Expediente: MA-00364/2020 Matrícula: 8566KYC Nif/Cif: B93472835 Co Postal: 29670
Municipio: MARBELLA Provincia: Malaga Fecha de denuncia: 31 de Diciembre de 2019 Normas
Infringidas: 142.2 LEY 16/87 Sancion: 100 Euros
Expediente: MA-00379/2020 Matrícula: 7846BKC Nif/Cif: F92307404 Co Postal: 29200
Municipio: ANTEQUERA Provincia: Malaga Fecha de denuncia: 10 de Diciembre de 2019 Normas
Infringidas: 141.17 LEY 16/87 19826 Sancion: 401 Euros
Expediente: MA-00383/2020 Matrícula: 8056GHP Nif/Cif: 25690978R Co Postal: 29004
Municipio: MALAGA Provincia: Malaga Fecha de denuncia: 03 de Diciembre de 2019 Normas
Infringidas: 141.25,140.1 LEY 16/87 Sancion: 801 Euros
Expediente: MA-00401/2020 Matrícula: 0253KFX Nif/Cif: B72273873 Co Postal: 11207
Municipio: ALGECIRAS Provincia: Cadiz Fecha de denuncia: 25 de Diciembre de 2019 Normas
Infringidas: 198.12 ROTT LEY 16/87 198.12 Sancion: 601 Euros
Expediente: MA-00411/2020 Matrícula: 8485DTZ Nif/Cif: B92200534 Co Postal: 29130
Municipio: MALAGA Provincia: Malaga Fecha de denuncia: 09 de Enero de 2020 Normas
Infringidas: 197.44 ROTT LEY 16/87 197.44 Sancion: 1500 Euros
Expediente: MA-00451/2020 Matrícula: 7637LDK Nif/Cif: 25693044C Co Postal: 29010
Municipio: MALAGA Provincia: Malaga Fecha de denuncia: 08 de Enero de 2020 Normas
Infringidas: 141.25,140.1 LEY 16/87 Sancion: 801 Euros
Expediente: MA-00466/2020 Matrícula: 2189DYN Nif/Cif: 74892607F Co Postal: 29003
Municipio: MALAGA Provincia: Malaga Fecha de denuncia: 10 de Enero de 2020 Normas
Infringidas: 142.2 LEY 16/87 Sancion: 100 Euros
Expediente: MA-00474/2020 Matrícula: 4248BCG Nif/Cif: B92129287 Co Postal: 29680
Municipio: ESTEPONA Provincia: Malaga Fecha de denuncia: 10 de Enero de 2020 Normas
Infringidas: 140.23 LEY 16/87 197.26 Sancion: 3400 Euros

Expediente: MA-00501/2020 Matrícula: 7506DLC Nif/Cif: B93641728 Co Postal: 29451
Municipio: PARAUTA Provincia: Malaga Fecha de denuncia: 07 de Enero de 2020 Normas
Infringidas: 140.35 LEY 16/87 197.40 Sancion: 1001 Euros
Expediente: MA-00506/2020 Matrícula: 7506DLC Nif/Cif: B93641728 Co Postal: 29451
Municipio: PARAUTA Provincia: Malaga Fecha de denuncia: 07 de Enero de 2020 Normas
Infringidas: 141.14 LEY 16/87 198.18 Sancion: 601 Euros
Expediente: MA-00509/2020 Matrícula: 5189HSV Nif/Cif: B72251093 Co Postal: 11130
Municipio: CHICLANA DE LA FRONTERA Provincia: Cadiz Fecha de denuncia: 27 de Diciembre
de 2019 Normas Infringidas: 140.35 LEY 16/87 197.40 Sancion: 1001 Euros
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Expediente: MA-00494/2020 Matrícula: 2717DSL Nif/Cif: B93649176 Co Postal: 29002
Municipio: MARBELLA Provincia: Malaga Fecha de denuncia: 03 de Diciembre de 2019 Normas
Infringidas: 141.2 LEY 16/87 Sancion: 301 Euros

BOJA

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
Número 189 - Martes, 29 de septiembre de 2020
página 162

Expediente: MA-00523/2020 Matrícula: 2729KXV Nif/Cif: B29838349 Co Postal: 29620
Municipio: TORREMOLINOS Provincia: Malaga Fecha de denuncia: 07 de Enero de 2020 Normas
Infringidas: 140.23 LEY 16/87 Sancion: 601 Euros
Expediente: MA-00527/2020 Matrícula: 2717DSL Nif/Cif: B93649176 Co Postal: 29602
Municipio: MARBELLA Provincia: Malaga Fecha de denuncia: 03 de Diciembre de 2019 Normas
Infringidas: 140.15.5 LEY 16/87 197.16.5 Sancion: 4001 Euros
Expediente: MA-00564/2020 Matrícula: 0291HCR Nif/Cif: B04734000 Co Postal: 04200
Municipio: TABERNAS Provincia: Almeria Fecha de denuncia: 17 de Enero de 2020 Normas
Infringidas: 141.17 LEY 16/87 19826 Sancion: 401 Euros
Expediente: MA-00568/2020 Matrícula: 5038JNL Nif/Cif: B13527775 Co Postal: 13600
Municipio: ALCAZAR DE SAN JUAN Provincia: Ciudad Real Fecha de denuncia: 17 de Enero de
2020 Normas Infringidas: 140.23 LEY 16/87 Sancion: 601 Euros
Expediente: MA-00595/2020 Matrícula: 6396KZJ Nif/Cif: B29838349 Co Postal: 29620
Municipio: TORREMOLINOS Provincia: Malaga Fecha de denuncia: 15 de Enero de 2020 Normas
Infringidas: 140.23 LEY 16/87 Sancion: 601 Euros
Expediente: MA-00619/2020 Matrícula: 3578LBD Nif/Cif: A08428658 Co Postal: 08420
Municipio: CANOVELLES Provincia: Barcelona Fecha de denuncia: 21 de Enero de 2020 Normas
Infringidas: 141.2 LEY 16/87 Sancion: 301 Euros
Expediente: MA-00627/2020 Matrícula: 3616KCK Nif/Cif: 74831193A Co Postal: 29738
Municipio: RINCON DE LA VICTORIA Provincia: Malaga Fecha de denuncia: 20 de Enero de 2020
Normas Infringidas: 142.2 LEY 16/87 Sancion: 100 Euros
Expediente: MA-00640/2020 Matrícula: 5296KWY Nif/Cif: B93560142 Co Postal: 29004
Municipio: MALAGA Provincia: Malaga Fecha de denuncia: 04 de Enero de 2020 Normas
Infringidas: 141.8 LEY 16/87 198.9 Sancion: 601 Euros
Expediente: MA-00680/2020 Matrícula: 6354FZG Nif/Cif: B92636125 Co Postal: 29560
Municipio: PIZARRA Provincia: Malaga Fecha de denuncia: 21 de Enero de 2020 Normas
Infringidas: 141.14 LEY 16/87 198.18 Sancion: 601 Euros
Expediente: MA-00681/2020 Matrícula: 6354FZG Nif/Cif: B92636125 Co Postal: 29560
Municipio: PIZARRA Provincia: Malaga Fecha de denuncia: 21 de Enero de 2020 Normas
Infringidas: 140.35 LEY 16/87 197.40 Sancion: 1001 Euros

Expediente: MA-00727/2020 Matrícula: 4709KXJ Nif/Cif: G67126185 Co Postal: 08005
Municipio: BARCELONA Provincia: Barcelona Fecha de denuncia: 01 de Diciembre de 2019
Normas Infringidas: 140.1 LEY 16/87 197.1 Sancion: 1380,01 Euros
Expediente: MA-00749/2020 Matrícula: 8444KJW Nif/Cif: B29478088 Co Postal: 29649
Municipio: MIJAS Provincia: Malaga Fecha de denuncia: 07 de Noviembre de 2019 Normas
Infringidas: 140.19 LEY 16/87 197.20 Sancion: 2001 Euros
Expediente: MA-00750/2020 Matrícula: 8226HYZ Nif/Cif: X6532655B Co Postal: 29631
Municipio: BENALMADENA Provincia: Malaga Fecha de denuncia: 22 de Octubre de 2019 Normas
Infringidas: 141.25,140.1 LEY 16/87 Sancion: 801 Euros
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Expediente: MA-00689/2020 Matrícula: 4393JXS Nif/Cif: B86228509 Co Postal: 23700
Municipio: LINARES Provincia: Jaen Fecha de denuncia: 23 de Enero de 2020 Normas Infringidas:
140.1 LEY 16/87 197.1 Sancion: 4001 Euros
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Expediente: MA-00779/2020 Matrícula: 1872JGB Nif/Cif: B92656404 Co Postal: 29100
Municipio: COIN Provincia: Malaga Fecha de denuncia: 03 de Febrero de 2020 Normas Infringidas:
141.5.9 LEY 16/87 198.6.9 Sancion: 801 Euros
Expediente: MA-01094/2020 Matrícula: 4532KZL Nif/Cif: B15477425 Co Postal: 29108
Municipio: GUARO Provincia: Malaga Fecha de denuncia: 25 de Octubre de 2019 Normas
Infringidas: 140.19 LEY 16/87 197.20 Sancion: 2001 Euros

Expediente: MA-01096/2020 Matrícula: 5752BZH Nif/Cif: B11524758 Co Postal: 11201
Municipio: ALGECIRAS Provincia: Cadiz Fecha de denuncia: 29 de Octubre de 2019 Normas
Infringidas: 141.25,140.1 LEY 16/87 Sancion: 801 Euros

Lo que se notifica a efectos de que, si lo estima oportuno, cada interesado alegue por
escrito a esta Delegación Territorial, sita en Compositor Lehmberg Ruiz, 18, 29071 Málaga,
lo que a su derecho convenga, con aportación o proposición de pruebas en el plazo de
15 días hábiles siguientes al de la publicación del presente anuncio. Igualmente se les
notifica que, conforme establece el 146.3 de la LOTT, el importe de la sanción inicialmente
propuesta se reducirá en un 30% si realiza su ingreso antes de que transcurran los 30
días siguientes a la publicación de la presente notificación.
Málaga, 21 de septiembre de 2020.- La Delegada, Carmen Casero Navarro.

#CODIGO_VERIFICACION#

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 44, segundo párrafo, de la Ley 39/2015,
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, con carácter previo
a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a los efectos de su
notificación.»
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Fomento, Infraestructuras
y Ordenación del Territorio
Anuncio de 21 de septiembre de 2020, de la Delegación Territorial de Fomento,
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico en
Málaga, por el que notifican resoluciones de expedientes sancionadores en
materia de transportes.
Ignorándose el actual domicilio de las personas y entidades que se relacionan por haber
resultado desconocidas en las direcciones que figuran en los archivos de esta Delegación
Territorial o intentada la notificación no se ha podido practicar, y contra las que se
tramita expediente sancionador por infracción a la normativa de transportes terrestres,
de conformidad con lo dispuesto en los artículos 44 y 45.2 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas,
mediante el presente anuncio se notifica lo siguiente:
PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN
Expediente: MA-01171/2019 Matrícula: 3426HBK Nif/Cif: B29757143 Co Postal: 11692 Municipio:
SETENIL Provincia: Cadiz Fecha de denuncia: 14 de Marzo de 2019 Normas Infringidas: 142.4
LEY 16/87 Sancion: 301 Euros

Vistas las actuaciones practicadas en los expedientes instruidos de conformidad
con lo dispuesto en la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes
Terrestres, y en el Real Decreto 1211/1990, de 28 de septiembre, en relación con el Real
Decreto 1772/1994, de 5 de agosto, este instructor propone se dicte resolución por la que
se imponga a los denunciados que se citan las sanciones especificadas anteriormente,
de conformidad con lo establecido en el 143 de la citada Ley 16/1987 y 201 de su
Reglamento.
Se le concede un plazo de 15 días, contados desde el siguiente a la publicación del
presente anuncio, para que, si lo estima oportuno, cada interesado comparezca en esta
Delegación Territorial, sita en Compositor Lehmberg Ruiz, 18, 29071 Málaga, y pueda
examinar el expediente sancionador y a la vez alegar y presentar cuantos documentos y
justificantes estime pertinentes, para la mejor defensa de su derecho.
En el supuesto de que actúe mediante representante, la persona que lo haga en su
nombre aportará documento acreditativo de la representación concedida.
La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 44, segundo
párrafo, de la Ley 39/2015, 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, con carácter previo a su preceptiva publicación en el Boletín
Oficial del Estado, que será la determinante a los efectos de su notificación.
Málaga, 21 de septiembre de 2020.- La Delegada, Carmen Casero Navarro.
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Expediente: MA-01172/2019 Matrícula: 3426HBK Nif/Cif: B29757143 Co Postal: 11692 Municipio:
SETENIL Provincia: Cadiz Fecha de denuncia: 14 de Marzo de 2019 Normas Infringidas: 141.5.2
LEY 16/87 Sancion: 801 Euros
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Fomento, Infraestructuras
y Ordenación del Territorio
Anuncio de 21 de septiembre de 2020, de la Delegación Territorial de Fomento,
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico en
Málaga, por el que se notifica resoluciones de expedientes sancionadores en
materia de transportes.
Ignorándose el actual domicilio de las personas y entidades que se relacionan por haber
resultado desconocidas en las direcciones que figuran en los archivos de esta Delegación
Territorial, o intentada la notificación no se ha podido practicar, y contra las que se
tramita expediente sancionador por infracción a la normativa de transportes terrestres,
de conformidad con lo dispuesto en los artículos 44 y 45.2 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas,
mediante el presente anuncio se notifica lo siguiente:
NOTIFICACIONES RESOLUCIÓN SANCIÓN

Vistas las actuaciones practicadas en los expedientes que se citan, instruidos de
conformidad con lo dispuesto en la Ley 2/2003, de 12 de mayo, y en el Decreto 35/2012,
de 21 de febrero, en relación con el Real Decreto 1772/1994, de 5 de agosto, y en uso
de las facultades conferidas por la Ley Orgánica 5/87, de 30 de julio, y los Decretos de
la Junta de Andalucía 30/1982, de 22 de abril, y 259/1986, de 17 de septiembre, se han
dictado las correspondientes resoluciones sancionadoras, imponiendo la sanciones
especificadas anteriormente.
Conforme a lo establecido en el art. 122.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en relación con
el artículo 213 del Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres,
contra las citadas resoluciones se podrá interponer recurso de alzada, dentro del plazo de
un mes, contados a partir del día siguiente al de la publicación de la presente notificación,
ante la Delegación Territorial de la Junta de Andalucía, sita en Compositor Lehmberg
Ruiz, 18, 29071 Málaga.
De no interponerse el recurso de alzada en el plazo indicado, la sanción devendrá firme,
abriéndose plazo de 15 días para el pago voluntario. De no hacerse efectiva se procederá
a su cobro por la vía de apremio, según lo previsto en el artículo 101 de la Ley 39/2015, de
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas,
sirviendo el presente anuncio de previo apercibimiento a los efectos de lo previsto por el
artículo 95 de la misma norma.
La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 44, segundo
párrafo, de la Ley 39/2015, 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, con carácter previo a su preceptiva publicación en el Boletín
Oficial del Estado, que será la determinante a los efectos de su notificación.
Málaga, 21 de septiembre de 2020.- La Delegada, Carmen Casero Navarro.
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Expediente: MA-02161/2019 Matrícula: 0907KJB Nif/Cif: 24857802T Co Postal: 29650 Municipio:
MIJAS Provincia: Malaga Fecha de denuncia: 04 de Julio de 2019 Normas Infringidas: 40B L LEY
2/2003 65F D Sancion: 270,01 Euros
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Ayuntamientos
Edicto de 24 de junio de 2020, del Ayuntamiento de Maracena, sobre acuerdo
de Pleno de Aprobación inicial de la Innovación núm. 8 de este Ayuntamiento.
(PP. 2093/2020).
Por el Pleno de la Corporación, en sesión ordinaria de fecha 24 de junio de 2020, ha
sido aprobado inicialmente el documento de innovación núm. 8, para cambio de Uso
y Desarrollo Urbanístico de la Unidad de Ejecución núm. 5, y Nueva Ordenanza de
Terciario Comercial Medianas de las NNSS de Maracena, así como el Estudio Ambiental
Estratégico, Estudio de Impacto sobre la Salud, Estudio Acústico y el Resumen no Técnico
de dicho estudio.
El mencionado documento se somete a información pública por plazo de cuarenta y
cinco días.
Durante dicho periodo quedará el expediente de manifiesto en la Secretaría de este
Ayuntamiento en horario de atención al público, de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas.
En dicho plazo, igualmente los interesados podrán formular las alegaciones que tengan
por conveniente para la defensa de sus derechos e intereses.
Lo que se hace público para general conocimiento, de conformidad con el art. 32.1,
Regla 2.ª, de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre (LOUA) y art. 38.4 de la Ley 7/2017, de 9
de julio (GICA).

#CODIGO_VERIFICACION#

Maracena, 24 de junio de 2020.- El Concejal de Presidencia (Por Decreto de 19.6.2019),
Carlos Porcel Aibar.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Ayuntamientos
Anuncio de 14 de septiembre de 2020, del Ayuntamiento de Almuñécar, por el
que se convoca el 20 de octubre de 2020 a las 19:00 horas citando la AlcaldesaPresidenta a la Junta General de la Comunidad de usuarios de los ríos Verde,
Seco y Jate. (PP. 2053/2020).
Debiéndose celebrar asamblea general de conformidad con lo dispuesto en el art. 201.4
del Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del
Dominio Público Hidráulico, que desarrolla los Títulos Preliminar, I, IV, V, VI y VII de la Ley
29/1985, de 2 de agosto, de Aguas, se convoca a todos los interesados, para tratar de los
asuntos que a continuación se relacionan, en el Salón de Plenos de la Casa de la Cultura
de Almuñécar, para las 19:00 horas del día 20 de octubre de 2020.
ORDEN DEL DÍA
1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la asamblea anterior.
2. Lectura y aprobación, si así procede, del borrador de Estatutos de la Junta Central
de Usuarios de los ríos Verde, Seco y Jate.
3. Lectura y aprobación, si así procede, del borrador del Reglamento para la Junta de
Gobierno de la Junta Central de Usuarios de los ríos Verde, Seco y Jate.
4. Lectura y aprobación, si así procede, del borrador del Reglamento para el Jurado
de Riegos de la Junta Central de Usuarios de los ríos Verde, Seco y Jate.
5. Facultar al Sr. Presidente de la Comisión para continuar con los trámites de la
legalización de la Junta Central de Usuarios ante los organismos públicos competentes.
6. Ruegos y preguntas. Para la correcta participación en la Asamblea es necesario
que los representantes de las personas jurídicas, esto es, Comunidades de Regantes,
Administraciones Públicas y demás personas jurídicas vengan provistos de certificado
de representación emitido por sus respectivas entidades. Asimismo se recuerda que es
obligatorio que se aporten los respectivos títulos concesionales de cada entidad que
desee pertenecer a la Junta Central de Usuarios.
Lo que se hace público, conforme a lo previsto en el Real Decreto 849/1986, de 11 de
abril, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio Público Hidráulico.

#CODIGO_VERIFICACION#

Almuñécar, 14 de septiembre de 2020.- La Alcaldesa-Presidenta, Trinidad Herrera Lorente.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Ayuntamientos
Anuncio de 18 de septiembre de 2020, del Ayuntamiento de El Campillo, por el
que se rectifica el de 4 de septiembre de 2020, de este Ayuntamiento, por el que
se da publicidad a la Resolución de Alcaldía, de fecha 30 de junio de 2020, en
la que se aprueban las bases para proveer una plaza de personal funcionario
vacante en la plantilla. (PP. 2117/2020).
Advertido error material en Anuncio publicado en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía núm. 179, de fecha 15 de septiembre de 2020, relativo a la provisión de una
plaza de Auxiliar Administrativo vacante en la plantilla de personal de este Ayuntamiento,
se rectifica el mismo en los siguientes términos:
Donde dice: «Que en el Boletín Oficial de la Provincia de Huelva número 99, de 29 de
junio de 2020, se han publicado íntegramente las bases que han de regir la convocatoria
para proveer:»
Debe decir: «Que en el Boletín Oficial de la Provincia de Huelva número 112, de 16 de
julio de 2020, se han publicado íntegramente las bases que han de regir la convocatoria
para proveer:»

#CODIGO_VERIFICACION#

El Campillo, 18 de septiembre de 2020.- El Alcalde, Juan Carlos Jiménez Pineda.

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

http://www.juntadeandalucia.es/eboja

BOJA

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
Número 189 - Martes, 29 de septiembre de 2020
página 169

5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Otras entidades públicas
Acuerdo de 16 de septiembre de 2020, de la Comisión Gestora del Colegio
Profesional de Terapeutas Ocupacionales de Andalucía, por el que se convoca
Asamblea Constituyente. (PP. 2107/2020).
Cumpliendo con lo establecido en los Estatutos Provisionales del Colegio, aprobados
por Orden de la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local
de la Junta de Andalucía, de 13 de febrero de 2020 (BOJA núm. 47, de 10 de marzo
de 2020), la Comisión Gestora del Colegio, en su sesión de 16 de septiembre de 2020,
acordó convocar Asamblea Constituyente de este Colegio para su celebración el día 12
de diciembre de 2020, a las 10:00 horas en primera convocatoria y, media hora después,
en segunda, en la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Granada, sita
en la Avenida de la Ilustración, 60, Urbanización los Vergeles, 18016, de la localidad de
Granada, sin perjuicio de la opción de celebración, total o parcial, de forma telemática, si
las circunstancias derivadas de la crisis sanitaria lo hacen necesario y siempre que sea
viable legalmente.
El orden del día será el siguiente:
1. Apertura de la Asamblea.
2. Exposición y aprobación, si procede, de la gestión de la Comisión Gestora.
3. Propuesta y aprobación, si procede, de los Estatutos definitivos del Colegio.
4. Elección de las personas que ocuparán los cargos de la primera junta de
Gobierno.
Comisión Gestora del Colegio Profesional de Terapeutas Ocupacionales de Andalucía.
V.º B.º La Presidenta, doña M.ª Ángeles Domingo Sanz.

#CODIGO_VERIFICACION#

Cádiz, 16 de septiembre de 2020.- La Presidenta, M.ª Ángeles Domingo Sanz.
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