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1. Disposiciones generales PÁGINA

Parlamento de andalucía

Resolución de 19 de noviembre de 2020, de la Presidencia del 
Parlamento de Andalucía, por la que se ordena la publicación 
del acuerdo de convalidación del Decreto-ley 27/2020, de 22 
de octubre, por el que, con carácter extraordinario y urgente, 
se adoptan diversas medidas como consecuencia de la 
situación generada por el coronavirus (COVID-19). 14

consejería de turismo, regeneración, justicia 
y administración local

Orden de 12 de noviembre de 2020, por la que se prorroga 
la vigencia del Plan General de Turismo Sostenible de 
Andalucía Horizonte 2020 y de la Estrategia Integral de 
Fomento del Turismo de Interior Sostenible de Andalucía 
Horizonte 2020. 15

consejería de emPleo, Formación 
y trabajo autónomo

Resolución de 19 de noviembre de 2020, de la Dirección-
Gerencia del Servicio Andaluz de Empleo, por la que se 
aprueba la redistribución del crédito establecido en la 
Resolución de 18 de enero de 2019, de la Dirección-Gerencia 
del Servicio Andaluz de Empleo, por la que se efectúa la 
convocatoria, para el año 2019, de subvenciones públicas en 
régimen de concurrencia no competitiva dirigidas a personas 
con discapacidad, reguladas en la Orden de 7 de febrero de 
2017. 17
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consejería de agricultura, ganadería, Pesca 
y desarrollo sostenible

Orden de 17 de noviembre de 2020, por la que se convocan para el año 
2020, las ayudas previstas en la Orden de 4 de febrero de 2020, por la que 
se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones en 
régimen de concurrencia competitiva a la paralización temporal de la actividad 
pesquera de la flota con puerto base en Andalucía, previstas en el Programa 
Operativo del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca 2014-2020, que faena en el 
Caladero Nacional del Golfo de Cádiz en la modalidad de arrastre de fondo y 
en la modalidad de cerco. 20

Extracto de la Orden de 17 de noviembre de 2020, por la que se convocan para 
el año 2020 las ayudas previstas en la Orden de 4 de febrero de 2020, por la 
que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones en 
régimen de concurrencia competitiva a la paralización temporal de la actividad 
pesquera de la flota con puerto base en Andalucía, previstas en el Programa 
Operativo del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca 2014-2020, que faena en el 
Caladero Nacional del Golfo de Cádiz en la modalidad de arrastre de fondo y 
en la modalidad de cerco. 35

Corrección de errores del extracto de la Orden 23 de octubre de 2020, por 
la que se convocan para 2020 las ayudas previstas en la Orden de 24 de 
septiembre de 2020, por la que se aprueban las bases reguladoras de la 
concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva para el 
apoyo a las inversiones en explotaciones agrícolas en el marco del Programa 
de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020 (submedida 4.1). (BOJA núm. 
213, de 4.11.2020). 38

Corrección de errores de la Orden de 23 de octubre de 2020, por la que se 
convocan para 2020 las ayudas previstas en la Orden de 24 de septiembre 
de 2020, por la que se aprueban las bases reguladoras de la concesión de 
subvenciones en régimen de concurrencia competitiva para el apoyo a 
las inversiones en explotaciones agrícolas en el marco del Programa de 
Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020 (submedida 4.1) (BOJA núm. 213, de 
4.11.2020). 39

consejería de transFormación económica, industria, 
conocimiento y universidades

Resolución de 12 de noviembre de 2020, de la Secretaría General de 
Universidades, Investigación y Tecnología, por la que se realiza la distribución 
de créditos correspondiente a la convocatoria 2020 de ayudas a proyectos de 
I+D+i, en régimen de concurrencia competitiva, destinadas a las universidades 
y entidades públicas de investigación calificadas como Agentes del Sistema 
Andaluz del Conocimiento, en el ámbito del Plan Andaluz de Investigación, 
Desarrollo e Innovación (PAIDI 2020). 41

Resolución de 19 de noviembre de 2020, de la Dirección General de Comercio, 
por la que se aprueba la redistribución de créditos presupuestarios asignados 
a la convocatoria de subvenciones, para el ejercicio 2020, a conceder, en 
régimen de concurrencia competitiva, destinadas a la modernización y mejora 
de la competitividad de las Pymes comerciales y artesanas de Andalucía. 43
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Resolución de 18 de noviembre de 2020, de la Dirección General de 
Universidades, por la que se amplía el crédito presupuestario recogido en la 
Resolución de 17 de junio de 2020, de la Dirección General de Universidades, 
por la que se convocan para el curso académico 2019/2020 las subvenciones 
previstas en la Orden de 14 de mayo de 2020, de bases reguladoras de 
concesión de ayudas al estudio, en régimen de concurrencia no competitiva, 
para el alumnado de la Universidad Nacional de Educación a Distancia adscrito 
a los centros asociados de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 45

consejería de salud y Familias

Resolución de 18 de noviembre de 2020, de la Secretaría General de 
Familias, por la que se convocan subvenciones en régimen de concurrencia 
competitiva, dirigidas a entidades privadas sin ánimo de lucro para proyectos 
de asesoramiento, apoyo y acompañamiento dirigidos a mujeres embarazadas 
y a madres sin recursos con hijos de cero a tres años, así como a las entidades 
locales de ámbito municipal y diputaciones para proyectos integrados que 
incorporen la perspectiva de familias en las agendas locales como un activo 
social. 47

Extracto de la Resolución de 18 de noviembre de 2020, de la Secretaría 
General de Familias, por la que se convocan subvenciones en régimen de 
concurrencia competitiva, dirigidas a entidades privadas sin ánimo de lucro 
para proyectos de asesoramiento, apoyo y acompañamiento dirigidos a 
mujeres embarazadas y a madres sin recursos con hijos de cero a tres años, 
así como a las entidades locales de ámbito municipal y diputaciones para 
proyectos integrados que incorporen la perspectiva de familias en las agendas 
locales como un activo social. 68

consejería de Fomento, inFraestructuras 
y ordenación del territorio

Resolución de 17 de noviembre de 2020, de la Dirección General de Movilidad, 
por la que se convocan pruebas para la obtención del certificado de aptitud 
profesional acreditativo de la cualificación inicial de los conductores de 
determinados vehículos destinados al transporte por carretera, y se detalla la 
composición de los Tribunales Calificadores, así como las fechas, horarios y 
lugares de celebración de las pruebas en el año 2021. 71

2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

consejería de la Presidencia, administración Pública 
e interior

Resolución de 20 de noviembre de 2020, de la Secretaría General para la 
Administración Pública, por la que se nombra personal funcionario de carrera, 
por el sistema de promoción interna, del Cuerpo de Técnicos de Gradio Medio, 
opción Ingeniería Técnica Forestal, de la Junta de Andalucía (A2.2006). 81
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consejería de agricultura, ganadería, Pesca 
y desarrollo sostenible

Corrección de errores de la Orden de 23 de octubre de 2020, por la que se 
designan las personas titulares de la Presidencia y la Vicepresidencia del 
Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida «Aceituna 
Aloreña de Málaga» (BOJA núm. 210, de 29.10.2020). 85

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

consejería de la Presidencia, administración Pública 
e interior

Resolución de 20 de noviembre de 2020, de la Dirección General de Recursos 
Humanos y Función Pública, por la que se aprueban los listados definitivos de 
personas aspirantes admitidas y excluidas, con expresión de las causas de 
exclusión, correspondientes al concurso de acceso a la condición de personal 
laboral fijo, por el sistema de concurso, en las categorías profesionales 
Personal de Servicios Generales (5045) y Personal de Limpieza y Alojamiento 
(5010) correspondientes al Grupo V, para las plazas reservadas a personas 
con discapacidad intelectual, previstas en las Ofertas de Empleo Público 2018 
y 2019. 86

Resolución de 20 de noviembre de 2020, de la Dirección General de Recursos 
Humanos y Función Pública, por la que se aprueban los listados provisionales 
de personas aspirantes admitidas y excluidas, con expresión de las causas 
de exclusión, relativos al proceso selectivo para la cobertura de vacantes 
correspondientes al Grupo I del personal laboral de la Administración General 
de la Junta de Andalucía, mediante concurso de promoción. 87

Resolución de 18 de noviembre de 2020, del Instituto Andaluz de 
Administración Pública, por la que se aprueban las listas provisionales de 
personas admitidas y excluidas, con indicación de las causas de exclusión, 
relativas al proceso selectivo de acceso libre, para ingreso en el Cuerpo 
Superior Facultativo, opción Letrados de Administración Sanitaria de la 
Junta de Andalucía (A1.2020), para estabilización de empleo temporal en 
cumplimiento del Decreto 213/2017, de 26 de diciembre. 88

Resolución de 18 de noviembre de 2020, del Instituto Andaluz de 
Administración Pública, por la que se aprueban las listas provisionales de 
personas admitidas y excluidas, con indicación de las causas de exclusión, 
relativas al proceso selectivo de acceso libre, para ingreso en el Cuerpo 
Superior Facultativo, opción Letrados de Administración Sanitaria de la Junta 
de Andalucía (A1.2020), correspondiente a las Ofertas de Empleo Público 
2017 y 2018. 90

Resolución de 18 de noviembre de 2020, del Instituto Andaluz de 
Administración Pública, por la que se aprueban las listas provisionales de 
personas admitidas y excluidas, con indicación de las causas de exclusión, 
relativas al proceso selectivo de acceso libre para ingreso en el Cuerpo de 
Técnicos de Grado Medio, opción Educación Social, de la Junta de Andalucía 
(A2.2018), correspondiente a la Oferta de Empleo Público de 2018. 92
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consejería de salud y Familias

Resolución de 3 de noviembre 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 libre designación, de Jefe/a de Bloque de 
Enfermería en el Área de Gestión Sanitaria Norte de Jaén (Ref. 4760). 94

Resolución de 19 de noviembre 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 Mercedes Navarro. 105

Resolución de 19 de noviembre 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 Jefe/a de Grupo 
de la UGC Marqués de Parada en el Distrito de Atención Primaria de Sevilla. 116

Resolución de 19 de noviembre 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 Enfermería de la Unidad de Gestión Clínica de Castell de Ferro 
en el Área de Gestión Sanitaria Sur de Granada. 125

universidades

Resolución de 15 de octubre de 2020, de la Universidad de Cádiz, por la que 
se convoca concurso de acceso a plazas de Cuerpos Docentes Universitarios 
(Catedráticos de Universidad). 136

Resolución de 27 de octubre de 2020, de la Universidad de Cádiz, por la que 
se convoca concurso público para la contratación de Profesorado Asociado 
de Ciencias de la Salud (Forenses), para la realización de prácticas en el 
Instituto de Medicina Legal, mediante contrato laboral especial de duración 
determinada a tiempo parcial. 145

Resolución de 20 de noviembre de 2020, de la Universidad de Granada, por 
la que se aprueba la relación provisional de aspirantes admitidos y excluidos y 
se indica la forma y lugar de publicación de la fecha de celebración del primer 
ejercicio y de la composición del tribunal del proceso selectivo para ingreso en 
la escala de gestión de conservación y mantenimiento de la Universidad de 
Granada, para el puesto de Ingeniero/a Técnico Industrial, en el marco de los 
procesos de consolidación y estabilización de empleo temporal. 158

Resolución de 20 de noviembre de 2020, de la Universidad de Granada, por 
la que se aprueba la relación provisional de aspirantes admitidos y excluidos 
y se indica la forma y lugar de publicación de la fecha de celebración del 
ejercicio de la fase de oposición y de la composición del Tribunal del proceso 
selectivo para ingreso en la Escala Básica de Prevención y Salud Laboral, 
como Técnico/a de Prevención de Riesgos, en el marco de la consolidación y 
estabilización de empleo temporal. 160
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Resolución de 20 de noviembre de 2020, de la Universidad de Granada, por 
la que se aprueba la relación provisional de aspirantes admitidos y excluidos y 
se indica la forma y lugar de publicación de la fecha de celebración del primer 
ejercicio de la fase de oposición y de la composición del Tribunal del proceso 
selectivo para ingreso en la Escala Básica de Apoyo a la Docencia y a la 
Investigación, como Técnico de Laboratorio en el Departamento de Escultura 
de la Universidad de Granada. 162

Resolución de 20 de noviembre de 2020, de la Universidad de Granada, por 
la que se aprueba la relación provisional de aspirantes admitidos y excluidos y 
se indica la forma y lugar de publicación de la fecha de celebración del primer 
ejercicio de la fase de oposición y de la composición del Tribunal del proceso 
selectivo para ingreso en la Escala Auxiliar de Servicios Generales de la 
Universidad de Granada, para puesto de Auxiliar de Almacén. 164

Resolución de 20 de noviembre de 2020, de la Universidad de Granada, por 
la que se aprueba la relación provisional de aspirantes admitidos y excluidos 
y se indica la forma y lugar de publicación de la fecha de celebración del 
primer ejercicio de la fase de oposición y de la composición del tribunal del 
proceso selectivo para ingreso en la Escala Básica de Apoyo a la Docencia y 
a la Investigación, como Técnico de Laboratorio, en el Laboratorio Singular de 
Nanoelectrónica, Grafeno y materiales bidimensionales del CITIC-UGR. 166

Resolución de 20 de noviembre de 2020, de la Universidad de Granada, por 
la que se aprueba la relación provisional de aspirantes admitidos y excluidos 
y se indica la forma y lugar de publicación de la fecha de celebración del 
primer ejercicio y de la composición del tribunal del proceso selectivo para 
ingreso en la Escala de Gestión Deportiva, en el marco de la consolidación y 
estabilización de empleo temporal. 168

3. Otras disposiciones

consejería de la Presidencia, administración Pública 
e interior

Resolución de 5 de noviembre de 2020, de la Delegación del Gobierno de 
la Junta de Andalucía en Almería, por la que se acuerda, en concreto, la 
utilidad pública del proyecto que se cita, en el término municipal de Tabernas 
(Almería). (PP. 2693/2020). 170

consejería de emPleo, Formación y trabajo autónomo

Resolución de 18 de noviembre de 2020, de la Dirección General de Trabajo y 
Bienestar Laboral, por la que se modifica el anexo de la Resolución de 13 de 
diciembre de 2019 por la que se publica la relación de fiestas locales de los 
municipios de la Comunidad Autónoma de Andalucía para 2020 respecto de 
las inicialmente previstas y se complementa la Resolución de 23 de abril, 21 
de mayo, 25 de junio, 27 de julio, 27 de agosto y 13 de octubre de 2020. 173
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consejería de educación y dePorte

Orden de 14 de enero de 2020, por la que se concede una modificación de la 
autorización administrativa al centro docente privado de Educación Infantil «La 
Salle» de Córdoba. (PP. 204/2020). 176

consejería de agricultura, ganadería, Pesca 
y desarrollo sostenible

Acuerdo de 19 de octubre 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 el término municipal de Chimeneas 
(Granada). (PP. 2441/2020). 178

Acuerdo de 11 de noviembre 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 modificación 
sustancial de autorización ambiental unificada de proyecto que se cita, en el 
término municipal de Baza (Granada). (PP. 2729/2020). 179

Acuerdo de 4 de noviembre de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Sevilla, por el que se somete al 
trámite de información pública el proyecto que se cita, en el término municipal 
de La Puebla de Cazalla (Sevilla). 180

Correción de errores del Acuerdo de 26 de octubre 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 
Martos (Jaén) (PP. 2536/2020) (BOJA núm. 221, de 16.11.2020). 182

consejería de salud y Familias

Resolución de 19 de noviembre de 2020, de la Dirección General de Personal 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se acuerda la remisión del expediente 
administrativo requerido por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
núm. Ocho de Sevilla en el recurso P.A. núm. 62/20 y se emplaza a terceros 
interesados. 183

Resolución de 19 de noviembre 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. Cinco de Sevilla en el recurso P.A. núm. 267/20 y se emplaza a terceros 
interesados. 184

Resolución de 19 de noviembre 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. Doce de Sevilla en el recurso P.A. núm. 145/19 y se emplaza a terceros 
interesados. 185
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consejería de Fomento, inFraestructuras 
y ordenación del territorio

Resolución de 19 de noviembre de 2020, de la Delegación Territorial de 
Fomento, Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio 
Histórico en Sevilla, por la que se acuerda la remisión a la Sección Segunda 
de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia, 
con sede en Sevilla, del expediente administrativo relativo al Plan General de 
Ordenación Urbanística en el término municipal de La Puebla de Cazalla y se 
emplazan a los terceros interesados en el procedimiento ordinario 215/2020. 186

Corrección de errores del Decreto 501/2019, de 26 de junio, por el que se 
aprueban los Estatutos de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía (BOJA 
núm. 125, de 2.7.2019). 187

4. Administración de Justicia
juzgados de Primera instancia

Edicto de 7 de septiembre de 2020, del Juzgado de Primera Instancia núm. 
Tres de Fuengirola, dimanante de autos núm. 1083/2018. (PP. 2662/2020). 188

Edicto de 7 de septiembre de 2020, del Juzgado de Primera Instancia núm. 
Tres de Huelva, dimanante de autos núm. 829/2019. (PP. 2742/2020). 189

Edicto de 15 de septiembre de 2020, del Juzgado de Primera Instancia núm. 
Veintisiete de Sevilla, dimanante de autos núm. 1657/2018. (PP. 2389/2020). 192

juzgados de Primera instancia e instrucción

Edicto de 22 de junio de 2020, del Juzgado Mixto núm. Dos de Chiclana de la 
Frontera, dimanante de autos núm. 522/2019. (PP. 2019/2020). 193

5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

consejería de emPleo, Formación y trabajo autónomo

Resolución de 20 de noviembre de 2020, de la Dirección Provincial del Servicio 
Andaluz de Empleo en Córdoba, por la que se anuncia la formalización de 
prórroga del contrato de arrendamiento que se cita. 195

5.2. Otros anuncios oficiales

consejería de la Presidencia, administración Pública 
e interior

Anuncio de 21 de octubre de 2020, de la Delegación del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Málaga, por el que se convoca al levantamiento de actas 
previas a la ocupación de las fincas afectadas por la línea aéreo-subterránea 
de media tensión y centro de protección y medida para la evacuación de la 
energía producida en los parques solares fotovoltaicos que se citan, término 
municipal de Archidona (Málaga). (PP. 2751/2020). 196
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Anuncio de 20 de noviembre de 2020, de la Delegación del Gobierno 
de la Junta de Andalucía en Málaga, referente a notificación de actos 
administrativos. 199

Anuncio de 20 de noviembre de 2020, de la Delegación del Gobierno 
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1. Disposiciones generales
Parlamento de andalucía

Resolución de 19 de noviembre de 2020, de la Presidencia del Parlamento de 
Andalucía, por la que se ordena la publicación del acuerdo de convalidación del 
Decreto-ley 27/2020, de 22 de octubre, por el que, con carácter extraordinario 
y urgente, se adoptan diversas medidas como consecuencia de la situación 
generada por el coronavirus (COVID-19).

PRESIDENCIA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

El Pleno del Parlamento de Andalucía, en sesión celebrada el día 19 de noviembre de 
2020, de conformidad con lo previsto en el artículo 110.2 del Estatuto de Autonomía 
para Andalucía, y el punto quinto de la Resolución de la Presidencia del Parlamento de 
Andalucía, de 5 de junio de 2008, sobre control por el Parlamento de los decretos leyes 
dictados por el Consejo de Gobierno ha acordado convalidar el Decreto-ley 27/2020, de 
22 de octubre, por el que, con carácter extraordinario y urgente, se adoptan diversas 
medidas como consecuencia de la situación generada por el coronavirus (COVID-19), 
publicado en el BOJA extraordinario núm. 67, de 22 de octubre de 2020.

Se ordena la publicación para general conocimiento.

Sevilla, 19 de noviembre de 2020.- El Letrado Mayor del Parlamento de Andalucía, Ángel 
Marrero García-Rojo.
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1. Disposiciones generales

consejería de turismo, regeneración, justicia 
y administración local

Orden de 12 de noviembre de 2020, por la que se prorroga la vigencia 
del Plan General de Turismo Sostenible de Andalucía Horizonte 2020 y 
de la Estrategia Integral de Fomento del Turismo de Interior Sostenible de 
Andalucía Horizonte 2020.

Mediante el Decreto 37/2016, de 9 de febrero, se procedió a la aprobación del Plan 
General de Turismo Sostenible de Andalucía Horizonte 2020, cuya vigencia se extendía 
hasta el año 2020 inclusive. No obstante y pese a haberse iniciado la elaboración de un 
nuevo Plan General del Turismo con los necesarios trabajos preparativos en el mes de 
abril de 2019 y, formalmente, desde la adopción del Acuerdo de 5 de mayo de 2020, del 
Consejo de Gobierno, por el que se aprueba la formulación del Plan General del Turismo 
Sostenible de Andalucía META 2027, la pandemia global del coronavirus (COVID-19) ha 
puesto de manifiesto la especial vulnerabilidad de un sector como el turístico, basado en 
los desplazamientos y el contacto entre personas, propiciando, por ende, un cambio de 
modelo de la actividad turística en toda su extensión que también ha afectado al proceso 
planificador iniciado, debiendo tener su reflejo en el plan que finalmente se apruebe.

A estos efectos, encontrándose próxima la finalización de la vigencia del actual plan, 
resulta necesaria su prórroga hasta la aprobación del nuevo Plan General del Turismo 
META 2027 citado.

En idéntica situación, se encuentra la Estrategia Integral de Fomento del Turismo 
de Interior Sostenible de Andalucía Horizonte 2020, aprobada por el Decreto 77/2016, 
de 22 de marzo, cuya vigencia se extiende, asimismo, hasta el año 2020 inclusive. En este 
orden de cosas, quedando acompasada la vigencia de esta Estrategia al Plan General, 
configurándose aquélla como instrumento de planificación de carácter potestativo para 
el desarrollo de éste y debiendo adaptar su contenido a las propias determinaciones del 
plan, queda plenamente justificada que se acometa la prórroga de ambos instrumentos, 
principal y de desarrollo, conjuntamente.

En este sentido y si bien en relación con la Estrategia, el artículo 12 de la Ley 13/2011, 
de 23 de diciembre, del Turismo de Andalucía, no se pronuncia acerca del concreto 
instrumento jurídico que pueda permitir su prórroga, la ley sí recoge en su artículo 11 que 
el Plan General, como instrumento básico y esencial en la ordenación de los recursos 
turísticos de Andalucía, podrá prorrogarse por períodos anuales, con un máximo de 
tres, por orden de la persona titular de la Consejería competente en materia de turismo, 
quedando en todo caso dicha prórroga sin efecto en el momento en el que comience su 
vigencia el nuevo Plan General del Turismo que le sustituya. Ello, unido a la previsión 
contenida en la disposición final primera del citado Decreto 77/2016, de 22 de marzo, 
que faculta a la persona titular de esta Consejería para llevar a cabo las actuaciones 
necesarias para el desarrollo y ejecución del decreto señalado, posibilita la prórroga 
mediante orden. 

En su virtud, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 11.7 de la Ley 13/2011, de 23 
de diciembre, y en uso de las atribuciones que me han sido conferidas,
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D I S P O N G O

Primero. Prórroga del Plan General del Turismo Sostenible Horizonte 2020.
Se prorroga por un año la vigencia del Plan General del Turismo Sostenible Horizonte 

2020, aprobado por Decreto 37/2016, de 9 de febrero.
Esta prórroga quedará sin efecto si antes de dicho plazo entrara en vigor el nuevo 

Plan General de Turismo Sostenible que le sustituya.

Segundo. Prórroga de la Estrategia Integral de Fomento del Turismo Interior Sostenible 
Horizonte 2020.

Se prorroga por un año la vigencia de la Estrategia Integral de Fomento del Turismo 
de Interior Sostenible de Andalucía Horizonte 2020, aprobada por Decreto 77/2016, de 22 
de marzo.

Esta prórroga quedará sin efecto si antes de dicho plazo entrara en vigor el nuevo 
Plan General de Turismo Sostenible.

Tercero. Efectos.
La presente orden surtirá efectos desde 1 de enero de 2021.

Sevilla, 12 de noviembre de 2020

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

Justicia y Administración Local



Número 228 - Miércoles, 25 de noviembre de 2020
página 17 

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

BOJA

#C
O

D
IG

O
_V

E
R

IF
IC

A
C

IO
N

#

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

1. Disposiciones generales
consejería de emPleo, Formación y trabajo autónomo

Resolución de 19 de noviembre de 2020, de la Dirección-Gerencia del 
Servicio Andaluz de Empleo, por la que se aprueba la redistribución del crédito 
establecido en la Resolución de 18 de enero de 2019, de la Dirección-Gerencia 
del Servicio Andaluz de Empleo, por la que se efectúa la convocatoria, para el 
año 2019, de subvenciones públicas en régimen de concurrencia no competitiva 
dirigidas a personas con discapacidad, reguladas en la Orden de 7 de febrero 
de 2017.

Mediante Resolución de 18 de enero de 2019, la Dirección-Gerencia del Servicio Andaluz 
de Empleo, efectúa la convocatoria, para el año 2019, de las subvenciones públicas en 
régimen de concurrencia no competitiva dirigidas a personas con discapacidad, reguladas 
en la Orden de 7 de febrero de 2017, por la que se establecen las bases reguladoras para la 
concesión de subvenciones públicas en régimen de concurrencia no competitiva dirigidas 
a personas con discapacidad (BOJA núm. 23, de 4 de febrero), con un presupuesto total 
de 51.975.000 euros.

De conformidad con el apartado 2 del Resolutorio segundo, las cuantías establecidas 
podrán ampliarse por incrementos en el crédito disponible, en cuyo caso, se podrá aprobar 
una resolución complementaria de la concesión de las ayudas.

Sobre esta base, y con el objeto de adaptar las disponibilidades presupuestarias de las 
subvenciones a las necesidades existentes, habida cuenta que, se recibieron solicitudes 
de ayudas por un importe superior al inicialmente previsto en la convocatoria, y atendiendo 
a las circunstancias especificas de las personas con discapacidad destinatarias, la 
Dirección-Gerencia del Servicio Andaluz de Empleo mediante Resolución, de fecha 7 de 
octubre de 2019 (BOJA núm.198, de 14 de octubre), amplió el crédito de los incentivos 
destinados a financiar la creación de empleo indefinido y los costes salariales derivados 
del mantenimiento de los puestos de trabajo ocupados por personas con discapacidad en 
Centros Especiales de Empleo, en una cuantía total de 15.815.000 euros. 

Posteriormente, a medida que se avanzaba en la tramitación de las solicitudes y con 
ello, en la ejecución del presupuesto, se necesitó de una nueva ampliación del presupuesto 
a efectos de poder resolver de forma favorable la concesión de las subvenciones 
solicitadas. Por ello, la Dirección-Gerencia del Servicio Andaluz de Empleo, mediante 
Resolución de fecha 26 de noviembre de 2019 (BOJA núm. 233, de 3 de diciembre) 
amplió nuevamente el crédito de los incentivos destinados a financiar la creación de 
empleo indefinido y los costes salariales derivados del mantenimiento de los puestos de 
trabajo ocupados por personas con discapacidad en Centros Especiales de Empleo, en 
una cuantía total de 3.185.000 euros; 546.350 euros para la línea de incentivos dirigidos 
a financiar la creación de empleo indefinido de personas con discapacidad en Centros 
Especiales de Empleo en la provincia de Cádiz, y 2.638.650 euros, para la línea de 
incentivos dirigidos a financiar los costes salariales derivados del mantenimiento de los 
puestos de trabajo ocupados por personas con discapacidad en Centros Especiales de 
Empleo en la provincia de Sevilla.

Para adaptar el crédito disponible a la naturaleza de las entidades solicitantes, 
mediante Resolución de 23 de diciembre de 2019, la Dirección-Gerencia del Servicio 
Andaluz de Empleo, procedió a redistribuir el crédito de la linea relativa a los Incentivos 
públicos dirigidos a financiar los costes salariales derivados del mantenimiento de los 
puestos de trabajo ocupados por personas con discapacidad en Centros Especiales de 
Empleo (BOJA núm. 4, de 8 de enero).

Una vez agotado el crédito disponible en la partida presupuestaria 47100/41, resulta 
necesario efectuar una nueva redistribución que se ajuste a las solicitudes presentadas 
en función de la naturaleza de las entidades solicitantes, a la vez que se redistribuye el 
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crédito excedente de otros ámbitos territoriales, sin que ello suponga un incremento del 
presupuesto de la convocatoria. Con ello, se pretende atender y resolver favorablemente 
los expedientes que por insuficiencia del crédito en la correspondiente partida 
presupuestaria no pueden continuar su tramitación.

El artículo 9.3 de la Orden de 6 de abril de 2018, por la que se regula el procedimiento 
de gestión presupuestaria del gasto público derivado de las subvenciones otorgadas por 
la Administración de la Junta de Andalucía y sus agencias administrativas y de régimen 
especial (BOJA núm. 70, de 12 de abril), preceptúa que toda modificación de las cuantías 
totales máximas del crédito afectado a una convocatoria, así como la que se produzca 
en la distribución de aquéllas entre los distintos ámbitos territoriales o funcionales de 
concurrencia, entre los distintos ejercicios presupuestarios, requerirá la correspondiente 
modificación de la autorización inicial del gasto.

No se considera un aumento de la cuantía máxima del crédito aprobado de la 
convocatoria los sobrantes del crédito estimado por menor número de solicitudes 
presentadas en alguno de los ámbitos territoriales y/o funcionales, que posibiliten una 
resolución complementaria en esa misma convocatoria.

Por su parte, el apartado 4 del citado precepto establece que cuando la cuantía total 
máxima de la convocatoria se distribuya entre distintos créditos presupuestarios y se 
otorgue expresamente a dicha distribución carácter estimativo, la alteración cualitativa de 
la clasificación económica a nivel de capítulo, artículo, concepto y subconcepto, de dicha 
distribución de créditos para adecuarla a los gastos subvencionables y/o a la naturaleza 
jurídica de las posibles personas o entidades beneficiarias no precisará de nueva 
convocatoria, pero sí de las modificaciones que procedan en el expediente de aprobación 
del gasto de la convocatoria antes de la resolución de la concesión.

El órgano concedente deberá publicar la distribución definitiva de la cuantía máxima 
entre los distintivos créditos presupuestarios en los mismos medios que la convocatoria, 
sin que tal publicidad implique la apertura de plazo para presentar nuevas solicitudes ni el 
inicio de nuevo cómputo de plazo para resolver.

En virtud de lo expuesto, a propuesta de la Directora General de Políticas Activas de 
Empleo, y en uso de las competencias atribuidas en la Disposición adicional primera de la 
Orden de 7 de febrero de 2017

R E S U E L V O

Primero. Redistribuir el crédito consignado en el Resuelvo segundo de la Resolución 
de 18 de enero de 2019, de la Dirección-Gerencia del Servicio Andaluz de Empleo, por la 
que se efectúa la convocatoria, para el año 2019, de subvenciones públicas en régimen 
de concurrencia no competitiva dirigidas a personas con discapacidad, reguladas en la 
Orden de 7 de febrero de 2017, por la que se establecen las bases reguladoras para la 
concesión de subvenciones públicas en régimen de concurrencia no competitiva dirigidas 
a personas con discapacidad, correspondientes a la línea de incentivos dirigidos a financiar 
los costes salariales derivados del mantenimiento de los puestos de trabajo ocupados 
por personas con discapacidad en Centros Especiales de Empleo, en las provincias de 
Cádiz y Sevilla, que quedan distribuidos en las siguientes partidas presupuestarias, con 
carácter estimativo:

b) Incentivos dirigidos a financiar los costes salariales derivados del mantenimiento de 
los puestos de trabajo ocupados por personas con discapacidad en Centros Especiales 
de Empleo.

Partidas Presupuestarias Crédito
(en euros)

Redistribución CEM Sevilla
(en euros)

Redistribución CEM Cádiz
(en euros)

Totales
(en euros)

1039180000 G/32L/46004/00 S0574 780.134,00 -60.105,00 720.029,00
1039180000 G/32L/47004/00 S0574 50.812.516,00 289.299,54 174.462,90 51.276.278,44
1039180000 G/32L/48004/00 S0574 6.601.000,00 -289.299,54 -114.357,90 6.197.342,56

Total 58.193.650,00 0,00 0,00 58.193.650,00
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Redistribución estimada por provincias:

Cádiz

Partidas Presupuestarias Crédito
(en euros)

Redistribución
(en euros)

Total Crédito
(en euros)

1039180000 G/32L/46004/11 S0574 60.105,00 -60.105,00 0,00
1039180000 G/32L/47004/11 S0574 5.159.397,00 -653.325,59 4.506.071,41
1039180000 G/32L/48004/11 S0574 423.070,00 -114.357,90 308.712,10

Sevilla

Partidas Presupuestarias Crédito
(en euros)

Redistribución crédito
(en euros)

Incorporación crédito 
CEM Cádiz (euros)

Total Crédito
(en euros)

1039180000 G/32L/46004/41 S0574 0,00 0,00 0,00
1039180000 G/32L/47004/41 S0574 15.674.234,00 289.299,54 827.788,49 16.791.322,03
1039180000 G/32L/48004/41 S0574 300.319,30 -289.299,54 11.019,76

Segundo. Disponer la publicación de la resolución en el Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía para su general conocimiento.

Sevilla, 19 de noviembre de 2020.- El Director-Gerente, Miguel Ángel Terrero Prada.
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1. Disposiciones generales

consejería de agricultura, ganadería, Pesca 
y desarrollo sostenible

Orden de 17 de noviembre de 2020, por la que se convocan para el año 
2020, las ayudas previstas en la Orden de 4 de febrero de 2020, por la que 
se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones en 
régimen de concurrencia competitiva a la paralización temporal de la actividad 
pesquera de la flota con puerto base en Andalucía, previstas en el Programa 
Operativo del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca 2014-2020, que faena en el 
Caladero Nacional del Golfo de Cádiz en la modalidad de arrastre de fondo y en 
la modalidad de cerco.

El Reglamento (UE) núm. 508/2014, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de 
mayo de 2014, relativo al Fondo Europeo Marítimo y de Pesca, y por el que se derogan 
los Reglamentos (CE) núm. 2328/2009, (CE) núm. 861/2006, (CE) núm. 1198/2006 y 
(CE) núm. 791/2007, del Consejo, y el Reglamento (UE) núm. 1255/2011, del Parlamento 
Europeo y del Consejo (en adelante Reglamento FEMP), establece las medidas financieras 
de la Unión para la aplicación de la Política Pesquera Común, de las medidas relativas 
al Derecho del Mar, del desarrollo sostenible de las zonas pesqueras y acuícolas y de la 
pesca interior; así como de la Política Marítima Integrada y, concretamente en su artículo 
33 establece las ayudas a la paralización temporal de la actividad pesquera.

Sobre la base de ese marco regulador, se dictó la Orden de 4 de febrero de 2020, por 
la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones en régimen 
de concurrencia competitiva a la paralización temporal de la actividad pesquera de la flota 
con puerto base en Andalucía, que faena en el Caladero Nacional, en las modalidades de 
arrastre de fondo, cerco y palangre de superficie, en el marco del Programa Operativo del 
Fondo Europeo Marítimo y de Pesca 2014-2020.

El modelo de gestión acordado en la Conferencia Sectorial de Pesca de 4 de 
diciembre de 2014 otorga a las Comunidades Autónomas, en cuyos puertos radiquen los 
buques afectados por la paralización temporal, la gestión de esas ayudas. La financiación 
de estas paradas correrá a cargo del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (50%) y del 
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (50%).

A su vez, la Conferencia Sectorial de Pesca celebrada el 15 de junio de 2020 acordó 
la actualización del calendario de paradas financiables por el FEMP en 2020, entre las 
que figuran las paradas objeto de la presente convocatoria. 

De conformidad con la Orden AAA/1406/2016, de 18 de agosto, modificada por 
Orden APM/453/2018, de 25 de abril, por la que se establece un Plan de gestión para los 
buques de los censos del Caladero Nacional del Golfo de Cádiz, la veda temporal para 
la flota de cerco queda establecida desde el 1 de diciembre hasta el 31 de enero del año 
siguiente, ambos inclusive, y para la flota de arrastre de fondo se establece un período de 
veda desde el 16 de septiembre al 31 de octubre de cada año. 

Por lo anteriormente expuesto, considerando oportuno proceder a la convocatoria de 
estas subvenciones para el año 2020 y en virtud de la competencia que me confiere 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 el artículo 115 del 
Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Publica de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía, aprobado por Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo,
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R E S U E L V O

Primero. Convocatoria.
Convocar en régimen de concurrencia competitiva para el ejercicio 2020, las ayudas 

destinadas a la paralización temporal de la flota con puerto base en Andalucía de las 
modalidades de cerco y de arrastre de fondo que faena en el Caladero Nacional del 
Golfo de Cádiz, reguladas en la Orden de 4 de febrero de 2020, por la que se aprueban 
las bases reguladoras para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia 
competitiva a la paralización temporal de la actividad pesquera de la flota con puerto base 
en Andalucía, que faena en el Caladero Nacional, previstas en el Programa Operativo 
del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca 2014 2020, en el ámbito de la Consejería de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, en la cuantía total máxima que se 
especifica y con arreglo a los créditos presupuestarios que, asimismo, se indican:

Línea de ayuda Cuantía máxima Anualidad Partida presupuestaria
Paralización temporal de actividades 
pesqueras (artículo 33.1.c) del 
Reglamento Fondo Europeo Marítimo y 
de Pesca.
Flota con puerto base en Andalucía de 
la modalidad de arrastre de fondo que 
faena en el caladero nacional Golfo de 
Cádiz.

Armadores:
 250.000 euros 2021 1300120000/G/71P/77300/00/

G2311145G6/2019000523

Tripulantes:
100.000 euros 2021 1300120000/G/71P/78300/00/

G2311145G6/2019000524

Paralización temporal de actividades 
pesqueras (artículo 33.1.c) del 
Reglamento Fondo Europeo Marítimo y 
de Pesca.
Flota con puerto base en Andalucía de 
la modalidad de cerco que faena en el 
caladero nacional Golfo de Cádiz.

Armadores:
 200.000 euros 2021 1300120000/G/71P/77300/00/

G2311145G6/2019000521

Tripulantes:
350.000 euros 2021 1300120000/G/71P/78300/00/

G2311145G6/2019000522

2. El importe total disponible para la presente convocatoria es de 900.000 euros, no 
pudiendo superarse la citada cuantía. Estos créditos están cofinanciados en un 50% con 
fondos procedentes del FEMP asignado al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación 
y el otro 50% corresponde a la cofinanciación de la Administración General del Estado.

Además del crédito disponible para esta convocatoria, excepcionalmente se podrá 
contar con una cuantía adicional, cuya aplicación a la concesión no requerirá una 
nueva convocatoria, cuantía que podría incorporarse a la cuantía máxima indicada con 
anterioridad a que se dicte la resolución de concesión, como consecuencia de un aumento 
de crédito disponible derivado de una generación, una ampliación o una incorporación 
de crédito de conformidad con lo dispuesto en el artículo 10.d) del Reglamento de los 
Procedimientos de Concesión de Subvenciones de la Administración de la Junta de 
Andalucía, aprobado por Decreto 282/2010, de 4 de mayo.

La declaración del aumento de crédito se publicará por quien lleva a cabo la presente 
convocatoria y por el mismo medio de ésta, sin que tal publicidad lleve aparejada 
la apertura de un nuevo plazo de presentación de solicitudes ni el inicio de un nuevo 
cómputo de plazo para adoptar y publicar la resolución correspondiente.

No obstante lo anterior, en el caso de que se produzca tras dictar la resolución de 
concesión un eventual aumento de crédito máximo disponible para esta convocatoria y 
sin necesidad de que se dicte una nueva convocatoria, se podrá dictar una resolución 
complementaria a la concesión de la subvención, incorporando en esta resolución 
complementaria a los solicitantes que, cumpliendo los requisitos necesarios para tener 
la consideración de persona beneficiaria, no hubieran obtenido tal condición por haberse 
agotado el crédito consignado inicialmente, conforme a lo dispuesto en el artículo 10.e) del 
Reglamento de los Procedimientos de Concesión de Subvenciones de la Administración 
de la Junta de Andalucía.
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Finalmente, y al tratarse de gastos de tramitación anticipada, la tramitación de los 
expedientes de ayuda quedará condicionada a la existencia de crédito adecuado y 
suficiente en el Presupuesto que ha de aprobar el Parlamento para el ejercicio siguiente, 
conforme establece el art.40 bis del Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo, por el que 
se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de 
Andalucía.

3. El periodo computable para acceder a las ayudas por la parada temporal de la 
flota de cerco en el Caladero Nacional del Golfo de Cádiz es un mínimo de 30 días y 
un máximo de 60 días, por un período mínimo de 5 días consecutivos. En el caso que 
dentro de los periodos mínimos de 5 días consecutivos hubiera días de descanso 
obligatorio, serán contabilizados como periodo computable. Fuera del periodo mínimo 
computable de parada el buque podrá realizar actividad pesquera en distinta modalidad o 
caladero y siempre que el interesado cuente con los permisos reglamentarios. El periodo 
subvencionable será, igualmente por un máximo de 60 días y un mínimo de 30 días, 
dependiendo de la parada realizada dentro del periodo computable de la parada para 
acceder a la ayuda.

4. El periodo computable para acceder a las ayudas por la parada temporal de la 
flota de arrastre de fondo en el Caladero Nacional del Golfo de Cádiz es un mínimo de 30 
días y un máximo de 45 días, por un período mínimo de 5 días consecutivos. En el caso 
que dentro de los periodos mínimos de 5 días consecutivos hubiera días de descanso 
obligatorio, serán contabilizados como periodo computable. Fuera del periodo mínimo 
computable de parada el buque podrá realizar actividad pesquera en distinta modalidad o 
caladero y siempre que el interesado cuente con los permisos reglamentarios. El periodo 
subvencionable será, igualmente por un máximo de 45 días y un mínimo de 30 días, 
dependiendo de la parada realizada dentro del periodo computable de la parada para 
acceder a la ayuda.

5. El periodo de paralización temporal de la actividad pesquera para la flota de arrastre 
de fondo en el Caladero Nacional del Golfo de Cádiz es del 16 de septiembre al 31 de 
octubre de 2020, ambos inclusive.

El periodo de paralización temporal de la actividad pesquera para la flota de cerco en 
el Caladero Nacional del Golfo de Cádiz es del 1 de diciembre de 2020 al 31 de enero de 
2021, ambos inclusive.

6. La información asociada a los procedimientos de ayudas para los que se realiza 
esta convocatoria están disponibles en el Registro de Procedimientos y Servicios, con la 
identificación de número de procedimientos RPS mostrados a continuación en la siguiente 
tabla, junto a las páginas web del Catálogo de Procedimientos y Servicios asociados a 
cada procedimiento de ayuda:

Líneas de ayuda Procedimiento 
RPS

Dirección web del Catálogo de Procedimientos y Servicios 
de la Junta de Andalucía. Acceso a la Información del Procedimiento de Ayuda

a) Paralización temporal de 
actividades pesqueras (artículo 
33.1.c) del Reglamento Fondo 
Europeo Marítimo y de Pesca.
Flota con puerto base en 
Andalucía de la modalidad de 
arrastre de fondo en el caladero 
nacional Golfo de Cádiz.

14613 https://juntadeandalucia.es/servicios/procedimientos/detalle/14613/datos-basicos.html

a) Paralización temporal de 
actividades pesqueras (artículo 
33.1.c) del Reglamento Fondo 
Europeo Marítimo y de Pesca.
Flota con puerto base en 
Andalucía de la modalidad de 
cerco en el caladero nacional 
Golfo de Cádiz.

14618 https://juntadeandalucia.es/servicios/procedimientos/detalle/14618/datos-basicos.html
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Segundo. Solicitudes, plazo y lugar de presentación.
1. Las solicitudes de ayudas se presentarán ajustándose al modelo de formulario 

establecido en el Anexo I, conforme determina el artículo 10 de la Orden de 4 de febrero 
de 2020, que se publica junto con la presente orden.

2. El plazo de presentación de las solicitudes de ayudas por la paralización temporal 
de la actividad pesquera de la flota de arrastre de fondo en el Caladero Nacional del 
Golfo de Cádiz será de 10 días hábiles a contar desde el día siguiente al que se publique 
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía el extracto previsto en el artículo 20.8.a) de 
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

3. El plazo de presentación de las solicitudes de ayudas por la paralización temporal 
de la actividad pesquera de la flota de cerco en el Caladero Nacional del Golfo de Cádiz 
será del 1 al 18 de diciembre de 2020.

4. Las solicitudes se dirigirán a la Dirección General de Pesca y Acuicultura y podrán 
ser presentadas en los lugares y registros previstos en el artículo 11 de la Orden de 4 de 
febrero de 2020.

Tercero. Trámite de audiencia, reformulación, aportación de documentos y 
aceptación.

A efectos del trámite de audiencia, reformulación, aportación de documentos y 
aceptación previsto en el artículo 14 de la Orden de 4 de febrero de 2020, la persona 
o entidad solicitante deberá cumplimentar el modelo que figura como Anexo II y que se 
publica junto con la presente orden.

Cuarto. Resolución.
La persona titular de la Dirección General de Pesca y Acuicultura, por delegación de la 

persona titular de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, 
resolverá y publicará la resolución en un plazo de tres meses, computándose dicho plazo 
a partir del día siguiente a la finalización del plazo para la presentación de las solicitudes. 
Si transcurrido dicho plazo no hubiera recaído resolución expresa, los interesados podrán 
entender desestimadas sus solicitudes por silencio administrativo, de conformidad con 
lo establecido en el artículo 120.4 del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda 
Pública de la Junta de Andalucía, aprobado por Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de 
marzo.

Quinto. Anexos.
1. Se incluye junto a la presente orden los formularios siguientes:
a) Anexo I: Formulario de solicitud.
b) Anexo II: Formulario de alegaciones, aceptación, reformulación y presentación de 

documentos.
2. Estos formularios podrán obtenerse en el Catálogo de Procedimientos y Servicios 

de la Junta de Andalucía, en las siguientes direcciones web:
a) Modalidad de arrastre de fondo:
https://juntadeandalucia.es/servicios/procedimientos/detalle/14613/como-solicitar.html
b) Modalidad de cerco:
https://juntadeandalucia.es/servicios/procedimientos/detalle/14618/como-solicitar.html

Sexto. Ordenación alfabética en caso de empate en la valoración de los criterios 
objetivos.

A los efectos de lo establecido en el apartado 2 del artículo 13 de la Orden de 4 de 
febrero de 2020, el empate en la valoración de los criterios objetivos se dirimirá por orden 
alfabético a partir del solicitante de ayuda cuyo primer apellido comience por la letra «A». 
En el supuesto de que no exista ningún solicitante cuyo primer apellido comience por la 
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letra «A» el orden de desempate se iniciará por aquellos cuyo primer apellido comience 
por la letra «B» y así sucesivamente.

Séptimo. Devolución, compensación, aplazamiento y fraccionamiento.
1. En virtud de lo dispuesto en el artículo 124 del Texto Refundido de la Ley General 

de Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, las personas o entidades beneficiarias 
podrán realizar la devolución voluntaria del ingreso recibido, debiendo para ello 
comunicarlo al órgano gestor de la subvención, a fin de que por éste se confeccione la 
correspondiente carta de pago con la que podrán dirigirse a una entidad bancaria para 
realizar la citada devolución. La carta de pago que se emita se corresponderá con una 
liquidación provisional a cuenta de la resolución definitiva que en su día se dicte.

2. Con anterioridad al inicio del procedimiento de reintegro, las personas o entidades 
beneficiarias podrán presentar la solicitud de compensación con reconocimiento de 
deuda, acompañada de petición expresa de certificado del órgano concedente de la 
subvención de la cantidad a devolver. La solicitud de compensación, acompañada de la 
documentación prevista en la normativa de aplicación, será remitida al órgano competente 
para acordar su otorgamiento.

3. Asimismo, con anterioridad al procedimiento de reintegro las personas o entidades 
beneficiarias podrán presentar solicitud de aplazamiento o fraccionamiento con 
reconocimiento de deuda dirigida al órgano gestor de la subvención, acompañada de la 
documentación prevista en la normativa de aplicación.

Octavo. Prevención del fraude.
En cumplimiento de las recomendaciones de la Oficina Nacional de Coordinación 

Antifraude del Ministerio de Hacienda y Función Pública establecidas en su Comunicación 
1/2017, de 6 de abril, que se encuentra accesible en la página web de la Consejería de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, cualquier persona que tenga 
conocimiento de hechos que pudieran ser constitutivos de fraude o irregularidad en 
relación con proyectos u operaciones financiados total o parcialmente con cargo a fondos 
procedentes de la Unión Europea en el marco de la presente convocatoria podrá poner 
dichos hechos en conocimiento del Servicio Nacional de Coordinación Antifraude de la 
Intervención General de la Administración del Estado, por medios electrónicos a través 
del canal habilitado por dicho servicio en la dirección web

http://www.igae.pap.minhafp.gob.es/sitios/igae/es-ES/Paginas/denan.aspx

Noveno. Eficacia.
La presente orden surtirá efectos a partir del día siguiente al que se publique en el 

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

Sevilla, 17 de noviembre de 2020

CARMEN CRESPO DÍAZ
Consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca

y Desarrollo Sostenible
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1. Disposiciones generales
consejería de agricultura, ganadería, Pesca 
y desarrollo sostenible

Extracto de la Orden de 17 de noviembre de 2020, por la que se convocan para 
el año 2020 las ayudas previstas en la Orden de 4 de febrero de 2020, por la 
que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones en 
régimen de concurrencia competitiva a la paralización temporal de la actividad 
pesquera de la flota con puerto base en Andalucía, previstas en el Programa 
Operativo del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca 2014-2020, que faena en el 
Caladero Nacional del Golfo de Cádiz en la modalidad de arrastre de fondo y en 
la modalidad de cerco.

BDNS (Identif.): 534122 y 534123. 

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b) y 20.8.a) de la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo 
texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones
(http://www.pap.minhap.gob.es/bdntrans) 
y en el presente BOJA.

Primero. Se convocan en régimen de concurrencia competitiva para el ejercicio 2020 
las ayudas destinadas a la paralización temporal de la flota con puerto base en Andalucía 
de las modalidades de cerco y de arrastre de fondo que faena en el Caladero Nacional del 
Golfo de Cádiz, reguladas en la Orden de 4 de febrero de 2020, por la que se aprueban 
las bases reguladoras para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia 
competitiva a la paralización temporal de la actividad pesquera de la flota con puerto base 
en Andalucía, que faena en el Caladero Nacional, previstas en el Programa Operativo 
del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca 2014 2020, en el ámbito de la Consejería de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, en la cuantía total máxima que se 
especifica y con arreglo a los créditos presupuestarios que, asimismo, se indican:

Línea de ayuda Cuantía máxima Anualidad Partida presupuestaria

Paralización temporal de actividades 
pesqueras (artículo 33.1.c) del 
Reglamento Fondo Europeo Marítimo y 
de Pesca.
Flota con puerto base en Andalucía de 
la modalidad de arrastre de fondo que 
faena en el caladero nacional Golfo de 
Cádiz.

Armadores: 250.000 
euros

2021 1300120000/G/71P/77300/00/
G2311145G6/2019000523

Tripulantes: 100.000 
euros

2021 1300120000/G/71P/78300/00/
G2311145G6/2019000524

Paralización temporal de actividades 
pesqueras (artículo 33.1.c) del 
Reglamento Fondo Europeo Marítimo y 
de Pesca.
Flota con puerto base en Andalucía de 
la modalidad de cerco que faena en el 
caladero nacional Golfo de Cádiz.

Armadores: 200.000 
euros

2021 1300120000/G/71P/77300/00/
G2311145G6/2019000521

Tripulantes: 350.000 
euros

2021 1300120000/G/71P/78300/00/
G2311145G6/2019000522

El periodo computable para acceder a las ayudas por la parada temporal de la flota de 
cerco en el Caladero Nacional del Golfo de Cádiz es un mínimo de 30 días y un máximo 
de 60 días, por un periodo mínimo de 5 días consecutivos. En el caso que dentro de los 
periodos mínimos de 5 días consecutivos hubiera días de descanso obligatorio, serán 
contabilizados como periodo computable. Fuera del periodo mínimo computable de parada 
el buque podrá realizar actividad pesquera en distinta modalidad o caladero y siempre 



Número 228 - Miércoles, 25 de noviembre de 2020
página 3� 

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

BOJA

#C
O

D
IG

O
_V

E
R

IF
IC

A
C

IO
N

#

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

que el interesado cuente con los permisos reglamentarios. El periodo subvencionable 
será, igualmente por un máximo de 60 días y un mínimo de 30 días, dependiendo de la 
parada realizada dentro del periodo computable de la parada para acceder a la ayuda.

El periodo computable para acceder a las ayudas por la parada temporal de la flota 
de arrastre de fondo en el Caladero Nacional del Golfo de Cádiz es un mínimo de 30 
días y un máximo de 45 días, por un periodo mínimo de 5 días consecutivos. En el caso 
que dentro de los periodos mínimos de 5 días consecutivos hubiera días de descanso 
obligatorio, serán contabilizados como periodo computable. Fuera del periodo mínimo 
computable de parada el buque podrá realizar actividad pesquera en distinta modalidad o 
caladero y siempre que el interesado cuente con los permisos reglamentarios. El periodo 
subvencionable será, igualmente por un máximo de 45 días y un mínimo de 30 días, 
dependiendo de la parada realizada dentro del periodo computable de la parada para 
acceder a la ayuda.

El periodo de paralización temporal de la actividad pesquera para la flota de arrastre 
de fondo en el Caladero Nacional del Golfo de Cádiz es del 16 de septiembre al 31 de 
octubre de 2020, ambos inclusive.

El periodo de paralización temporal de la actividad pesquera para la flota de cerco en 
el Caladero Nacional del Golfo de Cádiz es del 1 de diciembre de 2020 al 31 de enero de 
2021, ambos inclusive.

Segundo. Beneficiarios.
Serán beneficiarios de esta línea de ayudas:
a) Las personas físicas o jurídicas (armadores/explotadores), así como las 

agrupaciones identificadas en el artículo 11.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones encargadas de la explotación de buques pesqueros afectados 
por la parada temporal que estén registrados como activos en el Registro General de la 
Flota Pesquera y que hayan llevado a cabo una actividad pesquera de al menos 120 días 
en el mar, durante los dos años anteriores a la fecha de presentación de la solicitud de 
ayuda.

b) Los tripulantes que hayan trabajado en el mar al menos 120 días durante los dos 
años anteriores a la fecha de presentación de la solicitud de ayuda, a bordo de un buque 
pesquero afectado por la paralización temporal.

Tercero. Objeto.
El objeto es la convocatoria de ayudas a medidas destinadas a la paralización 

temporal de la actividad de la flota pesquera con puerto base en Andalucía que faena 
en el Caladero Nacional del Golfo de Cádiz en la modalidad de arrastre de fondo y en la 
modalidad de cerco, contenidas en el artículo 33.c) del Reglamento (UE) núm. 508/2014, 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014, relativo al Fondo Europeo 
Marítimo y de Pesca (FEMP) en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Cuarto. Bases reguladoras.
La presente convocatoria se regirá por la Orden de 4 de febrero de 2020, por la que 

se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones en régimen de 
concurrencia competitiva a la paralización temporal de la actividad pesquera de la flota 
con puerto base en Andalucía que faena en el Caladero Nacional, en las modalidades de 
arrastre de fondo, cerco y palangre de superficie, en el marco del Programa Operativo del 
Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca (2014-2020).

Quinto. Cuantía.
La dotación de cada una de las paradas temporales se expone en el apartado primero 

de este extracto.
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Sexto. Plazo de presentación de solicitudes.
El plazo de presentación de las solicitudes de ayudas por la paralización temporal de 

la actividad pesquera de la flota de arrastre de fondo en el Caladero Nacional del Golfo 
de Cádiz será de 10 días hábiles a contar desde el día siguiente al que se publique en el 
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía el extracto previsto en el artículo 20.8.a) de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

El plazo de presentación de las solicitudes de ayudas por la paralización temporal de 
la actividad pesquera de la flota de cerco en el Caladero Nacional del Golfo de Cádiz será 
del 1 al 18 de diciembre de 2020.

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

presente BOJA junto con la convocatoria. Asimismo, estarán a disposición de las personas 
solicitantes en la siguiente dirección:

a) Modalidad de arrastre de fondo: 
https://juntadeandalucia.es/servicios/procedimientos/detalle/14613/como-solicitar.html

b) Modalidad de cerco: 
https://juntadeandalucia.es/servicios/procedimientos/detalle/14618/como-solicitar.html

Sevilla, 17 de noviembre de 2020.- Ana María Corredera Quintana, Viceconsejera de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, por delegación de firma de la 
Consejera (Orden de 28.5.2019, BOJA núm. 106, de 5.6.2019).
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1. Disposiciones generales
consejería de agricultura, ganadería, Pesca 
y desarrollo sostenible

Corrección de errores del extracto de la Orden 23 de octubre de 2020, por 
la que se convocan para 2020 las ayudas previstas en la Orden de 24 de 
septiembre de 2020, por la que se aprueban las bases reguladoras de la 
concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva para el 
apoyo a las inversiones en explotaciones agrícolas en el marco del Programa 
de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020 (submedida 4.1). (BOJA núm. 213, 
de 4.11.2020).

Advertido errores en el texto del extracto de la Orden 23 de octubre de 2020, por la que se 
convocan para 2020 las ayudas previstas en la Orden de 24 de septiembre de 2020, por 
la que se aprueban las bases reguladoras de la concesión de subvenciones en régimen 
de concurrencia competitiva para el apoyo a las inversiones en explotaciones agrícolas 
en el marco del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020 (submedida 4.1), 
publicada en BOJA núm. 213, de 4 de noviembre de 2020, y de acuerdo con lo previsto 
en el artículo 109.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas, que establece que «Las Administraciones 
Públicas podrán, asimismo, rectificar en cualquier momento, de oficio o a instancia de 
los interesados, los errores materiales de hecho o aritméticos existentes en sus actos», 
procede su subsanación en los siguientes términos:

Único: En apartado primero párrafo segundo:
Donde dice:
«Las solicitudes de ayuda para inversiones en explotaciones agrarias que cuenten con 

más de 50% de la superficie o de los animales en la provincia de Cádiz o en la provincia 
de Jaén contarán con una convocatoria específica dentro de la Iniciativa Territorial 
Integrada 2014-2020. Estas solicitudes podrán participar en la convocatoria general una 
vez agotados los créditos destinados a dicho ámbito territorial.»

Debe decir:
«Las solicitudes de ayuda para inversiones en explotaciones agrarias que cuenten con 

más de 50% de la superficie o de los animales en la provincia de Cádiz o en la provincia 
de Jaén contarán con una convocatoria específica dentro de la Inversión Territorial 
Integrada 2014-2020. Las solicitudes de ayuda que no hayan resultado beneficiarias en la 
convocatoria de las operaciones 4.1.1 y 4.1.2 para Andalucía se incluirán dentro de estas 
convocatorias específicas.»
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1. Disposiciones generales
consejería de agricultura, ganadería, Pesca 
y desarrollo sostenible

Corrección de errores de la Orden de 23 de octubre de 2020, por la que se 
convocan para 2020 las ayudas previstas en la Orden de 24 de septiembre 
de 2020, por la que se aprueban las bases reguladoras de la concesión de 
subvenciones en régimen de concurrencia competitiva para el apoyo a las 
inversiones en explotaciones agrícolas en el marco del Programa de Desarrollo 
Rural de Andalucía 2014-2020 (submedida 4.1) (BOJA núm. 213, de 4.11.2020).

Advertido errores en el texto de la Orden de 23 de octubre de 2020, por la que se 
convocan para 2020 las ayudas previstas en la Orden de 24 de septiembre de 2020, por 
la que se aprueban las bases reguladoras de la concesión de subvenciones en régimen 
de concurrencia competitiva para el apoyo a las inversiones en explotaciones agrícolas 
en el marco del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020 (submedida 4.1), 
publicada en BOJA núm. 213, de 4 de noviembre de 2020, y de acuerdo con lo previsto 
en el artículo 109.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas, que establece que «Las Administraciones 
Públicas podrán, asimismo, rectificar en cualquier momento, de oficio o a instancia de 
los interesados, los errores materiales de hecho o aritméticos existentes en sus actos», 
procede su subsanación en los siguientes términos:

Primero. En el párrafo quinto del preámbulo:
Donde dice:
«Dando cumplimiento a lo previsto en el apartado 2.c) de los cuadros resumen de 

la Orden de 24 de septiembre de 2020, las solicitudes de ayuda para inversiones en 
explotaciones agrarias que cuenten con más de 50% de la superficie o de los animales 
en la provincia de Cádiz y Jaén contarán con una convocatoria específica dentro de la 
Iniciativa Territorial Integrada 2014-2020 de la provincia de Cádiz y Jaén. Estas solicitudes 
podrán participar en la convocatoria general una vez agotados los créditos destinados a 
dicho ámbito territorial.»

Debe decir:
«Dando cumplimiento a lo previsto en el apartado 2.c) de los cuadros resumen de 

la Orden de 24 de septiembre de 2020, las solicitudes de ayuda para inversiones en 
explotaciones agrarias que cuenten con más de 50% de la superficie o de los animales 
en la provincia de Cádiz y Jaén contarán con una convocatoria específica dentro de la 
Inversión Territorial Integrada 2014-2020 de la provincia de Cádiz y Jaén. Asimismo, 
las solicitudes de ayuda que no hayan resultado beneficiarias en la convocatoria de 
las operaciones 4.1.1 y 4.1.2 para Andalucía se incluirán dentro de estas convocatorias 
específicas.»

Segundo. En el resuelvo segundo:
Donde dice: 
«Segundo. Aprobar la convocatoria para 2020 de la operación 4.1.1 para la Iniciativa 

Territorial Integrada 2014-2020 de la provincia de Cádiz y el plazo de presentación de 
solicitudes.»

Debe decir: 
«Segundo. Aprobar la convocatoria para 2020 de la operación 4.1.1 para la Inversión 

Territorial Integrada 2014-2020 de la provincia de Cádiz y el plazo de presentación de 
solicitudes.»
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Tercero. En el apartado 20 del resuelvo segundo:
Donde dice: 
«20. Se incluirán dentro de esta convocatoria las solicitudes de ayudas para 

inversiones en explotaciones agrarias que cuenten con más del 50% de la superficie o de 
los animales en la provincia de Cádiz, pudiendo participar en la convocatoria general una 
vez agotados los créditos destinados a este ámbito territorial.»

Debe decir: 
«20. Se incluirán dentro de esta convocatoria las solicitudes de ayuda para inversiones 

en explotaciones agrarias que cuenten con más del 50% de la superficie o de los animales 
en la provincia de Cádiz que no hayan resultado beneficiarias en la convocatoria de la 
operación 4.1.1 para Andalucía que se efectúa en el resuelvo primero de esta orden.»

Cuarto. En el resuelvo tercero:
Donde dice: 
«Tercero. Aprobar la convocatoria para 2020 de la operación 4.1.1 para la Iniciativa 

Territorial Integrada 2014-2020 de la provincia de Jaén y el plazo de presentación de 
solicitudes.»

Debe decir: 
«Tercero. Aprobar la convocatoria para 2020 de la operación 4.1.1 para la Inversión 

Territorial Integrada 2014-2020 de la provincia de Jaén y el plazo de presentación de 
solicitudes.»

Quinto. En el apartado 20 del resuelvo tercero:
Donde dice: 
«20. Se incluirán dentro de esta convocatoria las solicitudes de ayudas para 

inversiones en explotaciones agrarias que cuenten con más del 50% de la superficie o de 
los animales en la provincia de Jaén, pudiendo participar en la convocatoria general una 
vez agotados los créditos destinados a este ámbito territorial.»

Debe decir:
«20. Se incluirán dentro de esta convocatoria las solicitudes de ayuda para inversiones 

en explotaciones agrarias que cuenten con más del 50% de la superficie o de los animales 
en la provincia de Jaén que no hayan resultado beneficiarias en la convocatoria de la 
operación 4.1.1 para Andalucía que se efectúa en el resuelvo primero de esta orden.»

Sexto. En el resuelvo quinto:
Donde dice: 
«Quinto. Aprobar la convocatoria para 2020 de la operación 4.1.2 para la Iniciativa 

Territorial Integrada 2014-2020 de la provincia de Jaén y el plazo de presentación de 
solicitudes.»

Debe decir:
«Quinto. Aprobar la convocatoria para 2020 de la operación 4.1.2 para la Inversión 

Territorial Integrada 2014-2020 de la provincia de Jaén y el plazo de presentación de 
solicitudes.»

Séptimo. En el apartado 20 del resuelvo quinto:
Donde dice:
«20. Se incluirán dentro de esta convocatoria las solicitudes de ayuda para inversiones 

en explotaciones agrarias que cuenten con más de 50% de la superficie o de los animales 
en la provincia de Jaén, pudiendo participar en la convocatoria general una vez agotados 
los créditos destinados a este ámbito territorial.»

Debe decir:
«20. Se incluirán dentro de esta convocatoria las solicitudes de ayuda para inversiones 

en explotaciones agrarias que cuenten con más del 50% de la superficie en la provincia 
de Jaén que no hayan resultado beneficiarias en la convocatoria de la operación 4.1.2 
para Andalucía que se efectúa en el resuelvo cuarto de esta orden.»
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1. Disposiciones generales
consejería de transFormación económica, industria, 
conocimiento y universidades

Resolución de 12 de noviembre de 2020, de la Secretaría General de 
Universidades, Investigación y Tecnología, por la que se realiza la distribución 
de créditos correspondiente a la convocatoria 2020 de ayudas a proyectos de 
I+D+i, en régimen de concurrencia competitiva, destinadas a las universidades 
y entidades públicas de investigación calificadas como Agentes del Sistema 
Andaluz del Conocimiento, en el ámbito del Plan Andaluz de Investigación, 
Desarrollo e Innovación (PAIDI 2020).

Expediente PHAROS 7805.
Mediante Orden del Consejero de Economía y Conocimiento de 7 de abril de 2017 (BOJA 
núm. 71, de 17 de abril) y su corrección de errores (BOJA núm. 188, de 27 de abril de 
2018) se aprueban las bases reguladoras del programa de ayudas a proyectos de I+D+i, 
en régimen de concurrencia competitiva, en el ámbito del Plan Andaluz de Investigación, 
Desarrollo e Innovación (PAIDI 2020).

Por Resolución de 16 de junio de 2020, de la Secretaría General de Universidades, 
Investigación y Tecnología (BOJA núm. 119, de 23 de junio), se convocan ayudas para la 
realización de proyectos de I+D+i, en régimen de concurrencia competitiva, destinadas 
a las universidades y entidades públicas de investigación calificadas como Agentes del 
Sistema Andaluz del Conocimiento, en el ámbito del Plan Andaluz de Investigación, 
Desarrollo e Innovación (PAIDI 2020), con sujeción a las bases reguladoras establecidas 
por la Orden del Consejero de Economía y Conocimiento de 7 de abril de 2017 y la citada 
corrección de errores.

En el resuelve undécimo de la referida resolución de convocatoria se determinan 
las partidas presupuestarias correspondientes del presupuesto de la Consejería de 
Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad con cargo a las cuales se concederán 
las ayudas, así como las disponibilidades presupuestarias para la presente convocatoria.

Asimismo, en el punto 2 del resuelve undécimo se establece que la cuantía del crédito 
disponible será distribuida funcionalmente entre cada una de las modalidades de proyectos 
contempladas en dicha convocatoria, con anterioridad al comienzo de la evaluación de las 
solicitudes, mediante la oportuna resolución de declaración de distribución de créditos, la 
cual será publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y en los mismos medios 
de publicidad que la convocatoria. En caso de no agotarse el crédito disponible para 
cada una de las modalidades, la Comisión de Selección podrá proponer una distribución 
de estos remanentes entre las modalidades deficitarias, con objeto de incluir a aquellos 
solicitantes que, cumpliendo todos los requisitos, no hubieran resultado inicialmente 
beneficiarios por falta de disponibilidad presupuestaria.

De conformidad con lo establecido en la disposición adicional única de la Orden de 7 
de abril de 2017, se faculta a la persona titular de la Secretaría General de Universidades, 
Investigación y Tecnología para efectuar las convocatorias públicas de las ayudas 
reguladas en la misma y realizar cuantas actuaciones sean necesarias en desarrollo, 
interpretación y aplicación de dicha orden.

Por lo expuesto, en el uso de las facultades concedidas, esta Secretaría General de 
Universidades, Investigación y Tecnología,
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R E S U E L V E

Primero. Establecer la siguiente distribución por modalidades de los créditos 
disponibles para la convocatoria 2020 de ayudas para la realización de proyectos de 
I+D+i, en régimen de concurrencia competitiva, a las universidades y entidades públicas 
de investigación calificadas como Agentes del Sistema Andaluz del Conocimiento, con el 
límite máximo establecido en la convocatoria de 42.050.000 euros:

a) Ayudas a proyectos de generación de conocimiento «frontera»: 14.020.000 euros.
b) Ayudas a proyectos de investigación orientados a los retos de la sociedad andaluza: 

28.030.000 euros.

Segundo. Si en alguna de las modalidades, el crédito disponible establecido en el 
punto anterior resultase superior al importe total de subvención contemplado en la 
propuesta definitiva de resolución de concesión, el crédito excedente podrá redistribuirse 
entre las modalidades deficitarias, a propuesta de la Comisión de Selección, en base a la 
previsión recogida en el punto undécimo de la Resolución de convocatoria de 16 de junio 
de 2020.

Tercero. La presente resolución surtirá efectos a partir del día siguiente al de su 
publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse 
en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente a su notificación, recurso 
contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo competente del 
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, conforme a lo establecido en los artículos 
10, 14 y 46.1, de la Ley 29/98, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso- 
Administrativa, o, potestativamente, recurso de reposición en el plazo de un mes, desde 
el día siguiente a su notificación, ante esta Consejería, de conformidad con lo previsto 
en los artículos 112.1, 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Sevilla, 12 de noviembre de 2020.- La Secretaria General, Rosa María Ríos Sánchez.
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1. Disposiciones generales
consejería de transFormación económica, industria, 
conocimiento y universidades

Resolución de 19 de noviembre de 2020, de la Dirección General de Comercio, 
por la que se aprueba la redistribución de créditos presupuestarios asignados a 
la convocatoria de subvenciones, para el ejercicio 2020, a conceder, en régimen 
de concurrencia competitiva, destinadas a la modernización y mejora de la 
competitividad de las Pymes comerciales y artesanas de Andalucía.

Con fecha 1 de julio de 2020 se publicó en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía 
(número 125), la Resolución de 26 de junio de 2020, de la Dirección General de Comercio, 
por la que se convocan para el ejercicio 2020, las subvenciones a conceder, en régimen 
de concurrencia competitiva, destinadas a la modernización y mejora de la competitividad 
de las pymes comerciales y artesanas de Andalucía.

En el apartado sexto de la resolución, relativo a la financiación de la convocatoria, se 
distribuyen los créditos disponibles en atención a los ámbitos funcionales y territoriales 
de competitividad previstos en la orden. Asimismo, en el punto 4 de dicho apartado se 
establece que en caso de que exista un excedente de crédito en alguno de los ámbitos 
territoriales o funcionales de competitividad, y una carencia en alguno de los restantes, a la 
vista del número de solicitudes recibidas que reúnen los requisitos para ser beneficiarias, 
podrá realizarse una nueva redistribución entre los ámbitos restantes, debiendo ser 
formulada mediante resolución motivada de esta Dirección General que se hará pública 
en los mismos medios que la citada resolución de convocatoria.

Una vez analizadas por los distintos órganos instructores las solicitudes presentadas 
al amparo de la convocatoria en cada uno de los ámbitos funcionales y territoriales de 
competitividad, y tras el oportuno trámite de subsanación de las mismas, se está en 
disposición de redistribuir el crédito inicialmente asignado, con el fin de dar cobertura al 
mayor número posible de solicitudes presentadas con el excedente de crédito existente 
respecto a la distribución inicial.

Del estudio previo de las solicitudes se desprende que en algunos de los ámbitos 
funcionales de competitividad financiados con cargo a la aplicaciones presupuestarias 
1400010000 G/76A/ 77400/00/0001 (que financia los proyectos B y C destinados a 
pymes comerciales ) y la aplicación 1400010000 G/76A/ 77402/00/0001 (que financia los 
proyectos B y C destinados a pymes artesanas), existe un excedente de crédito, mientras 
que en otros de los ámbitos funcionales financiados con cargo a la misma aplicación 
hay necesidades de crédito para atender todas las solicitudes admitidas. Atendiendo al 
crédito global distribuido territorialmente en dichas aplicaciones existe crédito adecuado 
en las anualidades para atender un número mayor de solicitudes. 

Concretamente, tras el análisis de las solicitudes recibidas para el desarrollo de 
proyectos de modalidad C (proyectos de expansión), se comprueba que tanto en el caso 
de pymes comerciales como en el de pymes artesanas, existe un excedente de crédito 
que puede ser asignado a los proyectos de modalidad B destinados a la modernización 
de las pymes comerciales y artesanas, en el que existe un mayor número de solicitudes. 
La redistribución que se realiza respeta el importe total asignado a cada provincia para el 
desarrollo de los proyectos B y C, de tal modo que el crédito excedente de la modalidad C 
se asigna a los proyectos B de la misma provincia, tanto en el caso de pymes comerciales 
como en el de pymes artesanas.

En su virtud, de conformidad con el Decreto 117/2020, de 8 de septiembre, por el 
que se regula la estructura orgánica de la Consejería de Transformación Económica, 
Industria, Conocimiento y Universidades, y la disposición adicional única de la Orden de 
20 de octubre de 2016, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión 
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de subvenciones en materia de comercio destinadas a promover las relaciones de 
cooperación del Sector Comercial Andaluz, así como a impulsar el Asociacionismo 
Comercial en todos sus niveles y la creación y consolidación de Centros Comerciales 
Abiertos (modalidad ASC-CCA),

R E S U E L V O

Primero. Modificar la distribución de crédito disponible para cada ámbito territorial 
efectuada mediante Resolución de 1 de julio de 2020, entre los ámbitos funcionales 
de competitividad destinados a la financiación de las modalidades B y C, quedando la 
distribución del siguiente modo:

a) Ámbito funcional Pymes comerciales. Se redistribuye el crédito total asignado 
inicialmente a cada provincia en la resolución de convocatoria, con cargo a la aplicación 
presupuestaria 1400010000 G/76A/ 77400/00/0001, entre las modalidades B y C, 
quedando del siguiente modo:

MODALIDAD B MODALIDAD C
2020 2021 TOTAL 2020 2021 TOTAL

ALMERÍA 298.523,00 194.406,00 492.929,00 24.290,00 24.290,00 48.580,00

CÁDIZ 422.059,00 267.630,00 689.689,00 56.746,00 56.746,00 113.492,00

CÓRDOBA 304.776,00 181.401,00 486.177,00 77.743,00 77.743,00 155.486,00

GRANADA 330.357,00 196.629,00 526.986,00 84.270,00 84.270,00 168.540,00

HUELVA 190.870,00 122.849,00 313.719,00 20.026,00 20.026,00 40.052,00

JAÉN 257.957,00 167.762,00 425.719,00 21.691,00 21.691,00 43.382,00

MÁLAGA 543.959,00 368.517,00 912.476,00 233.126,00 157.935,00 391.061,00

SEVILLA 830.804,00 559.459,00 1.390.263,00 10.500,00 10.500,00 21.000,00

TOTAL 3.179.305,00 2.058.653,00 5.237.958,00 528.392,00 453.201,00 981.593,00

b) Ámbito funcional Pymes artesanas. Se redistribuye el crédito total asignado 
inicialmente a cada provincia en la resolución de convocatoria, con cargo a la aplicación 
presupuestaria 1400010000 G/76A/ 77402/00/0001, entre las modalidades B y C, 
quedando del siguiente modo:

MODALIDAD B MODALIDAD C
2020 2021 TOTAL 2020 2021 TOTAL

ALMERÍA 34.166,00 13.850,00 48.016,00 0,00 0,00 0,00

CÁDIZ 120.854,00 39.042,00 159.896,00 16.732,00 16.732,00 33.464,00

CÓRDOBA 125.495,00 45.606,00 171.101,00 8.858,00 8.858,00 17.716,00

GRANADA 115.425,00 46.790,00 162.215,00 0,00 0,00 0,00

HUELVA 52.634,00 21.336,00 73.970,00 0,00 0,00 0,00

JAÉN 67.408,00 27.326,00 94.734,00 0,00 0,00 0,00

MÁLAGA 74.333,00 30.133,00 104.466,00 0,00 0,00 0,00

SEVILLA 127.429,00 51.657,00 179.086,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL 717.744,00 275.740,00 993.484,00 25.590,00 25.590,00 51.180,00

Segundo. La presente resolución surtirá efectos el día siguiente al de su publicación 
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 19 de noviembre de 2020.- El Consejero, P.D. (Orden de 7.5.2020, BOJA 
extraordinario núm. 24, de 11.5.2020), la Directora General de Comercio, Lorena Garrido 
Serrano.
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1. Disposiciones generales
consejería de transFormación económica, industria, 
conocimiento y universidades

Resolución de 18 de noviembre de 2020, de la Dirección General de 
Universidades, por la que se amplía el crédito presupuestario recogido en la 
Resolución de 17 de junio de 2020, de la Dirección General de Universidades, 
por la que se convocan para el curso académico 2019/2020 las subvenciones 
previstas en la Orden de 14 de mayo de 2020, de bases reguladoras de 
concesión de ayudas al estudio, en régimen de concurrencia no competitiva, 
para el alumnado de la Universidad Nacional de Educación a Distancia adscrito 
a los centros asociados de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Por Orden de la Consejería de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad, 
de 14 de mayo de 2020, se aprueban las bases reguladoras, para la concesión por la 
Consejería competente en materia de universidades, de ayudas al estudio en régimen de 
concurrencia no competitiva, para el alumnado de la Universidad Nacional de Educación 
a Distancia, adscrito a los centros asociados de la Comunidad Autónoma de Andalucía 
(BOJA núm. 96, de 21 de mayo de 2020). La citada Orden de 14 de mayo de 2020, 
en su disposición adicional primera, delega en la persona titular de la Dirección General 
de Universidades la competencia para convocar, mediante resolución, las subvenciones 
reguladas en dicha Orden.

Mediante Resolución de 17 de junio de 2020, de la Dirección General de Universidades, 
se convocaron para el curso académico 2019/2020, las subvenciones previstas en la 
Orden de 14 de mayo de 2020, de bases reguladoras de concesión de ayudas al estudio, 
en régimen de concurrencia no competitiva, para el alumnado de la Universidad Nacional 
de Educación a Distancia adscrito a los centros asociados de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía.

En el resuelve quinto de la citada resolución se regula el crédito disponible, y se 
establece que, las subvenciones se financiarán con las dotaciones que el Presupuesto 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía tiene consignado en la partida presupuestaria 
1400010000 G/42J/48202/00 01, con denominación «Ayudas para los estudiantes 
UNED en Andalucía, para la bonificación por rendimiento», en el ámbito de la Consejería 
competente en la materia, con fondos propios. El importe previsto en la partida asciende 
a la cantidad de 821.218 euros.

Tras la finalización del plazo de presentación de solicitudes, el 30 de junio de 2020, 
se ha comprobado que el número de solicitudes supera la disponibilidad de crédito 
contemplado para ellas con lo que habría que dejar sin subvención a beneficiarios que 
han cumplido los requisitos por agotamiento del crédito disponible para este concepto. 
Respecto a ello, el artículo 4.4 de la Orden de 14 de mayo de 2020, establece que la 
convocatoria podrá también prever que eventuales aumentos sobrevenidos en el 
crédito disponible, posibiliten una resolución complementaria de concesión que incluya 
solicitudes que, aun cumpliendo todos los requisitos, no hayan resultado beneficiarias 
por agotamiento del mismo. Esta previsión se recoge igualmente en el Resuelve quinto, 
apartado 4, de la Resolución de 17 de junio de 2020. 

Por tanto, en atención a lo expuesto, procede declarar una ampliación del crédito 
disponible en la Resolución de convocatoria de 17 de junio de 2020, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 4.4 de la Orden de 14 de mayo de 2020, con el objeto 
de atender el mayor de número de solicitudes posibles que, aun cumpliendo todos los 
requisitos, no pudieran resultar beneficiarias por agotamiento del mismo. 

En virtud de lo anterior, y en uso de las competencias atribuidas en la disposición 
adicional primera de la Orden de 14 de mayo de 2020, 
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R E S U E L V O

Primero. Declaración de créditos disponibles.
Se amplía en 187.910,73 euros la cuantía del crédito disponible destinado a la 

Resolución de 17 de junio de 2020, de la Dirección General de Universidades, por la que 
se convocan para el curso académico 2019/2020 las subvenciones previstas en la Orden 
de 14 de mayo de 2020, de bases reguladoras de concesión de ayudas al estudio, en 
régimen de concurrencia no competitiva, para el alumnado de la Universidad Nacional de 
Educación a Distancia adscrito a los centros asociados de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía.

El importe de la ampliación se adicionará a los 821.218 euros convocados en la 
mencionada resolución, resultando una cuantía total de 1.009.128,73 euros:

Programa Partida Presupuestaria Financiación Anualidad 2020
Universidades 1400010000 G42J/48202/00 Servicio 01 1.009.128,73 €

Segundo. Eficacia de la resolución.
La presente resolución surtirá efectos a partir del día siguiente de su publicación en el 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer 
potestativamente recurso de reposición ante este mismo órgano en el plazo de un mes 
conforme a 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 directamente en 
el plazo de dos meses recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-
Administrativo competente conforme a lo establecido en los artículos 10, 14 y 46.1 de la 
Ley 29/1988, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 18 de noviembre de 2020.- La Directora General, Inmaculada Ramos Tapia.
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1. Disposiciones generales
consejería de salud y Familias

Resolución de 18 de noviembre de 2020, de la Secretaría General de 
Familias, por la que se convocan subvenciones en régimen de concurrencia 
competitiva, dirigidas a entidades privadas sin ánimo de lucro para proyectos 
de asesoramiento, apoyo y acompañamiento dirigidos a mujeres embarazadas 
y a madres sin recursos con hijos de cero a tres años, así como a las entidades 
locales de ámbito municipal y diputaciones para proyectos integrados que 
incorporen la perspectiva de familias en las agendas locales como un activo social.

Mediante Orden de 17 de septiembre de 2020 (BOJA núm. 183, de 21 de septiembre de 
2020) se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones, en régimen 
de concurrencia competitiva, dirigidas a entidades privadas sin ánimo de lucro para 
proyectos de asesoramiento, apoyo y acompañamiento dirigidos a mujeres embarazadas 
y a madres sin recursos con hijos de cero a tres años, así como a las entidades locales de 
ámbito municipal y diputaciones para proyectos integrados que incorporen la perspectiva 
de familias en las agendas locales como un activo social, en el ámbito de la Consejería de 
Salud y Familias (BOJA núm. 183, de 21 de septiembre de 2020). 

En el marco de la referida orden se determinan las líneas concretas de subvenciones 
a las que resulta de aplicación y se especifica el régimen jurídico para su regulación. 

De acuerdo con lo establecido en su disposición adicional primera, las convocatorias 
para la concesión de subvenciones previstas en las misma se efectuarán mediante 
resolución de la Secretaria General de Familias por delegación de la persona titular de la 
Consejería de Salud y Familias. Dicha resolución se publicará en el BOJA. 

En virtud de lo establecido en la Orden de 17 de septiembre de 2020 y de conformidad 
con el artículo 46.4 de la Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía (BOJA núm. 215, de 7 de noviembre de 2006), del artículo 
26.2 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía 
(BOJA núm. 215, de 31 de octubre de 2007), y el artículo 1 del Decreto 105/2019, de 12 
de febrero, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Salud y 
Familias y del Servicio Andaluz de Salud (BOJA núm. 31, de 14 de febrero de 2019),

R E S U E L V O 

Primero. Convocatoria y objeto.
Se convocan para el ejercicio 2021, las siguientes líneas de subvenciones conforme a 

lo dispuesto en la citada Orden de 17 de septiembre de 2020:
Línea 1. Subvenciones destinadas a entidades sin ánimo de lucro dirigidas a mujeres 

embarazadas y a madres sin recursos con hijos de cero a tres años, cuyo objeto es 
fomentar el desarrollo de proyectos dirigidos a la asistencia a las mujeres embarazadas 
y a madres sin recursos con hijos de cero a tres años y al mantenimiento de redes de 
apoyo, asesoramiento y acompañamiento a las mismas.

Línea 2. Subvenciones destinadas a entidades locales de ámbito municipal y 
Diputaciones para proyectos integrados que incorporen la perspectiva de familias en las 
agendas locales, como un activo social, cuyo objeto es fomentar la puesta en marcha y 
el desarrollo por parte de dichas entidades locales de municipios andaluces de más de 
20.000 habitantes y Diputaciones, de dispositivos específicos de atención y servicios a las 
familias andaluzas, que contemplen actuaciones formativas cuyos destinatarios sean los 
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profesionales de los servicios sociales así como personal relacionado con la atención a la 
ciudadanía, a fín de que, trabajando con las familias, se genere conocimiento y adquisición 
de habilidades específicas para la convivencia así como la difusión en Andalucía de la 
cultura de la familia como un potente activo social.

Segundo. Conceptos subvencionables y período de ejecución.
Los conceptos subvencionables de la presente convocatoria, serán los establecidos 

en el apartado 2.a) de los Cuadros Resúmenes correspondientes a cada una de las líneas 
de subvenciones aprobados mediante la Orden de 17 de septiembre de 2020.

Los proyectos presentados para esta convocatoria deberán tener un periodo de 
ejecución comprendido entre el 1 de enero de 2021 y el 31 de septiembre de 2021.

Tercero. Tramitación anticipada.
El artículo 40 bis del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la 

Junta de Andalucía, aprobado mediante Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo (BOJA 
núm. 53, de 18 de marzo), determina que las subvenciones de tramitación anticipada 
serán aquellas cuyos expedientes de gasto se inicien en el año anterior a aquel ejercicio 
presupuestario en el que vaya a tener lugar la concesión.

El artículo 6 de la Orden de 6 de abril de 2018, por la que se regula el procedimiento 
de gestión presupuestaria del gasto público derivado de las subvenciones otorgadas 
por la Administración de la Junta de Andalucía y sus agencias administrativas y de 
régimen especial (BOJA núm. 70, de 12 de abril), establece que las convocatorias podrán 
aprobarse en el ejercicio presupuestario anterior a aquel en que vaya a tener lugar la 
resolución de la misma, siempre que la ejecución del gasto, atendiendo al momento en 
que debe reconocerse el derecho a la percepción de los fondos por la persona o entidad 
beneficiara, se realice en la misma anualidad en que se produce la concesión. 

Por tanto, tratándose de un gasto de tramitación anticipada, la cuantía total máxima 
de crédito que figura en la presente convocatoria tiene carácter estimado y queda 
condicionada a la existencia de crédito adecuado y suficiente en el ejercicio presupuestario 
2021, en el momento de dictarse la resolución de concesión. 

Cuarto. Financiación y limitaciones presupuestarias.
1. Las subvenciones objeto de la presente convocatoria se financiarán con cargo a los 

créditos presupuestarios y en la cuantía máxima que se especifica para cada línea:

Denominación de la línea Posición presupuestaria Cuantía máxima 
(euros)

Línea 1. Subvenciones destinadas a entidades sin ánimo de lucro dirigidos a 
mujeres embarazadas y a madres sin recursos con hijos de cero a tres años. 1500020000 G/31P/48606 1.000.000,00 euros

Línea 2. Subvenciones destinadas a entidades locales de ámbito municipal 
y diputaciones para proyectos integrados que incorporen la perspectiva de 
familias en las agendas locales, como un activo social.

1500020000 G/31P/46001  500.000,00 euros

TOTAL 1.500.000,00 euros

La presente convocatoria se circunscribe a las actuaciones cuya dotación 
presupuestaria se produce con cargo a recursos de la Junta de Andalucía consignados 
en los presupuestos para el ejercicio 2021.

En todo caso, la concesión de las subvenciones previstas estará limitada por las 
disponibilidades presupuestarias existentes.

Los eventuales aumentos sobrevenidos en el crédito disponible posibilitarán una 
resolución complementaria de la concesión de la subvención que incluya solicitudes que, 
aún cumpliendo todos los requisitos, no hayan sido beneficiarias por agotamiento del 
mismo, de conformidad con lo previsto en el artículo 5.5 de las bases reguladoras tipo 
para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva (en adelante, 
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Bases Reguladoras Tipo), aprobadas mediante Orden de 20 de diciembre de 2019, por 
la que se aprueban las bases reguladoras tipo y los formularios tipo de la Administración 
de la Junta de Andalucía para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia 
competitiva (BOJA núm. 249, de 30 de diciembre de 2019).

2. La cuantía total máxima destinada a financiar esta subvención será distribuida en el 
ámbito territorial provincial según un criterio de reparto poblacional. 

Esta distribución podrá ser posteriormente modificada por parte del órgano que efectúa 
esta convocatoria, en un acuerdo motivado adoptado con anterioridad al comienzo de la 
evaluación previa de las solicitudes presentadas, dándole difusión en los mismos medios 
de publicidad de aquella.

No podrán concederse subvenciones por importe superior a las cuantías totales 
máximas fijadas en la convocatoria sin que previamente se realice una nueva 
convocatoria.

Línea 1. Se destinará una cuantía máxima de 1.000.000 euros, con la siguiente 
distribución territorial, imputándose el gasto al ejercicio presupuestario de 2021:

Provincia Importe total
Almería 83.000 €
Cádiz 148.000 €
Córdoba 95.000 €
Granada 110.000 €
Huelva 61.000 €
Jaén 79.000 €
Málaga 193.500 €
Sevilla 230.500 €
TOTAL 1.000.000 €

Línea 2. Se destinará una cuantía máxima de 500.000 euros, con la siguiente 
distribución territorial, imputándose el gasto al ejercicio presupuestario de 2021:

Provincia Importe total 
Almería 50.000 €
Cádiz 60.000 €
Córdoba 55.000 €
Granada 70.000 €
Huelva 50.000 €
Jaén 55.000 €
Málaga 75.000 €
Sevilla 85.000 €
TOTAL 500.000 €

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 9.3, párrafo cuarto, de la mencionada 
Orden de 6 de abril de 2018, los eventuales aumentos sobrevenidos en el crédito disponible 
producidos como consecuencia de la renuncia de personas o entidades beneficiarias, la 
revocación de las resoluciones de concesión, o los sobrantes de crédito estimados en 
alguno de sus ámbitos territoriales por menor número de solicitudes, posibilitarán una 
resolución complementaria de la concesión de la subvención que incluya solicitudes que, 
aún cumpliendo todos los requisitos, no hayan sido beneficiarias por agotamiento del 
mismo, no considerándose aumento de la cuantía máxima del crédito aprobado.

3. La entidad beneficiaria podrá devolver, sin el previo requerimiento de la 
Administración, las cantidades percibidas o el exceso obtenido sobre el coste total de 
la actividad subvencionada, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 124 quáter, del 
Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de 
la Ley General de Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, solicitando para ello una 
carta de pago al órgano o entidad concedente de la subvención y así poder efectuar la 
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devolución o solicitar la compensación o el aplazamiento y fraccionamiento. Cuando se 
produzca la devolución voluntaria, la Administración calculará los intereses de demora 
hasta el momento en que se produjo la devolución efectiva por parte de la persona 
beneficiaria.

Quinto. Solicitudes y plazos de presentación.
Las solicitudes irán dirigidas a la persona titular de la Delegación Territorial de 

la Consejería de Salud y Familias competente para resolver por razón del territorio en 
la provincia en la que se vaya a desarrollar el proyecto subvencionado, conforme a lo 
dispuesto en el apartado 13 del Cuadro Resumen de cada línea y podrán presentarse en 
los lugares indicados en el apartado 10.c) de los mismos.

Preferentemente, las solicitudes se presentarán en la Ventanilla Electrónica de la 
Administración de la Junta de Andalucía: 
https://w050.juntadeandalucia.es/vea/faces/vi/inicio.xhtml 
al igual que en el registro electrónico de la Administración de la Junta de Andalucía, de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 16.4.a) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (BOE núm. 236, 
de 2 de octubre de 2015), en la siguiente dirección: 
https://www.juntadeandalucia.es/servicios.html. 

Tanto la citada solicitud como el formulario de alegaciones, aceptación, reformulación 
y presentación de documentos a los que se refiere la Orden de 17 de septiembre de 
2020, anteriormente referenciada, se podrán obtener en el Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía, en la siguiente URL: 
https://www.juntadeandalucia.es/organismos/saludyfamilias.html 
en el portal de la Administración de la Junta de Andalucía, así como en la sede de la 
Consejería de Salud y Familias y en las sedes de sus correspondientes Delegaciones 
Territoriales.

La utilización del formulario Anexo I de solicitud tendrá carácter obligatorio, debiendo 
las entidades solicitantes ajustarse a los mismos, de acuerdo con el artículo 10 de las 
bases reguladoras tipo. 

El plazo de presentación de solicitudes será de 15 días hábiles, a contar desde el día 
siguiente al de la publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía del extracto de 
la presente resolución de convocatoria. 

Sexto. Evaluación y selección de solicitudes.
La evaluación de las solicitudes se llevará a cabo de acuerdo con los criterios de 

valoración objetivos que se encuentran entre los enumerados en el apartado 12.a) del 
cuadro resumen de la Orden de 17 de septiembre de 2020. Una vez evaluadas por la 
Comisión de Evaluación definida en el apartado 13 del mismo texto normativo, en función 
de las disponibilidades presupuestarias, dictará propuesta definitiva de resolución previa 
a la resolución de la persona titular de la Delegación Territorial de esta Consejería en la 
provincia correspondiente.

Séptimo. Pago y justificación.
El pago y justificación de los importes de las subvenciones se efectuará según lo 

previsto en los artículos 25 y 27 de las bases reguladoras tipo y los apartados 24 y 26 de 
los correspondientes cuadros resúmenes citados.

Octavo. Notificación y publicación.
De conformidad con el apartado 19 de los indicados cuadros resúmenes, los actos 

que deban notificarse de forma conjunta a todas las personas o entidades interesadas, y 
en particular, los requerimientos de subsanación, el trámite de audiencia y el de resolución 
del procedimiento se publicarán en los términos del artículo 45.1.b) de la Ley 39/2015, de 
1 de octubre, en la página web de esta Consejería en la dirección: 
https://www.juntadeandalucia.es/organismos/saludyfamilias.html 
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En todo caso, esta publicación sustituye a la notificación personal y surtirá los mismos 
efectos.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior, las notificaciones que deban 
cursarse personalmente se practicarán en el lugar indicado por las personas o entidades 
en sus solicitudes.

Noveno. Entrada en vigor.
La eficacia de la presente resolución se producirá con la publicación del extracto de 

la presente convocatoria en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, de conformidad 
con lo previsto en el artículo 20.8.a) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones (BOE núm. 276, de 18 de noviembre de 2003).

Sevilla, 18 de noviembre de 2020.- La Secretaria General, Ana Carmen Mata Rico.

ANEXO A 

RELACIÓN DE ACTUACIONES SUBVENCIONABLES EN LA PRESENTE 
CONVOCATORIA (2020)

Línea 1. Subvenciones destinadas a entidades sin ánimo de lucro para proyectos 
dirigidos a mujeres embarazadas y a madres sin recursos con hijos de cero a tres años.

Son subvencionables los proyectos que desarrollen todas o algunas de las siguientes 
actuaciones:

1. Alojamiento de mujeres embarazadas y/o madres sin recursos con hijos de cero a 
tres años de edad.

2. Programas sociolaborales dirigidos a mujeres embarazadas y madres sin recursos 
con hijos de cero a tres años de edad, con la finalidad de favorecer su autonomía personal 
y patrimonial frente a situaciones de vulnerabilidad o exclusión social

3. Servicios de atención inmediata para hijos de cero a tres años y a sus madres.
4. Asesoramiento legal y/o atención psicológica a mujeres embarazadas y/o madres 

sin recursos con  hijos de cero a tres años de edad.
5. Fomento de redes de apoyo entre mujeres.
6. Formación y orientación educativa focalizada en la inclusión sociolaboral.
7. Orientación para la adquisición de competencias parentales y fomento de la 

corresponsabilidad en el ámbito familiar.

Línea 2. Subvenciones destinadas a entidades locales de ámbito municipal y 
diputaciones que realicen proyectos integrados de familias, incorporando la perspectiva 
de familias en las agendas locales, como un activo social.

Serán subvencionables los proyectos que desarrollen:
1. Actívidades formativas como talleres, jornadas, cursos, seminarios o conferencias, 

cuyo contenido comprenda lo siguiente: adquisición de competencias y habilidades en 
materia de parentalidad positiva, corresponsabilidad en el ámbito familiar, conciliación de 
la vida familiar y profesional; adquisición de competencias y habilidades de difusión y 
comunicación mediante las TICs de la imagen de la familia como un activo social en el 
territorio; adquisición de competencias y habilidades para la orientación, asesoramiento 
y acompañamiento de las familias en situaciones de necesidad, tales como desempleo, 
familias que tengan a su cargo personas dependientes o con enfermedad grave, o 
pesonas mayores o menores, familias monoparentales, familias numerosas, mujeres 
embarazadas en situación de necesidad.

2. Campañas de sensibilización y divulgativas de la perspectiva de familias, como un 
activo social.
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CONSEJERÍA DE  SALUD Y FAMILIAS

SOLICITUD

LINEA 1: SUBVENCIONES DESTINADAS A ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO DIRIGIDAS A MUJERES EMBARAZADAS Y
A MADRES SIN RECURSOS CON HIJOS DE CERO A TRES AÑOS. (Código de procedimiento: 23284)

CONVOCATORIA/EJERCICIO:

de de de (BOJA nº de fecha )

1 DATOS DE LA PERSONA O ENTIDAD SOLICITANTE Y DE LA REPRESENTANTE

APELLIDOS Y NOMBRE/RAZÓN SOCIAL/DENOMINACIÓN: SEXO:

H M

DNI/NIE/NIF:

DOMICILIO:

TIPO DE VÍA: NOMBRE DE LA VÍA:

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

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

NÚMERO TELÉFONO: NÚMERO MÓVIL: CORREO ELECTRÓNICO:

APELLIDOS Y NOMBRE DE LA PERSONA REPRESENTANTE: SEXO:

H M

DNI/NIE/NIF:

NÚMERO TELÉFONO: NÚMERO MÓVIL: CORREO ELECTRÓNICO:

2 NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA OBLIGATORIA

Las notificaciones que proceda practicar se efectuarán por medios electrónicos a través del sistema de notificaciones de la Administración de la Junta

de Andalucía y se tramitará su alta en el servicio correspondiente en caso de no estarlo (1).

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

notificaciones.

Correo electrónico: Nº teléfono móvil:

(1) Debe acceder al sistema de notificaciones con su certificado digital u otros medios de identificación electrónica; puede encontrar más información sobre los requisitos

necesarios para el uso del sistema y el acceso a las notificaciones en la dirección: http://www.andaluciajunta.es/notificaciones

3 DECLARACIONES

DECLARO, bajo mi expresa responsabilidad, que la persona o entidad solicitante:

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

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

Ha solicitado y/u obtenido otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad relacionadas con esta solicitud,

procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales o internacionales.

Solicitadas

Fecha/Año Administración / Ente público o privado, nacional o internacional Importe/Concepto

€

€

€

€

€

€

€

Concedidas

Fecha/Año Administración / Ente público o privado, nacional o internacional Importe/Concepto

€

€

€

€

€

€

€

€
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3 DECLARACIONES (continuación)

Son ciertos cuantos datos figuran en la presente solicitud

Se compromete a cumplir las obligaciones exigidas

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

Otra/s (especificar):

4 DOCUMENTACIÓN

DOCUMENTOS EN PODER DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

Ejerzo el derecho a no presentar los siguientes documentos que obran en poder de la Administración de la Junta de Andalucía o de sus Agencias, e

indico a continuación la información necesaria para que puedan ser recabados:

Documento Consejería/Agencia y Órgano
Fecha de emisión
o presentación

Procedimiento en el que se

emitió o en el que se presentó (1)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

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

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

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

Documento Administración Pública y Órgano
Fecha de emisión
o presentación

Procedimiento en el que se

emitió o en el que se presentó

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

5 DERECHO DE OPOSICIÓN 

El órgano gestor va a consultar los siguientes datos, en el caso de que no esté de acuerdo, manifieste su oposición:

ME OPONGO a la consulta de los datos de identidad de la persona solicitante a través del Sistema de Verificación de Datos de

Identidad, y aporto copia del DNI/NIE.

ME OPONGO a la consulta de los datos de identidad de la persona representante a través del Sistema de Verificación de Datos de

Identidad, y aporto copia del DNI/NIE.

ME OPONGO a la consulta de los datos de residencia a través del Sistema de Verificación de Datos de Residencia, y aporto

documentación acreditativa de mis datos de residencia.

En el caso de oponerse se deberá aportar la documentación necesaria junto con el Anexo II, una vez publicada la propuesta provisional de resolución.
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6 DATOS SOBRE LA ACTIVIDAD, PROYECTO, COMPORTAMIENTO O SITUACIÓN PARA LA QUE SE SOLICITA LA
SUBVENCIÓN
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7 CRITERIOS DE VALORACIÓN: INFORMACIÓN Y DATOS NECESARIOS PARA APLICARLOS
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8 SOLICITUD, LUGAR, FECHA Y FIRMA

La persona abajo firmante se COMPROMETE a cumplir las obligaciones exigidas por la normativa de aplicación y SOLICITA la concesión de la

subvención por importe de

En a de de

LA PERSONA SOLICITANTE / REPRESENTANTE

Fdo.:

ILMO/A SR/A DELEGADO/A TERRITORIAL DE LA CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS  EN

Código Directorio Común de Unidades Orgánicas y Oficinas:

CLÁUSULA DE PROTECCIÓN DE DATOS 
En cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos, le informamos que:

a) El Responsable del tratamiento de sus datos personales es la Secretaría General de Familias cuya dirección es Avda. de la Innovación s/n. 41020 Sevilla.

b) Podrá contactar con el Delegado de Protección de Datos en la dirección electrónica dpd.csalud@juntadeandalucia.es

c) Los datos personales que nos proporciona son necesarios para la gestión de subvenciones con la finalidad de constatar el cumplimiento de la normativa relativa a la

convocatoria de subvenciones, cuya base jurídica es la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

d) Puede usted ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad de sus datos, y la limitación u oposición a su tratamiento, como se explica en la

información adicional.

La información adicional detallada, así como el formulario para la reclamación y/o ejercicio de derechos se encuentra disponible en la siguiente dirección electrónica:

http://www.juntadeandalucia.es/protecciondedatos

La presentación de esta solicitud conllevará la autorización al órgano gestor para recabar las certificaciones a emitir por la Agencia Estatal de Administración Tributaria,

por la Tesorería General de la Seguridad Social y por la Consejería competente en materia de Hacienda de la Junta de Andalucía, que sean requeridas por las bases

reguladoras, de acuerdo con el artículo 120.2 del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, aprobado por Decreto Legislativo

1/2010, de 2 de marzo.
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CONSEJERÍA DE  SALUD Y FAMILIAS

LINEA 1: SUBVENCIONES DESTINADAS A ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO DIRIGIDAS A MUJERES EMBARAZADAS Y
A MADRES SIN RECURSOS CON HIJOS DE CERO A TRES AÑOS. (Código de procedimiento: 23284)

CONVOCATORIA/EJERCICIO:

FORMULARIO DE ALEGACIONES/ACEPTACIÓN/REFORMULACIÓN Y PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS

de de de (BOJA nº de fecha )

1 DATOS DE LA PERSONA O ENTIDAD SOLICITANTE Y DE LA REPRESENTANTE

APELLIDOS Y NOMBRE/RAZÓN SOCIAL/DENOMINACIÓN: SEXO:

H M

DNI/NIE/NIF:

DOMICILIO:

TIPO DE VÍA: NOMBRE DE LA VÍA:

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

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

NÚMERO TELÉFONO: NÚMERO MÓVIL: CORREO ELECTRÓNICO:

APELLIDOS Y NOMBRE DE LA PERSONA REPRESENTANTE: SEXO:

H M

DNI/NIE/NIF:

NÚMERO TELÉFONO: NÚMERO MÓVIL: CORREO ELECTRÓNICO:

2 DATOS BANCARIOS

IBAN: / / / / /

Entidad:

Domicilio:

Localidad: Provincia: Código Postal:

NOTA: Deberá estar de alta en el Registro de cuentas de Terceros de la Tesorería General de la Junta de Andalucía.

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

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

CONCEDIDA por el importe o pretensión solicitado.

CONCEDIDA por un importe o pretensión inferior al solicitado.

DESESTIMADA.

DESESTIMADA pero aparezco como persona o entidad beneficiaria suplente.

Por lo que, dentro del plazo concedido en la propuesta:

ACEPTO la subvención propuesta.

DESISTO de la solicitud.

REFORMULO. (Sólo en el supuesto de que el importe de la subvención propuesta provisional sea inferior al solicitado y las bases

reguladoras prevean la reformulación). En orden a ajustar los compromisos y condiciones a la subvención otorgable, reformulo mi solicitud

de subvención en los siguientes términos:

ALEGO lo siguiente:

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

5 DOCUMENTACIÓN

Presento la siguiente documentación:

Documento

1

2

3

3

DOCUMENTOS EN PODER DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

Ejerzo el derecho a no presentar los siguientes documentos que obran en poder de la Administración de la Junta de Andalucía o de sus Agencias, e

indico a continuación la información necesaria para que puedan ser recabados:

Documento Consejería/Agencia y Órgano
Fecha de emisión
o presentación

Procedimiento en el que se

emitió o en el que se presentó (1)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

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

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

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

Documento Administración Pública y Órgano
Fecha de emisión
o presentación

Procedimiento en el que se

emitió o en el que se presentó

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

6 DERECHO DE OPOSICIÓN

El órgano gestor va a consultar los siguientes datos, en el caso de que no esté de acuerdo, manifieste su oposición:

ME OPONGO a la consulta de los datos de identidad de la persona solicitante a través del Sistema de Verificación de Datos de

Identidad, y aporto copia del DNI/NIE.

ME OPONGO a la consulta de los datos de identidad de la persona representante a través del Sistema de Verificación de Datos de

Identidad, y aporto copia del DNI/NIE.

ME OPONGO a la consulta de los datos de residencia a través del Sistema de Verificación de Datos de Residencia, y aporto

documentación acreditativa de mis datos de residencia.

7 DECLARACIÓN, LUGAR, FECHA Y FIRMA

La persona abajo firmante DECLARA, bajo su expresa responsabilidad, que son ciertos cuantos datos figuran en el presente documento.

En a de de

LA PERSONA SOLICITANTE / REPRESENTANTE

Fdo.:

ILMO/A SR/A DELEGADO/A TERRITORIAL DE LA CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS  EN

Código Directorio Común de Unidades Orgánicas y Oficinas:

CLÁUSULA DE PROTECCIÓN DE DATOS 
En cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos, le informamos que:

a) El Responsable del tratamiento de sus datos personales es la Secretaría General de Familias cuya dirección es Avda. de la Innovación s/n. 41020 Sevilla.

b) Podrá contactar con el Delegado de Protección de Datos en la dirección electrónica dpd.csalud@juntadeandalucia.es

c) Los datos personales que nos proporciona son necesarios para la gestión de subvenciones con la finalidad de constatar el cumplimiento de la normativa relativa a la

convocatoria de subvenciones, cuya base jurídica es la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

d) Puede usted ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad de sus datos, y la limitación u oposición a su tratamiento, como se explica en la

información adicional.

La información adicional detallada, así como el formulario para la reclamación y/o ejercicio de derechos se encuentra disponible en la siguiente dirección electrónica:

http://www.juntadeandalucia.es/protecciondedatos

NOTA:
De acuerdo con el artículo 17 de las bases reguladoras de estas subvenciones, la falta de presentación en plazo de los documentos exigidos por la propuesta provisional

implicará (salvo que se trate de documentos que obren en poder de la Administración, respecto de los cuales la persona interesada haya ejercido su derecho a no

presentarlos):

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

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

modificación de la valoración obtenida.

Todo ello sin perjuicio de las responsabilidades en que se pudiera incurrir.
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CONSEJERÍA DE  SALUD Y FAMILIAS

SOLICITUD

LINEA 2: SUBVENCIONES DESTINADAS A ENTIDADES LOCALES DE ÁMBITO MUNICIPAL Y DIPUTACIONES DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA QUE REALICEN PROYECTOS INTEGRADOS DE FAMILIAS, INCORPORANDO
LA PERSPECTIVA DE FAMILIAS EN LAS AGENDAS LOCALES, COMO ACTIVO SOCIAL. 
 (Código de procedimiento: 23285)

CONVOCATORIA/EJERCICIO:

de de de (BOJA nº de fecha )

1 DATOS DE LA PERSONA O ENTIDAD SOLICITANTE Y DE LA REPRESENTANTE

APELLIDOS Y NOMBRE/RAZÓN SOCIAL/DENOMINACIÓN: SEXO:

H M

DNI/NIE/NIF:

DOMICILIO:

TIPO DE VÍA: NOMBRE DE LA VÍA:

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

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

NÚMERO TELÉFONO: NÚMERO MÓVIL: CORREO ELECTRÓNICO:

APELLIDOS Y NOMBRE DE LA PERSONA REPRESENTANTE: SEXO:

H M

DNI/NIE/NIF:

NÚMERO TELÉFONO: NÚMERO MÓVIL: CORREO ELECTRÓNICO:

2 NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA OBLIGATORIA

Las notificaciones que proceda practicar se efectuarán por medios electrónicos a través del sistema de notificaciones de la Administración de la Junta

de Andalucía y se tramitará su alta en el servicio correspondiente en caso de no estarlo (1).

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

notificaciones.

Correo electrónico: Nº teléfono móvil:

(1) Debe acceder al sistema de notificaciones con su certificado digital u otros medios de identificación electrónica; puede encontrar más información sobre los requisitos

necesarios para el uso del sistema y el acceso a las notificaciones en la dirección: http://www.andaluciajunta.es/notificaciones

3 DECLARACIONES

DECLARO, bajo mi expresa responsabilidad, que la persona o entidad solicitante:

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

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

Ha solicitado y/u obtenido otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad relacionadas con esta solicitud,

procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales o internacionales.

Solicitadas

Fecha/Año Administración / Ente público o privado, nacional o internacional Importe/Concepto

€

€

€

€

€

€

Concedidas

Fecha/Año Administración / Ente público o privado, nacional o internacional Importe/Concepto

€

€

€

€

€

€
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3 DECLARACIONES

Son ciertos cuantos datos figuran en la presente solicitud

Se compromete a cumplir las obligaciones exigidas

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

Otra/s (especificar):

4 DOCUMENTACIÓN

DOCUMENTOS EN PODER DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

Ejerzo el derecho a no presentar los siguientes documentos que obran en poder de la Administración de la Junta de Andalucía o de sus Agencias, e

indico a continuación la información necesaria para que puedan ser recabados:

Documento Consejería/Agencia y Órgano
Fecha de emisión
o presentación

Procedimiento en el que se

emitió o en el que se presentó (1)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

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

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

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

Documento Administración Pública y Órgano
Fecha de emisión
o presentación

Procedimiento en el que se

emitió o en el que se presentó

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

5 DERECHO DE OPOSICIÓN 

El órgano gestor va a consultar los siguientes datos, en el caso de que no esté de acuerdo, manifieste su oposición:

ME OPONGO a la consulta de los datos de identidad de la persona solicitante a través del Sistema de Verificación de Datos de

Identidad, y aporto copia del DNI/NIE.

ME OPONGO a la consulta de los datos de identidad de la persona representante a través del Sistema de Verificación de Datos de

Identidad, y aporto copia del DNI/NIE.

ME OPONGO a la consulta de los datos de residencia a través del Sistema de Verificación de Datos de Residencia, y aporto

documentación acreditativa de mis datos de residencia.

En el caso de oponerse se deberá aportar la documentación necesaria junto con el Anexo II, una vez publicada la propuesta provisional de resolución.
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6 DATOS SOBRE LA ACTIVIDAD, PROYECTO, COMPORTAMIENTO O SITUACIÓN PARA LA QUE SE SOLICITA LA
SUBVENCIÓN
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7 CRITERIOS DE VALORACIÓN: INFORMACIÓN Y DATOS NECESARIOS PARA APLICARLOS
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8 SOLICITUD, LUGAR, FECHA Y FIRMA

La persona abajo firmante se COMPROMETE a cumplir las obligaciones exigidas por la normativa de aplicación y SOLICITA la concesión de la

subvención por importe de

En a de de

LA PERSONA SOLICITANTE / REPRESENTANTE

Fdo.:

ILMO/A SR/A DELEGADO/A TERRITORIAL DE LA CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS  EN

Código Directorio Común de Unidades Orgánicas y Oficinas:

CLÁUSULA DE PROTECCIÓN DE DATOS 
En cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos, le informamos que:

a) El Responsable del tratamiento de sus datos personales es la Secretaría General de Familias cuya dirección es Avda. de la Innovación s/n. 41020 Sevilla.

b) Podrá contactar con el Delegado de Protección de Datos en la dirección electrónica dpd.csalud@juntadeandalucia.es

c) Los datos personales que nos proporciona son necesarios para la gestión de subvenciones con la finalidad de constatar el cumplimiento de la normativa relativa a la

convocatoria de subvenciones, cuya base jurídica es la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subenciones.

d) Puede usted ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad de sus datos, y la limitación u oposición a su tratamiento, como se explica en la

información adicional.

La información adicional detallada, así como el formulario para la reclamación y/o ejercicio de derechos se encuentra disponible en la siguiente dirección electrónica:

http://www.juntadeandalucia.es/protecciondedatos

La presentación de esta solicitud conllevará la autorización al órgano gestor para recabar las certificaciones a emitir por la Agencia Estatal de Administración Tributaria,

por la Tesorería General de la Seguridad Social y por la Consejería competente en materia de Hacienda de la Junta de Andalucía, que sean requeridas por las bases

reguladoras, de acuerdo con el artículo 120.2 del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, aprobado por Decreto Legislativo

1/2010, de 2 de marzo.
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CONSEJERÍA DE  SALUD Y FAMILIAS

LINEA 2: SUBVENCIONES DESTINADAS A ENTIDADES LOCALES DE ÁMBITO MUNICIPAL Y DIPUTACIONES DE LA
COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA QUE REALICEN PROYECTOS INTEGRADOS DE FAMILIAS, INCORPORANDO
LA PERSPECTIVA DE FAMILIAS EN LAS AGENDAS LOCALES, COMO ACTIVO SOCIAL. 
 (Código de procedimiento: 23285)

CONVOCATORIA/EJERCICIO:

FORMULARIO DE ALEGACIONES/ACEPTACIÓN/REFORMULACIÓN Y PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS

de de de (BOJA nº de fecha )

1 DATOS DE LA PERSONA O ENTIDAD SOLICITANTE Y DE LA REPRESENTANTE

APELLIDOS Y NOMBRE/RAZÓN SOCIAL/DENOMINACIÓN: SEXO:

H M

DNI/NIE/NIF:

DOMICILIO:

TIPO DE VÍA: NOMBRE DE LA VÍA:

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

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

NÚMERO TELÉFONO: NÚMERO MÓVIL: CORREO ELECTRÓNICO:

APELLIDOS Y NOMBRE DE LA PERSONA REPRESENTANTE: SEXO:

H M

DNI/NIE/NIF:

NÚMERO TELÉFONO: NÚMERO MÓVIL: CORREO ELECTRÓNICO:

2 DATOS BANCARIOS

IBAN: / / / / /

Entidad:

Domicilio:

Localidad: Provincia: Código Postal:

NOTA: Deberá estar de alta en el Registro de cuentas de Terceros de la Tesorería General de la Junta de Andalucía.

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

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

CONCEDIDA por el importe o pretensión solicitado.

CONCEDIDA por un importe o pretensión inferior al solicitado.

DESESTIMADA.

DESESTIMADA pero aparezco como persona o entidad beneficiaria suplente.

Por lo que, dentro del plazo concedido en la propuesta:

ACEPTO la subvención propuesta.

DESISTO de la solicitud.

REFORMULO. (Sólo en el supuesto de que el importe de la subvención propuesta provisional sea inferior al solicitado y las bases

reguladoras prevean la reformulación). En orden a ajustar los compromisos y condiciones a la subvención otorgable, reformulo mi solicitud

de subvención en los siguientes términos:

ALEGO lo siguiente:

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

5 DOCUMENTACIÓN

Presento la siguiente documentación:

Documento

1

2

3

3

DOCUMENTOS EN PODER DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

Ejerzo el derecho a no presentar los siguientes documentos que obran en poder de la Administración de la Junta de Andalucía o de sus Agencias, e

indico a continuación la información necesaria para que puedan ser recabados:

Documento Consejería/Agencia y Órgano
Fecha de emisión
o presentación

Procedimiento en el que se

emitió o en el que se presentó (1)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

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

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

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

Documento Administración Pública y Órgano
Fecha de emisión
o presentación

Procedimiento en el que se

emitió o en el que se presentó

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

6 DERECHO DE OPOSICIÓN

El órgano gestor va a consultar los siguientes datos, en el caso de que no esté de acuerdo, manifieste su oposición:

ME OPONGO a la consulta de los datos de identidad de la persona solicitante a través del Sistema de Verificación de Datos de

Identidad, y aporto copia del DNI/NIE.

ME OPONGO a la consulta de los datos de identidad de la persona representante a través del Sistema de Verificación de Datos de

Identidad, y aporto copia del DNI/NIE.

ME OPONGO a la consulta de los datos de residencia a través del Sistema de Verificación de Datos de Residencia, y aporto

documentación acreditativa de mis datos de residencia.

7 DECLARACIÓN, LUGAR, FECHA Y FIRMA

La persona abajo firmante DECLARA, bajo su expresa responsabilidad, que son ciertos cuantos datos figuran en el presente documento.

En a de de

LA PERSONA SOLICITANTE / REPRESENTANTE

Fdo.:

ILMO/A SR/A DELEGADO/A TERRITORIAL DE LA CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS  EN

Código Directorio Común de Unidades Orgánicas y Oficinas:

CLÁUSULA DE PROTECCIÓN DE DATOS 
En cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos, le informamos que:

a) El Responsable del tratamiento de sus datos personales es la Secretaría General de Familias cuya dirección es Avda. de la Innovación s/n. 41020 Sevilla.

b) Podrá contactar con el Delegado de Protección de Datos en la dirección electrónica dpd.csalud@juntadeandalucia.es

c) Los datos personales que nos proporciona son necesarios para la gestión de subvenciones con la finalidad de constatar el cumplimiento de la normativa relativa a la

convocatoria de subvenciones, cuya base jurídica es la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

d) Puede usted ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad de sus datos, y la limitación u oposición a su tratamiento, como se explica en la

información adicional.

La información adicional detallada, así como el formulario para la reclamación y/o ejercicio de derechos se encuentra disponible en la siguiente dirección electrónica:

http://www.juntadeandalucia.es/protecciondedatos

NOTA:
De acuerdo con el artículo 17 de las bases reguladoras de estas subvenciones, la falta de presentación en plazo de los documentos exigidos por la propuesta provisional

implicará (salvo que se trate de documentos que obren en poder de la Administración, respecto de los cuales la persona interesada haya ejercido su derecho a no

presentarlos):

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

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

modificación de la valoración obtenida.

Todo ello sin perjuicio de las responsabilidades en que se pudiera incurrir.
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1. Disposiciones generales
consejería de salud y Familias

Extracto de la Resolución de 18 de noviembre de 2020, de la Secretaría General 
de Familias, por la que se convocan subvenciones en régimen de concurrencia 
competitiva, dirigidas a entidades privadas sin ánimo de lucro para proyectos de 
asesoramiento, apoyo y acompañamiento dirigidos a mujeres embarazadas y a 
madres sin recursos con hijos de cero a tres años, así como a las entidades locales 
de ámbito municipal y diputaciones para proyectos integrados que incorporen la 
perspectiva de familias en las agendas locales como un activo social.

BDNS: 534336; 534338.

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b) y 20.8.a) de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre, General de Subvenciones (BOE núm. 276, de 18 de noviembre de 
2003), y artículo 12.1 de las bases reguladoras tipo para la concesión de subvenciones en 
régimen de concurrencia competitiva, aprobadas mediante Orden de 20 de diciembre de 
2019, por la que se aprueban las bases reguladoras tipo de la Administración de la Junta 
de Andalucía para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva, 
(BOJA núm 249, de 30 de diciembre de 2019), en adelante bases reguladoras tipo, se 
publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base 
de Datos Nacional de Subvenciones (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans) y en el 
presente Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Primero. Convocatoria.
Se convocan, para el ejercicio 2021, subvenciones conforme a lo dispuesto en la 

Orden de 17 de septiembre de 2020, por la que se aprueban las bases reguladoras de 
subvenciones por el procedimiento de concurrencia competitiva, dirigidas a entidades 
privadas sin ánimo de lucro para proyectos de asesoramiento, apoyo y acompañamiento 
dirigidos a mujeres embarazadas y a madres sin recursos con hijos de cero a tres años, 
así como a las entidades locales de ámbito municipal y diputaciones para proyectos 
integrados que incorporen la perspectiva de familias en las agendas locales como un 
activo social.

Segundo. Objeto y entidades beneficiarias. Constituye el objeto de las bases 
reguladoras la concesión de dos líneas de subvenciones en régimen de concurrencia 
competitiva:

Línea 1. Subvenciones destinadas a entidades privadas sin ánimo de lucro para el 
desarrollo de proyectos dirigidos a la asistencia a las mujeres embarazadas y a madres 
sin recursos con hijos de cero a tres años y al mantenimiento de redes de apoyo, 
asesoramiento y acompañamientos a las mismas.

Línea 2. Subvenciones destinadas a entidades locales de ámbito municipal de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía y Diputaciones que realicen proyectos integrados para 
el desarrollo, ejecución y puesta en marcha de iniciativas formativas, de sensibilización y 
divulgativas de la perspectiva de familias en las agendas locales, como un activo social.

Tercero. Créditos disponibles y cuantía de la subvención.
Las subvenciones a conceder se financiarán con las dotaciones que en el Presupuesto 

de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el ejercicio 2021 se destinan para 
esta actuación en el ámbito de la Consejería competente en materia de Familias, y se 
concederán según la siguiente distribución y cuantías máximas:
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Denominación de la línea Posición presupuestaria Cuantía máxima 
(euros)

Línea 1. Subvenciones destinadas a entidades sin ánimo de lucro dirigidos a 
mujeres embarazadas y a madres sin recursos con hijos de cero a tres años 1500020000 G/31P/48606 1.000.000,00 euros

Línea 2. Subvenciones destinadas a entidades locales de ámbito municipal 
y diputaciones para proyectos integrados que incorporen la perspectiva de 
familias en las agendas locales como un activo social

1500020000 G/31P/46001 500.000,00 euros

TOTAL 1.500.000,00 euros

La cuantía total máxima destinada a financiar esta subvención será distribuida en el 
ámbito territorial provincial según un criterio de reparto poblacional. 

Esta distribución podrá ser posteriormente modificada por parte del órgano que efectúa 
esta convocatoria, para cada una de las Líneas 1 y 2, en un acuerdo motivado adoptado 
con anterioridad al comienzo de la evaluación previa de las solicitudes presentadas, 
dándole difusión en los mismos medios de publicidad de aquella.

No podrán concederse subvenciones por importe superior a las cuantías totales 
máximas fijadas en la convocatoria sin que previamente se realice una nueva 
convocatoria.

Línea 1. Se destinará una cuantía máxima de 1.000.000 de euros, con la siguiente 
distribución territorial, imputándose el gasto al ejercicio presupuestario de 2021:

Provincia Importe total
Almería 83.000,-€
Cádiz 148.000,-€
Córdoba 95.000,-€
Granada 110.000,-€
Huelva 61.000,-€
Jaén 79.000,-€
Málaga 193.500,-€
Sevilla 230.500,-€
TOTAL 1.000.000,-€

Línea 2. Se destinará una cuantía máxima de 500.000 euros, con la siguiente 
distribución territorial, imputándose el gasto al ejercicio presupuestario de 2021:

Provincia Importe total 
Almería 50.000,- €
Cádiz 60.000,- €
Córdoba 55.000,- €
Granada 70.000,- €
Huelva 50.000,- €
Jaén 55.000,- €
Málaga 75.000,- €
Sevilla 85.000,- €
TOTAL 500.000,€-

Para ambas líneas se podrá dictar resolución complementaria a la de concesión de 
subvención, por eventuales aumentos sobrevenidos en el crédito disponible que incluya 
solicitudes que, aún cumpliendo todos los requisitos, no hayan sido beneficiarias por 
agotamiento de las disponibilidades presupuestarias, de conformidad con lo previsto en el 
artículo 5.5 de las bases reguladoras tipo.

El presupuesto subvencionable de cada proyecto presentado a través de la Línea 1, a 
entidades privadas sin ánimo de lucro, lo será en cuantía máxima de 100.000 € y mínima 
de 5.000 €. Para los proyectos presentados a través de la Línea 2, a entidades locales de 
ámbito municipal y diputaciones, la cuantía máxima será de 15.000 € y mínima de 2.000 €.
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Cuarto. Tramitación anticipada.
La presente convocatoria se tramitará de forma anticipada conforme a lo previsto en 

el artículo 40 bis del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la 
Junta de Andalucía, aprobado mediante Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo (BOJA 
núm. 53, de 18 de marzo), así como lo dispuesto en el artículo 6 de la Orden de 6 de abril 
de 2018, por la que se regula el procedimiento de gestión presupuestaria del gasto público 
derivado de las subvenciones otorgadas por la Administración de la Junta de Andalucía y 
sus agencias administrativas y de régimen especial (BOJA núm. 70, de 12 de abril).

Quinto. Plazo de presentación de solicitudes.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 12.2 de las citadas bases reguladoras 

tipo, el plazo de presentación de solicitudes será de 15 días hábiles, a contar desde 
el día siguiente al de la publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía del 
extracto previsto en el artículo 20.8 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones.

Serán inadmitidas las solicitudes presentadas fuera de dicho plazo.

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

presente Boletín Oficial de la Junta de Andalucía junto con la resolución de convocatoria.

Sevilla.- La Secretaria General de familias, Ana Carmen Mata Rico.
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1. Disposiciones generales
consejería de Fomento, inFraestructuras 
y ordenación del territorio

Resolución de 17 de noviembre de 2020, de la Dirección General de Movilidad, 
por la que se convocan pruebas para la obtención del certificado de aptitud 
profesional acreditativo de la cualificación inicial de los conductores de 
determinados vehículos destinados al transporte por carretera, y se detalla la 
composición de los Tribunales Calificadores, así como las fechas, horarios y 
lugares de celebración de las pruebas en el año 2021.

Mediante Real Decreto 1032/2007, de 20 de julio, por el que se regula la cualificación 
inicial y la formación continua de los conductores de determinados vehículos destinados 
al transporte por carretera (BOE de 2 de agosto), se incorpora al derecho español la 
Directiva 2003/59/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de julio de 2003, 
relativa a la cualificación inicial y a la formación continua de los conductores de 
determinados vehículos destinados al transporte de mercancías o viajeros por carretera. 
Dicha norma comunitaria tiene por finalidad garantizar que el conductor, en virtud de 
su cualificación, esté capacitado tanto para el acceso como para la continuidad de la 
actividad de conducción.

Atendiendo a lo dispuesto en el artículo 15 del precitado Real Decreto, en conexión con 
la delegación de facultades del Estado en las Comunidades Autónomas en relación con 
los transportes por carretera a través de Ley Orgánica 5/1987, de 30 de julio, y el Decreto 
del Presidente 2/2019, de 21 de enero, por el que se establece la estructura orgánica de 
la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, en relación con el 
Decreto del Presidente 6/2019, de 11 de febrero, que modifica el Decreto del Presidente 
2/2019, de la Vicepresidencia y sobre reestructuración de Consejerías, en el ámbito de 
la Comunidad Autónoma de Andalucía es competente la Dirección General de Movilidad, 
para convocar las pruebas correspondientes para la obtención del certificado de aptitud 
profesional acreditativo de la cualificación inicial de los conductores.

Asimismo, y de conformidad con la Directiva 2003/59/CE del Parlamento Europeo 
y del Consejo, de 15 de julio de 2003, la exigencia del cumplimiento del requisito de 
cualificación profesional de los conductores comenzó a ser exigible a partir del día 10 de 
septiembre de 2008, para aquéllos cuya conducción se refiera a vehículos de transporte 
de viajeros y a partir del día 10 de septiembre de 2009 para aquéllos cuya conducción se 
refiera a vehículos de transporte de mercancías. 

En su virtud, esta Dirección General ha resuelto:
Primero. Se convocan, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía, 

pruebas de constatación de la cualificación inicial de conductores de vehículos para los 
que resulte obligatorio estar en posesión de los permisos de conducción de las siguientes 
categorías:

- D1, D1+E, D o D+E.
- C1, C1+E, C o C+E.
Las pruebas se celebrarán al amparo de lo establecido en el Capítulo VI del 

Real Decreto 1032/2007, de 20 de julio, así como por lo establecido en la presente 
Resolución.

Segundo. Normas generales para la realización de las pruebas.
La realización de las pruebas se ajustará a las siguientes bases:
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Base primera. Contenido de las pruebas.
1. Los aspirantes a la obtención del certificado de aptitud profesional acreditativo de 

la cualificación inicial deberán superar un examen escrito que versará sobre el contenido 
de las materias que quedan detalladas en la Sección 1.ª ó Sección 2.ª (según se trate 
de conductores de vehículos de las categorías de permiso de conducción C1, C1+E, C ó 
C+E ó D1, D1+E, D ó D+E, respectivamente) del apartado A) del Anexo I del Real Decreto 
1032/2007, de 20 de julio, (Boletín Oficial del Estado núm. 184, del día 2 de agosto de 
2007).

2. El examen constará de 100 preguntas tipo «test», cada una de las cuales 
contendrá cuatro respuestas alternativas, de las que solo una será la correcta. De las 100 
preguntas, 25 de ellas estarán referidas a los objetivos establecidos en los puntos 1.4, 2.2 
y 3.7 de la Sección 1.ª ó 1.4, 1.5, 2.2 y 3.7 de la Sección 2.ª del apartado A) del Anexo I 
arriba mencionado, según corresponda, en función a las categorías de los permisos de 
conducción. 

El examen incluirá, en todo caso, al menos una pregunta relativa a cada uno de los 
objetivos enumerados en las indicadas Secciones, según proceda. 

La duración del examen será de dos horas, resultando incompatible que el 
mismo aspirante participe en la misma fecha en pruebas correspondientes a distintas 
modalidades.

3. Aquellas personas que sean ya titulares del certificado de aptitud profesional 
acreditativo de la cualificación inicial de una de las especialidades (mercancías o 
viajeros), se podrán presentar a las pruebas para obtención de la otra especialidad, una 
vez superada la parte del curso a que se hace referencia en el artículo 14.3 del Real 
Decreto 1032/2007, debiendo contestar 25 preguntas de examen que versarán sobre los 
objetivos establecidos en los puntos 1.4, 2.2 y 3.7 de la Sección 1.ª ó 1.4, 1.5, 2.2 y 3.7 de 
la Sección 2.ª del apartado A) del Anexo I del Real Decreto 1032/2007. El tiempo máximo 
de duración de esta prueba será de 30 minutos.

No podrán seguir esta vía los conductores exentos de la cualificación inicial en virtud 
de lo establecido en la disposición transitoria segunda de la citada norma. 

Base segunda. Calificación del ejercicio.
1. El examen se calificará de acuerdo con la siguiente valoración:
- Por cada pregunta contestada correctamente se sumará 1 punto y por cada pregunta 

errónea se restará 0,5 puntos. 
- Las preguntas no contestadas o que contengan más de una respuesta no 

puntuarán.
2. Para aprobar el examen será necesario obtener una puntuación igual a la mitad del 

total de puntos posibles. 

Base tercera. Requisitos de los aspirantes.
Para poder participar en las pruebas para la obtención del certificado de aptitud 

profesional acreditativo de la cualificación inicial los aspirantes deberán cumplir los 
siguientes requisitos:

1. Haber finalizado el curso de formación, ya sea en la modalidad ordinaria o 
acelerada, y no haber transcurrido más de seis meses entre su finalización y el último día 
del plazo de presentación de solicitudes.

2. Tener la residencia habitual en la Comunidad Autónoma de Andalucía, antes de la 
finalización del plazo de presentación de solicitudes, con independencia del lugar en que 
hubieran realizado el curso preceptivo. 

Se presumirá que la residencia habitual del aspirante se encuentra en el lugar en que 
figure empadronado. 

Si en cualquier momento del procedimiento el Tribunal Calificador tuviera conocimiento 
o dudas fundadas de que alguno de los aspirantes incumple los requisitos exigidos en la 
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presente convocatoria, podrá requerir los documentos acreditativos de su cumplimiento. 
En caso de que no resulten acreditados, el aspirante quedará excluido de las pruebas. 

Base cuarta. Solicitudes, plazos de presentación y pago de la tasa.
Las solicitudes de admisión a las pruebas se presentarán de forma telemática, 

a través de la dirección web: https://www.mitma.gob.es (sede electrónica, transporte 
terrestre, gestión de la formación de los conductores profesionales CAP, inicio del trámite 
tramitación electrónica, iniciar). 

Si se presentara una solicitud de forma física, los Servicios de Transportes de las 
Delegaciones Territoriales, conforme al artículo 68.4 de la Ley 39/2015, requerirán al 
interesado para que la subsane a través de su presentación electrónica. A estos efectos, 
se considerará como fecha de presentación de la solicitud aquella en la que haya sido 
realizada la subsanación. 

Por cada una de las pruebas a las que vayan a presentarse, los aspirantes deberán 
hacer efectivo el pago de la tasa correspondiente mediante modelo 046, cuyo importe 
para 2020 es de 21,19 €; Para el año 2021 será la cuantía exigible para el año 2020, 
más el coeficiente de revisión, de acuerdo con lo que establezca la Ley de Presupuestos 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía para 2021, cuando el plazo de presentación 
de solicitudes correspondiente transcurra en el mismo. De acuerdo con la Ley 18/2003, 
de 29 de diciembre, por la que se aprueban Medidas Fiscales y Administrativas de la 
Comunidad Autónoma Andaluza, y posterior modificación mediante la Ley 3/2019, de 
22.7, de Presupuestos para la Comunidad Autónoma de Andalucía para 2019, sujeto 
igualmente a las posibles modificaciones para el año 2021, en el pago de la tasa por 
medios electrónicos, si se selecciona «bonificación ...», el importe se verá bonificado en 3 
euros sobre el importe de la tasa a ingresar. 

El modelo 046 necesario para realizar el pago de la tasa se podrá obtener en la página 
web de la Consejería de Hacienda y Financiación Económica, Oficina Virtual.

El pago de la tasa deberá realizarse dentro del plazo de presentación de solicitudes, y 
su justificación con anterioridad a la publicación de la lista definitiva de admitidos; la tasa 
podrá abonarse telemáticamente en la propia Oficina virtual de la web de la Consejería 
de Hacienda y Financiación Económica, o bien, presencialmente en cualquier Entidad 
bancaria colaboradora. El justificante del pago de la tasa, ejemplar para la Administración, 
se remitirá por cualquiera de las siguientes dos formas: 1) Por el Centro de Formación 
CAP donde haya realizado la formación, que lo enviará por el programa gestor de los 
cursos CAP, o bien, 2) El alumno lo remitirá directamente a la Delegación Territorial de 
la provincia de examen, a través de la dirección web: https://www.mitma.gob.es (sede 
electrónica, transporte terrestre, gestión de la formación de los conductores profesionales 
CAP, inicio del trámite tramitación electrónica, iniciar). 

De acuerdo a lo dispuesto en la Ley 4/1988, de 5 de julio, de Tasas y Precios Públicos 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, la tasa de examen se devengará cuando 
se presente la solicitud y únicamente procederá su devolución cuando concurran las 
circunstancias excepcionales que recoge la normativa de aplicación. En todo caso, la 
devolución se realizará previo reconocimiento de su derecho, de conformidad con lo 
dispuesto en la normativa que resulte de aplicación.

En ningún caso el pago de la tasa eximirá del trámite de presentación de las solicitudes 
de acceso a las pruebas en el plazo y forma indicado en esta base, determinando la falta 
de presentación de ésta, la exclusión del aspirante. 

A lo largo del año 2021 se realizarán seis pruebas por provincia, que a causa de la 
situación sanitaria por Covid-19, se realizarán en la misma fecha en las 8 provincias, de 
esta forma se trata de evitar en lo posible la movilidad. El plazo del que dispondrán los 
aspirantes para la presentación de las solicitudes será el siguiente:

- En las 8 provincias: 
1.ª Convocatoria: Del 1 al 15 de diciembre de 2020
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2.ª Convocatoria: Del 1 al 15 de febrero de 2021.
3.ª Convocatoria: Del 5 al 19 de abril de 2021. 
4.ª Convocatoria: Del 1 al 15 de junio de 2021. 
5.ª Convocatoria: Del 2 al 16 de agosto de 2021. 
6.ª Convocatoria: Del 1 al 15 de octubre de 2021.

Base quinta. Admisión de aspirantes.
Finalizado el plazo para la presentación de solicitudes, cada Delegación Territorial 

de Fomento, Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico, 
dictará Resolución declarando aprobada la lista provisional de aspirantes admitidos y 
excluidos, con indicación de la causa que motiva la exclusión; dicha Resolución se hará 
pública en la página web de la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del 
Territorio (áreas de actividad, servicios de transporte, servicios al profesional transportista, 
gestión de la formación de profesionales del transporte.CAP, Información sobre las últimas 
convocatorias 2021).

Las personas aspirantes excluidas, así como las que no figuren o figuren con algún 
dato erróneo en las relaciones de personas admitidas, dispondrán de un plazo de diez 
días hábiles, contados a partir del día siguiente a la exposición de tal Resolución en la 
página web de la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, 
para subsanar el defecto observado; para la subsanación deberá utilizar cualquiera de 
las siguientes dos formas: 1) Si lo realiza a través del Centro de Formación CAP donde 
haya realizado la formación, éste lo remitirá por el programa gestor de los cursos CAP, 
o bien, 2) Si el alumno lo remite directamente a la Delegación Territorial de la provincia 
de examen, deberá ser a través de la dirección web: https://www.mitma.gob.es (sede 
electrónica, transporte terrestre, gestión de la formación de los conductores profesionales 
CAP, inicio del trámite tramitación electrónica, iniciar). 

Una vez finalizado el plazo para subsanar defectos, las Delegaciones Territoriales 
de Fomento, Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico, 
dictarán Resolución declarando aprobada la lista definitiva de aspirantes admitidos y 
excluidos, con indicación de la causa que motiva la exclusión, y se hará pública en la 
página Web anteriormente indicada.

Base sexta. Tribunales Calificadores. 
Existirán ocho Tribunales (uno por cada provincia) en la Comunidad Autónoma siendo 

su composición, la detallada en el Anexo I de la presente resolución. 

Base séptima. Calendario y lugares de celebración de las pruebas.
Los lugares, fechas y horarios de celebración de las pruebas serán los indicados en 

el Anexo II de la presente resolución, que podrán ser modificados, por la situación actual 
de pandemia sanitaria por Covid-19. Estos posibles cambios se publicarán en la web de 
esta Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio. 

Base octava. Presentación a examen y desarrollo de las pruebas.
Los aspirantes admitidos deberán concurrir a las pruebas provistos de un documento 

oficial en vigor acreditativo de su identidad con fotografía (DNI/NIE, permiso de conducir 
o pasaporte). La falta de este documento dará lugar a la no admisión de la persona 
aspirante para la realización de las pruebas. 

Para la correcta realización de los correspondientes ejercicios, las personas 
aspirantes deberán ir provistas de varios bolígrafos de color azul o negro para evitar 
compartir material. 

Usarán la mascarilla adecuada a la situación sanitaria, y llevarán una de repuesto. 
Mantendrán en todo momento, una distancia de seguridad de 1,5 metros. 

Igualmente, seguirán las medidas de movilidad, prevención y protección publicadas 
en la Web de esta Consejería y en el lugar examen. Se recuerda igualmente que si 
presenta síntomas compatibles con el Covid-19, o bien fiebre, no podrá asistir a las 
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pruebas, comunicándolo por medios electrónicos, al Tribunal ubicado en el Servicio de 
Transportes de la Delegación Territorial de Fomento, Infraestructuras, Ordenación del 
Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico de la provincia de examen. 

Base novena. Listas de aspirantes declarados aptos y plazo de reclamaciones. 
Finalizadas las pruebas y una vez corregidos los ejercicios, los Tribunales harán 

públicas en la página web de la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación 
del Territorio (áreas de actividad, servicios de transporte, servicios al profesional 
transportista, gestión de la formación de profesionales del transporte.CAP Información 
sobre las últimas convocatorias 2021), la relación provisional de personas aspirantes que 
hayan resultado aptas.

Las personas aspirantes no incluidas en dicha relación dispondrán de un plazo de 
diez días hábiles, contados a partir del día siguiente a la exposición de tal Resolución en 
la página Web de la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, 
para presentar las reclamaciones que estimen convenientes. 

Una vez resueltas estas reclamaciones, los Tribunales harán públicas en la página Web 
anteriormente indicada, la relación definitiva de personas aspirantes declaradas aptas, 
procediéndose a la expedición de los certificados de aptitud profesional acreditativos de 
la cualificación inicial de las personas conductoras. 

Tercero. Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, cabe 
a las personas interesadas interponer recurso de alzada ante la Consejería de Fomento, 
Infraestructuras y Ordenación del Territorio, en el plazo de un mes, contado desde el día 
siguiente a su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

La presente convocatoria y cuantos actos se deriven de ella, se regirán por lo 
establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas, y en la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de Administración 
de la Junta de Andalucía.

Contra las resoluciones del Tribunal únicamente cabrán los recursos administrativos 
regulados en los referidos textos legales.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Sevilla, 17 de noviembre de 2020.- El Director General, Mario Muñoz-Atanet Sánchez.

ANEXO I

TRIBUNALES CALIFICADORES

PROVINCIA DE ALMERÍA

Tribunal titular

Presidenta:  D.ª María del Mar Sánchez Frías.
Secretaria:  D.ª Silvia Ferre Ropero.
Vocales:  D. Antonio González Jiménez.
   D.ª Ana Belén Montero Rodríguez.
   D. Serafín Hernández Sánchez.

Tribunal suplente

Presidenta:  D.ª Silvia Ferre Ropero.
Secretaria: D.ª Rosario Albertus Torres.
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Vocales:  D.ª Pilar Álvarez Cortés.
   D. Miguel Salinas Mañas.
   D. Antonio Requena Pérez.

PROVINCIA DE CÁDIZ

Tribunal titular

Presidente: D. Antonio Aragón García.
Secretario: Francisco Javier Gallego Naranjo.
Vocales:   D.ª María de las Nieves Carrera Suárez. 
   D.ª Antonio Fernández Ruiz.
   D. César Lázaro Remiro.

Tribunal suplente

Presidenta: D.ª María de las Nieves Carrera Suárez.
Secretaria: D.ª María Teresa Castro Rodríguez.
Vocales:  D. Ángel Pérez Hernández.
   D. ª Ana Chico Durán.
   D. Antonio Pacios Bensusán.

PROVINCIA DE CÓRDOBA 

Tribunal titular

Presidenta: D.ª M.ª Dolores Duro Almazán. 
Secretaria:  D.ª María José Lucena Ortíz.
Vocales:   D. Luis Aniceto Montoya Alonso.
   D. Manuel Mora Dieguez.
   D.ª María José Castán Torquemada.

Tribunal suplente

Presidenta: D.ª Ana Belén Quintana Jiménez.
Secretaria: D.ª Esther Gómez Campillos.
Vocales:   D. Manuel Cobos Ruiz.
   D. Francisco Ortega Polo.
   D.ª Inmaculada Pérez Redondo.

PROVINCIA DE GRANADA

Tribunal titular

Presidente: D. Norberto Navarro Cuesta.
Secretario: D. Francisco Barrales León.
Vocales:   D. Juan Manuel Rodríguez Lupiáñez.
   D.ª Inés Rivero Gutiérrez.
   D.ª Inmaculada Jiménez Palma.
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Tribunal suplente

Presidente: D. Juan Cobo Martínez.
Secretario: D. Guillermo Esteban García.
Vocales:  D. Jesús Bullejos Santisteban.
   D. Ángel López García.
   D.ª M.ª José Ortega Ocaña.

PROVINCIA DE HUELVA

Tribunal titular

Presidenta: D.ª M.ª del Rosario Calero Delgado.
Secretario: D. Luis Silvera Nevado. 
Vocales:  D.ª Rafaela Lepe Márquez.
   D. Miguel Ángel Salas Rodríguez.
   D.ª M.ª José de la Rosa Díaz.

Tribunal suplente

Presidenta: D.ª María del Carmen Serrano Macías.
Secretario:  D. Ángel Fernández Majuelos.
Vocales:  D.ª Esperanza Díaz Díaz.
   D. Manuel Rodríguez Chico.
   D.ª María Sandra Gómez Vázquez.

PROVINCIA DE JAÉN

Tribunal titular

Presidente: D. Luis Miguel Millán Cantero.
Secretario: D. Juan Carlos Gutiérrez Moreno.
Vocales:  D.ª María Isabel Martínez Viedma.
   D.ª Mª. Marina Isabel Paterna Pérez.
   D. Rafael Segovia Pérez.

Tribunal suplente

Presidente: D. Antonio Romero Mesa.
Secretario: D. Manuel Ceballos Fuentes.
Vocales:  D.ª Trinidad Moreno González.
   D. Manuel Jiménez Perujo.
   D.ª Alicia Lombardo Rodríguez.

PROVINCIA DE MÁLAGA 

Tribunal titular

Presidenta: D.ª Raquel del Paso Reguera.
Secretaria: D.ª M.ª Josefa Porras Lobato.
Vocales:  D.ª Encarnación Silva Cortés.
   D. Juan José Pastrana Paneque.
   D.ª Trinidad Ruiz Vázquez.
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Tribunal suplente

Presidenta: D.ª M.ª José Navas Aranda.
Secretaria: D.ª Trinidad Ruiz Vázquez.
Vocales:   D. Antonio Mayorga Jiménez.
   D.ª María Dolores Guerrero González.
   D. Salvador Blanco Martín.

PROVINCIA DE SEVILLA

Tribunal titular

Presidenta: D.ª María de Arcas Hernández. 
Secretario:  D. Juan Carlos Parrilla Cobo.
Vocales:  D.ª Ana María Muñoz Murillo.
   D.ª Rosa Molina Castellano.
   D.ª Francisca Triguero Ogayar.

Tribunal suplente

Presidenta: D.ª Luz María Romero García.
Secretario: D. Antonio Espada Delgado.
Vocales:  D. Álvaro Borja Urbano.
   D. Antonio Jiménez García.
   D.ª Ana María Conde Díaz.

ANEXO II

LUGARES, FECHAS Y HORARIOS DE CELEBRACIÓN DE LAS PRUEBAS

1. Provincia de Almería:
- Lugar de celebración: Palacio de Exposiciones y Congresos de Aguadulce. 

C/ Joaquín Rodrigo, s/n. 04720-Aguadulce-Almería.
- Fechas de las pruebas: 
1.ª prueba: 23 de enero de 2021.
2.ª prueba: 27 de marzo de 2021.
3.ª prueba: 22 de mayo de 2021.
4.ª prueba: 10 de julio de 2021.
5.ª prueba: 18 de septiembre de 2021.
6.ª prueba: 20 de noviembre de 2021.
- Horario: De 09:30 a 11:30 horas. No obstante, se deberá confirmar en la web, las 

posibles modificaciones.

2. Provincia de Cádiz:
Lugar de celebración: Colegio San Felipe Neri, Avda. de Andalucía, 82. 11008-Cádiz. 
- Fechas de las pruebas:
1.ª prueba: 23 de enero de 2021.
2.ª prueba: 27 de marzo de 2021.
3.ª prueba: 22 de mayo de 2021.
4.ª prueba: 10 de julio de 2021.
5.ª prueba: 18 de septiembre de 2021.
6.ª prueba: 20 de noviembre de 2021.
- Horario: De 9:00 a 11:00 horas. No obstante, se deberá confirmar en la web, las 

posibles modificaciones.
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3. Provincia de Córdoba:
- Lugar de celebración: Universidad Andaluza Loyola, Calle Escritor Castilla y Aguayo, 4. 

14004-Córdoba.
- Fechas de las pruebas:
1.ª prueba: 23 de enero de 2021.
2.ª prueba: 27 de marzo de 2021.
3.ª prueba: 22 de mayo de 2021.
4.ª prueba: 10 de julio de 2021.
5.ª prueba: 18 de septiembre de 2021.
6.ª prueba: 20 de noviembre de 2021.
- Horario: De 9:00 a 11:00 horas. No obstante, se deberá confirmar en la web, las 

posibles modificaciones.

4. Provincia de Granada:
- Lugar de celebración: Facultad de Ciencias de la Universidad, C/ Doctor Severo 

Ochoa, s/n. Campus Universitario de Fuente Nueva. 18001-Granada.
- Fechas de las pruebas:
1.ª prueba: 23 de enero de 2021.
2.ª prueba: 27 de marzo de 2021.
3.ª prueba: 22 de mayo de 2021.
4.ª prueba: 10 de julio de 2021.
5.ª prueba: 18 de septiembre de 2021.
6.ª prueba: 20 de noviembre de 2021.
- Horario: De 10:00 a 12:00 horas. No obstante, se deberá confirmar en la web, las 

posibles modificaciones.

5. Provincia de Huelva:
- Lugar de celebración: Campus del Carmen de la Universidad de Huelva. Edificio 

Galileo. Avda. de las Fuerzas Armadas, s/n. 21007-Huelva.
- Fechas de las pruebas:
1.ª prueba: 23 de enero de 2021.
2.ª prueba: 27 de marzo de 2021.
3.ª prueba: 22 de mayo de 2021.
4.ª prueba: 10 de julio de 2021.
5.ª prueba: 18 de septiembre de 2021.
6.ª prueba: 20 de noviembre de 2021.
- Horario: De 10:00 a 12:00 horas. No obstante, se deberá confirmar en la web, las 

posibles modificaciones.

6. Provincia de Jaén:
- Lugar de celebración: Universidad de Jaén. Paraje Las Lagunillas, s/n. 23009- 

Jaén.
- Fechas de las pruebas:
1.ª prueba: 23 de enero de 2021.
2.ª prueba: 27 de marzo de 2021.
3.ª prueba: 22 de mayo de 2021.
4.ª prueba: 10 de julio de 2021.
5.ª prueba: 18 de septiembre de 2021.
6.ª prueba: 20 de noviembre de 2021.
- Horario: De 9:00 a 12:00 horas. No obstante, se deberá confirmar en la web, las 

posibles modificaciones.
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7. Provincia de Málaga:
- Lugar de celebración: Instituto de Educación Secundaria núm. 1, Universidad 

Laboral, sito en C/Julio Verne, 6. 29190-Málaga.
- Fechas de las pruebas:
1.ª prueba: 23 de enero de 2021.
2.ª prueba: 27 de marzo de 2021.
3.ª prueba: 22 de mayo de 2021.
4.ª prueba: 10 de julio de 2021.
5.ª prueba: 18 de septiembre de 2021.
6.ª prueba: 20 de noviembre de 2021.
- Horario: De 9:00 a 11:00 horas. No obstante, se deberá confirmar en la web, las 

posibles modificaciones.

8. Provincia de Sevilla: 
- Lugar de celebración: IES Heliópolis. C/ Guadalbullón, núm. 1. 41013-Sevilla.
- Fechas de las pruebas: 
1.ª prueba: 23 de enero de 2021.
2.ª prueba: 27 de marzo de 2021.
3.ª prueba: 22 de mayo de 2021.
4.ª prueba: 10 de julio de 2021.
5.ª prueba: 18 de septiembre de 2021.
6.ª prueba: 20 de noviembre de 2021.
- Horario: De 10:00 a 12:00 horas. No obstante, se deberá confirmar en la web, las 

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

consejería de la Presidencia, administración Pública 
e interior

Resolución de 20 de noviembre de 2020, de la Secretaría General para la 
Administración Pública, por la que se nombra personal funcionario de carrera, 
por el sistema de promoción interna, del Cuerpo de Técnicos de Gradio Medio, 
opción Ingeniería Técnica Forestal, de la Junta de Andalucía (A2.2006).

Vista la propuesta formulada por la Comisión de Selección de las pruebas selectivas para 
ingreso, por el sistema de promoción interna, en el Cuerpo de Técnicos de Grado Medio, 
opción Ingeniería Técnica Forestal, de la Junta de Andalucía, convocadas por Resolución 
de 10 de abril de 2019 (BOJA número 74, de 17 de abril), y verificada la concurrencia 
de los requisitos exigidos en las bases de la convocatoria, procede el nombramiento del 
personal funcionario de carrera en el citado Cuerpo.

En aplicación de lo dispuesto en el artículo 5.3 de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, 
de Ordenación de la Función Pública de la Junta de Andalucía, el artículo 24 del Decreto 
2/2002, de 9 de enero, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso, 
Promoción Interna, Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de 
los Funcionarios de la Administración General de la Junta de Andalucía, y el Decreto 
114/2020, de 8 de septiembre, por el que se establece la estructura orgánica de la 
Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior, corresponde a la persona 
titular de la Consejería el nombramiento del personal funcionario de carrera, si bien, 
para la resolución de este proceso, dicha competencia ha sido delegada en la Secretaría 
General para la Administración Pública, conforme a lo dispuesto en el apartado tercero 
de la Orden de 4 de febrero de 2020, por la que se delegan competencias en diversos 
órganos de la Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior y se 
publicitan delegaciones de competencias y delegaciones de firma de otros órganos, por 
lo que en uso de la delegación efectuada, esta Secretaría General para la Administración 
Pública, 

R E S U E L V E

Primero. Nombrar personal funcionario de carrera del Cuerpo de Técnicos de Grado 
Medio, opción Ingeniería Técnica Forestal, de la Junta de Andalucía, al personal aspirante 
aprobado que se relaciona en el Anexo I de esta resolución, con expresión de los destinos 
adjudicados y el carácter de ocupación de los mismos.

Segundo. En el Anexo II de la presente resolución se relaciona el personal aspirante 
cuyas actuaciones, en el presente proceso, han quedado sin efecto porque se da alguna 
de las circunstancias previstas en los apartados 6 y 7 de la base octava de la Resolución 
de 10 de abril de 2019. 

No obstante lo anterior, dado que no existen nuevos aspirantes que hayan superado 
la fase de oposición, no procede en aplicación de lo dispuesto en el apartado 7 de la base 
octava de la Resolución de 10 de abril de 2019, en relación con el artículo 61.8 del Real 
Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, la elaboración de una relación 
complementaria de aprobados.



Número 228 - Miércoles, 25 de noviembre de 2020
página 82 

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

BOJA

#C
O

D
IG

O
_V

E
R

IF
IC

A
C

IO
N

#

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

Tercero. De conformidad con lo establecido en el Real Decreto Legislativo 5/2015, 
de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico 
del Empleado Público, para adquirir la condición de funcionarios de carrera, deberán 
realizar acto de acatamiento de la Constitución, del Estatuto de Autonomía de Andalucía, 
del resto del Ordenamiento Jurídico y tomar posesión dentro del plazo establecido en el 
punto siguiente.

Cuarto. La toma de posesión deberán efectuarla ante las Secretarías Generales 
Técnicas de las Consejerías y Secretarías Generales u órganos asimilados de las 
Agencias para destinos en los Servicios Centrales, y ante las Secretarías Generales de 
las Delegaciones, Direcciones Provinciales u órganos asimilados de las Agencias, para 
los destinos de los servicios periféricos, en el plazo de un mes, contado a partir del día 4 
de diciembre de 2020.

Quinto. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley 53/1984, de 26 de 
diciembre, de Incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas, 
y en el artículo 13 del Real Decreto 598/1985, de 30 de abril, de Incompatibilidades del 
personal al servicio de la Administración del Estado, de la Seguridad Social y de los 
Organismos y empresas dependientes, el personal aspirante aprobado que se relaciona 
en el Anexo I de esta resolución para tomar posesión, deberá realizar la declaración a que 
se refiere el segundo de los preceptos citados, o la opción o solicitud de compatibilidad 
contemplados en el artículo 10 de la Ley 53/1984.

Sexto. Los Centros Directivos en los que se encuentra adscrita la plaza adjudicada 
a cada funcionario, según anexo adjunto, tramitarán por el Sistema de Información 
de Recursos Humanos la toma de posesión ante el Registro General de Personal, de 
conformidad con la Orden de 24 de septiembre de 1999, de la entonces Consejería de 
Gobernación y Justicia, por la que se adopta la aplicación del SIRHUS. 

Séptimo. Si durante la tramitación del proceso de toma de posesión se produce la 
modificación de las estructuras orgánicas de la Administración de la Junta de Andalucía 
o la aprobación de una modificación de la Relación de Puestos de Trabajo que conlleve 
el cambio de la adscripción orgánica de alguno de los puestos de trabajo relacionados en 
el Anexo adjunto, la presente resolución se entenderá modificada en el sentido de quedar 
dichos puestos adscritos al nuevo centro de destino.

En todos los casos establecidos en el apartado anterior, la toma de posesión se 
realizará ante órgano al que le corresponda la competencia con arreglo a lo dispuesto 
en el artículo 24 del Decreto 2/2002, de 9 de enero, por el que se aprueba el Reglamento 
General de Ingreso, Promoción Interna, Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción 
Profesional de los Funcionarios de la Administración General de la Junta de Andalucía. 

Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse 
potestativamente recurso de reposición ante este órgano, en el plazo de un mes a partir 
del día siguiente a su publicación, o directamente recurso contencioso-administrativo ante 
los órganos judiciales de este orden, en el plazo de dos meses a partir del día siguiente 
a su publicación, todo ello de conformidad con lo dispuesto en los artículos 123 y 124 
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, y en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora 
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 20 de noviembre de 2020.- La Secretaria General, Ana María Vielba Gómez.
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ANEXO II

NOMBRE Y APELLIDOS: DNI:
ENRIQUE RAFAEL URBANO FUENTES-GUERRA ***8677**
JAVIER MARCOS MIGUEL ***9036**
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2. Autoridades y personal
2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

consejería de agricultura, ganadería, Pesca 
y desarrollo sostenible

Corrección de errores de la Orden de 23 de octubre de 2020, por la que se 
designan las personas titulares de la Presidencia y la Vicepresidencia del 
Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida «Aceituna Aloreña 
de Málaga» (BOJA núm. 210, de 29.10.2020).

Advertido error en la disposición de referencia, publicada en el Boletín Oficial de la Junta 
de Andalucía número 210, de 29 de octubre de 2020, se procede a su rectificación en los 
siguientes términos:

En el primer resuelvo, donde se produce la designación de la Presidencia y la 
Vicepresidencia del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida 
«Aceituna Aloreña de Málaga».

Donde dice:
«Presidencia: Sociedad Cooperativa Andaluza Manzanilla Aloreña, representada por 

doña Antonia Pilar Bravo Burgos.
 Vicepresidencia: Aceitunas y Encurtidos Bravo, S.L., representada por don Andrés 

Molero Alba.»

Debe decir:
«Presidencia: Aceitunas y Encurtidos Bravo, S.L., representada por doña Antonia 

Pilar Bravo Burgos.
Vicepresidencia: Sociedad Cooperativa Andaluza Manzanilla Aloreña, representada 

por don Andrés Molero Alba.»



Número 228 - Miércoles, 25 de noviembre de 2020
página 8� 

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

BOJA

#C
O

D
IG

O
_V

E
R

IF
IC

A
C

IO
N

#

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

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

consejería de la Presidencia, administración Pública 
e interior

Resolución de 20 de noviembre de 2020, de la Dirección General de Recursos 
Humanos y Función Pública, por la que se aprueban los listados definitivos de 
personas aspirantes admitidas y excluidas, con expresión de las causas de 
exclusión, correspondientes al concurso de acceso a la condición de personal 
laboral fijo, por el sistema de concurso, en las categorías profesionales Personal 
de Servicios Generales (5045) y Personal de Limpieza y Alojamiento (5010) 
correspondientes al Grupo V, para las plazas reservadas a personas con 
discapacidad intelectual, previstas en las Ofertas de Empleo Público 2018 y 2019.

De conformidad con lo establecido en la base séptima de la Resolución de 26 de febrero 
de 2020, de la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública, por la que se 
convoca procedimiento de selección para el acceso a la condición de personal laboral 
fijo, por el sistema de concurso, en las categorías profesionales Personal de Servicios 
Generales (5045) y Personal de Limpieza y Alojamiento (5010), correspondientes al Grupo 
V, para las plazas reservadas a personas con discapacidad intelectual, previstas en las 
Ofertas de Empleo Público 2018 y 2019 (BOJA núm. 42, de 3 de marzo), esta Dirección 
General de Recursos Humanos y Función Pública

R E S U E L V E

Primero. Aprobar las listas definitivas de personas aspirantes admitidas y excluidas, 
con expresión de las causas de exclusión, al mencionado proceso. 

Segundo. Las listas quedarán expuestas al público en los Tablones de Anuncios de la 
Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior, de las Delegaciones del 
Gobierno de la Junta de Andalucía, así como en la página web del Emplead@ 
(https://ws045.juntadeandalucia.es/empleadopublico/)

Contra esta resolución, que agota la vía administrativa, cabe interponer, recurso 
potestativo de reposición ante la Dirección General de Recursos Humanos y Función 
Pública en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de la publicación, o 
interponer directamente recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses 
contados desde el día siguiente al de la publicación, de conformidad con lo dispuesto en 
los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas, y los artículos 8, 14 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 
de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. En el caso de interponer 
recurso de reposición, no se podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta 
que aquel sea resuelto expresamente o se haya producido su desestimación presunta.

Sevilla, 20 de noviembre de 2020.- La Directora General, Natalia Silvia Márquez García.



Número 228 - Miércoles, 25 de noviembre de 2020
página 87 

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

BOJA

#C
O

D
IG

O
_V

E
R

IF
IC

A
C

IO
N

#

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

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

consejería de la Presidencia, administración Pública 
e interior

Resolución de 20 de noviembre de 2020, de la Dirección General de Recursos 
Humanos y Función Pública, por la que se aprueban los listados provisionales 
de personas aspirantes admitidas y excluidas, con expresión de las causas 
de exclusión, relativos al proceso selectivo para la cobertura de vacantes 
correspondientes al Grupo I del personal laboral de la Administración General 
de la Junta de Andalucía, mediante concurso de promoción.

De conformidad con lo establecido en la base octava. 1 de la Resolución de 18 de 
septiembre de 2020, de la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública, 
por la que se convoca proceso selectivo para la cobertura de vacantes correspondientes 
al Grupo I del personal laboral de la Administración General de la Junta de Andalucía, 
mediante concurso de promoción (BOJA núm. 185, de 23 de septiembre), esta Dirección 
General de Recursos Humanos y Función Pública

R E S U E L V E

Primero. Aprobar las listas provisionales de personas aspirantes admitidas y excluidas, 
con expresión de las causas de exclusión, al mencionado proceso. 

Segundo. Las listas quedarán expuestas al público en los tablones de anuncios de la 
Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior, en las Delegaciones del 
Gobierno de la Junta de Andalucía, así como en la página web del 
Emplead@ (https://ws045.juntadeandalucia.es/empleadopublico)

Tercero. Las personas aspirantes disponen 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 poder subsanar los defectos causantes de la exclusión o de la 
omisión de las listas de admitidos mediante la presentación de alegaciones telemáticas. 

Sevilla, 20 de noviembre de 2020.- La Directora General, Natalia Silvia Márquez García.
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2. Autoridades y personal
2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

consejería de la Presidencia, administración Pública 
e interior

Resolución de 18 de noviembre de 2020, del Instituto Andaluz de Administración 
Pública, por la que se aprueban las listas provisionales de personas admitidas 
y excluidas, con indicación de las causas de exclusión, relativas al proceso 
selectivo de acceso libre, para ingreso en el Cuerpo Superior Facultativo, opción 
Letrados de Administración Sanitaria de la Junta de Andalucía (A1.2020), para 
estabilización de empleo temporal en cumplimiento del Decreto 213/2017, de 26 
de diciembre.

De conformidad con lo establecido en la base 4.1 de la Resolución de 10 de julio de 2020, 
de la Secretaría General para la Administración Pública, por la que se convoca proceso 
selectivo de acceso libre, para ingreso en el Cuerpo Superior Facultativo, opción Letrados 
de Administración Sanitaria de la Junta de Andalucía, para estabilización de empleo 
temporal en cumplimiento del Decreto 213/2017, de 26 de diciembre, esta Dirección, por 
delegación,

R E S U E L V E

Primero. Aprobar las listas provisionales de personas admitidas y excluidas al proceso 
selectivo de acceso libre para ingreso en el Cuerpo Superior Facultativo, opción Letrados 
de Administración Sanitaria de la Junta de Andalucía (A1.2020). En el caso de las personas 
aspirantes excluidas, se expresan las causas que han motivado su exclusión.

Segundo. Las listas quedarán expuestas al público en la Consejería de la Presidencia, 
Administración Pública e Interior, en las Delegaciones del Gobierno de la Junta de 
Andalucía en las distintas provincias, en la Subdelegación del Gobierno en el Campo de 
Gibraltar y en el Instituto Andaluz de Administración Pública, sito en la calle Torneo, núm. 26, 
de Sevilla, así como en la página web del Instituto Andaluz de Administración Pública 
(www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica).

Tercero. Con objeto de subsanar las causas que hayan motivado la exclusión u omisión 
de las citadas listas, o cualquier otra incidencia, las personas aspirantes dispondrán de 
un plazo de diez días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de esta 
resolución, para que aleguen y presenten la documentación que a su derecho convenga. 
Es imprescindible que en el escrito de subsanación se consigne el nombre, apellidos y 
Documento Nacional de Identidad, Pasaporte o Número de Identidad Extranjero, en vigor, 
de la persona aspirante y cuerpo al que oposita.

Cuarto. De conformidad con lo dispuesto en la base 3.4., las personas excluidas por 
«Falta documento de discapacidad vigente» y «No abono de tasas», podrán subsanar 
esta exclusión bien con la aportación de la documentación acreditativa de tal condición, en 
cuyo caso serán admitidas a dicho turno, o bien abonar la tasa de la oposición dentro del 
plazo establecido en esta resolución, en cuyo caso pasarán de oficio al turno general.

Quinto. Las personas excluidas por cualquier causa relacionada con el pago del 
modelo 046, para ser admitidas en estas pruebas selectivas deberán aportar, en el plazo 
establecido en la presente resolución, el original o fotocopia compulsada del modelo 046 
con el que, en su plazo, liquidaron la tasa correspondiente. 
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Aquellas personas que hayan sido excluidas por la causa «No abona importe completo 
para su grupo» podrán subsanarla, abonando la diferencia y remitiendo a este Instituto 
Andaluz de Administración Pública el modelo 046, dentro del plazo establecido en esta 
resolución.

Sexto. Aquellas personas que hayan sido excluidas por la causa «Solicitud no 
ajustada a la base 3.6.1», podrán subsanar presentando una nueva solicitud conforme a 
lo dispuesto en la citada base dentro del plazo establecido en esta resolución. 

De idéntico modo deberán proceder aquellas personas que habiendo abonado la tasa 
en tiempo y forma no figuren en los referidos listados.

Séptimo. La presentación de las alegaciones podrá realizarse de manera telemática a 
través de la página web del Instituto Andaluz de Administración Pública

www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica
Aquellas alegaciones no realizadas de manera telemática se remitirán, una vez 

presentadas en cualquiera de los registros a los que se hace referencia en la base tercera, 
subapartado 6.2.4, a la dirección de correo electrónico seleccion.iaap@juntadeandalucia.es, 
indicando en el asunto el cuerpo, opción y/o subopción al que se refiere.

Dicho escrito de subsanación debe ser acompañado, si la solicitud se presentó de 
forma presencial, con el original o fotocopia compulsada de la solicitud presentada en la 
que conste la fecha y el lugar de presentación de la misma, y si se realizó telemáticamente 
con el justificante de la recepción que generó el sistema tras la presentación. Asimismo, 
para los supuestos de omisión en el listado, el escrito de subsanación debe ir acompañado 
además, de fotocopia compulsada del modelo 046 u original o copia compulsada del 
certificado que acredite su condición de persona con discapacidad, emitido por el órgano 
competente, para los supuestos en que haya sido necesaria su aportación.

Octavo. Quienes dentro del plazo señalado, no subsanen la causa de exclusión o 
no aleguen la omisión, serán definitivamente excluidas de la participación en el proceso 
selectivo.

Noveno. Concluido el plazo de subsanación, por resolución de esta Dirección se 
declararán aprobadas las listas definitivas 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 las listas provisionales, y su publicación les servirá de notificación. 
Esta resolución se publicará en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, y en ella se 
señalarán, el lugar, fecha y hora de realización del  primer ejercicio de la oposición, y el 
lugar donde se expondrán al público las listas definitivas.

Sevilla, 18 de noviembre de 2020.- El Director, Juan Carlos González González.
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2. Autoridades y personal
2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

consejería de la Presidencia, administración Pública 
e interior

Resolución de 18 de noviembre de 2020, del Instituto Andaluz de Administración 
Pública, por la que se aprueban las listas provisionales de personas admitidas 
y excluidas, con indicación de las causas de exclusión, relativas al proceso 
selectivo de acceso libre, para ingreso en el Cuerpo Superior Facultativo, 
opción Letrados de Administración Sanitaria de la Junta de Andalucía (A1.2020), 
correspondiente a las Ofertas de Empleo Público 2017 y 2018. 

De conformidad con lo establecido en la base 5.1 de la Resolución de 10 de julio de 2020, 
de la Secretaría General para la Administración Pública, por la que se convoca proceso 
selectivo de acceso libre para ingreso en el cuerpo Superior Facultativo, opción Letrados 
de Administración Sanitaria de la Junta de Andalucía, esta Dirección, por delegación,

R E S U E L V E

Primero. Aprobar las listas provisionales de personas admitidas y excluidas al 
proceso selectivo de acceso libre en el Cuerpo Superior Facultativo, opción Letrados de 
Administración Sanitaria de la Junta de Andalucía (A1.2020). En el caso de las personas 
aspirantes excluidas se expresan las causas que han motivado su exclusión.

Segundo. Las listas quedarán expuestas al público en la Consejería de la Presidencia, 
Administración Pública e Interior, en las Delegaciones del Gobierno de la Junta de 
Andalucía en las distintas provincias, en la Subdelegación del Gobierno en el Campo de 
Gibraltar y en el Instituto Andaluz de Administración Pública, sito en la calle Torneo núm. 
26, de Sevilla, así como en la página web del Instituto Andaluz de Administración Pública 
(www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica).

Tercero. Con objeto de subsanar las causas que hayan motivado la exclusión u omisión 
de las citadas listas, o cualquier otra incidencia, las personas aspirantes dispondrán de 
un plazo de diez días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de esta 
resolución, para que aleguen y presenten la documentación que a su derecho convenga. 
Es imprescindible que en el escrito de subsanación se consigne el nombre, apellidos y 
Documento Nacional de Identidad, Pasaporte o Número de Identidad Extranjero, en vigor, 
de la persona aspirante y cuerpo al que oposita.

Cuarto. De conformidad con lo dispuesto en la base 4.3, las personas excluidas por 
«Falta documento de discapacidad vigente» y «No abono de tasas», podrán subsanar 
esta exclusión bien con la aportación de la documentación acreditativa de tal condición, en 
cuyo caso serán admitidas a dicho turno, o bien abonar la tasa de la oposición dentro del 
plazo establecido en esta resolución, en cuyo caso pasarán de oficio al turno general.

Quinto. Las personas excluidas por cualquier causa relacionada con el pago del 
modelo 046, para ser admitidas en estas pruebas selectivas deberán aportar, en el plazo 
establecido en la presente resolución, el original o fotocopia compulsada del modelo 046 
con el que, en su plazo, liquidaron la tasa correspondiente. 

Aquellas personas que hayan sido excluidas por la causa «No abona importe completo 
para su grupo» podrán subsanarla, abonando la diferencia y remitiendo a este Instituto 
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Andaluz de Administración Pública el modelo 046, dentro del plazo establecido en esta 
resolución.

Sexto. Aquellas personas que hayan sido excluidas por la causa «Solicitud no 
ajustada a la base 4.6.2», podrán subsanar presentando una nueva solicitud conforme a 
lo dispuesto en la citada base dentro del plazo establecido en esta resolución. 

De idéntico modo deberán proceder aquellas personas que habiendo abonado la tasa 
en tiempo y forma no figuren en los referidos listados.

Séptimo. La presentación de las alegaciones podrá realizarse de manera telemática a 
través de la página web del Instituto Andaluz de Administración Pública

www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica
Aquellas alegaciones no realizadas de manera telemática se remitirán, una vez 

presentadas en cualquiera de los registros a los que se hace referencia en la base cuarta, 
subapartado 6.2.4, a la dirección de correo electrónico seleccion.iaap@juntadeandalucia.es, 
indicando en el asunto el cuerpo, opción y/o subopción al que se refiere.

Dicho escrito de subsanación debe ser acompañado, si la solicitud se presentó de 
forma presencial, con el original o fotocopia compulsada de la solicitud presentada en la 
que conste la fecha y el lugar de presentación de la misma, y si se realizó telemáticamente 
con el justificante de la recepción que generó el sistema tras la presentación. Asimismo, 
para los supuestos de omisión en el listado, el escrito de subsanación debe ir acompañado 
además, de fotocopia compulsada del modelo 046 u original o copia compulsada del 
certificado que acredite su condición de persona con discapacidad, emitido por el órgano 
competente, para los supuestos en que haya sido necesaria su aportación.

Octavo. Quienes dentro del plazo señalado, no subsanen la causa de exclusión o 
no aleguen la omisión, serán definitivamente excluidas de la participación en el proceso 
selectivo.

Noveno. Concluido el plazo de subsanación, por resolución de esta Dirección se 
declararán aprobadas las listas definitivas 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 las listas provisionales, y su publicación les servirá de notificación. 
Esta resolución se publicará en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, y en ella se 
señalarán, el lugar, fecha y hora de realización del primer ejercicio de la oposición, y el 
lugar donde se expondrán al público las listas definitivas.

Sevilla, 18 de noviembre de 2020.- El Director, Juan Carlos González González.
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2. Autoridades y personal
2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

consejería de la Presidencia, administración Pública 
e interior

Resolución de 18 de noviembre de 2020, del Instituto Andaluz de Administración 
Pública, por la que se aprueban las listas provisionales de personas admitidas 
y excluidas, con indicación de las causas de exclusión, relativas al proceso 
selectivo de acceso libre para ingreso en el Cuerpo de Técnicos de Grado Medio, 
opción Educación Social, de la Junta de Andalucía (A2.2018), correspondiente a 
la Oferta de Empleo Público de 2018.

De conformidad con lo establecido en la base 5.1 de la Resolución de 22 de noviembre 
de 2019, de la Secretaría General para la Administración Pública, por la que se convoca 
proceso selectivo de acceso libre para ingreso en el Cuerpo de Técnicos de Grado Medio, 
opción Educación Social, de la Junta de Andalucía, esta Dirección, por delegación,

R E S U E L V E

Primero. Aprobar las listas provisionales de personas admitidas y excluidas al proceso 
selectivo de acceso libre en el Cuerpo de Técnicos de Grado Medio, opción Educación 
Social (A2.2018). En el caso de las personas aspirantes excluidas se expresan las causas 
que han motivado su exclusión.

Segundo. Las listas quedarán expuestas al público en la Consejería de la Presidencia, 
Administración Pública e Interior, en las Delegaciones del Gobierno de la Junta de 
Andalucía en las distintas provincias, en la Subdelegación del Gobierno en el Campo de 
Gibraltar y en el Instituto Andaluz de Administración Pública, sito en la calle Torneo, núm. 26, 
de Sevilla, así como en la página web del Instituto Andaluz de Administración Pública 
(www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica).

Tercero. Con objeto de subsanar las causas que hayan motivado la exclusión u omisión 
de las citadas listas, o cualquier otra incidencia, las personas aspirantes dispondrán de 
un plazo de diez días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación de esta 
resolución, para que aleguen y presenten la documentación que a su derecho convenga. 
Es imprescindible que en el escrito de subsanación se consigne el nombre, apellidos y 
Documento Nacional de Identidad, Pasaporte o Número de Identidad Extranjero, en vigor, 
de la persona aspirante y cuerpo al que oposita.

Cuarto. De conformidad con lo dispuesto en la base 4.3 y 4.6, las personas excluidas 
por «Falta documento de discapacidad vigente» y «No abono de tasas» podrán subsanar 
esta exclusión bien con la aportación de la documentación acreditativa de tal condición, en 
cuyo caso serán admitidas a dicho turno, o bien abonar la tasa de la oposición dentro del 
plazo establecido en esta resolución, en cuyo caso pasarán de oficio al turno general. 

Quinto. Las personas excluidas por cualquier causa relacionada con el pago del 
modelo 046, para ser admitidas en estas pruebas selectivas deberán aportar, en el plazo 
establecido en la presente resolución, el original o fotocopia compulsada del modelo 046 
con el que, en su plazo, liquidaron la tasa correspondiente. 

Aquellas personas que hayan sido excluidas por la causa «No abona importe completo 
para su grupo» podrán subsanarla, abonando la diferencia y remitiendo a este Instituto 
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Andaluz de Administración Pública el modelo 046, dentro del plazo establecido en esta 
resolución.

Sexto. Aquellas personas que hayan sido excluidas por la causa «Solicitud no 
ajustada a la base 4.6.2» podrán subsanar presentando una nueva solicitud conforme a 
lo dispuesto en la citada base dentro del plazo establecido en esta resolución. 

De idéntico modo deberán proceder aquellas personas que habiendo abonado la tasa 
en tiempo y forma no figuren en los referidos listados.

Séptimo. La presentación de las alegaciones podrá realizarse de manera telemática a 
través de la página web del Instituto Andaluz de Administración Pública 
(www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica)
Aquellas alegaciones no realizadas de manera telemática se remitirán, una vez 
presentadas en cualquiera de los registros a los que se hace referencia en la base cuarta, 
subapartado 6.2.4, a la dirección de correo electrónico
seleccion.iaap@juntadeandalucia.es
indicando en el asunto el cuerpo, opción y/o subopción al que se refiere.

Dicho escrito de subsanación debe ser acompañado, si la solicitud se presentó de 
forma presencial, con el original o fotocopia compulsada de la solicitud presentada en la 
que conste la fecha y el lugar de presentación de la misma, y si se realizó telemáticamente 
con el justificante de la recepción que generó el sistema tras la presentación. Asimismo, 
para los supuestos de omisión en el listado, el escrito de subsanación debe ir acompañado 
además, de fotocopia compulsada del modelo 046 u original o copia compulsada del 
certificado que acredite su condición de persona con discapacidad, emitido por el órgano 
competente, para los supuestos en que haya sido necesaria su aportación.

Octavo. Quienes dentro del plazo señalado no subsanen la causa de exclusión  
o no aleguen la omisión serán definitivamente excluidas de la participación en el proceso 
selectivo.

Noveno. Concluido el plazo de subsanación, por resolución de esta Dirección se 
declararán aprobadas las listas definitivas 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 las listas provisionales, y su publicación les servirá de notificación. 
Esta resolución se publicará en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, y en ella se 
señalarán, el lugar, fecha y hora de realización del primer ejercicio de la oposición, y el 
lugar donde se expondrán al público las listas definitivas.

Sevilla, 18 de noviembre de 2020.- El Director, Juan Carlos González González.
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2. Autoridades y personal
2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

consejería de salud y Familias

Resolución de 3 de noviembre 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 libre designación, de Jefe/a de Bloque de 
Enfermería en el Área de Gestión Sanitaria Norte de Jaén (Ref. 4760).

La Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de Ordenación de las Profesiones Sanitarias, 
dispone en el apartado 3 de su artículo 4 que los profesionales sanitarios desarrollan, 
entre otras, funciones en los ámbitos asistencial, investigador, docente, de Gestión 
Clínica, de prevención, de información y de educación sanitarias. 

Asimismo, la citada Ley 44/2003, en su artículo 10, apartado 1, establece que las 
Administraciones sanitarias, los servicios de salud o los órganos de gobierno de los 
centros y establecimientos sanitarios, según corresponda, establecerán los medios y 
sistemas de acceso a las funciones de gestión clínica a través de procedimientos en los 
que habrán de tener participación los propios profesionales, y en el apartado 2 del mismo 
artículo postula que tendrán la consideración de funciones de gestión clínica las relativas a 
la jefatura o coordinación de unidades y equipos sanitarios y asistenciales, estableciendo 
también que tales funciones podrán ser desempeñadas en función de criterios que 
acrediten los conocimientos necesarios y la adecuada capacitación. Finalmente, el 
apartado tercero del reiterado artículo 10 normativiza que el ejercicio de funciones de 
Gestión Clínica estará sometido a la evaluación periódica y podrá determinar, en su caso, 
la confirmación o remoción del interesado en dichas funciones.

Con estos precedentes legislativos, el Decreto 75/2007, de 13 de marzo, por el que se 
regula el sistema de provisión de puestos directivos y cargos intermedios de los centros 
sanitarios del Servicio Andaluz de Salud (BOJA núm. 54, de 16 de marzo de 2007), incluyó 
la Jefatura de Bloque dentro del conjunto de cargos intermedios del Servicio Andaluz de 
Salud, 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 la Orden de 21 
de diciembre de 2015, de la Consejería de Salud (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 y del Servicio Andaluz de Salud, modificado por el 
Decreto 3/2020, de 14 de enero, esta Dirección General de Personal 

R E S U E L V E

Primero. Convocar la cobertura, por el sistema de libre designación, de cargo 
intermedio de Jefe/a de Bloque de Enfermería en el AGS Norte de Jaén.

Segundo. Aprobar las bases que regirán la convocatoria y el baremo que se aplicará 
para la evaluación curricular y de las competencias profesionales, contenido en el Anexo II.

Tercero. En lo no previsto en la presente resolución, se estará a lo dispuesto en 
el Decreto 75/2007, de 13 de marzo, por el que se regula el sistema de provisión de 
puestos directivos y cargos intermedios de los centros sanitarios del Servicio Andaluz 
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de Salud (BOJA núm. 54, de 16 de marzo de 2007), y la Orden de 10 de agosto de 2007, 
de la Consejería de Salud (BOJA núm. 165, de 22 de agosto de 2007), que desarrolla el 
anterior, modificada por la Orden de 21 de diciembre de 2015, de la Consejería de Salud 
(BOJA núm. 252, de 31 de diciembre de 2015).

Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse 
recurso potestativo de reposición ante esta Dirección General de Personal, en el plazo 
de un mes a partir de su publicación, de conformidad con lo establecido en los artículos 
123.1 y 124.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas, o directamente recurso contencioso-administrativo 
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla, sede de este órgano, en el 
plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de su publicación, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

BASES REGULADORAS DEL PROCESO SELECTIVO PARA LA COBERTURA DE 
CARGO INTERMEDIO, MEDIANTE EL SISTEMA DE LIBRE DESIGNACIÓN, DE JEFE/A  

DE BLOQUE DE ENFERMERÍA EN EL AGS NORTE DE JAÉN 

1. Proceso selectivo.
1.1. El proceso selectivo será evaluado por una Comisión de Selección y consistirá en 

dos fases: evaluación curricular y de las competencias profesionales y evaluación de un 
Proyecto de Gestión.

1.2.1. Evaluación curricular y de las competencias profesionales:
Consistirá en la valoración de los méritos profesionales de los interesados que permita 

conocer su aptitud, idoneidad, experiencia asistencial, formación y actividades docentes 
e investigadoras, todo ello mediante la aplicación del Baremo de Méritos que se incluye 
como Anexo II en esta convocatoria.

La puntuación máxima que se podrá otorgar será de 60 puntos.
1.2.2. Proyecto de Gestión:
Cada candidato expondrá ante la Comisión de Selección un Proyecto de Gestión, 

cuyo contenido deberá incluir, necesariamente, todas las líneas de actuación: 
asistencial, docente, investigación e innovación, y gestión del área de responsabilidad de 
Hospitalización.

La defensa del Proyecto de Gestión se realizará mediante exposición en un acto 
público, seguida de un debate con los miembros de la Comisión. En la misma se valorarán 
obligadamente los siguientes aspectos clave en relación al cargo que se opta:

1.  Visión, misión y valores del área asistencial de su competencia y su incardinación 
con los valores del Sistema Sanitario Público de Andalucía. 

2. Líneas estratégicas y análisis DAFO del área asistencial de su competencia.
3. La cartera de servicios con especial énfasis en los procesos asistenciales.
4.  El análisis de los recursos humanos, estructurales y fungibles asignados y las 

propuestas para su gestión eficiente.
5.  Los objetivos a conseguir, su cronograma y los indicadores y estándares de 

referencia en los ámbitos asistenciales, docentes y de investigación e innovación.
6.  La orientación a resultados en las diferentes líneas de producción del área 

asistencial de su competencia.
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.
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La exposición del Proyecto de Gestión será pública, siendo secretas las deliberaciones 
de la Comisión de Selección. La puntuación máxima a otorgar será de 40 puntos.

2. Requisitos de los aspirantes.
Para poder participar en esta convocatoria los aspirantes deberán reunir los 

requisitos que se señalan a continuación, referidos al último día de plazo de presentación 
de solicitudes, y mantenerlos durante todo el proceso selectivo y mientras dure el 
nombramiento:

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 Sanitario 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. 

3. Características del cargo convocado y funciones a desarrollar.
3.1. Características del cargo convocado. 
3.1.1. Denominación: Jefe/a de Bloque de Enfermería.
3.1.2. Subgrupo retributivo: A2 (anteriormente grupo B).
3.1.3. Nivel: 24.
3.1.4. Las retribuciones para el cargo convocado serán las establecidas en la normativa 

vigente del Servicio Andaluz de Salud para el puesto: 070100 Jefe Bloque Enfermería.
3.2. Funciones a desarrollar:
Además de las funciones asistenciales que tenga asignadas en el área asistencial de 

Hospitalización, son entre otras: 
a) Establecer un modelo de cuidados basado en la personalización, la continuidad 

de cuidados y la mejora de la accesibilidad en todos los procesos asistenciales 
priorizados por la Consejería de Salud y otros ámbitos de actuación establecidos por 



Número 228 - Miércoles, 25 de noviembre de 2020
página 97 

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

BOJA

#C
O

D
IG

O
_V

E
R

IF
IC

A
C

IO
N

#

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

los Planes Integrales de Salud, que permitan la mejora continua en la práctica clínica y 
en los estándares de calidad, incorporando las actividades de promoción de la salud, de 
educación para la salud y de prevención de la enfermedad.

b) Definir los 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 del Centro y la Dirección de la Unidad Asistencial correspondiente, en 
el marco de las estrategias de la Consejería de Salud, para conseguir una continuidad de 
cuidados eficaz en todos los procesos asistenciales.

c) Diseñar y materializar acciones de mejora sobre la seguridad y la consecuente 
gestión de riesgos en su Unidad: Poner en marcha las estrategias de seguridad clínica, 
dentro del marco de las estrategias de la agencia de calidad sanitaria de Andalucía 
(observatorio de seguridad del paciente) de los profesionales de su área de referencia.

d) Realizar una gestión por competencias, evaluando y propiciando la adquisición de 
competencias de los profesionales 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 Unidad los objetivos de los acuerdos de gestión.
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 su área asistencial, con la finalidad de facilitar el correcto 
seguimiento de los objetivos definidos en el Acuerdo de Gestión.

g) Evaluar junto con la Dirección de la Unidad 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, proponiendo a la Dirección las medidas de mejora 
más adecuadas.

h) Coordinar y evaluar a los profesionales de su área asistencial, de su área de 
referencia de conocimiento, sus objetivos individuales con carácter anual, en orden a 
lograr el óptimo cumplimiento de los objetivos del acuerdo de gestión de la Unidad y del 
Contrato Programa del Centro.

i) Promover la utilización adecuada, en el ámbito de sus competencias, de las 
herramientas que faciliten la continuidad asistencial incluyendo las actuaciones necesarias 
sobre los procesos no asistenciales de su área.

j) Participar en las comisiones clínicas de su Unidad y/o del Centro.
k) Coordinar 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 y su mantenimiento, así como 
los productos sanitarios necesarios para la provisión de los cuidados más adecuados a la 
población.

l) Colaborar en las actuaciones que en materia de docencia, investigación e innovación 
desarrolla la Unidad con especial énfasis en aquellas directamente relacionadas con el 
área de referencia del conocimiento en salud de la que es responsable. 

m) Canalizar la participación ciudadana efectiva y contribuir a garantizar el ejercicio 
de los derechos de la población en relación a la atención recibida, así como el respeto a 
la autonomía de los ciudadanos, su intimidad y su ámbito de toma de decisiones.

n) Participar junto a la Dirección de la Unidad en la gestión del cuadro de mandos y 
otros sistemas de información del Centro. 

o) Desarrollar cualquiera otra de las funciones que se le atribuyan por la Dirección de 
la Unidad o por la Dirección de su Centro.

4. Solicitudes y documentación.
4.1. Las solicitudes se dirigirán a la Dirección Gerencia del Área de Gestión Sanitaria 

Norte de Jaén según modelo que figura como Anexo I a la presente resolución, y se 
presentarán en el Registro General del Área de Gestión Sanitaria Norte de Jaén, sito en 
el Hospital «San Agustín», Linares, C/ Avda. San Cristóbal, s/n, C.P. 23700, en el plazo 
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de veinte días naturales contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente 
resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, sin perjuicio de lo previsto en el 
artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas. 

4.2. A la solicitud se acompañará la siguiente documentación:
4.2.1. Fotocopia del DNI.
4.2.2. Fotocopia compulsada de la titulación exigida en el apartado 2.2.
4.2.3. Relación de los méritos valorables alegados con original o copia compulsada 

de las certificaciones o acreditaciones de los citados méritos.
4.2.4. Proyecto de Gestión.
4.2.5. Acreditación de los requisitos establecidos en las bases 2.5 y 2.6.
4.2.6. Acreditación del curso específico de prevención de riesgos laborales para 

cargos intermedios o aspirantes a cargos intermedios contemplado en el apartado 2.8.

5. Admisión de solicitudes.
5.1. Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, la Dirección Gerencia del AGS 

Norte de Jaén 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 AGS Norte de Jaén 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 AGS Norte de Jaén.

5.3. Transcurrido el plazo previsto en el apartado anterior, y una vez resueltas 
las alegaciones contra la lista provisional, se publicará la lista definitiva de aspirantes 
admitidos.

6. Comisión de Selección.
6.1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 12 del Decreto 75/2007, de 13 

de marzo, por el que se regula el sistema de provisión de puestos directivos y cargos 
intermedios de los centros sanitarios del Servicio Andaluz de Salud, la composición de la 
Comisión de Selección de la presente convocatoria será la siguiente:

6.1.1. Presidencia: Será desempeñada por el/la titular de la Dirección Gerencia del 
AGS Norte de Jaén, o persona en quien delegue.

6.1.2. Cuatro vocalías designadas por la persona que ejerza la Presidencia de acuerdo 
con lo contemplado en el apartado 2.b) del citado artículo 12 del Decreto 75/2007, de 13 
de marzo.

6.1.3. La Secretaría será desempeñada por la persona que tenga encomendada la 
gestión de profesionales del AGS Norte de Jaén 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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7. Desarrollo del proceso selectivo.
7.1. Una vez admitidos de forma definitiva los aspirantes, la Comisión de Selección 

llevará a cabo las actuaciones establecidas en el artículo 9 de la Orden de 10 de agosto 
de 2007, por la que se establecen las bases del procedimiento para la provisión de cargos 
intermedios de los Centros Sanitarios del Servicio Andaluz de Salud.

7.2. Una vez concluidas las actuaciones, la Comisión de Selección elevará a la 
Dirección Gerencia la relación nominal de personas aspirantes que reúnan los requisitos 
y superen las especificaciones exigidas en esta convocatoria.

7.3. La Dirección Gerencia del AGS Norte de Jaén dictará resolución designando a la 
persona que considere más adecuada para el cargo a desempeñar.

7.4. Dicha resolución se hará pública en los tablones de anuncios del AGS Norte 
de Jaén y en la página web del SAS, en el plazo máximo de seis meses a partir del 
día siguiente al de la publicación de la presente convocatoria en el Boletín Oficial de 
la Junta de Andalucía, de conformidad con lo previsto en el art. 9 del Decreto 75/2007, 
de 13 de marzo. Contra esta resolución, se podrá interponer recurso de alzada ante la 
Dirección General de Personal del SAS, de acuerdo con lo previsto en los artículos 121 y 
122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. 

7.5. Transcurrido el plazo al que se alude en el apartado anterior sin que se haya 
publicado la resolución de la convocatoria, las personas aspirantes que hubieran 
participado en el mismo podrán entender desestimadas sus pretensiones por silencio 
administrativo.

7.6. La presente convocatoria podrá ser declarada desierta, mediante resolución 
motivada, si no concurriera a la misma persona candidata idónea para el desempeño del 
cargo.

8. Nombramiento, régimen de dedicación, evaluación y efectos.
8.1. La persona designada obtendrá un nombramiento para el desempeño del cargo 

por un periodo de cuatro años de duración, que será realizado por la persona titular de la 
Dirección Gerencia del Centro Sanitario al que se encuentre adscrito el cargo intermedio 
y que, en ningún caso, implicará el traslado de la plaza básica de la que, en su caso, sea 
titular.

8.2. Al personal del Servicio Andaluz de Salud o de los centros, servicios y 
establecimientos sanitarios de organismos, empresas públicas o cualesquiera otras 
entidades de naturaleza o titularidad pública admitidas en derecho, adscritas a la 
Administración Sanitaria de la Junta de Andalucía, que resulte nombrado con arreglo a 
lo establecido en el apartado anterior, se le reservará la plaza de origen, siempre que la 
ostente con carácter definitivo, o aquella que durante el desempeño del cargo pudiera 
obtener en concurso de traslados. Si la ostenta con destino provisional, la reserva de la 
plaza de origen quedará condicionada al carácter de temporalidad de su nombramiento 
en dicha plaza.

8.3. Al personal del Servicio Andaluz de Salud que resulte adjudicatario con arreglo 
a lo establecido en la presente convocatoria y que ostente la condición de personal 
funcionario o estatutario interino, la reserva de la plaza de origen quedará condicionada 
al carácter de temporalidad de dicha plaza, quedando por consiguiente reservada, en 
tanto no sea cubierta por su titular definitivo o la misma no sea amortizada.

Si la persona nombrada como cargo intermedio perdiera la reserva de la plaza de 
origen al ser la misma cubierta por su titular definitivo o por resultar amortizada la plaza, 
dicha persona será cesada por resolución de la persona titular de la dirección del centro 
sanitario correspondiente y perderá toda vinculación con el Servicio Andaluz de Salud, no 
pudiendo continuar en el desempeño del cargo intermedio, dada la pérdida del requisito de 
vinculación al Sistema Nacional de Salud establecido en el punto 2.5 de esta resolución.
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Si el cargo intermedio ostentase la condición de personal funcionario o estatutario 
interino, este cesará en el mismo, tanto por renuncia, como por no superar la evaluación 
a que se refiere el artículo 15 del Decreto 75/2007, de 13 de marzo, como por remoción 
acordada mediante resolución motivada de la dirección del centro sanitario correspondiente 
y volverá a ocupar, en su caso, la plaza que tenía reservada.

El cese por sanción disciplinaria firme de separación del servicio o por cualquiera de 
las causas previstas en el artículo 16 del Decreto 75/2007, de 13 de marzo, del personal 
funcionario o estatutario interino del Servicio Andaluz de Salud que ocupe un cargo 
intermedio, implicará la pérdida de toda vinculación con el Servicio Andaluz de Salud.

8.4. De resultar designada una persona procedente de otro Servicio de Salud, quedará 
en su plaza de origen en la situación administrativa que le corresponda, perdiendo todo 
vínculo con el Servicio Andaluz de Salud en el caso de ser cesada por cualquiera de las 
causas previstas en el artículo 16 del Decreto 75/2007, de 13 de marzo.

8.5. De conformidad con lo previsto en el artículo 11 del Decreto 75/2007, de 13 de 
marzo, el desempeño del cargo a cubrir será, necesariamente, en régimen de dedicación 
exclusiva. 

8.6. El desempeño del cargo será objeto de evaluación conforme a lo establecido en 
el artículo 15 del citado Decreto 75/2007, de 13 de marzo.

ANEXO I

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

EXPONE: Que desea tomar parte en la convocatoria para la provisión de cargo 
intermedio de Jefe/a de Bloque de Enfermería en el ..........................................................
..... (Ref. .......................), convocado por la Dirección General de Personal del Servicio 
Andaluz de Salud mediante Resolución de fecha .........................., BOJA núm. ..............., 
de fecha ..............................

SOLICITA: Ser admitido a dicha convocatoria, para lo cual aporta la siguiente 
documentación (enumerar):

Fecha y firma

SR./A. DIRECTOR/A GERENTE DEL ..........................................................................

ANEXO II

BAREMO DE MÉRITOS PROFESIONALES

1. Méritos profesionales (máximo 60 puntos).
1.1. Méritos asistenciales (máximo 40 puntos).
1.1.1. Dirección de Unidades de Gestión Clínica (UGC), Jefatura de Servicio, Jefatura 

de Sección, Jefatura de Bloque, Coordinador de Cuidados y Supervisor de Enfermería, 
mediante concurso público y habiendo superado las evaluaciones periódicas, todo ello 
acreditado por la Dirección Gerencia del centro correspondiente: 2 puntos por año en el 
caso de los Directores de UGC, Jefes de Servicio y Jefes de Bloque, hasta un máximo 
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de 10 puntos, y 1 punto por año en el caso de los Jefes de Sección, Coordinadores de 
Cuidados y Supervisores de Enfermería, hasta un máximo de 5 puntos. 

1.1.2. Acreditación profesional por agencias oficiales, como la Agencia de Calidad 
Sanitaria de Andalucía (ACSA), hasta un máximo de 10 puntos: nivel avanzado 5 puntos, 
nivel experto 7,5 puntos y nivel excelente 10 puntos. La puntuación se adaptará, por la 
Comisión de Selección, si es un sistema de acreditación diferente al de la ACSA. 

1.1.3. Cumplimiento de los objetivos individuales en la UGC o el Servicio en el que ha 
desarrollado su trabajo: a) 0,5 puntos por año si el cumplimiento está entre 60% y 80%, 
hasta un máximo de 5 puntos; y b) 2 puntos por año si el cumplimiento es superior al 
80%, hasta un máximo de 10 puntos. Se contabilizará a partir de los acuerdos de gestión 
de los últimos 5 años.

1.1.4. Cumplimiento de los objetivos globales de la UGC o del Servicio en el que ha 
desarrollado su trabajo, una vez aplicado el factor de corrección: a) 0,5 puntos por año si 
el cumplimiento está entre 60% y 80%, hasta un máximo de 2,5 puntos; y b) 1 punto por 
año si el cumplimiento es superior al 80%, hasta un máximo de 5 puntos. Se contabilizará 
a partir de los acuerdos de gestión de los últimos 5 años.

1.1.5. Innovaciones significativas en la organización asistencial, en el diseño y ejecución 
de programas de calidad, incluyendo los cuidados basados en la evidencia (Instituto 
Joanna Briggs y similares), procesos asistenciales, o en el uso de recursos asistenciales, 
iniciadas o mantenidas en los últimos diez años, con resultados contrastados, según 
informe del Director de la Unidad de Gestión Clínica (UGC), o en su defecto del Jefe de 
Servicio y o del Jefe de Bloque correspondiente, y con el aval de la Dirección Asistencial 
del Centro Sanitario, mediante informe razonado que acredite los cambios propuestos e 
implantados por el candidato. Estos deben haber tenido un efecto constatable en la mejora 
de la calidad asistencial, en la eficiencia del uso de los recursos y/o en los resultados de 
salud obtenidos. En todo caso, tendrán que haber supuesto, en su conjunto, una mejora 
sustancial sobre la situación de origen. A juicio del tribunal, y en relación con el cargo al 
que se opta, este ítem será valorado desde 0 a 10 puntos.

1.1.6. Dirección Asistencial, Subdirecciones Asistenciales y Direcciones de Planes 
Integrales y/o Estratégicos, a través de nombramiento o concurso público, habiendo 
alcanzado los objetivos planteados, todo ello acreditado por la Dirección Gerencia del 
centro correspondiente o del responsable superior en la Consejería de Salud o el Servicio 
Andaluz de Salud: 2 puntos por año, hasta un máximo de 10 puntos.

1.1.7. Por formar parte de las distintas Comisiones de Calidad Asistencial constituidas 
en centros sanitarios: 0,25 puntos por cada año, hasta un máximo de 2,5 puntos. La 
certificación deberá extenderse por el Director Asistencial, y en la misma debe constar el 
número anual de sesiones de las Comisiones a la que ha asistido y la actividad que ha 
desempeñado en la misma.

1.1.8. Por desempeñar la Secretaría de las distintas Comisiones de Calidad Asistencial 
constituidas en centros sanitarios: 0,5 puntos por cada año, hasta un máximo de 2,5 
puntos. La certificación deberá extenderse por el Director Asistencial, y en la misma debe 
constar el número anual de sesiones de las Comisiones a la que ha asistido y la actividad 
que ha desempeñado en la misma.

1.1.9. Responsable de Calidad Asistencial del Centro: 1 punto por año, hasta un 
máximo de 5 puntos. La certificación deberá extenderse por el Director Asistencial, y 
en la misma debe constar la actividad que ha desempeñado como responsable de la 
misma.

1.2. Méritos derivados de la docencia impartida (máximo 15 puntos).
1.2.1. Actividades formativas, hasta un máximo de 6 puntos.
- En gestión clínica, organización sanitaria y/o calidad asistencial: 0,3 puntos por cada 

10 horas como docente, hasta un máximo de 3 puntos.
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- En el área de conocimiento de la especialidad y/o línea de la actividad profesional que 
se realiza: 0,3 puntos por cada 10 horas como docente, hasta un máximo de 3 puntos.

Solo serán evaluables estos méritos cuando se traten de actividades acreditadas por 
alguno de los órganos que integran el Sistema de Acreditación de Formación Continuada 
en el Sistema Nacional de Salud.

1.2.2. Tutor de la formación en la categoría profesional a la que pertenece la 
especialidad correspondiente en los últimos diez años: 0,5 puntos por año, hasta un 
máximo de 5 puntos.

1.2.3. Jefe de Estudios y Responsable de Formación: 1 punto por año, hasta un 
máximo de 5 puntos.

1.2.4. Supervisión y formación de investigadores, tales como tutoría de la formación 
en investigación post-formación sanitaria especializada (programa Río Hortega): 0,5 
puntos por año, hasta un máximo de 5 puntos.

1.2.5. Profesor de Universidad (el ítem con mayor puntuación excluye a los otros): 
máximo 5 puntos.

- Tutor clínico o Profesor asociado con plaza concomitante en la categoría profesional 
a la que pertenece: 0,5 puntos por año hasta un máximo de 5 puntos.

- Profesor Titular o Profesor Contratado Doctor con plaza vinculada en la especialidad: 
1 punto por año hasta un máximo de 5 puntos.

- Catedrático con plaza vinculada en la especialidad: 1,5 puntos por año hasta un 
máximo de 5 puntos.

1.2.6. Otra docencia universitaria: hasta un máximo de 3 puntos.
- Por impartir créditos de formación universitaria de post-grado: 0,15 puntos por cada 

10 horas, hasta un máximo de 1,5 puntos.
- Tutoría de trabajos de fin de másteres oficiales: 0,15 puntos por cada alumno tutelado, 

hasta un máximo de 1,5 puntos. 

1.3. Méritos científicos (máximo 30 puntos).
1.3.1. Formación: hasta un máximo de 9 puntos.
- Grado de doctor o, en caso de diplomados, máster oficial compatible con acceso al 

doctorado: 5 puntos.
- Formación científica posdoctoral en un centro de prestigio internacional, diferente a 

aquel en el que se realizó la tesis doctoral: 1 punto por cada 6 meses, hasta un máximo 
de 5 puntos.

- Formación en investigación post-formación sanitaria especializada (programa Río 
Hortega), y contratos de programas Sara Borrell, Juan de la Cierva y Marie Curie o 
similares: 3 puntos.

1.3.2. Actividad en I+D+I: hasta un máximo de 45 puntos. 
- Publicaciones: hasta 20 puntos para personal facultativo y hasta 15 puntos para 

personal de enfermería.
Se considerarán exclusivamente las publicaciones incluidas en el Science Citation 

Index (SCI). El factor de impacto será el correspondiente al de la última edición disponible 
en la ISI Web of Knowledge del Journal Citation Reports.

Se valorará el orden de autores dentro de la publicación: El primer y último autor se 
puntuarán según el factor de impacto (FI) de la revista; el segundo autor el 0.6 del FI, el 
tercer autor 0.4; y el resto de autores 0.2 del FI. Se igualará el valor del segundo autor al 
del primero cuando se indique que los dos primeros autores han contribuido igualmente 
al manuscrito. No se valorarán como autores de una publicación los mencionados en un 
índice de autores en el apéndice.

Cuando por un mismo cargo 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.
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- 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.

- 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.
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- Responsables de grupos de investigación oficiales con financiación competitiva 
(PAIDI y otras instituciones de investigación): 1 punto por año.

1.4. Méritos derivados de la formación recibida (máximo 5 puntos).
1.4.1. Estancias formativas en el área de conocimiento de la especialidad, hasta un 

máximo de 5 puntos.
- Por cada seis meses de estancia en un centro extranjero mediante beca de 

ampliación de estudios o similar: 3 puntos. Para estancias menores, nunca inferiores a un 
mes, la puntuación se calculará proporcionalmente a su duración.

- Por cada seis meses de estancia en un centro nacional mediante beca de ampliación 
de estudios o similar: 2 puntos. Para estancias menores, nunca inferiores a un mes, la 
puntuación se calculará proporcionalmente a su duración.

1.4.2. Estudios de maestría y experto, hasta un máximo de 5 puntos.
- Por cada máster universitario relacionado con el área de conocimiento de la 

especialidad del cargo que se convoca: 2,5 puntos.
- Por cada diploma de experto universitario relacionado con el área de conocimiento 

de la especialidad del cargo que se convoca: 1,5 puntos.
1.4.3. Actividades formativas: hasta un máximo de 3 puntos.
- En gestión clínica, organización sanitaria, calidad asistencial, y medicina o cuidados 

basados en la evidencia. Por cada crédito obtenido como discente: 0,15 puntos.
- En el área de conocimiento de la especialidad y/o línea de la actividad profesional 

que realiza. Por cada crédito obtenido como discente: 0,10 puntos.
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.

Sevilla, 3 de noviembre 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 19 de noviembre 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 Mercedes Navarro.

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, 

R E S U E L V 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 Mercedes 
Navarro «Alcosa» en el Distrito de Atención Sanitario Sevilla.



Número 228 - Miércoles, 25 de noviembre de 2020
página 10� 

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

BOJA

#C
O

D
IG

O
_V

E
R

IF
IC

A
C

IO
N

#

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

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 de 2007, por el que se regula el sistema de provisión 
de puestos directivos y cargos intermedios de los centros sanitarios del Servicio Andaluz 
de Salud (BOJA núm. 54, de 16 de marzo de 2007), y la Orden de 10 de agosto de 2007, 
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.

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 

MERCEDES NAVARRO «ALCOSA» EN EL DISTRITO SANITARIO SEVILLA

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 
obligadamente los siguientes aspectos clave en relación al puesto al que se opta en el 
seno de la Unidad de Gestión Clínica:

1.  Visión, 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.
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4.  El análisis de los recursos humanos, estructurales y fungibles asignados y las 
propuestas para su gestión eficiente.

5.  Los objetivos a conseguir, su cronograma y los indicadores y estándares de 
referencia en los ámbitos asistenciales, docentes y de investigación e innovación.

6.  La orientación a resultados en las diferentes líneas de producción de la Unidad 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.

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. 

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 

Mercedes Navarro «Alcosa».
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3.1.2. Subgrupo retributivo: A2 (anteriormente grupo B).
3.1.3. Nivel: 22.
3.1.4. Destino: Distrito Sanitario Sevilla, ZBS Sevilla-UGC Mercedes Navarro 

«Alcosa».
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.

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 
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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.

4. Solicitudes y documentación.
4.1. Las solicitudes se dirigirán a la Dirección Gerencia del Distrito de Atención 

Primaria de 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 (Hospital Militar Vigil de Quiñones), C.P. 41012 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.

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 5 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.

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. 
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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.

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 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 
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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

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

EXPONE: Que desea tomar parte en la convocatoria para la provisión de cargo 
intermedio de 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

ANEXO II

BAREMO DE MÉRITOS PROFESIONALES

1.  Méritos profesionales (máximo 60 puntos).
1.1. Méritos asistenciales (máximo 40 puntos).
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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.

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.
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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.
Sólo serán evaluables estos méritos cuando se traten de actividades acreditadas por 

alguno de los órganos que integran el Sistema de Acreditación de Formación Continuada 
en el Sistema Nacional de Salud.

1.2.2. Tutor de la formación en la categoría profesional a la que pertenece la 
especialidad correspondiente en los últimos diez años: 0,5 puntos por año, hasta un 
máximo de 5 puntos.

1.2.3. Jefe de Estudios y Responsable de Formación: 1 punto por año, hasta un 
máximo de 5 puntos.

1.2.4. Supervisión y formación de investigadores, tales como tutoría de la formación 
en investigación post-formación sanitaria especializada (programa Río Hortega): 0,5 
puntos por año, hasta un máximo de 5 puntos.

1.2.5. Profesor de Universidad (el ítem con mayor puntuación excluye a los otros): 
máximo 5 puntos.

- Tutor clínico o Profesor asociado con plaza concomitante en la categoría profesional 
a la que pertenece: 0,5 puntos por año hasta un máximo de 5 puntos.

- Profesor Titular o Profesor Contratado Doctor con plaza vinculada en la especialidad: 
1 punto por año hasta un máximo de 5 puntos.

- Catedrático con plaza vinculada en la especialidad: 1,5 puntos por año hasta un 
máximo de 5 puntos.

1.2.6. Otra docencia universitaria: hasta un máximo de 3 puntos.
- Por impartir créditos de formación universitaria de post-grado: 0,15 puntos por cada 

10 horas, hasta un máximo de 1,5 puntos.
- Tutoría de trabajos de fin de másteres oficiales: 0,15 puntos por cada alumno tutelado, 

hasta un máximo de 1,5 puntos. 

1.3. Méritos científicos (máximo 30 puntos).
1.3.1. Formación: hasta un máximo de 9 puntos.
- Grado de doctor o, en caso de diplomados, máster oficial compatible con acceso al 

doctorado: 5 puntos.
- Formación científica posdoctoral en un centro de prestigio internacional, diferente a 

aquel en el que se realizó la tesis doctoral: 1 punto por cada 6 meses, hasta un máximo 
de 5 puntos.

- Formación en investigación post-formación sanitaria especializada (programa Río 
Hortega), y contratos de programas Sara Borrell, Juan de la Cierva y Marie Curie o 
similares: 3 puntos.

1.3.2. Actividad en I+D+i: hasta un máximo de 45 puntos. 
- Publicaciones: hasta 20 puntos para personal facultativo y hasta 15 puntos para 

personal de enfermería.
Se considerarán exclusivamente las publicaciones incluidas en el Science Citation 

Index (SCI). El factor de impacto será el correspondiente al de la última edición disponible 
en la ISI Web of Knowledge del Journal Citation Reports.

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.
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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.

- 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. 
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- 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.
Sólo serán evaluables estos méritos cuando se traten de actividades con créditos 

universitarios para los discentes (se excluyen los estudios de maestría y de experto) 
o acreditadas por alguno de los órganos que integran el Sistema de Acreditación de 
Formación Continuada en el Sistema Nacional de Salud.

Sevilla, 19 de noviembre 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 19 de noviembre 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 Jefe/a de Grupo de 
la UGC Marqués de Parada en el Distrito de Atención Primaria de Sevilla.

Siendo precisa la cobertura de un puesto clasificado como cargo intermedio en la Orden 
de la Consejería de Salud y Servicios Sociales de 5 de abril de 1990, por el que se 
establece el régimen funcional de las plantillas de los Centros Asistenciales del Servicio 
Andaluz de Salud. 

De conformidad con 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 de conformidad 
con la Orden de 10 de agosto de 2007 de la Consejería de Salud (BOJA núm. 165, de 
22 de agosto de 2007), de desarrollo del citado Decreto, modificada por Orden de la 
Consejería de Salud de 21 de diciembre de 2015 (BOJA núm. 252, de 31 de diciembre de 
2015.

Por ello, atendiendo a los antecedentes citados, y en virtud del artículo 12.d) del 
Decreto 105/2019, de 12 de febrero, por el que se establece la estructura orgánica de la 
Consejería de Salud y Familias, modificado por el Decreto 3/2020, de 14 de enero, esta 
Dirección General de Personal,

R E S U E L V E

Primero. Convocar, por el sistema de concurso de méritos, la cobertura de cargo 
intermedio de Jefe/a de Grupo de la UGC de Marqués de paradas en el Distrito de 
Atención Primaria 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, y 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 
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de dos meses contados desde el día siguiente al de su publicación, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

BASES REGULADORAS DEL PROCESO SELECTIVO PARA LA COBERTURA DE 
CARGO INTERMEDIO, MEDIANTE EL SISTEMA DE CONCURSO DE MÉRITOS, 
DE JEFE/A DE GRUPO DE LA UGC MARQUÉS DE PARADA EN EL DISTRITO DE 

ATENCIÓN PRIMARIA DE SEVILLA

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 para Jefe de Grupo en el Distrito de taención Primaria de Sevilla.

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 profesional, 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: profesional, 
docente, investigación e innovación, y gestión del área de responsabilidad. 

La defensa del Proyecto de Gestión se realizará mediante exposición en un acto 
público, seguida de un debate con los miembros de la Comisión. En la misma se valorarán 
obligadamente los siguientes aspectos clave en relación al puesto al que se opta.

1.  Visión, misión y valores del equipo profesional y su incardinación con los valores 
del Sistema Sanitario Público de Andalucía.

2. Líneas estratégicas y análisis DAFO.
3.  La cartera de servicios con especial énfasis en los procesos de gestión y servicios 

asociados.
4.  El análisis de los recursos humanos, estructurales y fungibles asignados y las 

propuestas para su organización y gestión eficiente.
5.  El conocimiento de las instalaciones y los objetivos a conseguir, su cronograma y 

los indicadores y estándares de referencia.
6. La orientación a resultados en sus diferentes líneas de producción.
7. La gestión de la calidad y su acreditación.
8.  Las propuestas para liderar grupos, organizar, delegar, generar equipo y propiciar 

la gestión participativa.
9. La capacidad de generar y transferir conocimientos e innovaciones. 
La exposición del Proyecto de Gestión será pública, siendo secretas las deliberaciones 

de la Comisión de Selección. La puntuación máxima a otorgar será de 40 puntos.

2. Requisitos de los aspirantes.
Para poder participar en esta convocatoria los aspirantes deberán reunir los requisitos 

que se señalan a continuación, referidos al último día de plazo de presentación de 
solicitudes, y mantenerlos durante todo el proceso selectivo:

2.1. Poseer la nacionalidad española o la de un Estado miembro de la Unión Europea 
o del Espacio Económico Europeo, u ostentar el derecho a la libre circulación de 
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trabajadores conforme al Tratado de la Unión Europea o a otros tratados ratificados por 
España, o tener reconocido tal derecho por norma legal.

2.2. Estar en posesión de titulación académica suficiente que le habilite a puestos 
de los grupos de clasificación C o D, o en condiciones de obtenerla dentro del plazo de 
presentación de solicitudes. 

2.3. Poseer la capacidad funcional necesaria para el desempeño de las funciones 
que se deriven del correspondiente nombramiento.

2.4. Tener cumplidos 18 años y no exceder de la edad de jubilación forzosa.
2.5. Podrá participar toda persona que esté previamente vinculada al Sistema 

Nacional de Salud, bien como personal funcionario de carrera o personal estatutario fijo, 
bien como personal laboral fijo o indefinido o bien como personal funcionario o personal 
estatutario interino, siempre que el nombramiento temporal de interinidad se deba a la 
cobertura de plazas vacantes no cubiertas por personal funcionario de carrera o personal 
estatutario fijo.

2.6. No haber sido separado del servicio, mediante expediente disciplinario, de 
cualquier servicio de salud o Administración pública en los seis años anteriores a la 
convocatoria, ni hallarse inhabilitado con carácter firme para el ejercicio de funciones 
públicas ni, en su caso, para la correspondiente profesión.

2.7. Toda persona de cualquiera de los Estados miembros de la Unión Europea o 
del Espacio Económico Europeo, que reúna los requisitos previstos en el punto 2.5, 
podrá participar en los procedimientos de provisión que se convoquen en los términos 
establecidos en el artículo 57 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por 
el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.

2.8. Formación específica para cargos intermedios en el sistema de gestión de 
riesgos laborales, mediante la acreditación del «Curso específico en Prevención de 
Riesgos Laborales para cargos intermedios o aspirantes a cargos intermedios», o estar 
en condiciones de obtenerla dentro del plazo de presentación de solicitudes. A tal efecto 
en la página web del SAS se encuentra disponible la información necesaria para la 
realización del citado curso. 

3. Características del cargo convocado y funciones a desarrollar.
3.1. Características del cargo convocado.
3.1.1. Denominación: Jefe/a de Grupo de la UGC Marqués de Paradas.
3.1.2. Subgrupo retributivo: C1 o C2 (anteriormente grupos C o D).
3.1.3 Destino: Distrito Sanitario Sevilla, ZBS Sevilla- UGC Marqués de Paradas.
3.1.4. Las retribuciones para el cargo convocado serán las establecidas en la normativa 

vigente del Servicio Andaluz de Salud para el puesto: Jefe de Grupo Administrativo. 
3.2. Funciones a desarrollar.
3.2.1. Funciones generales.
Serán sus funciones generales:
- La organización administrativa y funcional del Grupo Profesional.
- La gestión del personal relacionado con su ámbito de competencia: distribución de 

funciones, información, optimización de recursos, adecuación al puesto de trabajo etc.
- La propuesta y negociación de los objetivos anuales del Grupo y los objetivos 

individuales de los profesionales que lo integran. El impulso, seguimiento y control del 
cumplimiento de los objetivos marcados por la Dirección del Centro. La evaluación del 
cumplimiento de dichos objetivos, así como la evaluación del desempeño individual de los 
profesionales bajo su responsabilidad.

- La gestión de las estrategias y programas que permitan el cumplimiento de los 
acuerdos de consumo y los objetivos de gestión ambiental y de sostenibilidad, a través del 
uso óptimo, adecuado y eficiente, de bienes y servicios de su Grupo, su mantenimiento y 
la gestión adecuada de los residuos que se generen.
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- La gestión, organización y promoción de todas las actividades necesarias para la 
integración efectiva de la prevención de riesgos laborales en su Grupo, en consonancia 
con los objetivos marcados por la organización en materia de Prevención de Riesgos 
Laborales.

- La participación en Comisiones Técnicas referentes a su área de trabajo.
- Coordinación y seguimiento de los acuerdos de gestión de servicios prestados a las 

Unidades de Gestión Clínica.
Además de las funciones que tenga asignadas, las que puedan serle encomendadas 

por la Dirección de la UGC a la que está adscrito, y las que corresponden al desarrollo del 
área que motivan la convocatoria del puesto.

4. Solicitudes y documentación.
4.1. Las solicitudes se dirigirán a la Dirección Gerencia del Distrito de Atención 

Primaria de Sevilla, según modelo que figura como Anexo I a la presente resolución, y 
se presentarán en el Registro General del Distrito de Atención Primaria de Sevilla sito en 
Avda. de Jerez, s/n (Hospital Militar Vigil de Quiñones). C.P: 41012 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.

5. Admisión de solicitudes.
5.1. Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, la Dirección Gerencia del 

Distrito de Atención Primaria de 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 de Atención 
Primaria de 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 5 días hábiles, contados a partir del día 
siguiente al de la publicación, ante la Dirección Gerencia del Distrito de Atención Primaria 
de 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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6.1.1. Presidencia: Será desempeñada por el/la titular de la Dirección Gerencia del 
Distrito de Atención Primaria de 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 Profesionales del Distrito de Atención Primaria de 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.

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 de Atención Primaria de 
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 de Atención Primaria de 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 de 
Atención Primaria de 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 le reservará la plaza de origen, siempre que la 
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ostente con carácter definitivo, o aquella que durante el desempeño del cargo pudiera 
obtener en concurso de traslados. Si la ostenta con destino provisional, la reserva de la 
plaza de origen quedará condicionada al carácter de temporalidad de su nombramiento 
en dicha plaza.

8.3. Al personal del Servicio Andaluz de Salud que resulte adjudicatario con arreglo 
a lo establecido en la presente convocatoria y que ostente la condición de personal 
funcionario o estatutario interino, la reserva de la plaza de origen quedará condicionada 
al carácter de temporalidad de dicha plaza, quedando por consiguiente reservada, en 
tanto no sea cubierta por su titular definitivo o la misma no sea amortizada.

Si la persona nombrada como cargo intermedio perdiera la reserva de la plaza de 
origen al ser la misma cubierta por su titular 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. 

8.5. El desempeño del cargo será objeto de evaluación conforme a lo establecido en 
el artículo 15 del citado Decreto 75/2007, de 13 de marzo.

ANEXO I

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

EXPONE: Que desea tomar parte en la convocatoria para la provisión de cargo 
intermedio de Jefe/a de Grupo de la UGC ......................... para el ......................................, 
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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ANEXO II

BAREMO DE MÉRITOS PROFESIONALES

1. Méritos profesionales (máximo 60 puntos).
1.1. Méritos de gestión (máximo 40 puntos).
Experiencia (máximo 30 puntos):
1.1.1. Por cada mes completo de servicios prestados en categorías pertenecientes a 

los Grupos C o D del área de gestión y servicios o cargos intermedios correspondientes a 
estos dos grupos en Centros Sanitarios Públicos de los países miembros de la U.E.: 0,10 
puntos.

1.1.2. Por cada mes completo de servicios prestados en cualquier otra categoría 
básica, puesto Directivo o cargo intermedio no descrito anteriormente en Centros 
Sanitarios Públicos de los países miembros de la U.E.: 0,05 puntos.

1.1.3. Por cada mes de servicios prestados en categorías de los Grupos C o D del 
área de gestión y servicios, cargos intermedios similares o puestos Directivos en otras 
administraciones públicas: 0,05 puntos.

1.1.4. Por cada mes completo de servicios prestados en categorías de los Grupos 
C o D del área de gestión y servicios en otros centros e instituciones sanitarias no 
dependientes de administraciones públicas: 0,03 puntos.

Desempeño (máximo 10 puntos):
1.1.5. Cumplimiento de los objetivos individuales en la UGC o a la Unidad de Gestión 

y Servicios 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 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 objetivos de los últimos 5 años.

1.1.6. Cumplimiento de los objetivos globales de la UGC o de la Unidad de Gestión y 
Servicios (o Institución para el desempeño de puestos directivos) en el que ha desarrollado 
su trabajo, una vez aplicado el factor de corrección el tiempo de desempeño de puesto 
directivo: 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 objetivos de los últimos 5 años y 
para tiempos inferiores a un año, de forma proporcional.

1.1.7. Innovaciones significativas en la organización del área de gestión y servicios, 
en el diseño y ejecución de programas de calidad, procesos, o en el uso/consumo de 
recursos, iniciadas o mantenidas en los últimos diez años, con resultados contrastados, 
según informe de la Dirección de División correspondiente, 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 gestión, en la calidad, en la eficiencia del 
uso de los recursos y/o en los resultados 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 directa con el puesto al que se opta, este ítem será valorado desde 
0 a 10 puntos.

1.1.8. Por formar parte de las distintas Comisiones de Calidad o grupos de trabajo 
constituidas en centros sanitarios o en los Servicios de Apoyo: 0,25 puntos por cada 
año, hasta un máximo de 2,5 puntos. La certificación deberá extenderse por el Director 
Económico-Administrativo y/o de Servicios Generales o por el Subdirector correspondiente 
de los Servicios de Apoyo, 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.

1.2. Méritos derivados de la formación y la docencia (máximo 15 puntos).
Formación.
1.2.1. Formación continuada, hasta un máximo de 9 puntos.
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1.2.1.1. Por cada hora de formación continua como discente: 0,015 puntos.
1.2.1.2. Por cada crédito obtenido en actividades de formación continua como 

discente: 0,15 puntos.
Sólo serán valorables los créditos otorgados por la Universidad o por alguno de los 

órganos acreditadores que integran el sistema de Acreditación de Formación Continuada 
en el Sistema Nacional de Salud (los subapartados 1.2.1.1 y 1.2.1.2 son excluyentes entre 
sí. Sólo se computarán en el subapartado en el que les corresponda mayor valoración. 

Las actividades de formación incluidas en los subapartados 1.2.1.1 y 1.2.1.2 serán 
valoradas siempre que reúnan los siguientes requisitos:

a) Estar directamente relacionadas con la categoría, especialidad o área de trabajo 
a la que se concursa.

b) Haber sido impartidas u organizadas por alguna de las siguientes instituciones:
Centros Universitarios, Servicios de Salud, Consejerías de Salud de las Comunidades 

Autónomas, Ministerio de Sanidad y Consumo, Ministerio de Administraciones Públicas, 
Instituto Nacional de la Administración Pública o sus homólogos en las Comunidades 
Autónomas, Escuelas de Salud Pública adscritas a cualquiera de los organismos citados, 
Organizaciones sindicales, Colegios Profesionales, Sociedades Científicas, o entidades 
sin ánimo de lucro debidamente registradas entre cuyos fines se encuentre la formación. 

Docencia:
1.2.2. Actividades formativas, hasta un máximo de 6 puntos.
1.2.2.1. Docencia en actividades formativas de formación continuada:
- En áreas transversales para la gestión y servicios (informática, prl, organización 

sanitaria, gestión ambiental, calidad, etc.): 0,3 puntos por cada 10 horas como docente, 
hasta un máximo de 3 puntos.

- En el área de conocimiento específico 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.

Las actividades formativas serán valoradas siempre que reúnan los siguientes 
requisitos:

a) Estar directamente relacionadas con la categoría, especialidad o área de trabajo a 
la que se concursa.

b) Haber sido impartidas u organizadas por alguna de las siguientes instituciones:
Centros Universitarios, Servicios de Salud, Consejerías de Salud de las Comunidades 

Autónomas, Ministerio de Sanidad y Consumo, Ministerio de Administraciones Públicas, 
Instituto Nacional de la Administración Pública o sus homólogos en las Comunidades 
Autónomas, Escuelas de Salud Pública adscritas a cualquiera de los organismos citados, 
Organizaciones sindicales, Colegios Profesionales, Sociedades Científicas, o entidades 
sin ánimo de lucro debidamente registradas entre cuyos fines se encuentre la formación. 

1.2.2.2. Tutor de formación profesional de categorías del área de gestión y servicios: 
0,1 puntos por año, hasta un máximo de 1 puntos.

1.3. Publicaciones y otros méritos (máximo 5 puntos).
En los epígrafes 1.3.1, 1.3.2, y 1.3.3 de este apartado, se valoran sólo los tres primeros 

autores.
1.3.1. Por publicaciones de libros, relacionadas con la categoría, especialidad o área 

de trabajo del cargo que se convoca, y que contengan ISBN o Depósito Legal: 
1.3.1.1. Por cada libro completo: 1 punto. 
1.3.1.2. Por cada capítulo de libro no incluido en el punto anterior: 0,30 puntos (máximo 

3 capítulos por libro). 
1.3.2. Publicaciones de artículos en revistas relacionadas con la categoría, 

especialidad o área de trabajo del cargo que se convoca: 0,10 puntos.
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1.3.3. Publicaciones ¬en revista¬ de Ponencias o Comunicaciones en congresos y 
reuniones relacionadas con la categoría, especialidad o área de trabajo del cargo que se 
convoca: 

1.3.3.1. Nacionalidad: 
1.3.3.1.1. Publicadas en revista internacional: 0,10 puntos. 
1.3.3.1.2. Publicadas en revista nacional: 0,05 puntos. 
- Por Títulos de Propiedad Industrial relacionadas con la categoría, especialidad 

o área de trabajo del puesto que se convoca:
1.4.1.1. Por cada patente de invención: 1 punto.
1.4.1.2. Por cada modelo de utilidad: 0,30 puntos.

Sevilla, 19 de noviembre 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 19 de noviembre 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 Enfermería de la Unidad de Gestión Clínica de Castell de Ferro en 
el Área de Gestión Sanitaria Sur de Granada.

La Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de Ordenación de las Profesiones Sanitarias, 
dispone en el apartado 3 de su artículo 4 que los profesionales sanitarios desarrollan, 
entre otras, funciones en los ámbitos asistencial, investigador, docente, de Gestión 
Clínica, de prevención, de información y de educación sanitarias.

Asimismo, la citada Ley 44/2003, en su artículo 10, apartado 1, establece que las 
Administraciones sanitarias, los servicios de salud o los órganos de gobierno de los centros 
y establecimientos sanitarios, según corresponda, establecerán los medios y sistemas de 
acceso a las funciones de gestión clínica a través de procedimientos en los que habrán de 
tener participación los propios profesionales, y en el apartado 2 del mismo artículo postula 
que tendrán la consideración de funciones de gestión clínica las relativas a la jefatura 
o coordinación de unidades y equipos sanitarios y asistenciales, estableciendo también 
que tales funciones podrán ser desempeñadas en función de criterios que acrediten los 
conocimientos necesarios y la adecuada capacitación. Finalmente, el apartado tercero 
del reiterado artículo 10, normativiza que el ejercicio de funciones de Gestión Clínica 
estará sometido a la evaluación periódica y podrá determinar, en su caso, la confirmación 
o remoción del interesado en dichas funciones.

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



Número 228 - Miércoles, 25 de noviembre de 2020
página 12� 

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

BOJA

#C
O

D
IG

O
_V

E
R

IF
IC

A
C

IO
N

#

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

R E S U E L V E

Primero. Convocar, por el sistema de concurso de méritos, la cobertura de cargo 
intermedio de Coordinador/a de Cuidados de Enfermería de la Unidad de Gestión Clínica 
de Castell de Ferro en el Área de Gestión Sanitaria Sur de Granada.

Segundo. Aprobar las bases que regirán la convocatoria y el baremo que se aplicará 
para la evaluación curricular y de las competencias profesionales, contenido en el Anexo II.

Tercero. En lo no previsto en la presente resolución se estará a lo dispuesto en el 
Decreto 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 Gerencia del Área, en el plazo de un mes 
a partir de su publicación, de conformidad con lo establecido en los artículos 123.1 y 
124.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas o directamente recurso contencioso-administrativo ante el 
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla, sede de este órgano, en el plazo 
de dos meses, contados desde el día siguiente al de su publicación, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

BASES REGULADORAS DEL PROCESO SELECTIVO PARA LA COBERTURA DE 
CARGO INTERMEDIO, MEDIANTE EL SISTEMA DE CONCURSO DE MÉRITOS, DE 
COORDINADOR/A DE CUIDADOS DE ENFERMERÍA DE LA UNIDAD DE GESTIÓN 
CLÍNICA DE CASTELL DE FERRO EN EL ÁREA DE GESTIÓN SANITARIA SUR DE 

GRANADA

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.
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La defensa de Proyecto de Gestión se realizará mediante exposición en un acto 
público, seguida de un debate con los miembros de la Comisión. En la misma se valorarán 
obligadamente los siguientes aspectos clave en relación al puesto al que se opta en el 
seno de la Unidad de Gestión Clínica:

1. Visión, 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. La 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.

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 
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Riesgos Laborales para cargos intermedios o aspirantes a cargos intermedios», o estar 
en condiciones de obtenerla dentro del plazo de presentación de solicitudes. A tal efecto 
en la página web del SAS se encuentra disponible la información necesaria para la 
realización del citado curso.

3. Características del cargo convocado y funciones a desarrollar.
3.1. Características del cargo convocado.
3.1.1. Denominación: Coordinador/a de Cuidados de Enfermería de la Unidad de 

Gestión Clínica de Castell de Ferro.
3.1.2. Subgrupo retributivo: A2 (anteriormente grupo B).
3.1.3. Nivel: 22.
3.1.4. Destino: Área de Gestión Sanitaria Sur d Granada- UGC Castell de Ferro.
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 Gerencia del Área 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 
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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.

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.

4. Solicitudes y documentación.
4.1. Las solicitudes se dirigirán a la Gerencia del Área de Gestión Sanitaria Sur 

de Granada según modelo que figura como Anexo I a la presente resolución, y se 
presentarán en el Registro General del Hospital de Motril, sito en Avda. Enrique Martín 
Cuevas, s/n, 18600 Motril (Granada) en el plazo de veinte días naturales, contados a 
partir del siguiente al de la publicación de la presente resolución en el Boletín Oficial de la 
Junta de Andalucía, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

4.2. A la solicitud se acompañará la siguiente documentación.
4.2.1. Fotocopia del DNI.
4.2.2. Fotocopia compulsada de la titulación exigida en el apartado 2.2.
4.2.3. Relación de los méritos valorables alegados con original o copia compulsada 

de las certificaciones o acreditaciones de los citados méritos.
4.2.4. Proyecto de Gestión – se entregará en formato pdf y 6 ejemplares en papel.
4.2.5. Acreditación de los requisitos establecidos en las bases 2.5 y 2.6.
4.2.6. Acreditación del curso específico de prevención de riesgos laborales para 

cargos intermedios o aspirantes a cargos intermedios contemplado en el apartado 2.8.

5. Admisión de solicitudes.
5.1. Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, la Gerencia del Área de Gestión 

Sanitaria Sur de Granada aprobará resolución comprensiva de las listas de admitidos 
y excluidos, con expresión del nombre, apellidos y causa de exclusión, en su caso. En 
dicha resolución se designarán los miembros que compondrán la Comisión de Selección 
a la que alude el punto 6 de las bases de esta convocatoria.

5.2. Las listas se publicarán en los tablones de anuncios del Área de Gestión Sanitaria 
Sur de Granada - Hospital de Motril 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 Gerencia del Área de Gestión Sanitaria Sur de 
Granada.

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.
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6. Comisión de Selección.
6.1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 12 del Decreto 75/2007, de 13 

de marzo, por el que se regula el sistema de provisión de puestos directivos y cargos 
intermedios de los centros sanitarios del Servicio Andaluz de Salud, la composición de la 
Comisión de Selección de la presente convocatoria será la siguiente:

6.1.1. Presidencia: Será desempeñada por el/la titular de la Gerencia del Área de 
Gestión Sanitaria Sur de Granada, o persona en quien delegue.

6.1.2. Cuatro vocalías designadas por la persona que ejerza la Presidencia de acuerdo 
con lo contemplado en el apartado 2.b) del citado artículo 12 del Decreto 75/2007, de 13 
de marzo.

6.1.3. La Secretaría será desempeñada por la persona que tenga encomendada la 
gestión de los recursos humanos del Área de Gestión Sanitaria Sur de Granada-Hospital 
de Motril 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 Gerencia del Área, cuando concurran en 
ellos algunas de las circunstancias previstas en el artículo 23 de la Ley 40/2015, de 1 
de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. Asimismo, los aspirantes podrán 
promover recusación de los miembros de la Comisión de Selección, de acuerdo con lo 
previsto en el artículo 24 de dicha ley.

7. Desarrollo del proceso selectivo.
7.1. Tras la publicación del listado definitivo de aspirantes admitidos y excluidos, la 

Comisión de Selección iniciará y desarrollará el proceso selectivo conforme a lo previsto 
en esta convocatoria y elevará a la Gerencia del Área de Gestión Sanitaria Sur de Granada 
la propuesta de resolución provisional del concurso de méritos, con indicación de la 
puntuación obtenida por cada uno de los aspirantes. La Comisión podrá, motivadamente, 
declarar desierto el cargo a proveer, cuando no concurran personas idóneas para su 
desempeño de acuerdo con los requisitos de la convocatoria.

7.2. La Gerencia del Área de Gestión Sanitaria Sur de Granada dictará resolución 
provisional con la propuesta de la Comisión de Selección, que será publicada en el tablón 
de anuncios del Centro y en la página web del Servicio Andaluz de Salud. Contra dicha 
resolución las personas interesadas podrán presentar alegaciones en el plazo de quince 
días naturales, a contar desde el siguiente a la publicación de la misma.

7.3. La resolución definitiva del concurso será motivada, incluirá respuestas a las 
alegaciones presentadas a la resolución provisional y contendrá el nombramiento de la 
persona que haya obtenido mayor puntuación o, en caso contrario, declarará desierta 
la convocatoria. Esta resolución definitiva será publicada en los lugares citados en el 
apartado anterior.

7.4. La resolución definitiva se dictará por la Gerencia del Área de Gestión Sanitaria 
Sur de Granada 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 
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 
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titularidad pública admitidas en derecho, adscritas a la Administración Sanitaria de la Junta 
de Andalucía, que resulte nombrado con arreglo a lo establecido en el apartado anterior, se 
le reservará la plaza de origen, siempre que la ostente con carácter definitivo, o aquella que 
durante el desempeño del cargo pudiera obtener en concurso de traslados. Si la ostenta con 
destino provisional, la reserva de la plaza de origen quedará condicionada al carácter de 
temporalidad de su nombramiento en dicha plaza.

8.3. Al personal del Servicio Andaluz de Salud que resulte adjudicatario con arreglo 
a lo establecido en la presente convocatoria y que ostente la condición de personal 
funcionario o estatutario interino, la reserva de la plaza de origen quedará condicionada 
al carácter de temporalidad de dicha plaza, quedando por consiguiente reservada, en 
tanto no sea cubierta por su titular definitivo o la misma no sea amortizada.

Si la persona nombrada como cargo intermedio perdiera la reserva de la plaza de 
origen al ser la misma cubierta por su titular 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

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

EXPONE: Que desea tomar parte en la convocatoria para la provisión de cargo 
intermedio Coordinador/a de Cuidados de Enfermería de la Unidad de Gestión Clínica de 
Castell de Ferro, convocado por la Dirección Gerenal 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 GERENTE DEL ÁREA DE GESTIÓN SANITARIA SUR DE GRANADA.
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ANEXO II

BAREMO DE MÉRITOS PROFESIONALES

1. Méritos profesionales (máximo: 60 puntos).
1.1. Méritos asistenciales (máximo 40 puntos).
1.1.1. Dirección de Unidades de Gestión Clínica (UGC), Jefatura de Servicio, Jefatura 

de Sección, Jefatura de Bloque, Coordinador de Cuidados y Supervisor de Enfermería, 
mediante concurso público y habiendo superado las evaluaciones periódicas, todo ello 
acreditado por la Dirección Gerencia del centro correspondiente: 2 puntos por año en el 
caso de los Directores de UGC, Jefes de Servicio y Jefes de Bloque, hasta un máximo 
de 10 puntos, y 1 punto por año en el caso de los Jefes de Sección, Coordinadores de 
Cuidados y Supervisores de Enfermería, hasta un máximo de 5 puntos.

1.1.2. Acreditación profesional por agencias oficiales, como la Agencia de Calidad 
Sanitaria de Andalucía (ACSA), hasta un máximo de 10 puntos: nivel avanzado 5 puntos, 
nivel experto 7,5 puntos y nivel excelente 10 puntos. La puntuación se adaptará, por la 
Comisión de Selección, si es un sistema de acreditación diferente al de la ACSA.

1.1.3. Cumplimiento de los objetivos individuales en la UGC o el Servicio en el que ha 
desarrollado su trabajo: a) 0,5 puntos por año si el cumplimiento está entre 60% y 80%, 
hasta un máximo de 5 puntos; y b) 2 puntos por año si el cumplimiento es superior al 
80%, hasta un máximo de 10 puntos. Se contabilizará a partir de los acuerdos de gestión 
de los últimos 5 años.

1.1.4. Cumplimiento de los objetivos globales de la UGC o del Servicio en el que ha 
desarrollado su trabajo, una vez aplicado el factor de corrección: a) 0,5 puntos por año si 
el cumplimiento está entre 60% y 80%, hasta un máximo de 2,5 puntos; y b) 1 punto por 
año si el cumplimiento es superior al 80%, hasta un máximo de 5 puntos. Se contabilizará 
a partir de los acuerdos de gestión de los últimos 5 años 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.

1.2. Méritos derivados de la docencia impartida (máximo 15 puntos).
1.2.1. Actividades formativas, hasta un máximo de 6 puntos.
- En gestión clínica, organización sanitaria y/o calidad asistencial: 0,3 puntos por cada 

10 horas como docente, hasta un máximo de 3 puntos.
- En el área de conocimiento de la especialidad y/o línea de la actividad profesional que 

se realiza: 0,3 puntos por cada 10 horas como docente, hasta un máximo de 3 puntos.
Sólo serán evaluables estos méritos cuando se traten de actividades acreditadas por 

alguno de los órganos que integran el Sistema de Acreditación de Formación Continuada 
en el Sistema Nacional de Salud.

1.2.2. Tutor de la formación en la categoría profesional a la que pertenece la 
especialidad correspondiente en los últimos diez años: 0,5 puntos por año, hasta un 
máximo de 5 puntos.

1.2.3. Jefe de Estudios y Responsable de Formación: 1 punto por año, hasta un 
máximo de 5 puntos.

1.2.4. Supervisión y formación de investigadores, tales como tutoría de la formación 
en investigación post-formación sanitaria especializada (programa Río Hortega): 0,5 
puntos por año, hasta un máximo de 5 puntos.

1.2.5. Profesor de Universidad (el ítem con mayor puntuación excluye a los otros): 
máximo 5 puntos.

- Tutor clínico o Profesor asociado con plaza concomitante en la categoría profesional 
a la que pertenece: 0,5 puntos por año hasta un máximo de 5 puntos.

- Profesor Titular o Profesor Contratado Doctor con plaza vinculada en la especialidad: 
1 punto por año hasta un máximo de 5 puntos.

- Catedrático con plaza vinculada en la especialidad: 1,5 puntos por año hasta un 
máximo de 5 puntos.

1.2.6. Otra docencia universitaria: hasta un máximo de 3 puntos.
- Por impartir créditos de formación universitaria de post-grado: 0,15 puntos por cada 

10 horas, hasta un máximo de 1,5 puntos.
- Tutoría de trabajos de fin de másteres oficiales: 0,15 puntos por cada alumno tutelado, 

hasta un máximo de 1,5 puntos.

1.3 Méritos científicos (máximo 30 puntos).
1.3.1. Formación: hasta un máximo de 9 puntos.
- Grado de doctor o, en caso de diplomados, máster oficial compatible con acceso al 

doctorado: 5 puntos.
- Formación científica posdoctoral en un centro de prestigio internacional, diferente a 

aquel en el que se realizó la tesis doctoral: 1 punto por cada 6 meses, hasta un máximo 
de 5 puntos.

- Formación en investigación post-formación sanitaria especializada (programa Río 
Hortega), y contratos de programas Sara Borrell, Juan de la Cierva y Marie Curie o 
similares: 3 puntos.

1.3.2. Actividad en I+D+i: hasta un máximo de 45 puntos.
- Publicaciones: hasta 20 puntos para personal facultativo y hasta 15 puntos para 

personal de enfermería.
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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.
Sólo serán evaluables estos méritos cuando se traten de actividades con créditos 

universitarios para los discentes (se excluyen los estudios de maestría y de experto) 
o acreditadas por alguno de los órganos que integran el Sistema de Acreditación de 
Formación Continuada en el Sistema Nacional de Salud.

Sevilla, 19 de noviembre 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 15 de octubre de 2020, de la Universidad de Cádiz, por la que 
se convoca concurso de acceso a plazas de Cuerpos Docentes Universitarios 
(Catedráticos de Universidad).

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril 
(Boletín Oficial del Estado, de 13 de abril), por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001, 
de 21 de diciembre, de Universidades (Boletín Oficial del Estado, de 24 de diciembre); el 
Real Decreto 1312/2007, de 5 de octubre (Boletín Oficial del Estado, de 6 de octubre), y 
el Real Decreto 1313/2007, de 5 de octubre (Boletín Oficial del Estado, de 8 de octubre) 
que regulan la acreditación nacional y el régimen de los concursos para el acceso a los 
cuerpos docentes universitarios; los Estatutos de la Universidad de Cádiz, aprobados 
mediante Decreto 281/2003, de 7 octubre (Boletín Oficial de la Junta de Andalucía 207, 
de 28 de octubre); a la vista del contenido de la Oferta de Empleo Público del Personal 
Docente e Investigador de esta Universidad, de fecha 15 de mayo de 2018, publicada en 
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía de 21 de mayo de 2018, así como la corrección 
de la misma publicada en Boletín Oficial de la Junta de Andalucía de 13 de junio de 2018, 
y una vez autorizada por Orden de 5 de julio de 2018, de la Consejera de Conocimiento, 
Investigación y Universidad de la Junta de Andalucía, las plazas correspondientes a dicha 
Oferta de Empleo Público,

Este Rectorado ha resuelto convocar a concurso las plazas que se relacionan en 
el Anexo I de la presente resolución, dotadas en el estado de gastos del presupuesto 
de la Universidad de Cádiz e incluidas en su vigente relación de puestos de trabajo con 
sujeción a las siguientes bases de convocatoria.

Cádiz, 15 de octubre de 2020.- El Rector, por delegación de competencias (Resolución 
UCA/R83REC/2019, de 29.7, BOUCA del 29), el Vicerrector de Profesorado, Manuel 
Antonio García Sedeño.

BASES DE CONVOCATORIA

1. Normas generales.
Al presente concurso le será de aplicación la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, 

de Universidades, modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, y por el Real 
Decreto-ley 10/2015, de 11 de septiembre; el Real Decreto 1312/2007, de 5 de octubre, 
por el que se establece la Acreditación Nacional para el acceso a los Cuerpos Docentes 
Universitarios; el Real Decreto 1313/2007, de 5 de octubre, por el que se regula el régimen 
de los concursos de acceso a Cuerpos Docentes Universitarios; la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas; la 
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público; el Real Decreto 
Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 
del Estatuto Básico del Empleado Público; el Decreto 281/2003, de 7 octubre, por el que 
se aprueban los Estatutos de la Universidad de Cádiz; el Reglamento UCA/CG19/2008, 
de 15 de diciembre, para los Concursos de Acceso entre Acreditados a Cuerpos de 
Funcionarios Docentes Universitarios de la Universidad de Cádiz; la legislación general 
de funcionarios civiles del estado; las presentes bases de convocatoria, así como las 
demás normas de carácter general que resulten de aplicación.
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2. Requisitos de los candidatos.
Para ser admitido a estas pruebas selectivas, los aspirantes deberán reunir los 

siguientes requisitos. 
2.1. Requisitos generales:
a) Tener la nacionalidad española, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 57 del 

Estatuto Básico del Empleado Público.
b) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas.
c) Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de 

jubilación forzosa. Sólo por ley podrá establecerse otra edad máxima, distinta de la edad 
de jubilación forzosa, para el acceso al empleo público. 

d) No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera 
de las Administraciones Públicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de las 
Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para empleos 
o cargos públicos por resolución judicial, para el acceso al cuerpo o escala de funcionario, 
o para ejercer funciones similares a las que desempeñaban en el caso del personal 
laboral, en el que hubiese sido separado o inhabilitado. En el caso de ser nacional de 
otro Estado, no hallarse inhabilitado o en situación equivalente ni haber sido sometido a 
sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su Estado, en los mismos términos el 
acceso al empleo público. Asimismo, el desempeño de las plazas convocadas quedará 
sometido a la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, y demás normas de desarrollo en materia 
de incompatibilidades. 

e) Los aspirantes que no sean de nacionalidad española deberán poseer un 
conocimiento del castellano adecuado para el desarrollo de sus funciones.

f) Los nacionales de Estados distintos a la Unión Europea deberán estar en posesión 
del permiso de residencia.

2.2. Requisitos específicos.
Además de los requisitos generales se deberán cumplir los siguientes:
a) Estar acreditado para el Cuerpo de Catedráticos de Universidad de acuerdo con 

el Real Decreto 1312/2007, de 5 de octubre, que regula la acreditación nacional para el 
acceso a los cuerpos docentes universitarios, o bien estar habilitado para el Cuerpo de 
Catedráticos de Universidad conforme a lo establecido en el Real Decreto 774/2002, de 
26 de julio.

b) Ser funcionario de carrera del Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad o de 
la Escala de Investigadores Científicos de los Organismos Públicos de Investigación, que 
hayan prestado, como mínimo, dos años de servicios efectivos bajo dicha condición.

Los requisitos establecidos en las presentes bases deberán cumplirse en el momento 
de finalizar el plazo de presentación de solicitudes y mantenerse hasta el momento de la 
toma de posesión.

3. Solicitudes.
3.1. Quienes deseen tomar parte en el concurso de acceso lo solicitarán al Rector 

de la Universidad de Cádiz, mediante solicitud debidamente cumplimentada, según 
Anexo III que se acompaña a la presente convocatoria, en el plazo de quince días hábiles, 
contados a partir del día siguiente a la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial 
de Estado, y podrán presentarse en el Registro General de la Universidad de Cádiz 
en el Centro Cultural Reina Sofía (Paseo Carlos III, núm. 9, 11003 Cádiz), así como en 
las Oficinas de los Registros Auxiliares de los Campus de Puerto Real (Edificio junto a 
F. Ciencias de la Educación), Jerez de la Frontera (Edificio de Servicios Generales), Bahía 
de Algeciras (Administración de Campus-E. Politécnica Superior, 1.ª planta) y Cádiz 
(Edificio Hospital Real, Plaza Falla, núm. 8-11003 Cádiz), de conformidad con lo dispuesto 
en el Reglamento UCA/CG01/2007, de 20 de diciembre de 2006, o por cualquiera de los 
procedimientos establecidos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Las solicitudes 
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que se presenten a través de las oficinas de correos, deberán ir en sobre abierto para ser 
fechadas y selladas antes de su certificación. Las solicitudes suscritas por los españoles 
en el extranjero podrán cursarse, en el plazo expresado en el párrafo anterior, a través de 
las representaciones diplomáticas o consulares españolas correspondientes, quienes las 
remitirán seguidamente a la Universidad de Cádiz.

3.2. La acreditación de las condiciones generales exigidas por la legislación vigente 
para el acceso a la Función Pública se realizará por aquellos candidatos que hayan 
obtenido plaza, antes de su nombramiento.

3.3. Junto con la solicitud se acompañará la siguiente documentación:
a) Fotocopia del documento nacional de identidad para los aspirantes que posean la 

nacionalidad española.
Los aspirantes que no posean la nacionalidad española y tengan derecho a participar, 

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

b) Copia compulsada de la documentación acreditativa del cumplimiento de los 
requisitos específicos señalados en la base 2.2 de esta convocatoria.

3.4. Los errores de hecho que pudieran advertirse podrán subsanarse en cualquier 
momento de oficio o a instancia de los interesados.

3.5. El domicilio que figure en las solicitudes se considerará el único válido a efectos 
de notificaciones, siendo responsabilidad exclusiva del concursante tanto los errores en 
la consignación del mismo como la comunicación a la Universidad de Cádiz de cualquier 
cambio de dicho domicilio a efectos de notificación.

4. Admisión de aspirantes.
4.1. Transcurrido el plazo de presentación de solicitudes, y en un plazo máximo de 

quince días hábiles, el Rector dictará resolución declarando aprobada la lista provisional 
de aspirantes admitidos y excluidos al concurso de acceso. Dicha resolución, junto con la 
lista completa de admitidos y excluidos así como las causas de exclusión, se publicará en 
la página web del Área de Personal de la Universidad de Cádiz.

Contra dicha resolución, los interesados podrán presentar reclamación ante el Rector, 
en el plazo de diez días hábiles, a contar desde el día siguiente a la publicación de la 
citada resolución para subsanar el defecto que haya motivado su exclusión y omisión de 
la relación de admitidos y excluidos. Los aspirantes que, dentro del plazo señalado, no 
subsanen la exclusión o aleguen la omisión, justificando el derecho a ser incluidos en la 
relación de admitidos, serán definitivamente excluidos de la realización de las pruebas.

Finalizado el plazo de reclamaciones y resueltas las mismas, el Rector dictará 
resolución aprobando la lista definitiva de candidatos admitidos y excluidos, que se 
publicará en la forma anteriormente establecida.

Contra esta resolución que agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso 
contencioso-administrativo conforme a lo establecido en la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa o, alternativamente, recurso 
potestativo de reposición ante el mismo órgano que la dictó en el plazo de un mes, sin 
que en este último caso pueda interponerse recurso contencioso-administrativo hasta su 
resolución expresa o presunta 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.

5. Comisión juzgadora.
La Comisión juzgadora estará formada por los miembros que figuran el Anexo II de la 

convocatoria, nombrados de acuerdo con el procedimiento y condiciones establecidas en 
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el Real Decreto 1313/2007, de 5 de octubre, y el Reglamento UCA/CG19/2008, de 15 de 
diciembre.

El nombramiento como miembro de una Comisión es irrenunciable, salvo cuando 
concurra causa justificada que impida su actuación como miembro de la misma. En este 
caso, la apreciación de la causa alegada corresponderá al Rector de la Universidad de 
Cádiz, que deberá resolver en el plazo de diez días desde la recepción de la renuncia.

En el caso de que exista algún motivo de abstención o recusación será de aplicación 
lo dispuesto en los artículos 22 y 23 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen 
Jurídico del Sector Público.

En los casos de abstención, recusación o de cualquier otra causa que impida la 
actuación de los miembros de la Comisión Titular, éstos serán sustituidos por sus 
respectivos suplentes.

En el caso de que también en el miembro suplente concurriera alguno de los 
supuestos de abstención o recusación lo suplirá el de mayor categoría y antigüedad entre 
los suplentes. Si agotadas estas posibilidades no fuera posible constituir la Comisión, se 
procederá al nombramiento de una nueva Comisión.

La Comisión deberá constituirse en el plazo de treinta días hábiles desde el siguiente 
al de la publicación de la lista definitiva de admitidos y excluidos. Para ello, el Presidente 
titular de la Comisión convocará a los miembros titulares y en su caso a los suplentes 
para proceder al acto de constitución de la Comisión, fijando fecha y lugar de celebración. 
Asimismo, el Presidente de la Comisión dictará resolución convocando a todos los 
candidatos admitidos para realizar el acto de presentación, con señalamiento de día, hora 
y lugar de celebración, que habrá de ser inmediatamente posterior al de constitución de 
la Comisión.

Transcurrido el plazo previsto sin que se haya constituido la Comisión, el Presidente 
Titular quedará sustituido a todos los efectos por el Presidente Suplente.

Ambas resoluciones habrán de ser notificadas a sus destinatarios con una antelación 
de diez días hábiles, respecto de la fecha del acto para el que son convocados.

La Comisión tomará sus acuerdos por mayoría, por lo que la propuesta de provisión 
de plaza requiere, al menos, dos votos favorables.

6. Prueba.
El procedimiento que regirá el concurso será público y deberá permitir valorar, en todo 

caso, el historial académico, docente e investigador del candidato, su proyecto docente e 
investigador, así como contrastar sus capacidades para la exposición y el debate ante la 
Comisión en la correspondiente materia o especialidad en sesión pública.

Los aspirantes tendrán derecho a acceder a la documentación presentada por el 
resto de los candidatos y los informes o valoraciones efectuadas por los miembros de la 
Comisión.

Acto de presentación: Será público. Los concursantes entregarán la siguiente 
documentación:

a) Currículum vitae, por triplicado, en el que el concursante detallará su historial 
académico, docente e investigador, así como un ejemplar de las publicaciones y los 
documentos acreditativos de lo consignado en el mismo.

b) Para los concursos de acceso a Profesor Titular de Universidad, Proyecto Docente 
e Investigador, por triplicado, que el concursante se propone desarrollar en el caso de 
que se le adjudique la plaza a la que concursa.

c) Para los concursos de acceso a Catedrático de Universidad, Proyecto Investigador 
por triplicado, que el concursante se propone desarrollar en el caso de que se le adjudique 
la plaza a la que concursa.

En dicho acto la Comisión procederá a fijar y hacer público los criterios específicos 
para la valoración del concurso, que deberán referirse, en todo caso, al historial académico, 
docente e investigador del aspirante, su proyecto docente e investigador, así como 
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permitir contrastar sus capacidades para la exposición y debate en la correspondiente 
materia o especialidad en sesión pública. Entre los criterios para la resolución del 
concurso deberán figurar, a tenor de lo dispuesto en el artículo 110 de los Estatutos de la 
Universidad de Cádiz, el historial académico, docente e investigador de los candidatos, 
su proyecto docente e investigador, así como deberá permitir contrastar sus capacidades 
para la exposición y debate ante la Comisión en la correspondiente materia o especialidad 
en sesión pública. De estas circunstancias se dará publicidad para conocimiento de los 
candidatos.

Asimismo, se determinará, mediante sorteo, el orden de actuación de los concursantes 
y se fijará el lugar, fecha y hora del comienzo de la prueba.

En el mismo acto de presentación, el Presidente de la Comisión hará público el plazo 
fijado por aquélla para que cualquier concursante pueda examinar la documentación 
presentada por los restantes concursantes con anterioridad al inicio de la prueba.

Desarrollo de la prueba.
La prueba de este concurso será pública y consistirá en la exposición oral por el 

concursante, en un tiempo máximo de noventa minutos, de los méritos alegados en su 
currículum vitae y en la defensa de su proyecto docente e investigador. Seguidamente 
la Comisión debatirá con el concursante sobre todos aquellos aspectos que estime 
relevantes en relación con lo aportado o expuesto.

Finalizada la prueba, la Comisión deliberará y cada uno de sus miembros emitirá 
un voto con informe razonado sobre la valoración cuantificada que le merece cada uno 
de los concursantes, ajustándose a los criterios aprobados por la Comisión. En caso de 
unanimidad, dichos informes podrán sustituirse por un informe único y razonado de la 
Comisión.

Los resultados de evaluación de cada candidato, desglosada por cada uno de los 
aspectos evaluados, serán publicados en la página web del Área de Personal de la 
Universidad de Cádiz.

La propuesta del candidato elegido se hará pública en el lugar donde se haya 
efectuado la prueba.

7. Propuesta de provisión.
La Comisión propondrá al Rector, motivadamente y con carácter vinculante, 

una relación de todos los candidatos y candidatas por orden de preferencia para 
su nombramiento y sin que se pueda exceder en la propuesta el número de plazas 
convocadas a concurso.

En los siete días hábiles siguientes al de finalizar la actuación de la Comisión, el 
Secretario de la misma entregará en la Secretaría General de la Universidad el expediente 
administrativo del concurso, que incorpora los documentos recogidos en el punto 1 del 
artículo 14 del Reglamento UCA/CG19/2008.

Los documentos entregados por los concursantes permanecerán depositados durante 
un plazo de dos meses desde la fecha de la propuesta de la Comisión, salvo que se 
interponga algún recurso, en cuyo caso el depósito continuará hasta que haya resolución 
firme. Transcurridos seis meses adicionales sin que el interesado hubiera retirado dicha 
documentación, la Universidad podrá disponer su destrucción.

Contra la propuesta de la Comisión del concurso de acceso, los concursantes podrán 
presentar reclamación ante el Rector, en el plazo de diez días hábiles a partir del siguiente 
al de la publicación de dicha propuesta. Admitida a trámite la reclamación, se suspenderá 
el nombramiento hasta su resolución definitiva.

La reclamación será valorada por la Comisión de Reclamaciones, conforme a 
lo establecido en el artículo 15 del Reglamento UCA/CG19/2008, de 15 de diciembre, 
para los Concursos de Acceso entre Acreditados a Cuerpos de Funcionarios Docentes 
Universitarios de la Universidad de Cádiz, que ratificará o no la propuesta reclamada, en 
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el plazo máximo de tres meses a partir de la recepción de aquélla. El transcurso del plazo 
establecido sin resolver se entenderá como rechazo de la reclamación presentada.

Las resoluciones de esta Comisión serán vinculantes para el Rector. La resolución del 
Rector agota la vía administrativa. En caso de no ratificarse la propuesta, se retrotraerá 
el expediente al momento en que se produjo el vicio, debiendo la Comisión evaluadora 
formular una nueva propuesta.

8. Presentación de documentos y nombramientos.
8.1. El candidato propuesto para la provisión de plaza deberá presentar en la Secretaría 

General de la Universidad, en los veinte días hábiles siguientes al de conclusión de las 
actuaciones de la Comisión, los siguientes documentos:

a) Copia compulsada del DNI o documento equivalente, de ser su nacionalidad distinta 
de la española.

b) Certificado médico oficial de no padecer enfermedad ni defecto físico ni psíquico 
que le incapacite para el desempeño de las funciones correspondientes a Profesor de 
Universidad.

c) Declaración jurada de no haber sido separado de la Administración del Estado, 
Institucional o Local, ni de las Administraciones de las Comunidades Autónomas, en 
virtud de expediente disciplinario, y no hallarse inhabilitado para el ejercicio de la Función 
Pública. Los nacionales de los demás Estados miembros de la Unión Europea o de algún 
Estado al que en virtud de los Tratados Internacionales celebrados por la Unión Europea 
y ratificados por España, sea de aplicación la libre circulación de trabajadores, deberán 
acreditar, de conformidad con lo establecido en el artículo 7.2 del Real Decreto 543/2001, 
de 18 de mayo, no haber sido objeto de sanción disciplinaria o condena penal que impidan, 
en su Estado, el acceso a la función pública.

Si tuviera la condición de funcionarios públicos de carrera en activo, estará exentos 
de justificar los documentos de los apartados b) y c), debiendo presentar certificación del 
Ministerio y Organismo del que dependan, acreditativa de su condición de funcionario y 
cuantas circunstancias consten en su hoja de servicios.

8.2. El nombramiento como funcionario docente de carrera será efectuado por el 
Rector, con posterioridad a que el candidato propuesto haya dado cumplimiento a los 
requisitos y plazos establecidos en el punto anterior. El nombramiento especificará 
la denominación de la plaza: Cuerpo y Área de Conocimiento, así como su código de 
plaza en la Relación de Puestos de Trabajo. Los nombramientos serán comunicados al 
correspondiente Registro a efectos de otorgamiento del número de Registro de Personal 
e inscripción en los Cuerpos respectivos, publicados en el Boletín Oficial del Estado y 
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y comunicados a la Secretaría General del 
Consejo de Coordinación Universitaria.

8.3. En el plazo máximo de 20 días, a contar desde el día siguiente al de la publicación 
del nombramiento en el BOE, el candidato propuesto deberá tomar posesión de su 
destino, momento en el que adquirirá la condición de funcionario de carrera del cuerpo 
docente que corresponda, con los derechos y deberes que le son propios.

8.4. La plaza obtenida tras el concurso de acceso deberá desempeñarse durante dos 
años, al menos, antes de poder participar en un nuevo concurso para obtener una plaza 
en otra Universidad.

9. Norma final.
9.1. La presente convocatoria y cuantos actos administrativos se deriven de ella y de 

la actuación de la Comisión de Contratación, podrán ser impugnados en los casos y en 
la forma establecida en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas, y en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 
Régimen Jurídico del Sector Público. 
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ANEXO I

1. Catedráticos de Universidad.
1. Cuerpo al que pertenece la plaza: Catedráticos de Universidad. Área de conocimiento 

a la que corresponde: «Filología Latina» (DF4986). Rama de conocimiento: Arte y 
Humanidades. Departamento al que está adscrita: Filología Clásica. Centro: Facultad de 
Filosofía y Letras. Actividades a realizar por quien obtenga la plaza: Docencia en el área 
de conocimiento. Línea de investigación preferente: Epistolografía latina renacentista.

ANEXO II

COMISIÓN JUZGADORA

1. Catedrático de Universidad del Área de «Filología Latina» (DF4986).

Comisión Titular.
Presidente: Prof. Dr. don Juan María Núñez González, CU, Universidad de Oviedo.
Secretaria: Prof.ª Dra. doña Estrella del Carmen Pérez Rodríguez, CU, Universidad de 

Valladolid.
Vocal: Prof.ª Dra. doña Isabel Velázquez Soriano, CU, Universidad Complutense de 

Madrid.

Comisión Suplente.
Presidenta: Prof.ª Dra. doña Francisca del Mar Plaza Picón, CU, Universidad de La 

Laguna.
Secretario: Prof. Dr. don Juan Francisco Mesa Sanz, CU, Universidad de Alicante.
Vocal: Prof. Dr. don Gregorio Rodríguez Herrera, CU, Universidad de Las Palmas de 

Gran Canaria.
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ANEXO III 
 

Sr. Rector Magfco.: 
 
Convocada a Concurso de acceso plaza de Profesorado de los Cuerpos Docentes de esa Universidad, 

solicito ser admitido/a como aspirante para su provisión. 
 

I. DATOS DE LA PLAZA CONVOCADA A CONCURSO DE ACCESO 

Cuerpo Docente de......................................................................................................................................................... 

Área de conocimiento:.:..................................................................................................................................................... 

Actividades docentes e investigadoras a realizar:..................................................................................................... 

Fecha de Resolución de convocatoria:...................................................... (B.O.E. .....................................................) 

Nº Plaza:....................... 

Minusvalía 

 

En caso afirmativo, adaptación que se solicita y motivo de la misma 

 

 

 

II. DATOS PERSONALES 

Primer Apellido Segundo Apellido Nombre 

 

 

  

Fecha Nacimiento Lugar Nacimiento Provincia Nacimiento N.I.F. 

    

 

 Domicilio Teléfono fijo y/o móvil 

 

 

 

Municipio Código Postal Provincia 

 

 

  

Caso de ser Funcionario Público de Carrera 

Denominación del Cuerpo o Plaza Organismo Fecha de ingreso Nº Reg. Personal 

    

   Activo  

 Situación   

   Excedente   Voluntario   Especial   Otras....................... 
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III. DATOS ACADÉMICOS 

Títulos Fecha de obtención 
 
 
 
 
 

 

Docencia Previa 
 
 
 
 

DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA: 
 
 
 
 
 
 
 

 
EL/LA  ABAJO FIRMANTE D./D.ª ........................................................................................................... 
 
S O L I C I T A 
Ser admitido/a al Concurso de provisión de plazas docentes vacantes, a la plaza de …………………………… 
en el área de Conocimiento de……………………………………………………………………………………………….  
Nº Plaza...............................comprometiéndose, caso de superarlo, a formular juramento o promesa de  
acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 707/1979, de 5 de abril. 
 
D E C L A R A 
que son ciertos todos y cada uno de los datos consignados en esta solicitud, que reúne las condiciones 
exigidas en la convocatoria anteriormente referida y todas las necesarias para el acceso a la Función 
Pública, así como que conoce y acepta los Estatutos de la Universidad de Cádiz. 
 
En   ........................................  a  ............ de ............................................. de ................ 
 
      Firmado: 
 
 
                            SR. RECTOR MAGFCO. DE LA UNIVERSIDAD DE CÁDIZ   
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2. Autoridades y personal
2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

universidades

Resolución de 27 de octubre de 2020, de la Universidad de Cádiz, por la que 
se convoca concurso público para la contratación de Profesorado Asociado de 
Ciencias de la Salud (Forenses), para la realización de prácticas en el Instituto 
de Medicina Legal, mediante contrato laboral especial de duración determinada 
a tiempo parcial.

Por una parte, de acuerdo con lo establecido en el artículo 48.2 de la Ley Orgánica 6/2001, 
de 21 de diciembre, de Universidades (BOE del 24 de diciembre); Ley Orgánica 4/2007, 
de 12 de abril, por la que se modifica la Ley 6/2001; Decreto Legislativo 1/2013, de 8 de 
enero, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Andaluza de Universidades, 
y siendo necesaria la contratación de Profesorado Asociados de Ciencias de la Salud 
(Forenses) en las plazas que se indican en el Anexo I, de acuerdo con el Reglamento por 
el que se establecen los procedimientos para la Contratación de Profesorado Asociado 
de Ciencias de la Salud, aprobado en Consejo de Gobierno de la Universidad de Cádiz, 
en su sesión de 21 de junio de 2016.

Por otra, el Real Decreto-ley 20/2011, de 30 de diciembre, de medidas urgentes 
en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público, 
estableció en su artículo 3.2, que durante el año 2012 no se procedería a la «contratación 
de personal temporal, ni al nombramiento de personal estatutario temporal o de 
funcionarios interinos salvo en casos excepcionales y para cubrir necesidades urgentes 
a inaplazables que se restringirán a los sectores, funciones y categorías profesionales 
que se consideren prioritarios o que afecten al funcionamiento de los servicios públicos 
esenciales». Esta prohibición general y la excepción a la misma se encuentra vigente 
en Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, 
y en la Ley 5/2017, de 5 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía para el año 2017, que establece que durante este año no se procederá, en el 
sector público andaluz, a la contratación de personal laboral temporal ni al nombramiento 
de personal estatutario temporal o de funcionario interino, salvo en casos excepcionales 
y para cubrir necesidades urgentes e inaplazables, que se restringirán a los sectores, 
funciones y categorías profesionales que se consideren prioritarios o que afecten al 
funcionamiento de los servicios públicos esenciales.

En este contexto, el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía dictó el Decreto 
54/2013, de 21 de mayo, por el que se delega en la Consejería de Economía, Innovación, 
Ciencia y Empleo, el ejercicio de la competencia de autorización de las correspondientes 
convocatorias de la Oferta de Empleo Público u otro instrumento similar de gestión de 
la provisión de necesidades de personal de las Universidades Públicas de Andalucía. 
Dicho decreto delega en la persona titular de la Consejería de Economía, Innovación, 
Ciencia y Empleo (actualmente la Consejería de Economía, Conocimiento, Empresas 
y Universidad) el ejercicio de la competencia de autorización de las correspondientes 
convocatorias de la Oferta de Empleo Público u otro instrumento similar de gestión de la 
provisión de necesidades de personal de las Universidades Públicas de Andalucía.

Una vez obtenida la correspondiente autorización de la Consejería con fecha de 24 de 
mayo de 2016 por la que se autorizan contrataciones temporales en el ámbito de Ciencias 
de la Salud, concurriendo necesidades urgentes e inaplazables en la Universidad de 
Cádiz, este Rectorado ha resuelto, en uso de las competencias que atribuye el artículo 
20 de la Ley Orgánica 6/2001, de Universidades, en relación con el artículo 2.2.e) de la 
misma, así como en los Estatutos de esta Universidad, convocar concurso público para la 
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contratación de Profesorado Asociados de Ciencias de la Salud (Forenses), por renuncia 
de los candidatos, en las cuatro plazas que se citan en el Anexo I, mediante contrato 
laboral especial de duración determinada a tiempo parcial.

Cádiz, 27 de octubre de 2020.- El Rector, P.D. (Resolución UCA/R83REC/2019, de 29.7, 
BOUCA del 29), el Vicerrector de Profesorado, Manuel Antonio García Sedeño.

BASES DE CONVOCATORIA

1. Normas generales.
1.1. Se convoca concurso público para cubrir mediante contrato laboral especial de 

duración determinada a tiempo parcial, las plazas de Profesores Asociados de Ciencias 
de la Salud (Forenses) que se indican en el Anexo I, con las características que igualmente 
se señalan en el mencionado Anexo I, a fin de facilitar la incorporación de los alumnos en 
el Grado en Medicina de la Universidad de Cádiz a la práctica médico-forense, a efectos 
de completar su formación.

1.2. Las plazas convocadas y las presentes bases de convocatoria se regirán por 
lo dispuesto en la Ley Orgánica 6/2001, de Universidades; Ley Orgánica 4/2007, de 
12 de abril, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001; Ley 15/2003, Andaluza de 
Universidades; el Real Decreto 898/1985, de 30 de abril, sobre Régimen del Profesorado 
Universitario; Real Decreto 1558/86, de 28 de junio, por el que se establecen las bases 
generales del régimen de conciertos entre las Universidades y las Instituciones Sanitarias; 
Acuerdo de 3 de Octubre de 1995, del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, 
por el que se autoriza la suscripción de un Convenio Marco entre las Consejerías de 
Educación y Ciencia y Salud y las Universidades andaluzas para la utilización de las 
Instituciones Sanitarias en la Investigación y la Docencia; el Concierto Específico entre 
la Junta de Andalucía y la Universidad de Cádiz, de 22 de Julio de 1998; el Acuerdo 
de 4 de marzo de 2008, del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, por el que 
se autoriza la modificación del Convenio-Marco suscrito entre las Consejerías de Salud 
y las Universidades Andaluzas para la utilización de las Instituciones Sanitarias en la 
Investigación y la Docencia; la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades 
del personal al servicio de las Administraciones Públicas; los Estatutos de la Universidad 
de Cádiz; el Reglamento de Contratación de Profesorado de la Universidad de Cádiz, el 
Reglamento UCA/CG05/2016 de 21 de junio por el que se establecen los procedimientos 
para la contratación de profesorado asociado de Ciencias de la Salud en la Universidad 
de Cádiz; el Estatuto de los Trabajadores aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015, 
de 23 de octubre, en lo no previsto por la mencionada Ley Orgánica de Universidades, con 
exclusión del régimen de dedicación, que será según determine cada contrato laboral que 
se concierte y los preceptos relativos a la calificación administrativa de los contratos, así 
como de aquellos otros que se opongan o resulte incompatible con las determinaciones 
de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades.

1.3. El procedimiento de selección de los/as aspirantes será el de concurso público, 
consistente en una primera autobaremación por parte de los/as candidatos/as, seguida de 
una propuesta de baremación de los méritos de los mismos por parte del correspondiente 
Departamento, para una última baremación de carácter definitivo de la Comisión de 
Contratación de la Universidad, siendo el baremo el establecido en el Reglamento por el 
que se establecen los procedimientos para la contratación de profesorado Asociado de 
Ciencias de la Salud de la Universidad de Cádiz y que se acompaña en la solicitud.

La puntuación mínima para la obtención de las plazas que, al menos, será del 10% 
de la puntuación máxima establecida en el baremo, se determinará a propuesta del 
Departamento y previamente a la baremación de las solicitudes.

La Comisión de Contratación sólo valorará los méritos alegados y acreditados 
documentalmente.
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1.4. Las personas propuestas por la Comisión de Contratación pasarán a formar parte 
de una lista de contratación para suplir la posible eventualidad ante una renuncia del/de 
la candidato/a seleccionado/a, así como para cubrir plazas de idéntico perfil, de acuerdo 
con lo establecido en el art. 11 del Reglamento UCA/CG05/2016, de 21 de junio, por el 
que se establecen los procedimientos para la contratación de Profesorado Asociado de 
Ciencias de la Salud en la Universidad de Cádiz. A tal efecto, la Comisión establecerá, en 
su caso, en el acta de resolución de la convocatoria una relación de candidaturas que, a 
su juicio, obtienen la puntuación suficiente para formar parte de la mencionada lista.

1.5. Las personas propuestas para ocupar las plazas deberán realizar las funciones 
asignadas en la normativa y acuerdos vigentes, respetar el calendario y horario establecido 
por el Centro y las actividades docentes asignadas por el Departamento.

1.6. Las personas propuestas deberán presentar la documentación necesaria para 
solicitar la compatibilidad en el momento de la firma del contrato.

1.7. Salvo en los supuestos previstos en el artículo 117 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la 
interposición de un recurso no suspende la ejecución de la resolución de la Comisión de 
Contratación, pudiéndose suscribir el correspondiente contrato a la candidatura propuesta 
por la misma. Este contrato tendrá validez provisional en tanto no adquiera firmeza la 
resolución de la Comisión de Contratación.

2. Requisitos de los/as candidatos/as.
2.1. Para ser admitidos en el presente concurso público, los/as aspirantes deberán 

reunir los siguientes requisitos:
2.1.1. Tener cumplidos los dieciséis años de edad y no haber alcanzado la edad de 

jubilación.
2.1.2. Estar en posesión del título académico que habilita para el ejercicio de la 

profesión. 
2.1.3. En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero, las titulaciones académicas 

deberán estar homologadas por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte u 
Organismo que tuviera reconocida dicha competencia. Las candidaturas con títulos de la 
Unión Europea, presentarán, bien la homologación, o bien la credencial de reconocimiento 
dirigido al ejercicio de la profesión de Profesor/a de Universidad.

2.1.4. Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas.
2.1.5. Pertenecer al Cuerpo de Médicos Forenses como Funcionarios de Carrera, 

destinado en el Instituto de Medicina Legal de Cádiz (sede Central), con turno de trabajo 
compatible con el horario docente. Deberán realizar las prácticas durante el desarrollo 
ordinario de sus actividades en el citado Instituto.

2.2. Los requisitos exigidos y méritos alegados para concursar deberán cumplirse en 
la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes.

3. Solicitudes.
3.1. Quienes deseen tomar parte en la presente convocatoria deberán hacerlo constar 

en instancia, según modelo que se acompaña como Anexo II, que será facilitada en la 
página web del Área de Personal 
https://personal.uca.es/convocatorias-de-pdi-contratado/

Los/as aspirantes que opten a varias plazas deberán presentar tantas solicitudes 
como plazas, acompañada de una sola documentación acreditativa que se adjuntará a 
las solicitudes presentadas.

3.2. A la solicitud se acompañará la siguiente documentación:
3.2.1. Autobaremo conforme a lo recogido en el Anexo V de las presentes bases y 

publicado en la página web del Área de Personal.
3.2.2. Fotocopia del documento nacional de identidad. 
3.2.3. Fotocopia del título de Grado o equivalente. En caso de títulos extranjeros, 

éstos deberán ir acompañados de una fotocopia de la homologación del Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte.
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3.2.4. Fotocopia del título de Médico Especialista.
3.2.5. Certificación académica personal, en original o copia compulsada.
3.2.6. Certificación de vinculación al Instituto de Medicina Legal de Cádiz (sede 

Central), en el que se especifique el puesto y turno de trabajo.
3.2.7. Acreditación fehaciente de los méritos alegados. No será necesaria la compulsa 

de los documentos que se presenten fotocopiados, bastando la declaración jurada del 
interesado sobre la autenticidad de los mismos, así como de los datos que figuran en la 
instancia, sin perjuicio de que en cualquier momento la Comisión de Contratación o los 
órganos competentes de la Universidad puedan requerir a los/as aspirantes que acrediten 
la veracidad de las circunstancias y documentos aportados a concurso y que hayan sido 
objeto de valoración.

3.3. El plazo de presentación de solicitudes comenzará a partir del siguiente al de la 
publicación de la convocatoria en la página web del Área de Personal, finalizando 5 días 
después de la publicación en el BOJA. 

3.4. La presentación de solicitudes se realizará telemáticamente a través del 
procedimiento telemático específico establecido por la Universidad de Cádiz, mediante 
firma electrónica, y accesible desde la propia Sede Electrónica de la UCA 
https://sedelectronica.uca.es.

3.5. Una vez comprobado el cumplimiento de los requisitos exigidos en las presentes 
bases, en el plazo máximo de 10 días, contados a partir del siguiente a la fecha límite para 
la presentación de solicitudes, se publicará en la página web del Área de Personal la lista 
provisional de solicitudes admitidas y excluidas. Contra la lista provisional de solicitudes 
admitidas y excluidas se podrá reclamar dentro de los 5 días siguientes a su publicación.

3.6. Si la solicitud no reuniese los requisitos establecidos se requerirá en dicha 
publicación al interesado para que, en un plazo de 10 días, subsane la falta o acompañe 
los documentos preceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por 
desistido en su petición. 

3.7. La lista definitiva de solicitudes admitidas y excluidas se publicará en la página web 
del Área de Personal en el plazo máximo de 10 días, contados a partir de la fecha límite 
del plazo que se haya dado para la subsanación de defectos. Cuando las circunstancias 
lo aconsejen y a criterio del Vicerrectorado competente, se podrá establecer un plazo de 
publicación de la lista definitiva entre 1 y 3 días.

3.8. Contra la notificación de exclusión definitiva se podrá interponer recurso 
potestativo de reposición, en el plazo de un mes, ante el Rector, o bien recurso 
contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al 
de la notificación de la misma, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Provincial 
con sede en Cádiz, conforme a lo establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

3.9. Los/as solicitantes que finalmente no obtengan plaza ni aparezcan relacionados 
en la lista de sustitución, en su caso, en el acta de resolución, podrán retirar la 
documentación aportada en el plazo de un mes desde la publicación del acta, una vez 
sea firme la resolución de la convocatoria. La documentación que no se retire en dicho 
plazo podrá ser destruida.

4. Valoración por el Departamento.
4.1. En el plazo de dos días, contados a partir de la finalización del plazo de 

presentación de reclamaciones, se remitirá al Departamento para su valoración las 
solicitudes admitidas telemáticamente. En función del número de plazas convocadas 
y a criterio del Vicerrectorado competente se podrá establecer un plazo de remisión 
comprendido entre dos y cinco días.

4.2. Los Departamentos establecerán las comisiones necesarias para realizar la 
valoración de las solicitudes admitidas de acuerdo a lo establecido en el Anexo III, cuyo 
resultado deberá ser necesariamente aprobado por el Consejo de Departamento. La 
documentación resultante deberá ser remitida telemáticamente, en el plazo máximo de 8 
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días al Vicerrectorado competente. Cuando las circunstancias lo aconsejen y a criterio del 
Vicerrectorado competente, este plazo se reducirá a la mitad.

4.3. El Departamento deberá remitir al Área de Personal antes de la publicación 
del listado de solicitudes admitidas y excluidas, criterios aplicables a los apartados 
2.6, 2.7, 2.8, 3.1, 3.2, 3.3 y 3.4 del baremo y que han de ser aprobados por Consejo de 
Departamento.

5. Comisión de Contratación.
5.1. De acuerdo con lo establecido en los Estatutos de la Universidad de Cádiz, la 

Comisión de Contratación está formada por: 
• Rector/a o persona en quien delegue.
•  Director/a del Departamento en el que se haya de realizar sus actividades la 

candidatura elegida o profesorado del ámbito de conocimiento implicado en quien 
delegue.

• Decano/a o Director/a de la Escuela o persona en quien delegue.
•  Seis profesores/as doctores/as con vinculación permanente, de los cuales uno/a de 

ellos tendrá vinculación contractual con la Universidad y otro/a será propuesto/a por 
el Comité de Empresa del Personal Docente e Investigador Laboral.

•  Igualmente, formarán parte de la Comisión de Contratación, con voz pero sin voto, 
algunos/as de los/as Directores/as de Secretariado dependientes del Vicerrectorado 
competente, como Secretario/a de la Comisión y un miembro del Área de Personal 
como Secretario/a Técnico/a. 

5.2. La composición de la Comisión de Contratación se encuentra publicada en la 
página web del Área de Personal
https://personal.uca.es/convocatorias-de-pdi-contratado/

5.3. La convocatoria de las reuniones de la Comisión podrá efectuarse en cualquier 
fase anterior al procedimiento y, en todo caso, de forma inmediata a la recepción de la 
valoración del Departamento.

5.4. La Comisión se reunirá en el día y la hora fijados en cada convocatoria, y en 
todo caso, en los dos días siguientes a la recepción de la valoración del Departamento, 
quedando válidamente constituida cuando a ella asista la mitad de sus miembros, 
requiriéndose, en todo caso, la presencia del/la Presidente/a y Secretario/a.

6. Duración del contrato, dedicación semanal y funciones a desempeñar.
6.1. La duración de los contratos de trabajo será la indicada para cada plaza en el 

Anexo I y como máximo hasta la finalización del primero o segundo cuatrimestre según 
corresponda.

6.2. En cumplimiento de la normativa vigente, el/la candidato/a propuesto/a será 
contratado/a con dedicación a tiempo parcial de 6 horas semanales, correspondiendo 
a 3 horas semanales de docencia teórica y 3 horas semanales de tutoría y asistencia al 
alumnado.

6.3. Según lo dispuesto en la normativa vigente, la dedicación horaria del Profesorado 
Asociado de Ciencias de la Salud (Forenses) será la siguiente:

•  Dedicación a Docencia Teórica y Seminarios: se podrán encomendar hasta un 
máximo de 0,75 créditos mensuales. Esta actividad no podrá superar los máximos 
horarios indicados en el apartado anterior.

•  Dedicación Asistencial y Docencia Práctica Clínica: el resto de las horas de la 
jornada semanal legalmente establecida se dedicará a la actividad asistencial en la 
que quedarán incluidas las horas de docencia práctica.

7. Retribuciones.
7.1. Las retribuciones anuales son las establecidas en la normativa vigente para el 

año 2019.
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7.2. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 7.º, apartado 2, de la Ley 53/1984, 
de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones 
Públicas, las pagas extraordinarias sólo podrán percibirse por uno de los puestos, 
cualquiera que sea su naturaleza.

8. Resolución del concurso público.
8.1. Una vez valorados los méritos alegados por las candidaturas, la Comisión de 

Contratación hará pública en la web del Área de Personal el acta de la reunión de la 
misma.

8.2. La publicación del acta tendrá lugar al día siguiente de la celebración de la sesión 
de la Comisión. Cuando el número de plazas convocadas así lo aconseje y a criterio 
del Vicerrector competente, el plazo de publicación del acta podrá establecerse en un 
máximo de cuatro días.

8.3. Contra la resolución de la Comisión de Contratación podrá interponerse recurso 
de alzada ante el Rector de la Universidad de Cádiz, en el plazo de un mes, a contar 
desde la fecha de publicación de la misma.

9. Presentación de documentos y formalización del contrato.
9.1. El/La candidato/a propuesto/a dispondrá de un plazo de 10 días, contados a partir 

del siguiente al de la publicación del acta, para firmar el contrato. Transcurrido dicho 
plazo, se entenderá que decae en su derecho.

9.2. El/La candidato/a propuesto para la plaza deberá acreditar, con carácter previo 
a la firma del contrato y mediante la presentación de la documentación original, estar en 
posesión de la titulación académica y demás requisitos exigidos para optar a la plaza, así 
como, en su caso, de los méritos alegados en el concurso.

9.3. En caso de que el/la candidato/a no presentara los documentos requeridos en el 
plazo de 10 días o que los mismos no concuerden con las copias presentadas, quedará 
sin efecto la resolución del concurso a su favor, sin perjuicio de las responsabilidades de 
todo orden que puedan ser exigidas por la Universidad.

9.4. El/La aspirante propuesto/a, una vez cumplidos los requisitos anteriores, 
formalizará el correspondiente contrato laboral, teniendo en cuenta lo establecido en la 
base 1.4.

9.5. La celebración o subsistencia del contrato se condiciona a la autorización de 
la compatibilidad, conforme a la normativa aplicable en la materia, en el caso de que 
el/la aspirante seleccionado/a esté desempeñando o pase a desempeñar otra actividad 
pública o privada.

9.6. La autorización para el disfrute de vacaciones, licencias o similares durante 
el período docente para el que se contrata al profesorado, deberá ser informada 
favorablemente por el Departamento, ya que la misma estará condicionada a la cobertura 
de la actividad docente asignada. 

9.7. Los contratos celebrados por la Universidad de Cádiz en virtud del Reglamento 
de Contratación de Profesorado quedan sometidos a la legislación laboral y habrán de 
formalizarse por escrito, debiendo remitirse una copia básica de los mismos a los/as 
representantes de los/as trabajadores/as.

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

la actuación de la Comisión de Contratación, podrán ser impugnados en los casos y en 
la forma establecida en Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas, y la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen 
Jurídico del Sector Público.

10.2. Asimismo, la Universidad podrá, en su caso, proceder a la revisión de las 
resoluciones de la Comisión de Contratación, conforme a lo previsto en la mencionada 
Ley y en sus Estatutos.
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ANEXO I. PLAZAS A CONVOCAR 

Profesorado Asociado de Ciencias de la Salud (Forenses) 2020/2021

CENTRO DE DESTINO: FACULTAD DE MEDICINA

PLAZA DEPARTAMENTO ÁREA DE 
CONOCIMIENTO DURACIÓN PERFIL DOCENTE PERFIL ASISTENCIAL CENTRO ASISTENCIAL

DC3444
ANATOMIA 

PATOLÓGICA, 
BIOLOGÍA CELULAR…

MEDICINA LEGAL 
Y FORENSE 6 MESES

CLÍNICA MÉDICO 
FORENSE Y 

PATOLOGÍA FORENSE

MÉDICO FORENSE 
FUNCIONARIO DEL INSTITUTO 

MEDICINA LEGAL DE CÁDIZ

INSTITUTO MEDICINA 
LEGAL DE CÁDIZ 
(SEDE CENTRAL)

DC3445
ANATOMIA 

PATOLÓGICA, 
BIOLOGÍA CELULAR…

MEDICINA LEGAL 
Y FORENSE 6 MESES

CLÍNICA MÉDICO 
FORENSE Y 

PATOLOGÍA FORENSE

MÉDICO FORENSE 
FUNCIONARIO DEL INSTITUTO 

MEDICINA LEGAL DE CÁDIZ

INSTITUTO MEDICINA 
LEGAL DE CÁDIZ 
(SEDE CENTRAL)

DC3449
ANATOMIA 

PATOLÓGICA, 
BIOLOGÍA CELULAR…

MEDICINA LEGAL 
Y FORENSE 6 MESES

CLÍNICA MÉDICO 
FORENSE Y 

PATOLOGÍA FORENSE

MÉDICO FORENSE 
FUNCIONARIO DEL INSTITUTO 

MEDICINA LEGAL DE CÁDIZ

INSTITUTO MEDICINA 
LEGAL DE CÁDIZ 
(SEDE CENTRAL)

DC3451
ANATOMIA 

PATOLÓGICA, 
BIOLOGÍA CELULAR…

MEDICINA LEGAL 
Y FORENSE 6 MESES

CLÍNICA MÉDICO 
FORENSE Y 

PATOLOGÍA FORENSE

MÉDICO FORENSE 
FUNCIONARIO DEL INSTITUTO 

MEDICINA LEGAL DE CÁDIZ

INSTITUTO MEDICINA 
LEGAL DE CÁDIZ 
(SEDE CENTRAL)

ANEXO II. SOLICITUD DE PLAZA DE CIENCIAS DE LA SALUD (FORENSES)

D./D.ª……………………………………………………………………...………………………
NIF……………………………….. 
F. nacimiento …………………….
Domicilio …………………………………………………….………………...
Localidad …………………….......…...……………. C.P…....……………...
Teléfono ………………………..….  
E-mail …………………………………………..…………..…….

SOLICITA plaza de Prof. Asociado CC. Salud (Forense), del área de conocimiento de 
Medicina Legal y Forense, adscrita al Departamento de Anatomía Patológica, Biología 
Celular, Histología, Historia de la Ciencia, Medicina Legal y Forense y Toxicología.

Núm. plaza:
• DC3444.
• DC3445.
• DC3449.
• DC3451.

DECLARA bajo su responsabilidad que tiene conocimiento del contenido de las 
bases de la convocatoria, así como que los datos expresados en la presente solicitud son 
exactos, adjuntando la documentación que se relaciona:

□ Autobaremo.
□ Fotocopia del DNI.
□ Fotocopia título universitario que habilita para optar a la plaza.
□  Fotocopia titulación académica en la especialidad correspondiente a la plaza 

solicitada.
□ Certificación oficial de vinculación al SAS.
□ Fotocopias de los méritos alegados en el curriculum vitae.
□ Otros (relacionar, en su caso) ………………..................…………………………………...

Lugar y fecha …………………….........…………………..

(firma)

SR. RECTOR MAGFCO. DE LA UNIVERSIDAD DE CÁDIZ
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ANEXO III. BAREMO PARA LA VALORACIÓN DE SOLICITUDES DE PLAZAS DE 
PROFESORADO ASCIS

BLOQUE I. FORMACIÓN ACADÉMICA
(MÁXIMO 20 PUNTOS)

SIN
AFINIDAD

AFINIDAD
MEDIA 

AFINIDAD
TOTAL

MÁXIMA TITULACIÓN ALCANZADA (Solo una titulación)

1.1 Doctorado 0 5 puntos 10 puntos

1.2 Máster Oficial 0 3,5 puntos 7 puntos

MÁXIMA ACREDITACIÓN ALCANZADA (Solo una acreditación)

1.3 Profesor/a Colaborador/a 0 2 puntos 4 puntos

1.4 Profesor/a Ayudante Doctor/a 0 3 puntos 6 puntos

1.5 Profesor/a Contratado/a Doctor/a 0 4 puntos 8 puntos

1.6 Profesor/a Titular de Universidad 0 5 puntos 10 puntos

Sólo méritos obtenidos en los 10 últimos años

BLOQUE II. ACTIVIDAD DOCENTE
(MÁXIMO 20 PUNTOS)

SIN
AFINIDAD

AFINIDAD
MEDIA

AFINIDAD
TOTAL

2.1 Actividad como profesor/a ASCIS 0 0’05 puntos por mes 0’1 punto por mes

2.2 Actividad docente como Tutor/a Clínico/a 0 0,04 puntos por mes 0’08 puntos por mes

2.3 Docencia reglada universitaria 
(clases y/o seminarios teóricos)

0 0’25 puntos por ECTS impartido 
(máximo 1 punto/año)

0’5 puntos por ECTS impartido 
(máximo 2 punto/año)

2.4 Docencia en Formación Continuada 
acreditada de profesionales sanitarios

0 0’025 puntos por ECTS 
impartido (máximo 1 punto/año)

0’5 puntos por ECTS impartido 
(máximo 2 punto/año)

2.5 Dirección de Tesis Doctorales 0 1 punto por Tesis 2 puntos por Tesis

2.6 Libros sobre metodología o innovación 
docente 
(con ISBN)

0 Hasta 1’5 puntos por libro Hasta 3 puntos por libro

2.7 Artículos sobre metodología o 
innovación docente 
(con ISSN)

0 Hasta 0’5 puntos por artículo Hasta 1 punto por artículo

2.8 Presentación en congresos sobre 
metodología o innovación docente

0 Hasta 0’1 puntos por 
presentación

Hasta 0’2 puntos por 
presentación

Sólo méritos obtenidos en los 10 últimos años

BLOQUE III. ACTIVIDAD INVESTIGADORA
(MÁXIMO 30 PUNTOS)

SIN
AFINIDAD

AFINIDAD
MEDIA

TOTAL
AFINIDAD

3.1 Libros completos de contenido investigador 
(con ISBN y diferentes a la tesis doctoral) 0 Hasta 2 puntos por libro Hasta 4 puntos por libro

3.2 Artículos de contenido investigador en revistas 
(con ISSN) 0 Hasta 2 puntos por 

artículo
Hasta 4 puntos por 
artículo

3.3 Capítulos de libro de contenido investigador 
(con ISBN y no libros de resúmenes de congresos) 0 Hasta 1 punto por 

capítulo
Hasta 2 puntos por 
capítulo

3.4 Presentaciones en Congresos de investigación 0 Hasta 0’1 puntos por 
presentación

Hasta 0’2 puntos por 
presentación

3.5 Investigador/a Principal de Proyectos de Investigación 
obtenidos en convocatorias competitivas 0 0’5 puntos/año 1 punto/año

3.6 Investigador/a Participante de Proyectos de 
Investigación obtenidos en convocatorias competitivas 0 0’125 puntos/año 0’25 puntos/año
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Sólo méritos obtenidos en los 10 últimos años

BLOQUE IV. EXPERIENCIADE INTERÉS
(MÁXIMO 20 PUNTOS)

SIN
AFINIDAD

AFINIDAD
MEDIA

TOTAL
AFINIDAD

4.1 Experiencia profesional en Centros Sanitarios 
Públicos 0 0,25 puntos por año 

completo
0’5 puntos por año 
completo

4.2 Experiencia profesional en otros Centros Sanitarios 0 0,05 puntos por año 
completo

0’1 punto por año 
completo

4.3 Evaluación del Desempeño Profesional (EDP) 0 EDP x 0’25 puntos EDP x 0’5 puntos

4.4

Acreditación del nivel de la Competencia profesional 
en el Sistema Sanitario Público:

- Nivel Excelente
- Nivel Experto
- Nivel Avanzado

0
0
0

5 puntos
3’5 puntos
2’5 puntos

10 puntos
7’5 puntos
5 puntos

Sólo méritos obtenidos en los 10 últimos años

BLOQUE V. VALORACIÓN DEL DEPARTAMENTO (MÁXIMO 10 PUNTOS)

5.1 Méritos docentes (no puntuados en los bloques anteriores) Hasta 2 puntos

5.2 Méritos investigadores (no puntuados en los bloques anteriores) Hasta 2 puntos

5.3 Méritos asistenciales (no puntuados en los bloques anteriores) Hasta 2 puntos

5.4 Méritos de gestión universitaria (no puntuados en los bloques anteriores) Hasta 2 puntos

5.5 Méritos de gestión sanitaria (no puntuados en los bloques anteriores) Hasta 2 puntos

GUÍA DE APLICACIÓN DEL BAREMO

Criterios generales 
1. Se valorarán de forma independiente cada uno de los cinco bloques.
2. En los Bloques II, III, IV y V se valorarán únicamente aquellos méritos obtenidos en 

los 10 años inmediatamente anteriores a la convocatoria.
3. Cuando inicialmente una o varias candidaturas superen en un bloque el máximo 

de puntuación indicado, a la candidatura de mayor puntuación se le asignará la máxima 
prevista, calculando la puntuación de las restantes candidaturas de forma proporcional 
para cada bloque.

4. La puntuación final de cada candidatura se obtendrá como la suma de las 
puntuaciones obtenidas en cada uno de los cinco bloques. 

Criterios de Afinidad
5. Cada mérito será clasificado como «Sin Afinidad», «Afinidad Media» o «Afinidad 

Total», en función de su adecuación al perfil docente y asistencial de la plaza convocada. 
De este modo, se procederá a asignar a cada mérito la puntuación indicada en la 
correspondiente columna. 

Criterios específicos 
Bloque I.
6. Solo se valorarán dos apartados, uno correspondiente a la máxima titulación 

aportada (apartado 1.1 al 1.2) y otro correspondiente a la máxima acreditación de 
profesorado alcanzada por la candidatura (apartados 1.3 al 1.6). 

Bloque II.
7. Sólo se valorarán aquellos méritos debidamente justificados según lo indicado en el IV.
8. En los apartados 2.1 y 2.2 podrán valorarse, de forma proporcional, periodos de 

actividad inferiores a los indicados. 
9. En el apartado 2.3 podrán valorarse, de forma proporcional, actividades docentes 

inferiores a las indicadas. 
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10. En el apartado 2.4, la valoración se hará en base al informe emitido por los/as 
Directores/as Gerentes de los centros sanitarios, y sólo podrá valorarse la participación 
como docente en aquellas actividades de formación continuada que cumplan de modo 
acumulativo los siguientes requisitos: (i) encontrarse acreditadas por alguno de los 
órganos que integran el Sistema de Acreditación de la Formación Continuada en el 
Sistema Nacional de Salud (ii) haber sido organizada e impartida por los servicios de 
salud de las Comunidades Autónomas o el INGESA, Universidades, Escuelas de Salud 
Públicas dependientes de las administraciones públicas, Centros Sanitarios del Sistema 
Nacional de Salud o entidades instrumentales de las administraciones públicas (iii) haber 
sido acreditadas con un componente cualitativo igual o superior a [1,69].

11. En los apartados 2.6, 2.7 y 2.8, la Comisión de Valoración podrá asignar una 
puntuación a cada mérito, sin sobrepasar el máximo indicado y teniendo en cuenta 
criterios objetivos tales como editorial, inclusión en repertorios de indexación, índices 
de impacto, número y orden de autores, ámbito de difusión, etc. En todo caso, dichos 
criterios serán publicados con carácter previo, e incluidos en el acta de la Comisión del 
Departamento que realice la baremación de las solicitudes para su conocimiento público. 

Bloque III.
12. En los apartados 3.1, 3.2, 3.3 y 3.4, la Comisión de Valoración podrá asignar 

una puntuación a cada mérito, sin sobrepasar el máximo indicado y teniendo en cuenta 
criterios objetivos tales como editorial, inclusión en repertorios de indexación, índices 
de impacto, número y orden de autores, ámbito de difusión, etc. En todo caso, dichos 
criterios serán publicados con carácter previo, e incluidos en el acta de la Comisión del 
Departamento que realice la baremación de las solicitudes para su conocimiento público. 

Bloque IV.
13. En los apartados 4.1 y 4.2, cuya puntuación depende de la duración de la actividad, 

podrán asignarse puntuaciones parciales en función de la duración acreditada, y sólo se 
valorará la experiencia profesional relativa al perfil docente e investigador de la plaza 
convocada. En el caso de acreditarse la realización de más de una actividad profesional 
de forma simultánea, para un mismo período de tiempo tan solo podrá valorarse una 
actividad, debiendo en este caso computarse la de mayor valoración para la candidatura. 

14. En el apartado 4.3, la puntuación se obtendrá multiplicando la puntuación 
acreditada en la última valoración de la EDP por el factor indicado en cada caso. 

Bloque V.
15. La Comisión de Valoración podrá proponer un máximo de 10 puntos a las 

candidaturas basándose en méritos adicionales correspondientes a actividades 
docentes, investigadores, asistenciales y de gestión, tanto universitaria como sanitaria, no 
pudiéndose puntuar los méritos ya valorados en alguno de los cuatro bloques anteriores. 
La puntuación propuesta se basará exclusivamente en aquellos méritos adicionales 
de las candidaturas relacionados con el perfil de la plaza convocada, que deberán ser 
documentalmente acreditados según consta en el Anexo IV. 
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BLOQUE I. FORMACIÓN ACADÉMICA DOCUMENTOS QUE SE DEBEN ADJUNTAR

MÁXIMA TITULACION ALCANZADA

1.1 Doctorado
Copia del título o resguardo oficial de haberlo solicitado.

1.2 Máster Oficial

MÁXIMA ACREDITACIÓN ALCANZADA

1.3 Profesor/a Colaborador/a

Copia del documento de acreditación, con mención de la Rama 
del Conocimiento correspondiente

1.4 Profesor/a Ayudante Doctor/a

1.5 Profesor/a Contratado/a Doctor/a

1.6 Profesor/a Titular de Universidad

BLOQUE II. ACTIVIDAD DOCENTE DOCUMENTOS QUE SE DEBEN DE ADJUNTAR

2.1 Actividad como profesor/a ASCIS Deberán presentarse los documentos siguientes:
- Vida Laboral
- Copia de Hoja o Certificado de Servicios, con indicación de categoría 
y fechas de desempeño, emitido por el órgano correspondiente de la 
Universidad que tenga esa función. 
(No se admitirá como acreditación documentación diferente a la arriba 
indicada)

2.2 Actividad docente como Tutor/a Clínico/a Copia de Certificado emitido por el/la Vicerrector/a responsable de la 
actividad docente, con indicación de la actividad, horas de docencia 
impartida y fecha. 
(No se admitirán como acreditación documentos firmados por personas 
diferentes de las autoridades académicas responsables indicadas) 

2.3 Docencia reglada universitaria 
(clases y/o seminarios teóricos)

Copia de Certificado emitido por el/la Vicerrector/a responsable de la 
actividad docente, con indicación de la actividad, horas de docencia 
impartida y fecha. 
(No se admitirán como acreditación documentos firmados por personas 
diferentes de las autoridades académicas responsables indicadas)

2.4 Docencia en Formación Continuada 
acreditada de profesionales sanitarios

Copia de Informe Acreditativo emitido por el/la Directora/a Gerente del centro 
sanitario, con indicación de la actividad, horas de docencia impartida y fecha. 
(No se admitirán como acreditación documentos firmados por personas 
diferentes de las autoridades responsables indicadas) 

2.5 Dirección de Tesis Doctorales Copia de Certificado emitido por el/la Vicerrector/a responsable en materia 
de doctorado. 
(No se admitirán como acreditación documentos firmados por personas 
diferentes de las autoridades académicas responsables indicadas) 

2.6 Libros sobre metodología o innovación 
docente (con ISBN)

Copia de la portada, página de identificación del ISBN, editorial, año de 
publicación, autoría e índice

2.7 Artículos sobre metodología o innovación 
docente (con ISSN)

Copia de páginas en las que conste el nombre de la revista, año de 
publicación, autoría y número de páginas. En el caso de artículos aceptados, 
se adjuntará documentación que lo acredite. 

2.8 Presentación en congresos sobre 
metodología o innovación docente

Certificación de participación y documentación acreditativa del tipo de evento 
y aportación del candidato/a.

ANEXO IV. DOCUMENTOS QUE DEBEN ADJUNTAR LOS/AS CANDIDATOS/AS PARA 
LA VALORACIÓN DE LOS MÉRITOS PARA LAS PLAZAS DE PROFESORADO ASCIS 

(FORENSES)

BLOQUE III. ACTIVIDAD INVESTIGADORA DOCUMENTOS QUE SE DEBEN ADJUNTAR

3.1 Libros completos de contenido investigador
 (con ISBN y diferentes a la tesis doctoral)

Copia de la portada, página de identificación del ISBN, editorial, año 
de publicación, autoría e índice.

3.2 Artículos de contenido investigador en revistas (con 
ISSN)

Copia de páginas en las que conste el nombre de la revista, año de 
publicación, autoría y número de páginas. En el caso de artículos 
aceptados, se adjuntará documentación que lo acredite.



Número 228 - Miércoles, 25 de noviembre de 2020
página 15� 

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

BOJA

#C
O

D
IG

O
_V

E
R

IF
IC

A
C

IO
N

#

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

BLOQUE III. ACTIVIDAD INVESTIGADORA DOCUMENTOS QUE SE DEBEN ADJUNTAR

3.3 Capítulos de libro de contenido investigador (con 
ISBN y no libros de resúmenes de congresos)

Copia de la portada, página de identificación del ISBN, editorial, año 
de publicación, índice y primera y última página del capítulo del libro.

3.4 Presentaciones en Congresos de investigación Certificación de participación y documentación acreditativa del tipo de 
evento y aportación del/de la candidato/a.

3.5
Investigador/a Principal de Proyectos de 
Investigación obtenidos en convocatorias 
competitivas

Copia de Certificado Oficial emitido por la entidad convocante o por 
el/la Directora/a Gerente del Centro Sanitario o el/la Vicerrector/a 
responsable en materia de Investigación, con indicación del tipo 
de participación, entidad financiadora, y fecha de inicio y fin de la 
participación. 
(No se admitirán como acreditación documentos firmados por 
personas diferentes de las autoridades responsables indicadas).

3.6
Investigador/a Participante de Proyectos de 
Investigación obtenidos en convocatorias 
competitivas

BLOQUE IV. EXPERIENCIADE INTERÉS
(MÁXIMO 20 PUNTOS) TOTAL AFINIDAD

4.1 Experiencia profesional en Centros Sanitarios 
Públicos

Deberá aportarse: 
- Copia de certificado de la Vida Laboral o de la Hoja de Servicios.
- Documentación acreditativa de la actividad desarrollada.

4.2 Experiencia profesional en otros Centros Sanitarios
Deberá aportarse: 
- Copia de certificado de la Vida Laboral o de la Hoja de Servicios.
- Documentación acreditativa de la actividad desarrollada.

4.3 Evaluación del Desempeño Profesional (EDP) Certificación oficial emitida por la persona responsable de la 
institución sanitaria.

4.4 Acreditación de Competencias Profesionales

Copia de la Resolución de Acreditación del Nivel de la Competencia 
Profesional emitida por el/la Directora/a General de la Junta de 
Andalucía competente en la materia, de Investigación y Gestión del 
Conocimiento.

BLOQUE V. OTROS MÉRITOS DOCUMENTOS QUE SE DEBEN ADJUNTAR

5.1 Méritos docentes

Certificación emitida por el/la Directora/a General de los Centros Sanitarios 
(5.1, 5.2, 5.3, 5.4 y 5.5) o Vicerrectorado competente en materia de 
profesorado (5.4).

5.2 Méritos investigadores

5.3 Méritos asistenciales

5.4 Méritos de gestión universitaria

5.5 Méritos de gestión sanitaria

ANEXO V. SOLICITUD DE PLAZA DE CIENCIAS DE LA SALUD (FORENSES)

D./Dª. : .................................................................................................................................... 
NIF/NIE/Pasaporte: ........................................... Fecha de nacimiento: .............................
Domicilio: ............................................................................................................................... 
Localidad: ........................................................... Código Postal: .........................................
Teléfono: .................................. E-mail:................................................................................. 

SOLICITA la plaza de Prof. Asociado CC. Salud Forense, del área de conocimiento 
de Medicina Legal y Forense, adscrita al Departamento de Anatomía Patológica, Biología 
Celular, Histología, Historia de la Ciencia, Medicina Legal y Forense y Toxicología  
(Núm. Plaza: DC3444, DC3445, DC3449, DC3451).

DECLARA bajo su responsabilidad que tiene conocimiento del contenido de las 
bases de la convocatoria así como que los datos expresados en la presente solicitud son 
exactos, adjuntando la documentación que se relaciona:

- Autobaremo.
- DNI.
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- Título universitario que habilita para optar a la plaza.
- Titulación académica en la especialidad correspondiente a la plaza solicitada.
- Certificación académica personal, original o copia compulsada.
-  Certificado oficial de vinculación al Instituto de Medicina Legal de Cádiz (sede 

Central), que especifique puesto y turno de trabajo.
- Méritos alegados en el Curriculum Vitae.
- Otros (relacionar, en su caso):

Fdo.:

SR. RECTOR MAGFCO. DE LA UNIVERSIDAD DE CÁDIZ
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2. Autoridades y personal
2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

universidades

Resolución de 20 de noviembre de 2020, de la Universidad de Granada, por 
la que se aprueba la relación provisional de aspirantes admitidos y excluidos y 
se indica la forma y lugar de publicación de la fecha de celebración del primer 
ejercicio y de la composición del tribunal del proceso selectivo para ingreso en 
la escala de gestión de conservación y mantenimiento de la Universidad de 
Granada, para el puesto de Ingeniero/a Técnico Industrial, en el marco de los 
procesos de consolidación y estabilización de empleo temporal.

De conformidad con lo establecido en el artículo 20.1 del Real Decreto 364/1995, de 10 de 
marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al servicio 
de la Administración General del Estado y en la base 4 de la Resolución de 29 de julio de 
2020 de la Universidad de Granada, por la que se convoca proceso selectivo de acceso 
libre para el ingreso en la Escala de Gestión de Conservación y Mantenimiento, para el 
puesto de Ingeniero/a Técnico Industrial, en el marco de los procesos de consolidación y 
estabilización de empleo temporal (BOE núm. 217, de 12 de agosto de 2020).

Este Rectorado ha resuelto:

Primero. Aprobar las listas provisionales de personas aspirantes admitidas y excluidas 
al citado proceso selectivo, distinguiendo entre cupo general y cupo de personas con 
discapacidad.

Segundo. Las listas se encuentran en el Servicio de Personal de Administración y 
Servicios, Edificio Santa Lucía, C/ Sta. Lucía, núm. 8, teléfono 958 241 000 (extensiones 
20571, 20572, 20573 y 20574), y se publican en el sitio web del citado Servicio
(http://serviciopas.ugr.es/)

Tercero. Tanto las personas excluidas como las omitidas, por no figurar en las listas 
de personas admitidas, disponen de un plazo de diez días hábiles, contados a partir 
del siguiente al de 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.

Cuarto. La presentación de las alegaciones podrá realizarse a través del Registro 
General de la Universidad de Granada, de manera telemática a través de su Registro 
Electrónico (https://sede.ugr.es/procedimientos/registro_electronico.html), o en la forma 
establecida en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Quinto. Quienes dentro del plazo señalado, no subsanen la causa de exclusión o 
no aleguen la omisión, serán definitivamente excluidas de la participación en el proceso 
selectivo.

Sexto. Concluido el plazo de subsanación, por resolución de la Rectora de la 
Universidad de Granada que se publicará en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, 
se declararán aprobadas las listas definitivas 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 las listas provisionales, y su publicación les servirá de 
notificación.
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Séptimo. La fecha de realización del primer ejercicio de la fase de oposición está 
condicionada a la evolución de la situación generada por la pandemia COVID-19, por 
lo que en la misma resolución citada en el apartado anterior, se indicará el lugar, fecha 
y hora de dicho ejercicio, así como la composición del Tribunal que ha de resolver el 
proceso selectivo.

Granada, 20 de noviembre de 2020.- La Rectora, Pilar Aranda Ramírez.
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2. Autoridades y personal
2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

universidades

Resolución de 20 de noviembre de 2020, de la Universidad de Granada, por la 
que se aprueba la relación provisional de aspirantes admitidos y excluidos y se 
indica la forma y lugar de publicación de la fecha de celebración del ejercicio de 
la fase de oposición y de la composición del Tribunal del proceso selectivo para 
ingreso en la Escala Básica de Prevención y Salud Laboral, como Técnico/a 
de Prevención de Riesgos, en el marco de la consolidación y estabilización de 
empleo temporal.

De conformidad con lo establecido en el artículo 20.1 del Real Decreto 364/1995, de 10 de 
marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al servicio 
de la Administración General del Estado, y en la base 4 de la Resolución de 30 de julio de 
2020, de la Universidad de Granada, por la que se convoca proceso selectivo de acceso 
libre para el ingreso en la Escala Básica de Prevención y Salud Laboral, como Técnico/a 
de Prevención de Riesgos, en el marco de la consolidación y estabilización de empleo 
temporal (BOE núm. 218, de 13 de agosto de 2020).

Este Rectorado, ha resuelto:

Primero. Aprobar las listas provisionales de personas aspirantes admitidas y excluidas 
al citado proceso selectivo, distinguiendo entre cupo general y cupo de personas con 
discapacidad.

Segundo. Las listas se encuentran en el Servicio de Personal de Administración y 
Servicios, Edificio Santa Lucía, C/ Sta. Lucía, núm. 8, teléfono 958 241 000 (extensiones 
20571, 20572, 20573 y 20574), y se publican en el sitio web del citado Servicio 
(http://serviciopas.ugr.es/).

Tercero. Tanto las personas excluidas como las omitidas, por no figurar en las listas 
de personas admitidas, disponen de un plazo de diez días hábiles, contados a partir 
del siguiente al de 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.

Cuarto. La presentación de las alegaciones podrá realizarse a través del Registro 
General de la Universidad de Granada, de manera telemática a través de su Registro 
Electrónico:
(https://sede.ugr.es/procedimientos/registro_electronico.html)
o en la forma establecida en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Quinto. Quienes dentro del plazo señalado, no subsanen la causa de exclusión o 
no aleguen la omisión, serán definitivamente excluidas de la participación en el proceso 
selectivo.

Sexto. Concluido el plazo de subsanación, por resolución de la Rectora de la 
Universidad de Granada que se publicará en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, 
se declararán aprobadas las listas definitivas 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 las listas provisionales, y su publicación les servirá de 
notificación.
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Séptimo. La fecha de realización del ejercicio de la fase de oposición está condicionada 
a la evolución de la situación generada por la pandemia COVID-19, por lo que en la 
misma resolución citada en el apartado anterior, se indicará el lugar, fecha y hora de dicho 
ejercicio, así como la composición del Tribunal que ha de resolver el proceso selectivo.

Granada, 20 de noviembre de 2020.- La Rectora, Pilar Aranda Ramírez.
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2. Autoridades y personal
2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

universidades

Resolución de 20 de noviembre de 2020, de la Universidad de Granada, por 
la que se aprueba la relación provisional de aspirantes admitidos y excluidos y 
se indica la forma y lugar de publicación de la fecha de celebración del primer 
ejercicio de la fase de oposición y de la composición del Tribunal del proceso 
selectivo para ingreso en la Escala Básica de Apoyo a la Docencia y a la 
Investigación, como Técnico de Laboratorio en el Departamento de Escultura de 
la Universidad de Granada.

De conformidad con lo establecido en el artículo 20.1 del Real Decreto 364/1995, de 10 de 
marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al servicio 
de la Administración General del Estado, y en la base 4 de la Resolución de 29 de julio de 
2020, de la Universidad de Granada, por la que se convoca proceso selectivo de acceso 
libre para el ingreso en la Escala Básica de Apoyo a la Docencia y a la Investigación, 
como Técnico de Laboratorio, en el Departamento de Escultura de la Universidad de 
Granada (BOE núm. 217, de 12 de agosto de 2020).

Este Rectorado ha resuelto:

Primero. Aprobar las listas provisionales de personas aspirantes admitidas y excluidas 
al citado proceso selectivo, distinguiendo entre cupo general y cupo de personas con 
discapacidad.

Segundo. Las listas se encuentran en el Servicio de Personal de Administración y 
Servicios, Edificio Santa Lucía, C/ Sta. Lucía, núm. 8, teléfono 958 241 000 (extensiones 
20571, 20572, 20573 y 20574),  y se publican en el sitio web del citado Servicio
(http://serviciopas.ugr.es/).

Tercero. Tanto las personas excluidas como las omitidas, por no figurar en las listas 
de personas admitidas, disponen de un plazo de diez días hábiles, contados a partir 
del siguiente al de 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.

Cuarto. La presentación de las alegaciones podrá realizarse a través del Registro 
General de la Universidad de Granada, de manera telemática a través de su Registro 
Electrónico
(https://sede.ugr.es/procedimientos/registro_electronico.html),
o en la forma establecida en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Quinto. Quienes dentro del plazo señalado no subsanen la causa de exclusión o 
no aleguen la omisión serán definitivamente excluidas de la participación en el proceso 
selectivo.

Sexto. Concluido el plazo de subsanación, por resolución de la Rectora de la 
Universidad de Granada que se publicará en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, 
se declararán aprobadas las listas definitivas 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 las listas provisionales, y su publicación les servirá de 
notificación.
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Séptimo. La fecha de realización del primer ejercicio de la fase de oposición está 
condicionada a la evolución de la situación generada por la pandemia COVID-19, por 
lo que en la misma resolución citada en el apartado anterior, se indicará el lugar, fecha 
y hora de dicho ejercicio, así como la composición del Tribunal que ha de resolver el 
proceso selectivo.

Granada, 20 de noviembre de 2020.- La Rectora, Pilar Aranda Ramírez.
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2. Autoridades y personal
2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

universidades

Resolución de 20 de noviembre de 2020, de la Universidad de Granada, por 
la que se aprueba la relación provisional de aspirantes admitidos y excluidos y 
se indica la forma y lugar de publicación de la fecha de celebración del primer 
ejercicio de la fase de oposición y de la composición del Tribunal del proceso 
selectivo para ingreso en la Escala Auxiliar de Servicios Generales de la 
Universidad de Granada, para puesto de Auxiliar de Almacén.

De conformidad con lo establecido en el artículo 20.1 del Real Decreto 364/1995, de 10 de 
marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al servicio 
de la Administración General del Estado, y en la base 4 de la Resolución de 29 de julio de 
2020, de la Universidad de Granada, por la que se convoca proceso selectivo de acceso 
libre para el ingreso en la Escala Auxiliar de Conservación y Mantenimiento en el puesto 
de Auxiliar de Almacén (BOE núm. 216, de 11 de agosto de 2020).

Este Rectorado ha resuelto:

Primero. Aprobar las listas provisionales de personas aspirantes admitidas y excluidas 
al citado proceso selectivo, distinguiendo entre cupo general y cupo de personas con 
discapacidad.

Segundo. Las listas se encuentran en el Servicio de Personal de Administración y 
Servicios, Edificio Santa Lucía, C/ Sta. Lucía, núm. 8, teléfono 958 241 000 (extensiones 
20571, 20572, 20573 y 20574), y se publican en el sitio web del citado servicio

http://serviciopas.ugr.es/

Tercero. Tanto las personas excluidas como las omitidas, por no figurar en las listas 
de personas admitidas, disponen de un plazo de diez días hábiles, contados a partir 
del siguiente al de 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.

Cuarto. La presentación de las alegaciones podrá realizarse a través del Registro 
General de la Universidad de Granada, de manera telemática a través de su Registro 
Electrónico

https://sede.ugr.es/procedimientos/registro_electronico.html
o en la forma establecida en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Quinto. Quienes dentro del plazo señalado no subsanen la causa de exclusión o 
no aleguen la omisión serán definitivamente excluidas de la participación en el proceso 
selectivo.

Sexto. Concluido el plazo de subsanación, por resolución de la Rectora de la 
Universidad de Granada, que se publicará en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, 
se declararán aprobadas las listas definitivas 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 las listas provisionales, y su publicación les servirá de 
notificación.
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Séptimo. La fecha de realización del primer ejercicio de la fase de oposición está 
condicionada a la evolución de la situación generada por la pandemia Covid-19, por lo que 
en la misma resolución citada en el apartado anterior se indicará el lugar, fecha y hora 
de dicho ejercicio, así como la composición del Tribunal que ha de resolver el proceso 
selectivo.

Granada, 20 de noviembre de 2020.- La Rectora, Pilar Aranda Ramírez.
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2. Autoridades y personal
2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

universidades

Resolución de 20 de noviembre de 2020, de la Universidad de Granada, por 
la que se aprueba la relación provisional de aspirantes admitidos y excluidos 
y se indica la forma y lugar de publicación de la fecha de celebración del 
primer ejercicio de la fase de oposición y de la composición del tribunal del 
proceso selectivo para ingreso en la Escala Básica de Apoyo a la Docencia y 
a la Investigación, como Técnico de Laboratorio, en el Laboratorio Singular de 
Nanoelectrónica, Grafeno y materiales bidimensionales del CITIC-UGR.

De conformidad con lo establecido en el artículo 20.1 del Real Decreto 364/1995, de 10 de 
marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al servicio 
de la Administración General del Estado y en la base 4 de la Resolución de 29 de julio de 
2020, de la Universidad de Granada, por la que se convoca proceso selectivo de acceso 
libre para el ingreso en la Escala Básica de Apoyo a la Docencia y a la Investigación, 
como Técnico de Laboratorio, en el Laboratorio Singular de Nanoelectrónica, Grafeno y 
materiales bidimensionales del CITIC-UGR (BOE núm. 217, de 12 de agosto de 2020).

Este Rectorado, ha resuelto:

Primero. Aprobar las listas provisionales de personas aspirantes admitidas y excluidas 
al citado proceso selectivo, distinguiendo entre cupo general y cupo de personas con 
discapacidad.

Segundo. Las listas se encuentran en el Servicio de Personal de Administración y 
Servicios, Edificio Santa Lucía, C/ Sta. Lucía, núm. 8, teléfono 958 241 000 (extensiones 
20571, 20572, 20573 y 20574), y se publican en el sitio web del citado servicio
(http://serviciopas.ugr.es/).

Tercero. Tanto las personas excluidas como las omitidas, por no figurar en las listas 
de personas admitidas, disponen de un plazo de diez días hábiles, contados a partir 
del siguiente al de 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.

Cuarto. La presentación de las alegaciones podrá realizarse a través del Registro 
General de la Universidad de Granada, de manera telemática a través de su Registro 
Electrónico (https://sede.ugr.es/procedimientos/registro_electronico.html), o en la forma 
establecida en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Quinto. Quienes dentro del plazo señalado, no subsanen la causa de exclusión o 
no aleguen la omisión, serán definitivamente excluidas de la participación en el proceso 
selectivo.

Sexto. Concluido el plazo de subsanación, por resolución de la Rectora de la 
Universidad de Granada que se publicará en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, 
se declararán aprobadas las listas definitivas 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 las listas provisionales, y su publicación les servirá de 
notificación.



Número 228 - Miércoles, 25 de noviembre de 2020
página 1�7 

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

BOJA

#C
O

D
IG

O
_V

E
R

IF
IC

A
C

IO
N

#

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

Séptimo. La fecha de realización del primer ejercicio de la fase de oposición está 
condicionada a la evolución de la situación generada por la pandemia COVID-19, por 
lo que en la misma resolución citada en el apartado anterior, se indicará el lugar, fecha 
y hora de dicho ejercicio, así como la composición del Tribunal que ha de resolver el 
proceso selectivo.

Granada, 20 de noviembre de 2020.- La Rectora, Pilar Aranda Ramírez.
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2. Autoridades y personal
2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

universidades

Resolución de 20 de noviembre de 2020, de la Universidad de Granada, por 
la que se aprueba la relación provisional de aspirantes admitidos y excluidos y 
se indica la forma y lugar de publicación de la fecha de celebración del primer 
ejercicio y de la composición del tribunal del proceso selectivo para ingreso en 
la Escala de Gestión Deportiva, en el marco de la consolidación y estabilización 
de empleo temporal.

De conformidad con lo establecido en el artículo 20.1 del Real Decreto 364/1995, de 10 de 
marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del personal al servicio 
de la Administración General del Estado, y en la base 4 de la Resolución de 29 de julio de 
2020, de la Universidad de Granada, por la que se convoca proceso selectivo de acceso 
libre para el ingreso en la Escala de Gestión Deportiva, en el marco de la consolidación y 
estabilización de empleo temporal (BOE núm. 217, de 12 de agosto de 2020).

Este Rectorado, ha resuelto:

Primero. Aprobar las listas provisionales de personas aspirantes admitidas y excluidas 
al citado proceso selectivo, distinguiendo entre cupo general y cupo de personas con 
discapacidad.

Segundo. Las listas se encuentran en el Servicio de Personal de Administración y Servicios, 
Edificio Santa Lucía, C/ Sta. Lucía, núm. 8, teléfono 958 241 000 (extensiones 20571, 20572, 
20573 y 20574), y se publican en el sitio web del citado servicio (http://serviciopas.ugr.es/).

Tercero. Tanto las personas excluidas como las omitidas, por no figurar en las listas 
de personas admitidas, disponen de un plazo de diez días hábiles, contados a partir 
del siguiente al de 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.

Cuarto. La presentación de las alegaciones podrá realizarse a través del Registro 
General de la Universidad de Granada, de manera telemática a través de su Registro 
Electrónico (https://sede.ugr.es/procedimientos/registro_electronico.html), o en la forma 
establecida en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Quinto. Quienes dentro del plazo señalado, no subsanen la causa de exclusión o 
no aleguen la omisión, serán definitivamente excluidas de la participación en el proceso 
selectivo.

Sexto. Concluido el plazo de subsanación, por resolución de la Rectora de la 
Universidad de Granada que se publicará en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, 
se declararán aprobadas las listas definitivas 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 las listas provisionales, y su publicación les servirá de 
notificación.
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Séptimo. La fecha de realización del primer ejercicio de la fase de oposición está 
condicionada a la evolución de la situación generada por la pandemia COVID-19, por lo 
que en la misma resolución citada en el apartado anterior, se indicará el lugar, fecha y 
hora de dicho ejercicio, así como la composición del tribunal que ha de resolver el proceso 
selectivo.

Granada, 20 de noviembre de 2020.- La Rectora, Pilar Aranda Ramírez.
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3. Otras disposiciones
consejería de la Presidencia, administración Pública 
e interior

Resolución de 5 de noviembre de 2020, de la Delegación del Gobierno de la 
Junta de Andalucía en Almería, por la que se acuerda, en concreto, la utilidad 
pública del proyecto que se cita, en el término municipal de Tabernas (Almería). 
(PP. 2693/2020).

RESOLUCIÓN DE LA DELEGACIÓN DEL GOBIERNO DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA 
EN ALMERÍA, POR LA QUE SE ACUERDA, EN CONCRETO, LA UTILIDAD PÚBLICA 

DEL PROYECTO DE L.A.T. 220 KV. EGA-SERRATA: EXPTE. LAT-6807

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. Que con fecha 18 de marzo de 2020, Ega Suria, S.L., con domicilio en 
C/ Núñez de Balboa, núm. 120, 6.º D, Madrid, solicitó la Declaración, en concreto, de 
Utilidad Pública para la instalación denominada «Proyecto de Línea de evacuación de 220 
kV de la Subestación EGA a la Subestación Serrata» en el término municipal de Tabernas, 
número de expediente LAT 6807. Dicho proyecto cuenta con autorización administrativa 
previa y de construcción de fecha 13.2.2020.

Segundo. De acuerdo con el articulo 125 y 144 del Real Decreto 1955/2000, 
de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, 
comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía 
eléctrica, se sometió el expediente a Información Pública insertándose anuncios en el 
Boletín de la Junta de Andalucía núm. 169, de 1 de septiembre de 2020; Boletín Oficial del 
Estado núm. 238, de 5 de septiembre de 2020; Boletín Oficial de la Provincia de Almería 
núm. 174, de 8 de septiembre de 2020, y en el periódico Diario de Almería, de fecha 9 
de septiembre de 2020. Asimismo, se publicó en el tablón municipal del Ayuntamiento de 
Tabernas.

En dichos anuncios se incluían relación concreta y detallada de bienes y derechos 
afectados por la citada instalación. 

Tercero. Dentro del plazo de información pública no se ha formulado alegación 
alguna. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

Primero. Esta Delegación del Gobierno es competente resolver el otorgamiento de la 
Utilidad Pública en concreto, a tenor de lo dispuesto en el artículo 49.1.a) del Estatuto de 
Autonomía de Andalucía, L.O. 2/2007, de 19 de marzo; Decreto 3/2020, de 3 septiembre, 
de la Vicepresidencia y sobre reestructuración de Consejerías; disposición final sexta del 
Decreto 114/2020, de 5 de febrero, que modifica el Decreto 342/2012, de 31 de julio, 
por el que se regula la organización territorial provincial de la Administración de la Junta 
de Andalucía; Orden de 5 de junio de 2013, por la que se delegan competencias en 
órganos directivos de la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio; Ley 24/2013, de 
26 de diciembre, del Sector Eléctrico; Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el 
que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y 
procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica; Ley de Expropiación 
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Forzosa, de 16 de diciembre de 1954; y Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Segundo. La declaración de utilidad pública en concreto está regulada en los artículos 
143 y siguientes del citado Real Decreto 1955/2000.

Visto los antecedentes de hecho y los fundamentos de derecho expresados más 
arriba, esta Delegación del Gobierno

R E S U E L V E

Único. Declarar en concreto la Utilidad Pública del Proyecto Línea de evacuación 
de 220 Kv de la Subestación EGA a la Subestación Serrata, y cuyas principales 
características, así como la relación de bienes y derechos afectados, son las siguientes:

Titular: Ega Suria S.L.
Domicilio: C/ Núñez de Balboa, núm. 120, 6.º D, 28006 Madrid.
Características principales:
Denominación: Línea de Alta Tensión entre Subestación EGA-SURIA y Subestación 

La Serrata.
Origen: En pórtico de la subestación Ega-Suria, con coordenadas X=562.464 e 

Y=4.102.870 del Huso 30S.
Final: En pórtico de la subestación La Serrata, con coordenadas X=561.962 e 

Y=4.102.669 del Huso 30S.
Términos municipales afectados: Tabernas.
Tipo: Aérea de simple circuito con hilo de tierra.
Tensión de servicio en kV: 220 kV (Especial).
Longitud total en m: 542.
Conductores: LA-280 (Fases activas) y OPGW-48 (Hilo de tierra).
Aislamiento: Con cadenas de aisladores COMPOSITE tipo SC-220-160-III.
Núm. de apoyos: 3.
Tipo de apoyo: Metálico de celosía, de diferentes tipos y alturas con montaje a 

tresbolillo y cúpula para la instalación del hilo de tierra.

La Declaración en concreto de la Utilidad Pública de la instalación, a los efectos 
de expropiación forzosa, lleva implícita la necesidad de ocupación de los bienes y o de 
adquisición de los derechos afectados por la línea e implicará la urgente ocupación de los 
mismos de acuerdo con el artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa.

Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponer 
recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de Hacienda y Financiación Europea 
de la Junta de Andalucía, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente de 
recepción de la presente notificación, de conformidad con lo establecido en los artículos 
121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas. Lo que se hace público para conocimiento general 
y especialmente de los propietarios de los terrenos y demás titulares afectados, cuya 
relación se inserta al final de este anuncio.

Almería, 5 de noviembre de 2020.- La Delegada del Gobierno, Isabel Sánchez Torregrosa.



Número 228 - Miércoles, 25 de noviembre de 2020
página 172 

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

BOJA

#C
O

D
IG

O
_V

E
R

IF
IC

A
C

IO
N

#

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

RELACIÓN DE PROPIETARIOS CON BIENES Y DERECHOS AFECTADOS POR EL 
PROYECTO LINEA DE EVACUACIÓN DE 220 KV DE LA SUBESTACIÓN EGA A LA 

SUBESTACIÓN SERRATA (EXPEDIENTE LAT 6807)

Nº 
PARCELA 

S/P

DATOS DEL 
PROPIETARIO DATOS DE LA FINCA DATOS DE LA AFECCIÓN

NOMBRE / RAZON TERMINO 
MUNICIPAL

POLIG. 
Nº

PARCELA 
Nº USO

VUELO APOYOS OCUPACIÓN 
TEMPORAL

Longitud 
(m)

Sobre vuelo 
(m2)

Nº
APOYOS
Instalados

Nº APOYO
DE

PROYECTO

Sup. 
Ocupación 

(m2)

Sup. temp. 
(m2)

2
COMPAÑÍA 
EUROANDALUZA DE 
AGROGESTIÓN SL

Tabernas 11 4 OLIVOS 
REGADÍO 8,0 159,5 211,5

3 AYUNTAMIENTO DE 
TABERNAS Tabernas 11 9013

VÍA DE 
COMUNICACIÓN 

DE DOMINIO 
PÚBLICO

5,0 118,6 106,9

4
COMPAÑÍA 
EUROANDALUZA DE 
AGROGESTIÓN SL

Tabernas 11 66 OLIVOS 
REGADÍO 97,0 2.702,0 43,5

5
COMPAÑÍA 
EUROANDALUZA DE 
AGROGESTIÓN SL

Tabernas 11 65 OLIVOS 
REGADÍO 45,0 1.904,1 0,0

6
COMPAÑÍA 
EUROANDALUZA DE 
AGROGESTIÓN SL

Tabernas 11 64 OLIVOS 
REGADÍO 36,0 977,4 442,4

7
COMPAÑÍA 
EUROANDALUZA DE 
AGROGESTIÓN SL

Tabernas 11 59
LABOR O 

LABRADÍO 
REGADÍO

116,0 2.569,4 1 2 105,0 1.067,1

8 JUAN MORENO 
PLAZA Tabernas 11 60

LABOR O 
LABRADÍO 
SECANO

69,0 2.713,5 135,2

9

JUAN JOSÉ 
MÁRQUEZ POLO
MERCEDES 
MARQUEZ POLO

Tabernas 11 61
LABOR O 

LABRADÍO 
SECANO

56,0 1.427,6 11,6

10 AYUNTAMIENTO DE 
TABERNAS Tabernas 11 9010

VÍA DE 
COMUNICACIÓN 

DE DOMINIO 
PÚBLICO

4,0 80,6 86,6
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3. Otras disposiciones
consejería de emPleo, Formación y trabajo autónomo

Resolución de 18 de noviembre de 2020, de la Dirección General de Trabajo y 
Bienestar Laboral, por la que se modifica el anexo de la Resolución de 13 de 
diciembre de 2019 por la que se publica la relación de fiestas locales de los 
municipios de la Comunidad Autónoma de Andalucía para 2020 respecto de 
las inicialmente previstas y se complementa la Resolución de 23 de abril, 21 de 
mayo, 25 de junio, 27 de julio, 27 de agosto y 13 de octubre de 2020.

El artículo 37.2 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado 
por Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, dispone que las fiestas laborales, 
que tendrán carácter retribuido y no recuperable, no podrán exceder de catorce al año, de 
las cuales dos serán locales.

En el artículo 45 del real decreto 2001/1983, de 28 de julio, sobre regulación de la 
jornada de trabajo, jornadas especiales y descansos, quedan establecidas las fiestas 
laborales de ámbito nacional, de carácter retribuido y no recuperable.

En el artículo 46 del mencionado real decreto se determina que serán también 
inhábiles para el trabajo retribuidos y no recuperables, hasta dos días de cada año natural 
con carácter de fiestas locales que por tradición le sean propias en cada municipio, 
determinándose por la autoridad laboral competente –a propuesta del Pleno del 
Ayuntamiento correspondiente–, y publicándose en el correspondiente Boletín Oficial de 
la Comunidad Autónoma.

Por Decreto 461/2019, de 7 de mayo, publicado el día 14 de mayo de 2019 en el 
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, se determinó el calendario de fiestas laborales 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2020, indicando en su artículo 3 
que la propuesta de cada municipio de hasta dos fiestas locales se realizará ante esta 
Consejería, en el plazo de dos meses a contar desde día siguiente al de la publicación del 
Decreto en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

De este modo la Resolución de 13 de diciembre de 2019 (BOJA núm. 244, de 20 de 
diciembre de 2019), por la que se publica la relación de fiestas locales de los municipios 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2020, recoge en su anexo la 
relación de fiestas acordadas por el Pleno de los Ayuntamientos u órgano competente por 
expresa delegación del Pleno, que constaban comunicadas hasta la fecha a la Autoridad 
Laboral.

Como consecuencia de la crisis provocada por el COVID-19, el Real Decreto 
463/2020, de 14 de marzo, por el que se declaró el estado de alarma para la gestión de la 
situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 que limitaba la circulación y los 
desplazamientos de los ciudadanos por las vías públicas (artículo 7), prohibió la celebración 
de verbenas y fiestas populares (artículo 10.5), haciendo imposible la organización de los 
actos de celebración de las festividades inicialmente fijadas por muchos municipios. A 
pesar de que el estado de alarma ha finalizado se mantienen numerosas prohibiciones en 
el ámbito de las medidas higiénico-sanitarias y de distancia social que siguen impidiendo 
la celebración de actos de las festividades previstas, lo que ha sido comunicado a este 
centro directivo por las Entidades Locales referidas en la presente resolución.

Ello ha llevado a algunos municipios a la suspensión de las fiestas locales inicialmente 
acordadas y otros Ayuntamientos las han sustituido por días concretos. Los acuerdos 
adoptados por los Ayuntamientos se han comunicado a esta Dirección General que en 
consecuencia ha dictado la Resolución de 23 de abril de 2020, de la Dirección General 
de Trabajo y Bienestar Laboral, por la que se modifica el anexo de la Resolución de 13 de 
diciembre de 2019, por la que se publica la relación de fiestas locales de los municipios de 
la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2020 (BOJA de 25 de abril), así como 
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la Resolución de 21 de mayo de 2020, de la Dirección General de Trabajo y Bienestar 
Laboral, por la que se modifica el anexo de la Resolución de 13 de diciembre de 2019, 
por la que se publica la relación de fiestas locales de los municipios de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía para 2020 respecto de las inicialmente previstas para abril, mayo 
y junio de 2020 y se complementa la Resolución de 23 de abril de 2020 (BOJA de 23 
de mayo), la Resolución de 25 de junio de 2020, de la Dirección General de Trabajo y 
Bienestar Laboral, por la que se modifica el anexo de la Resolución de 13 de diciembre 
de 2019, por la que se publica la relación de fiestas locales de los municipios de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía para 2020 respecto de las inicialmente previstas 
para abril, mayo y junio de 2020 y se complementan las Resolucionse de 23 de abril y 
21 de mayo de 2020 (BOJA de 1 de julio), la Resolución de 27 de julio de 2020, de la 
Dirección General de Trabajo y Bienestar Laboral, por la que se modifica el anexo de 
la Resolución de 13 de diciembre de 2019, por la que se publica la relación de fiestas 
locales de los municipios de la Comunidad Autónoma de Andalucía para 2020 respecto 
de las inicialmente previstas, y se complementan las Resoluciones de 23 de abril, 21 de 
mayo 2020 y 25 de junio (BOJA de 3 de agosto), la Resolución de 27 de agosto de 2020, 
de la Dirección General de Trabajo y Bienestar Laboral, por la que se modifica el anexo 
de la Resolución de 13 de diciembre de 2019, por la que se publica la relación de fiestas 
locales de los municipios de la Comunidad Autónoma de Andalucía para 2020 respecto 
de las inicialmente previstas, y se complementa la Resolución de 23 de abril, 21 de mayo, 
25 de junio y 27 de julio de 2020 (BOJA de 3 de septiembre), y la más reciente Resolución 
de 13 de octubre de 2020, de la Dirección General de Trabajo y Bienestar Laboral, por 
la que se modifica el anexo de la Resolución de 13 de diciembre de 2019, por la que 
se publica la relación de fiestas locales de los municipios de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía para 2020 respecto de las inicialmente previstas y se complementan las 
Resoluciones de 23 de abril, 21 de mayo, 25 de junio, 27 de julio y 27 de agosto de 2020 
(BOJA de 20 de octubre).

En la presente resolución, que complementa las anteriores de 23 de abril, 21 de mayo, 
25 de junio, 27 de julio, 27 de agosto y 13 de octubre de 2020, se han incluido los festivos 
locales establecidos por los acuerdos municipales, recibidos en este centro directivo en el 
periodo de tiempo transcurrido entre la fecha de la última resolución y la de remisión de la 
presente al Boletín Oficial de la Junta de Andalucía para su publicación.

Conforme con lo establecido en el artículo 21.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases del Régimen Local, según el cual «el Alcalde es el Presidente 
de la Corporación y ostenta las siguientes atribuciones: (…) k) El ejercicio de las 
acciones judiciales y administrativas y la defensa del ayuntamiento en las materias de su 
competencia, incluso cuando las hubiere delegado en otro órgano, y, en caso de urgencia, 
en materias de la competencia del Pleno, en este supuesto dando cuenta al mismo en la 
primera sesión que celebre para su ratificación», se han atendido las comunicaciones 
remitidas por las Corporaciones Locales, tanto las relativas a los Acuerdos adoptados 
tanto por el Pleno como, en su caso, por la Alcaldía de la Entidad Local, entendiendo 
siempre que son modificaciones de acuerdos remitidos en 2019 e incluidos en el anexo 
de la Resolución de 13 de diciembre de 2019.

Por todo anterior se hace preciso modificar el anexo de la citada resolución y proceder 
a su publicación. A tal efecto, esta Dirección General de Trabajo y Bienestar Laboral, en 
uso de las facultades que están conferidas, en virtud de lo dispuesto por el Decreto del 
Presidente 3/2020, de 3 de septiembre, de la Vicepresidencia y sobre reestructuración 
de Consejerías, y Decreto 100/2019, de 12 de febrero, por el que se regula la estructura 
orgánica de la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo,
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R E S U E L V E

Primero. Modificar el anexo de la Resolución de esta Dirección General de fecha 13 
de diciembre de 2019, por la que se determinan las fiestas locales en el ámbito de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2020, estableciendo como día festivo de 
la entidad local que se cita la siguiente fecha:

Herrera: Sustituye el 23 de diciembre por el 4 de diciembre.

Segundo. Disponer la publicación de esta resolución en el Boletín Oficial de la Junta 
de Andalucía.

Sevilla, 18 de noviembre de 2020.- La Directora General, Beatriz Barranco Montes.
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3. Otras disposiciones

consejería de educación y dePorte

Orden de 14 de enero de 2020, por la que se concede una modificación de la 
autorización administrativa al centro docente privado de Educación Infantil «La 
Salle» de Córdoba. (PP. 204/2020).

Examinado el expediente incoado a instancia de don Diego Apresa Mancheño, 
representante de «Hermanos de las Escuelas Cristianas», entidad titular del centro 
docente privado de Educación Infantil «La Salle», en solicitud de ampliación en 6 unidades 
de primer ciclo de Educación Infantil.

Resultando que el mencionado centro tiene autorización administrativa para impartir 
9 unidades de segundo ciclo de Educación Infantil, con 225 puestos escolares, por Orden 
de 30 de septiembre de 2003 (BOJA de 28 de octubre).

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

Vistos la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas (BOE de 2 de octubre); la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, 
reguladora del Derecho a la Educación (BOE de 4 de julio); la Ley Orgánica 2/2006, de 3 
de mayo, de Educación (BOE de 4 de mayo); la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, 
para la mejora de la calidad educativa (BOE de 10 de diciembre); la Ley 17/2007, de 10 
de diciembre, de Educación de Andalucía (BOJA de 26 de diciembre); el Real Decreto 
132/2010, de 12 de febrero, por el que se establecen los requisitos mínimos de los centros 
que impartan las enseñanzas del segundo ciclo de la Educación Infantil, la Educación 
Primaria y la Educación Secundaria (BOE de 12 de marzo); el Decreto 149/2009, de 12 
de mayo, por el que se regulan los centros que imparten el primer ciclo de la Educación 
Infantil (BOJA de 15 de mayo); el Decreto 109/1992, de 9 de junio, sobre autorizaciones 
de Centros Docentes Privados para impartir Enseñanzas de Régimen General (BOJA de 
20 de junio), y demás disposiciones aplicables.

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

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

D I S P O N G O

Primero. Conceder una modificación de la autorización administrativa de funcionamiento, 
por ampliación en 6 unidades de primer ciclo al centro docente privado de Educación Infantil 
«La Salle», promovida por «Hermanos de las Escuelas Cristianas» como entidad titular, con 
código 14002480, ubicado en C/ San Juan Bautista de la Salle, 7, de Córdoba, quedando 
configurado con 6 unidades de primer ciclo para 94 puestos escolares y 9 unidades de 
segundo ciclo para 225 puestos escolares.

Segundo.  La entidad titular del centro remitirá a la Delegación Territorial de 
Educación, Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de Córdoba la relación 
del profesorado del mismo, con indicación de su titulación respectiva.
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Tercero.  De conformidad con el artículo 10 del Decreto 109/1992, de 9 de junio, la 
presente orden tendrá efectos jurídicos y administrativos desde el inicio del curso escolar 
2020/2021.

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

Sevilla, 14 de enero de 2020

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

consejería de agricultura, ganadería, Pesca 
y desarrollo sostenible

Acuerdo de 19 de octubre 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 el término municipal de Chimeneas 
(Granada). (PP. 2441/2020).

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 6.1 del Real Decreto 975/2009, de 12 de junio, sobre 
gestión de los residuos de las industrias extractivas y de protección y rehabilitación del 
espacio afectado por actividades mineras, y el artículo 83 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, 
y en el artículo 13.1.e) de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de 
Andalucía,

A C U E R D O

Primero. La apertura de un periodo de información pública en el seno del procedimiento 
administrativo de autorización ambiental unificada relativo al expediente AAU/GR/003/20, 
con la denominación proyecto de aprovechamiento geotérmico Sección D) «Santa 
Fe Dos», en el término municipal de Chimeneas (Granada), promovido por Técnicas y 
Aplicaciones Geotérmicas, S.L., a efectos de la referida autorización ambiental unificada, 
la correspondiente evaluación de impacto ambiental, así como las autorizaciones y 
pronunciamientos ambientales que deban integrarse en aquella.

Segundo. La publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía del presente 
acuerdo, a fin de que durante el plazo de 30 días hábiles a contar a partir del día siguiente 
al de su publicación se puedan realizar las alegaciones que se consideren pertinentes.

Tercero. Durante el periodo de información pública, la documentación estará disponible 
para su consulta en la página web de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y 
Desarrollo Sostenible, a través de la

url: www.juntadeandalucia.es/medioambiente/informacionpublica
así como en las dependencias administrativas sitas en calle Joaquina Eguaras, núm. 2, 
planta tercera, en horario de 9:00 a 14:00 horas, de lunes a viernes salvo días festivos.

Cuarto. Las alegaciones, dirigidas a la persona titular del órgano que adopta este 
acuerdo, deberán presentarse por escrito en cualquier registro de la Administración, 
bien en el Registro Electrónico General de la Junta de Andalucía, bien en cualquier 
registro de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, bien 
en cualquier otro registro administrativo, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 16.4 
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas.

Granada, 19 de octubre de 2020.- La Delegada, María José Martín Gómez.
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3. Otras disposiciones
consejería de agricultura, ganadería, Pesca 
y desarrollo sostenible

Acuerdo de 11 de noviembre 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 modificación sustancial de 
autorización ambiental unificada de proyecto que se cita, en el término municipal 
de Baza (Granada). (PP. 2729/2020).

De conformidad con lo previsto en el artículo 31.3 de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de 
Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, en virtud de la competencia atribuida por el 
artículo 7.1 del Decreto 356/2010, de 3 de agosto, por el que se regula la Autorización 
Ambiental Unificada, el artículo 83 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y en el artículo 13.1.e) de la 
Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía, 

A C U E R D O

Primero. La apertura de un periodo de información pública, en el seno del procedimiento 
administrativo de modificación sustancial de autorización ambiental unificada relativo 
al expediente AAU/GR/0022/14/MS01, con la denominación «Planta de tratamiento de 
residuos de construcción y demolición» sita en el paraje «Los Blanquizares», parcelas 46 
y 61, polígono 36, del t.m. Baza, promovido por Áridos Anfersa, S.L., a efectos de la 
referida autorización ambiental unificada, la correspondiente evaluación de impacto 
ambiental, así como las autorizaciones y pronunciamientos ambientales que deban 
integrarse en aquella.

Segundo. La publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía del presente 
acuerdo, a fin de que durante el plazo de 30 días hábiles, a contar a partir del día siguiente 
al de su publicación, se puedan realizar las alegaciones que se consideren pertinentes. 

Tercero. Durante el periodo de información pública la documentación estará disponible 
para su consulta en la página web de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y 
Desarrollo Sostenible a través de la url:
www.juntadeandalucia.es/medioambiente/informacionpublica
así como en las dependencias administrativas, sitas en calle Joaquina Eguaras, núm. 2, 
planta tercera, en horario de 9:00 a 14:00 horas, de lunes a viernes, salvo días festivos.

Cuarto. Las alegaciones, dirigidas a la persona titular del órgano que adopta este 
acuerdo, deberán presentarse por escrito en cualquier registro de la Administración, bien 
en el Registro Electrónico General de la Junta de Andalucía, bien en cualquier registro 
de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, 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. 

Granada, 11 de noviembre de 2020.- La Delegada, María José Martín Gómez.
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3. Otras disposiciones
consejería de agricultura, ganadería, Pesca 
y desarrollo sostenible

Acuerdo de 4 de noviembre de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Sevilla, por el que se somete al 
trámite de información pública el proyecto que se cita, en el término municipal 
de La Puebla de Cazalla (Sevilla).

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, en virtud de la competencia atribuida por el 
Decreto 32/2019, de 5 de febrero, por el que se regula la organización territorial provincial 
de la Administración de la Junta de Andalucía, es competente para resolver el presente 
procedimiento la persona titular de la Delegación Territorial de Agricultura, Ganadería, 
Pesca y Desarrollo Sostenible de Sevilla, competente por razón del territorio, así como 
en el artículo 83 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas y en el artículo 13.1.e) de la Ley 1/2014, de 24 de 
junio, de Transparencia Pública de Andalucía,

A C U E R D O

Primero. La apertura de un período de información pública en el seno del procedimiento 
administrativo relativo al trámite de Autorización Ambiental Unificada de:

Expediente: AAU/SE/262/2019/N.
Denominación de la actividad: Nueva Lamt Aguas Acebuche.
Emplazamiento: Las instalaciones objeto de este proyecto estarán situadas entre 

el apoyo A249590 (Polígono 71 – Parcela 1 - Raspapelos) y el apoyo A266347 
(Polígono 47 - Parcela 12 - El Fontanal), en el término municipal de La Puebla de 
Cazalla (Sevilla).

Término municipal: La Puebla de Cazalla (Sevilla).
Promovido por: Endesa Distribución Eléctrica, S.L.

Segundo. La publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía del presente 
acuerdo, y emplazar a cualquier persona física o jurídica a pronunciarse, tanto sobre 
la evaluación de impacto ambiental de las actuaciones, como sobre las autorizaciones 
y pronunciamientos ambientales que deban integrarse en la Autorización Ambiental 
Unificada, a fin de que durante el plazo de 30 días hábiles, a contar a partir del día 
siguiente al de su publicación, se puedan realizar las alegaciones que se consideren 
pertinentes.

Tercero. Durante el período de información pública, la documentación estará 
disponible para su consulta en la página web de la Consejería de Agricultura, Ganadería, 
Pesca y Desarrollo Sostenible, a través de la url:
www.juntadeandalucia.es/medioambiente/informacionpublica
así como en las dependencias de esta Delegación Territorial, sita en la Avda. de Grecia, 
s/n, Edificio Administrativo Los Bermejales, 41071 Sevilla, en horario de 9,00 a 14,00, de 
lunes a viernes, salvo días festivos.

Cuarto. Las alegaciones, dirigidas a la persona titular del órgano que adopta este 
acuerdo, deberán presentarse por escrito en cualquier registro de la Administración, bien 
en el Registro Electrónico General de la Junta de Andalucía, o bien en cualquier otro 
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registro administrativo, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas.

Sevilla, 4 de noviembre de 2020.- La Delegada, María Isabel Solís Benjumea.
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3. Otras disposiciones
consejería de agricultura, ganadería, Pesca 
y desarrollo sostenible

Correción de errores del Acuerdo de 26 de octubre 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 Martos 
(Jaén) (PP. 2536/2020) (BOJA núm. 221, de 16.11.2020).

Advertido el error en el Acuerdo de 26 de octubre, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Jaén, publicado en BOJA número 221, de 
16 de noviembre, página 326, por el que se abre un periodo de información pública sobre 
expediente de autorización ambiental integrada que se cita, en el término municipal de 
Martos (Jaén):

Dónde dice: Expediente: AAI/JA/122.

Debe decir: Expediente: AAI/JA/122 donde se acumula el expediente V-210/2020.
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3. Otras disposiciones
consejería de salud y Familias

Resolución de 19 de noviembre de 2020, de la Dirección General de Personal 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se acuerda la remisión del expediente 
administrativo requerido por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
núm. Ocho de Sevilla en el recurso P.A. núm. 62/20 y se emplaza a terceros 
interesados.

Por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Ocho de Sevilla se ha efectuado 
requerimiento para que se aporte el expediente administrativo correspondiente al recurso 
P.A. núm. 62/20, interpuesto por doña Tamara Campanario Arriaza contra la Resolución 
de la Dirección General de Personal del Servicio Andaluz de Salud, en fecha 20 de julio 
de 2020.

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

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencioso-administrativo P.A. número 
62/20 y ordenar la remisión del expediente administrativo al citado órgano judicial.

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

Sevilla, 19 de noviembre de 2020.- La Directora General, Pilar Bartolomé Hernández.
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3. Otras disposiciones
consejería de salud y Familias

Resolución de 19 de noviembre 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. Cinco de Sevilla en el recurso P.A. núm. 267/20 y se emplaza a terceros 
interesados.

Por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Cinco de Sevilla se ha efectuado 
requerimiento para que se aporte el expediente administrativo correspondiente al recurso 
P.A. núm. 267/20 interpuesto por don Manuel Jiménez Morato contra la Resolución de 
12.8.2020, dictada por el Director Económico-Administrativo del Área de Gestion Sanitaria 
Sur de Sevilla, por la cual se desestima la reclamación estructurada por el actor en fecha 
4.9.2019.

Por dicho órgano judicial se ha señalado para la celebración de la vista el día 
18.5.2021, a las 10:20 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 
267/20 y ordenar la remisión del expediente administrativo al citado órgano judicial.

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

Sevilla, 19 de noviembre de 2020.- La Directora General, Pilar Bartolomé Hernández.
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3. Otras disposiciones
consejería de salud y Familias

Resolución de 19 de noviembre 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. Doce de Sevilla en el recurso P.A. núm. 145/19 y se emplaza a terceros 
interesados.

Por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Doce de Sevilla se ha efectuado 
requerimiento para que se aporte el expediente administrativo correspondiente al recurso 
P.A. núm. 145/19, interpuesto por doña Rosario Tinoco Carrasco contra 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 2017.

Remitiendo testimonio de resolución definitiva y expediente administrativo,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencioso-administrativo P.A. número 
145/19 y ordenar la remisión del expediente administrativo al citado órgano judicial.

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

Sevilla, 19 de noviembre de 2020.- La Directora General, Pilar Bartolomé Hernández.
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3. Otras disposiciones
consejería de Fomento, inFraestructuras 
y ordenación del territorio

Resolución de 19 de noviembre de 2020, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico en 
Sevilla, por la que se acuerda la remisión a la Sección Segunda de la Sala de 
lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia, con sede en 
Sevilla, del expediente administrativo relativo al Plan General de Ordenación 
Urbanística en el término municipal de La Puebla de Cazalla y se emplazan a 
los terceros interesados en el procedimiento ordinario 215/2020.

Que mediante oficio emitido por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia en Andalucía, con sede en Sevilla, en 
el procedimiento ordinario 215/2020, originado por el recurso contencioso-administrativo 
interpuesto por la Federación de Ecologistas en Acción de Sevilla, contra el acuerdo de 
aprobación definitiva de manera parcial del Plan General de Ordenación Urbanística del 
municipio de La Puebla de Cazalla (Sevilla), su registro y publicación, y contra el acuerdo 
de aprobación definitiva del «Tomo II. Modificaciones a introducir en los ámbitos de suelo» 
donde se suspenden determinaciones de ordenación del PGOU de La Puebla de Cazalla 
(Sevilla); se ordena a la Consejería, la remisión del expediente administrativo.

 FUNDAMENTOS DE DERECHO 

Con arreglo al artículo 49.1 de la Ley 29/1998, de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa, la resolución por la que se acuerde remitir el expediente se notificará en 
los cinco días siguiente a su adopción, a cuantos aparezcan como interesados en él, 
emplazándoles para que puedan personarse como demandados en el plazo de nueve 
días. La notificación se practicará con arreglo a lo dispuesto en la ley que regule el 
procedimiento administrativo común. 

En virtud de lo expuesto, esta Delegación Territorial, en uso de las atribuciones 
conferidas por el artículo 23.3, apartado a), de la Orden de 11 de junio de 2019, 

R E S U E L V E

Primero. La remisión a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Superior de Justicia en Andalucía, con sede en Sevilla, del expediente administrativo 
correspondiente al Plan General de Ordenación Urbanística en el término municipal de La 
Puebla de Cazalla, expediente TIP/2011/036730.

Segundo. Notificar la presente resolución a cuantos aparezcan como interesados en 
el procedimiento ordinario 215/2020 para que puedan personarse como demandados en 
el plazo de nueve días ante la referida Sala, en legal forma; haciéndoles saber que de 
personarse fuera del indicado plazo se les tendrá por parte para los trámites no precluidos. 
De no personarse oportunamente, continuará el procedimiento por sus trámites, sin que 
haya lugar a practicarles notificaciones de clase alguna. 

Sevilla, 19 de noviembre de 2020.- La Delegada, Susana Rocío Cayuelas Porras.
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3. Otras disposiciones
consejería de Fomento, inFraestructuras 
y ordenación del territorio

Corrección de errores del Decreto 501/2019, de 26 de junio, por el que se 
aprueban los Estatutos de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía (BOJA 
núm. 125, de 2.7.2019).

Advertido error en el texto del Decreto 501/2019, de 26 de junio, por el que se aprueban los 
Estatutos de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía, publicado en BOJA núm. 125, de 
2 de julio de 2019, y de acuerdo con lo previsto en el artículo 109.2 de la Ley 39/2015, de 
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, 
procede su subsanación en los siguientes términos:

En la letra c), del artículo 16:

Donde dice:
«c) Elevar y comparecer, con voz pero sin voto, ante el Consejo Rector y la Comisión 

Ejecutiva para formular y exponer las propuestas e informes que tengan que ser sometidas 
a su aprobación o conocimiento.»

Debe decir:
«c) Elevar al Consejo Rector y la Comisión Ejecutiva las propuestas e informes que 

tengan que ser sometidas a su aprobación o conocimiento, a tenor de lo dispuesto en los 
presentes Estatutos.»
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4. Administración de Justicia
juzgados de Primera instancia

Edicto de 7 de septiembre de 2020, del Juzgado de Primera Instancia núm. Tres 
de Fuengirola, dimanante de autos núm. 1083/2018. (PP. 2662/2020).

NIG: 2905442120180005802.
Procedimiento: Procedimiento Ordinario 1083/2018. Negociado: CS.
Sobre: Obligaciones.
De: PRA Iberia, S.L.U.
Procurador: Sr. Fernando Gómez Robles.
Contra: Don Diego Hernán Obrador.

E D I C T O

En el presente procedimiento Procedimiento Ordinario 1083/2018, seguido a instancia de 
PRA Iberia, S.L.U., frente a Diego Hernán Obrador se ha dictado sentencia, cuyo tenor 
literal es el siguiente:

En los autos de este Juzgado de Primera Instancia número Tres de Fuengirola y con 
el número de autos 1083/18, seguidos a instancia de PRA Iberia, S.L.U., contra Diego 
Hernán Obrador se ha acordado publicar el presente edicto a fin de poner en conocimiento 
de el demandado que se ha dictado sentencia de fecha 30.6.20, frente a la que contra la 
misma cabe recurso de apelación en el plazo de veinte días.

Si el interesado desea tener conocimiento del contenido de la resolución deberá 
personarse en la Secretaría de este Juzgado de Primera Instancia núm. Tres de 
Fuengirola.

Y encontrándose dicho demandado, Diego Hernán Obrador, en paradero desconocido, 
se expide el presente a fin de que sirva de notificación en forma al mismo.

En Fuengirola, a siete de septiembre 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 confines contrarios 
a las leyes.»
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4. Administración de Justicia
juzgados de Primera instancia

Edicto de 7 de septiembre de 2020, del Juzgado de Primera Instancia núm. Tres 
de Huelva, dimanante de autos núm. 829/2019. (PP. 2742/2020).

NIG: 2104142120190006700.
Procedimiento: Juicio Verbal (Desahucio Precario -250.1.2) 829/2019. Negociado: SS.
Sobre: Arrendamientos urbanos.
De: David Rodríguez Hernández.
Procurador: Sr. Jesús María Herrera García.
Letrado: Sr. Ángel Luis Bordas Guijarro.
Contra: Proveedora de Aluminio Huelva, S.A.

E D I C T O

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

En el procedimiento de referencia se ha dictado la resolución del tenor literal siguiente:

SENTENCIA NÚM. 29

Vistos los presentes autos de Juicio Verbal seguidos en este Juzgado al número 829/19 
a instancia de David Rodríguez Hernández representado por el Procurador Sr. Herrera 
García contra Proveedora de Aluminio Huelva, S.A., sobre desahucio por precario.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. Por la representaciòn procesal de la actora se interpuso demanda de juicio de 
desahucio contra los arriba expresados demandados, en base a los hechos y fundamentos 
de derecho que estimò oportunos y que en este momento se dan por reproducidos, 
consistentes en ser propietario de dos edificios industriales que la demandada ocupa sin 
pagar renta y sin ostentar título alguno, terminando por suplicar que se dictase sentencia 
declarando haber lugar al desahucio.

Segundo. Admitida a tràmite la referida demanda y seguido el procedimiento por 
todos sus tràmites, se emplazó a la demandada para contestar la demanda; se declara en 
rebeldía, y no solicitada la celebración de juicio, quedaron los autos conclusos para dictar 
sentencia.

Tercero. En la tramitaciòn de este pleito se han observado todas las prescripciones 
legales.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Que, por la parte actora y con sustento procesal en el art. 250.1,2 de la LEC, 
se ejercita la acción de desahucio por precario contra la demandada con respecto a la 
ocupación de las fincas indicadas, sin ostentar título que lo legitime y sin pagar renta, de 
las que alega ser propietario, según se acredita con el doc. 1, certificación registral de 
titularidad por adjudicación administrativa.
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Su regulación legal delimita su concepto y contenido, y la jurisprudencia lo define 
como reflejo de una situación que implica la utilización gratuita de una vivienda ajena 
cuya posesión jurídica no corresponde al detentador aunque se halle en la tenencia del 
mismo, concurriendo por tanto falta de título que justifique el goce de la posesión ya 
porque no se halla tenido nunca, ya porque habiendo tenido este, se pierda.

Se trata de un proceso plenario y no de naturaleza sumaria, claramente se infiere de 
lo establecido en su artículo 447, que no contempla entre los supuestos especiales de 
sentencias que no producen efectos de cosa juzgada a las que pongan fin a los juicios 
verbales de desahucio en precario. En suma el ámbito discursivo del juicio por precario 
se reduce a examinar el título invocado por la actora, a la identificación del bien sobre el 
que recae el pleito y al estudio de la situación de la demandada.

El demandado no se ha opuesto a la estimación de la demanda.

Segundo. Examinada la prueba obrante en autos, ha quedado acreditada la titularidad 
del bien por medio de la certificación registral, cuyos datos coinciden con los reseñados 
en la demanda, siendo prueba más que suficiente. Frente a ello, la parte demandada no 
ha practicado prueba que lo desvirtúe.

A partir de ello, la finca está perfectamente identificada y es la referida en informe de 
ocupación aportado. Por último, no consta que los ocupantes ostenten título que legitime 
su ocupación, ni que paguen renta alguna.

A la vista de ello, procede estimar la demanda y acordar el desalojo de l a parte 
demandada.

Tercero. Que al estimarse la demanda, las costas de la instancia se imponen a la 
demandada.

Vistos los artículos citados y demás de legal y general aplicaciòn.

F A L L O

Que debo estimar y estimo la demanda formulada por David Rodríguez Hernández 
representado por el Procurador Sr. Herrera García contra Proveedora de Aluminio Huelva, 
S.A., y, en consecuencia, dar lugar al desahucio por precario pretendido, condenando a 
la demandada a estar y pasar por dicha declaración y a que desalojen las fincas edificio 
industrial sito en el Polígono Industrial San Diego, número 44, planta baja, de la localidad 
de Huelva, y edificio industrial sito en el Polígono Industrial San Diego, número 44, 
planta baja, de la localidad de Huelva, a que se contrae el litigio en plazo legal, bajo 
apercibimiento de lanzamiento en caso de no hacerlo voluntariamente.

Se condena al demandado al pago de las costas causadas en la instancia.
Contra esta resolución cabe recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de 

Huelva (artículo 455 LEC). El recurso se interpondrá por medio de escrito presentado 
en este Juzgado en el plazo de veinte días hábiles, contados desde el día siguiente de la 
notificación, limitado a citar la resolución apelada, con expresión de los pronunciamientos 
que impugna (artículo 458 LEC).

Para la admisión a trámite del recurso previamente deberá efectuarse constitución 
de depósito en cuantía de 50 euros, debiendo ingresarlo en la cuenta de este Juzgado 
de Banco Santander núm., indicando en las observaciones del documento de ingreso 
que se trata de un recurso de apelación seguido del código «02», de conformidad en lo 
establecido en la disposición adicional decimoquinta de la L.O. 6/1985, del Poder Judicial, 
salvo concurrencia de los supuestos de exclusión previstos en la misma (Ministerio 
Fiscal, Estado, Comunidades Autónomas, Entidades Locales y organismos autónomos 
dependientes de todos ellos) o beneficiarios de asistencia jurídica gratuita.

Así por esta sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
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Publicación. Dada, leída y publicada fue la anterior Sentencia por el/la Sr./Sra. 
Magistrado-Juez que la dictó, estando el/la mismo/a celebrando audiencia pública en el 
mismo día de la fecha, de lo que yo, el/la Letrado/a de la Administración de Justicia doy 
fe, en Huelva, a veinticuatro de enero de dos mil veinte.

Y como consecuencia del ignorado paradero de Proveedora de Aluminio Huelva, S.A., 
se extiende la presente para que sirva de cédula de notificación.

Huelva, a siete de septiembre de dos mil veinte.- El/La Letrado/a de la Administración de 
Justicia.

«La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el proceso en el que ha sido dictada solo 
podrá llevarse a cabo previa disociación de los datos de carácter personal que los mismos contuvieran y con 
pleno respeto al derecho a la intimidad, a los derechos de las personas que requieran un especial deber de 
tutela o a la garantía del anonimato de las víctimas o perjudicados, cuando proceda.
Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos ni comunicados con fines contrarios 
a las leyes.»
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4. Administración de Justicia

juzgados de Primera instancia

Edicto de 15 de septiembre de 2020, del Juzgado de Primera Instancia núm. 
Veintisiete de Sevilla, dimanante de autos núm. 1657/2018. (PP. 2389/2020).

NIG: 4109142120180064401.
Procedimiento: Proced. Ordinario (N) 1657/2018. Negociado: 2G.
De: Beyond Mobility, S.L.
Procuradora Sra.: Laura Cristina Estacio Gil.
Contra: Eprosur Restauraciones, S.L.

E D I C T O

En el presente procedimiento Proced. Ordinario (N) 1657/2018 seguido a instancia de 
Beyond Mobility, S.L., frente a Eprosur Restauraciones, S.L., se ha dictado sentencia, 
cuyo tenor literal es el siguiente:

SENTENCIA NÚM. 144/2019

En Sevilla, a 3 de junio de 2019, vistos por don Antonio Marco Saavedra, Magistrado-
Juez del Juzgado de Primera Instancia núm. veintisiete de Sevilla, los presentes autos 
de juicio ordinario, seguidos ante este Juzgado con el número 1657/18, a instancia de 
Beyond Mobility SL ,representada por la Procuradora Sra. Estacio Gil y defendida por 
Letrado contra Eprosur Restauraciones, en rebeldía en reclamación de cantidad.

F A L L O

Que estimando íntegramente la demanda interpuesta por la Procuradora Sra. Estacio 
Gil en nombre y representación de Beyond Mobility contra Eprosur Restauraciones, S.L., 
la debo condenar y condeno a entregar a la demandante la suma de 7.500 euros, con sus 
intereses legales y al pago de las costas procesales

Contra esta sentencia podrá interponerse recurso de apelación.
El recurso se interpondrá por medio de escrito presentado en este Juzgado en el plazo 

de veinte días hábiles contados desde el día siguiente de la notificación. Para interponer 
el recurso será necesario la constitución de un depósito de 50 euros, sin cuyo requisito no 
será admitido a trámite. El depósito se constituirá consignando dicho importe en la Cuenta 
de Depósitos y Consignaciones que este Juzgado tiene abierta en el Banco Santander, 
consignación que deberá ser acreditada al interponer el recurso (DA 15.ª LOPJ).

Están exentos de constituir el depósito para recurrir los incluidos en el apartado 5 
de la disposición citada y quienes tengan reconocido el derecho a la asistencia jurídica 
gratuita.

Así por esta mi sentencia, de la que se expedirá testimonio para su unión a los autos, 
definitivamente juzgando en esta instancia, lo pronuncio, mando y firmo.

E./
Y encontrándose dicho demandado, Eprosur Restauraciones, S.L., en paradero 

desconocido, se expide el presente a fin que sirva de notificación en forma al mismo.

En Sevilla, a quince de septiembre de dos mil veinte.- El/La Letrado/a de la Administración 
de Justicia.
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4. Administración de Justicia

juzgados de Primera instancia e instrucción

Edicto de 22 de junio de 2020, del Juzgado Mixto núm. Dos de Chiclana de la 
Frontera, dimanante de autos núm. 522/2019. (PP. 2019/2020).

NIG: 1101542120190002074.
Procedimiento: Juicio Verbal (Desahucio Precario -250.1.2) 522/2019. Negociado: CH.
Sobre: Posesión (arts. 430-466 CC).
De: Inversiones Inmobiliarias Limara, S.L.
Procurador: Sr. José Eduardo Sánchez Romero.
Letrado: Sra. Amalia González Santa-Cruz.
Contra: Ignorados Ocupantes de chalet en Camino Pinaleta del Pleito, núm. 19, Finca 

Registral 36.967

E D I C T O

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

En el procedimiento Juicio Verbal (Desahucio Precario - 250.1.2) 522/2019 seguido en el 
Juzgado Mixto número Dos de Chiclana de la Frontera (Cádiz), a instancia de Inversiones 
Inmobiliarias Limara, S.L., contra Ignorados Ocupantes de chalet en Camino Pinaleta del 
Pleito, núm. 19, Finca Registral 36.967, se ha dictado la sentencia que, copiada en su 
encabezamiento y fallo, es como sigue:

SENTENCIA NÚM. 66/2020

En Chiclana de la Frontera, a 2 de abril de 2020.

Don Rafael Herreros López, Juez del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
número Dos de esta ciudad y su partido judicial, ha visto los autos de juicio verbal 
número 552/2019 promovidos por Inversiones Inmobiliarias Limara, S.L., representada 
por el Procurador de los Tribunales, don Eduardo Sánchez Romero, contra Ignorados 
Ocupantes del inmueble sito en Chiclana de la Frontera, en el Camino Pinaleta del Pleito, 
núm. 19, finca registral núm. 36967.

« F A L L O

Por todo lo expuesto, en nombre del Rey, por la autoridad que me confiere la 
Constitución, he decidido estimar la demanda interpuesta por Inversiones Inmobiliarias 
Limara, S.L., representada por el Procurador de los Tribunales, don Eduardo Sánchez 
Romero, contra Ignorados Ocupantes del inmueble sito en Chiclana de la Frontera, en el 
Camino Pinaleta del Pleito, núm. 19, finca registral núm. 36967 y, en consecuencia:

- Declarar que los demandados ocupan el inmueble del Camino Pinaleta Pleito, núm. 
19, finca registral 36967 de Chiclana de la Frontera, sin título alguno y sin pagar ningún 
tipo de contraprestación y, por tanto, en situación de precario.

- Declarar haber lugar al desahucio por precario del inmueble reseñado.
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-  Condenar a los demandados a dejar libre, vacua y expedita la mencionada finca, a 
disposición de la actora, bajo el apercibimiento de lanzamiento si no lo hiciera en el plazo 
legal.

- Condene a los demandados al pago de las costas.

Notifíquese la presente resolución a las partes. Contra la misma podrán interponer 
recurso de apelación ante este Juzgado dentro del plazo de veinte días desde el siguiente 
a la notificación. Deberán exponer las alegaciones en que se base la impugnación y 
citar la resolución apelada y los pronunciamientos que impugna. Del presente recurso 
conocerá la Audiencia Provincial de Cádiz (artículos 458 y 463 LEC, en redacción dada 
por Ley 37/2011, de 10 de octubre.)

De conformidad con la disposición adicional decimoquinta de la LOPJ introducida por 
L.O. 1/2009, de 3 de noviembre, para la interposición del referido recurso de apelación 
será necesaria la previa constitución de un depósito de cincuenta euros (50 euros), que 
deberá ser consignado en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones de este órgano 
judicial, aportando constancia documental del mismo. No se admitirá a trámite el recurso 
si no se ha constituido el referido depósito.

Así se acuerda y firma.»

Y con el fin de que sirva de notificación en forma al/a los demandado/s Ignorados 
Ocupantes de chalet en Camino Pinaleta del Pleito, núm. 19, Finca Registral 36.967, 
extiendo y firmo la presente en Chiclana de la Frontera, a veintidós de junio de dos mil 
veinte. El/la Letrado/a de La Administración de Justicia.

«La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el proceso en el que ha sido dictada solo 
podrá llevarse a cabo previa disociación de los datos de carácter personal que los mismos contuvieran y con 
pleno respeto al derecho a la intimidad, a los derechos de las personas que requieran un especial deber de 
tutela o a la garantía del anonimato de las víctimas o perjudicados, cuando proceda.
Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos ni comunicados con fines contrarios 
a las leyes.»
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5. Anuncios
5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

consejería de emPleo, Formación y trabajo autónomo

Resolución de 20 de noviembre de 2020, de la Dirección Provincial del Servicio 
Andaluz de Empleo en Córdoba, por la que se anuncia la formalización de 
prórroga del contrato de arrendamiento que se cita.

La Dirección Provincial del Servicio Andaluz de Empleo en Córdoba, en cumplimiento 
de los establecido en el artículo 218 del Reglamento para la aplicación de la Ley del 
Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Andalucía, anuncia la formalización de prórroga 
del contrato de arrendamiento que se indica:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Dirección Provincial del Servicio Andaluz de Empleo en Córdoba.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría Provincial.
2. Objeto del contrato.
a)  Descripción del objeto: Prórroga de arrendamiento del inmueble para sede de la 

Oficina de Empleo de Peñarroya-Pueblonuevo (Córdoba).
b) Lugar de ejecución: Peñarroya-Pueblonuevo (Córdoba).
c) Ubicación local objeto del contrato: C/ Romero Robledo, núm. 10.
3. Formalización de la prórroga.
a) Adjudicatario: M.ª Concepción Soledad de la Torre Madrid.
b) Periodo de la prórroga: del 1 de diciembre de 2020 al 30 de noviembre de 2021.
c) Fecha de formalización: 11 de noviembre de 2020.
d) Importe mensual de la renta: 834,05 € (IVA excluido).

Córdoba, 20 de noviembre de 2020.- El Director, Ángel Herrador Leiva.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

consejería de la Presidencia, administración Pública 
e interior

Anuncio de 21 de octubre de 2020, de la Delegación del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Málaga, por el que se convoca al levantamiento de actas 
previas a la ocupación de las fincas afectadas por la línea aéreo-subterránea de 
media tensión y centro de protección y medida para la evacuación de la energía 
producida en los parques solares fotovoltaicos que se citan, término municipal 
de Archidona (Málaga). (PP. 2751/2020).

Expte.: AT-14929.

Por Resolución de fecha 27 de julio de 2020, de la Delegación del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Málaga, ha sido declarada, en concreto, la utilidad pública del proyecto 
de línea aéreo-subterránea de media tensión y centro de protección y medida para la 
evacuación de la energía producida en los parques solares fotovoltaicos denominados 
Archidona I y Archidona II, t.m. de Archidona, en el término municipal de Archidona 
(Málaga), a los efectos de expropiación forzosa de los bienes y derechos necesarios para 
su establecimiento y de la imposición y ejercicio de la servidumbre de paso, lo cual lleva 
implícita, en todo caso, la necesidad de ocupación de los bienes o de adquisición de los 
derechos afectados e implica la urgente ocupación a los efectos del artículo 52 de la Ley 
de Expropiación Forzosa, adquiriendo la empresa solicitante Ansa Project Management, 
S.L., la condición de beneficiaria en el expediente expropiatorio.

Asimismo, esta Delegación ha acordado convocar a los titulares de bienes y derechos 
afectados con los que no ha sido posible llegar a acuerdo mutuo al objeto de que 
comparezcan el día y hora y en el lugar que figura en la relación anexa, en cuyo término 
municipal radican las fincas afectadas, para que de conformidad con el citado artículo 
52, llevar a cabo el levantamiento del acta previa a la ocupación y, si procediera, el de 
ocupación definitiva.

Los interesados, así como las personas que sean titulares de cualquier clase 
de derechos o intereses sobre los bienes afectados, deberán acudir personalmente 
o representados por persona debidamente autorizada, aportando los documentos 
acreditativos de su titularidad y el último recibo del Impuesto de Bienes Inmuebles, 
pudiéndose acompañar, a su costa, de sus peritos y un notario, si lo estiman oportuno.

El orden de levantamiento de actas se comunicará, además, a los interesados 
mediante la oportuna cédula de citación.

Málaga, 21 de ocubre de 2020.- La Delegada del Gobierno, Patricia Navarro Pérez.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

consejería de la Presidencia, administración Pública 
e interior

Anuncio de 20 de noviembre de 2020, de la Delegación del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Málaga, referente a notificación de actos administrativos.

Habiendo resultado infructuosos los intentos de notificación personal y en cumplimiento 
de lo establecido en el artículo 44 en relación con el artículo 46 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se ha 
acordado la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, 
dándose con ello por citado al interesado en tiempo y forma legales, concediéndosele un 
plazo de diez días, contados desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio, 
para su personación en el Servicio de Industria, Energía y Minas de esta Delegación del 
Gobierno, sita en Avda. Juan XXIII, núm. 82, 2.ª planta, Málaga, con el fin de que le sea 
notificado el referido acto, cuyo expediente se encuentra a disposición del interesado en el 
Servicio citado. Transcurrido dicho plazo sin que tenga lugar la comparecencia se tendrá 
por efectuada la notificación, entendiéndose efectuado el trámite a todos los efectos.

Expediente: 386-18 E. 
Titular: 
NIF: 74.843.357-T.
Acto notificado: Trámite de audiencia. Reclamación a E-Distribución, por facturación 

por enganche directo.

Expediente: 170-20 E.
Titular: 
NIF: 44.576.970-A.
Acto notificado: Trámite de audiencia. Reclamación a comercializadora Iberdrola, por 

disconformidad en facturación.

Expediente: 176-20 E.
Titular: 
NIF: 24.800.873-L.
Acto notificado: Trámite de audiencia. Reclamación a E-Distribución, por refacturación 

sin justificación.

Expediente: 194-20 E.
Titular: Merendero Moreno, S.L.
CIF: B92118827.
Acto notificado: Trámite de audiencia. Reclamación a E-Distribución, por facturas 

estimadas.

Expediente: 166-20 E.
Titular: 
NIF: 25.688.432 P.
Acto notificado: Trámite de audiencia. Reclamación a E-Distribución, por facturas 

estimadas.

Málaga, 20 de noviembre de 2020.- La Delegada del Gobierno, Patricia Navarro Pérez.

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

consejería de la Presidencia, administración Pública 
e interior

Anuncio de 20 de noviembre de 2020, de la Delegación del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Málaga, referente a notificación de actos administrativos.

Habiendo resultado infructuosos los intentos de notificación personal y en cumplimiento 
de lo establecido en el artículo 44 en relación con el artículo 46 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se ha 
acordado la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, 
dándose con ello por citado al interesado en tiempo y forma legales, concediéndosele un 
plazo de diez días, contados desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio, 
para su personación en el Servicio de Industria, Energía y Minas de esta Delegación del 
Gobierno, sita en Avda. Juan XXIII, núm. 82, 2.ª planta, Málaga, con el fin de que le sea 
notificado el referido acto, cuyo expediente se encuentra a disposición del interesado en el 
Servicio citado. Transcurrido dicho plazo sin que tenga lugar la comparecencia se tendrá 
por efectuada la notificación, entendiéndose efectuado el trámite a todos los efectos.

Expediente: GLP 4205.
Titular: 
NIE: Y6680752W.
Acto notificado: Baja instalación GLP – Depósito aéreo de 2.450 litros núm. fabricación 

LP961307 marca Lapesa, en Avda del Tenis, núm. 9, Urb Los Monteros (Marbella).

Expediente: GLP 4510.
Titular: Visage Sierra Blanca Properties, S.L.U.
NIF: B93584472.
Acto notificado: Baja instalación GLP – Depósito enterrado de 2.450 litros núm. 

fabricación LP972857 marca Lapesa, en Urb. Sierra Blanca, C/ Mozart, 175 
(Marbella).

Expediente: GLP 4250.
Titular: 
NIF: 24875228S.
Acto notificado: Baja instalación GLP – Depósito enterrado de 2.450 litros núm. 

fabricación LP962701 marca Lapesa, en Urb. El Tomillar, Ruta del vino, núm. 118.

Expediente: GLP 3913.
Titular: Sociedad de Explotación Turística Set Pierre et Vacances España.
NIF: B84078419.
Acto notificado: Baja instalación GLP – Depósito aéreo de 4.000 litros núm. fabricación 

LP941535 marca Lapesa, en Paseo Marítimo Rey de España, s/n (Fuengirola).

Expediente: GLP 7261 (LIBEX 51304).
Titular: Inversiones Salisbury, S.L.U.
NIF: B92539857.
Acto notificado: Baja instalación GLP – Depósito aéreo de 1.000 litros núm. fabricación 

LP090382 marca Lapesa, en Urb. La Zagaleta, C-2-3 (Benahavís).
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Expediente: GLP 6226 (LIBEX 14232).
Titular: 
NIF: Y5471673X.
Acto notificado: Baja instalación GLP – Depósito aéreo de 2.450 litros núm. fabricación 

6492 marca Robine Ibérics, en Urb. Cerros del Águila, parcela 272 (Mijas).

Málaga, 20 de noviembre de 2020.- La Delegada del Gobierno, Patricia Navarro Pérez.

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

consejería de emPleo, Formación y trabajo autónomo

Resolución de 19 de noviembre de 2020, de la Delegación Territorial de 
Empleo, Formación, Trabajo Autónomo, Transformación Económica, Industria, 
Conocimiento y Universidades en Granada, por la que se acuerda la publicación 
de las subvenciones concedidas por Resolución de la Delegación Territorial 
de Conocimiento y Empleo en Granada, el 18 y el 27 de diciembre de 2019, 
previstas en la Resolución de 5 de agosto de 2019, de la Dirección General 
de Trabajo Autónomo y Economía Social, por la que se convoca para 2019 la 
concesión de subvenciones de la Linea 1, Fomento del Empleo en Cooperativas 
y Sociedades Laborales, establecida en la Orden de 6 de junio de 2014, por la 
que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones del 
Programa de Apoyo a la Promoción y el Desarrollo de la Economía Social para 
el Empleo.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 123 del Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de 
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública 
de la Junta de Andalucía, esta Delegación Territorial ha resuelto dar publicidad a las 
subvenciones concedidas con cargo al Programa Presupuestario 72C «Emprendedores 
e Internacionalización de la Economía Andaluza» al amparo de la Orden de 6 de junio de 
2014, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones 
del Programa de Apoyo a la Promoción y el Desarrollo de la Economía Social para el 
Empleo. Las mismas se imputan a la partida presupuestaria: 1000188069/G/72C/77701/ 
18 S0045 2014000361.

Resoluciones de fechas 18.12.2019 y 27.12.2019, de la Delegación Territorial 
de Empleo, Formación, Trabajo Autónomo, Economía, Conocimiento, Empresas y 
Universidad en Granada.

Línea 1. Fomento del Empleo en Cooperativas y Sociedades Laborales.
Medida 1.1. Apoyo a la incorporación de personas socias trabajadoras o de trabajo en 

cooperativas y sociedades laborales.

Entidad beneficiaria: Work Etica, S. Coop. And.
NIF: F19684109.
Expediente: P1E2019GR0040.
Subvención otorgada: 5.500,00 €.

Entidad beneficiaria: Integrate Media, S. Coop. And.
NIF: F19686328.
Expediente: P1E2019GR2021.
Subvención otorgada: 19.000,00 €.

Entidad beneficiaria: Tostadero Troyano, S. Coop. And.
NIF: F18535096.
Expediente: P1E2019GR0035.
Subvención otorgada: 5.500,00 €.

Entidad beneficiaria:, Andalucian Sky, S. Coop. And.
NIF: F19691344.
Expediente: P1E2019GR0004.
Subvención otorgada: 31.366,52 €.
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Entidad beneficiaria: Sigesport, S. Coop. And.
NIF: F19691310.
Expediente: P1E2019GR0029.
Subvención otorgada: 12.000,00 €.

Entidad beneficiaria: Ampersound, S. Coop. And.
NIF: F19683077.
Expediente: P1E2019GR0003.
Subvención otorgada: 17.500,00 €.

Entidad beneficiaria: Avarca, S. Coop. And.
NIF: F19694793.
Expediente: P1E2019GR0006.
Subvención otorgada: 11.000,00 €.

Entidad beneficiaria: Aisse, S. Coop. And. de Interés Social.
NIF: F18998323.
Expediente: P1E2019GR0002.
Subvención otorgada: 7.625,00 €.

Entidad beneficiaria: Impulsa Fisioterapia y Osteopatia, S. Coop. And.
NIF: F19681766.
Expediente: P1E2019GR0020.
Subvención otorgada: 8.000,00 €.

Entidad beneficiaria: Fama’s Gastrobar, S. Coop. And.
NIF: F19682798.
Expediente: P1E2019GR0018.
Subvención otorgada: 8.000,00 €.

Entidad beneficiaria: Autosrun, S. Coop. And.
NIF: F19688282.
Expediente: P1E2019GR0005.
Subvención otorgada: 13.260,00 €.

Entidad beneficiaria: Selma, S. Coop. And.
NIF: F19694496.
Expediente: P1E2019GR0028.
Subvención otorgada: 8.000,00 €.

Entidad beneficiaria: Cosmopoli, S. Coop. And.
NIF: F19686666.
Expediente: P1E2019GR0013.
Subvención otorgada: 8.000,00 €.

Entidad beneficiaria: Talleres Cuesta, S. Coop. And.
NIF: F19686633.
Expediente: P1E2019GR0033.
Subvención otorgada: 8.000,00 €.

Entidad beneficiaria: Valdyr, S. Coop. And.
NIF: F19652577.
Expediente: P1E2019GR0038.
Subvención otorgada: 8.000,00 €.
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Entidad beneficiaria: M&T, S. Coop. And.
NIF: F19675602.
Expediente: P1E2019GR0023.
Subvención otorgada: 11.000,00.

Entidad beneficiaria: Garnatacoop, S. Coop. And.
NIF: F19691047.
Expediente: P1E2019GR0019.
Subvención otorgada: 12.000,00 €.

Entidad beneficiaria: Danmar, S. Coop. And.
NIF: F19681857.
Expediente: P1E2019GR0014.
Subvención otorgada: 8.000,00 €.

Entidad beneficiaria: Tomatierra, S. Coop. And.
NIF: F19684349.
Expediente: P1E2019GR0024.
Subvención otorgada: 15.858,10 €.

Entidad beneficiaria: Centro de Formación Vegas del Genil, S. Coop. And.
NIF: F19698323.
Expediente: P1E2019GR0011.
Subvención otorgada: 9.500,00 €.

Entidad beneficiaria: Casteconmigo, S. Coop. And.
NIF: F19701614.
Expediente: P1E2019GR0009.
Subvención otorgada: 11.000,00 €.

Entidad beneficiaria: Dulcecosta, S. Coop. And.
NIF: F19677376.
Expediente: P1E2019GR0016.
Subvención otorgada: 4.000,00 €.

Entidad beneficiaria: Inteligencia Cooperativa Inteleco, S. Coop. And.
NIF: F19635317.
Expediente: P1E2019GR0022.
Subvención otorgada: 4.000,00 €.

Entidad beneficiaria:, DOS-DE-DOS, S. Coop. AND.
NIF: F19679828.
Expediente: P1E2019GR0015.
Subvención otorgada:4.000,00 €.

Entidad beneficiaria: Montessori Community-Granada, S.L.L.
NIF: B19696095.
Expediente: P1E2019GR0024.
Subvención otorgada: 4.000,00 €.

Entidad beneficiaria: Tuboka, S. Coop. And.
NIF: F19691336.
Expediente: P1E2019GR0037.
Subvención otorgada: 8.000,00 €.
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Entidad beneficiaria: Buenavida Production, S. Coop. And.,.
NIF: F19686641.
Expediente: P1E2019GR0008.
Subvención otorgada: 8.000,00 €.

Entidad beneficiaria: Espacio Celeste, S. Coop. And.
NIF: F19700236.
Expediente: P1E2019GR0017.
Subvención otorgada: 10.263,48 €.

Entidad beneficiaria: Construcciones Oscenses, S. Coop. And.
NIF: F18021469.
Expediente: P1E2019GR0012.
Subvención otorgada: 5.500,00 €.

Entidad beneficiaria: Sistemas de Seguridad Granada, S. Coop. And.
NIF: F19541069.
Expediente: P1E2019GR0031.
Subvención otorgada: 7.483,24 €.

Entidad beneficiaria: Tricnologic, S. Coop. And.
NIF: F19698331.
Expediente: P1E2019GR0036.
Subvención otorgada: 4.000,00 €.

Entidad beneficiaria: Centro de Estudios Técnicos Tear, S. Coop. And.
NIF: F18024703.
Expediente: P1E2019GR0010.
Subvención otorgada: 11.000,00 €.

Entidad beneficiaria: Red Frog Spain, S. Coop. And.
NIF: F19692250.
Expediente: P1E2019GR0027.
Subvención otorgada: 8.000,00 €.

Entidad beneficiaria: Agencia Sherpa, S. Coop. And.
NIF: F19696871.
Expediente: P1E2019GR0001.
Subvención otorgada: 8.000,00 €.

Entidad beneficiaria: Violeta, S. Coop. And.
NIF: F19685957.
Expediente: P1E2019GR0039.
Subvención otorgada: 11.916,56 €.

Granada, 19 de noviembre de 2020.- La Delegada, Virginia Fernández Pérez.

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

consejería de emPleo, Formación y trabajo autónomo

Anuncio de 18 de noviembre de 2020, de la Dirección General de Trabajo y 
Bienestar Laboral, por el que se notifica la resolución del procedimiento de 
revisión de oficio al interesado que se cita.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 42 y 44 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, e 
intentada sin éxito la notificación personal en el domicilio que consta en el expediente, 
por el presente anuncio se notifica al interesado que figura a continuación el acto 
administrativo que se indica.

Interesado: NIF 27389979-S.
Domicilio: Urb. Oasis del Nagueles, núm. 36, 29602 Marbella, Málaga.
Expediente número: RVO 5/2019.
Acto notificado: Resolución de 14 de octubre de 2020, del Secretario General de 

Empleo y Trabajo Autónomo de la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo 
Autónomo de la Junta de Andalucía, por la que se declara la caducidad del 
procedimiento de revisión de oficio iniciado por Resolución de 8 de octubre de 
2019, relativo a las actuaciones llevadas a cabo por la entonces Dirección General 
de Trabajo y Seguridad Social para la concesión de varias ayudas a la mercantil 
«Pickman La Cartuja de Sevilla, S.A.»

Para el conocimiento íntegro del acto, el interesado podrá comparecer en las 
dependencias de la Dirección General de Trabajo y Bienestar Laboral de la Consejería de 
Empleo, Formación y Trabajo Autónomo, sita en calle Albert Einstein, núm. 4, Isla de la 
Cartuja, 41092 de Sevilla.

La citada resolución agota la vía administrativa, pudiendo interponerse 
potestativamente recurso de reposición ante el órgano que dictó el acto en el plazo 
de un mes, contado a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial 
del Estado, o bien, interponer directamente recurso contencioso-administrativo ante la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, 
contado a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del Estado, 
todo ello de conformidad con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y en los 
artículos 10.1.a), 14 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 18 de noviembre de 2020.- La Directora General, Beatriz Barranco Montes.

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

consejería de emPleo, Formación y trabajo autónomo

Anuncio de 18 de noviembre de 2020, de la Dirección General de Trabajo y 
Bienestar Laboral, por el que se notifica la resolución del procedimiento de 
revisión de oficio a la entidad que se cita.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 42 y 44 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, tras 
el intento de notificación realizado en el domicilio señalado al efecto en el expediente, 
mediante el presente anuncio se procede a notificar la resolución del procedimiento de 
revisión de oficio que se indica.

Para el conocimiento íntegro del acto, la entidad interesada podrá comparecer en las 
dependencias de la Dirección General de Trabajo y Bienestar Laboral de la Consejería de 
Empleo, Formación y Trabajo Autónomo, sita en la calle Albert Einstein, núm. 4, Isla de la 
Cartuja, 41092, de Sevilla. 

Interesada: Uniter, S.L.
Domicilio: C/ Larga, núm. 58, 11403 Jerez de la Frontera, Cádiz.
Expediente número: RVO 4/2019.
Acto notificado: Resolución de 14 de octubre de 2020, del Secretario General de 

Empleo y Trabajo Autónomo de la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo 
Autónomo de la Junta de Andalucía, por la que se declara la caducidad del 
procedimiento de revisión de oficio, iniciado por Resolución de 23 de septiembre de 
2019, relativo a las actuaciones llevadas a cabo por la entonces Dirección General 
de Trabajo y Seguridad Social para la concesión de una ayuda a la Asociación Faja 
Pirítica de Huelva.

La citada resolución agota la vía administrativa, pudiendo interponerse 
potestativamente recurso de reposición ante el órgano que dictó el acto en el plazo 
de un mes, contado a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial 
del Estado, o bien, interponer directamente recurso contencioso-administrativo ante la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, 
contado a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del Estado, 
todo ello de conformidad con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y en los 
artículos 10.1.a), 14 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 18 de noviembre de 2020.- La Directora General, Beatriz Barranco Montes.

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

consejería de emPleo, Formación y trabajo autónomo

Anuncio de 18 de noviembre de 2020, de la Dirección General de Formación 
Profesional para el Empleo, por el que se notifica el acto administrativo que se 
cita, dimanante del expediente de concesión de subvenciones referenciado.

Habiendo resultado infructuosa la notificación dirigida a la entidad «Fundación para el 
Desarrollo y la Integración de Inmigrantes» con CIF G72051253, de la resolución de 
pérdida de derecho al cobro en el expediente de subvenciones 98/2010/E/0674, efectuada 
en el domicilio indicado a efectos de notificaciones en la solicitud de concesión, y devuelta 
por Correos por «Ausente reparto» y «No retirado», se publica el presente anuncio, 
dando cumplimiento a lo previsto en el art. 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y 113.1 de la Ley 
9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, con el fin de que 
sirva de notificación. El texto íntegro de la misma se encuentra a disposición de la entidad 
en la sede de esta Dirección General, sita en C/ Albert Einstein, núm. 4, CP 41092, de 
Sevilla, donde podrá comparecer por el plazo de diez días a partir de la publicación del 
presente anuncio en el Boletín Oficial del Estado. Transcurrido dicho plazo sin que tenga 
lugar la comparecencia, se tendrá por efectuada la notificación y cumplido el trámite, con 
las consecuencias y efectos previstos legalmente.

Sevilla, 18 de noviembre de 2020.- El Director General, Joaquín Pérez Blanes.

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

consejería de emPleo, Formación y trabajo autónomo

Anuncio de 19 de noviembre de 2020, de la Dirección General de Formación 
Profesional para el Empleo, por el que se notifica a la entidad citada acto 
administrativo relacionado con las subvenciones concedidas, recaído en el 
expediente que se indica.

A los efectos previstos en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y habida cuenta de 
que no ha sido posible la notificación en el último domicilio que consta en los expedientes, 
se notifica, por medio de este anuncio, acto administrativo recaído en los expedientes que 
se relacionan a continuación, referidos a subvenciones.

Se comunica a las entidades que, para conocer el texto íntegro, podrán comparecer en 
el plazo de 10 días contados desde el siguiente al de la publicación del presente anuncio 
en el Boletín Oficial del Estado, en la Dirección General de Formación Profesional para 
el Empleo de la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo, sita en la calle 
Albert Einstein, núm. 4, Edif. World Trade Center, Isla de la Cartuja, en Sevilla, con código 
postal 41092. 

Transcurrido dicho plazo sin que tenga lugar la comparecencia de las entidades, se 
tendrá por efectuada la notificación a todos los efectos.

Expediente: 10084-CS/11.
Beneficiario: Asociación de Consultoras de la Comunidad Autónoma de Andalucía (ACA).
CIF: G18668822.
Último domicilio: Calle Torricelli, 26, 41092 Sevilla.
Acto: Providencia. No prestación de aval.
Fecha del acto: 8.10.2020.

Sevilla, 19 de noviembre de 2020.- El Director General, Joaquín Pérez Blanes.

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

consejería de emPleo, Formación y trabajo autónomo

Anuncio de 19 de noviembre de 2020, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Transformación Económica, Industria, 
Conocimiento y Universidades en Granada, por el que se notifican actos 
administrativos relativos a procedimientos sancionadores en materia de 
infracciones en el orden social.

En virtud de lo dispuesto en el artículos 44 a 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y habiéndose 
intentado sin efecto la notificación personal, por el presente anuncio se notifica a los 
interesados que se relacionan los siguientes actos administrativos, haciéndoles saber que 
para su conocimiento íntegro podrán comparecer en el plazo de diez días a contar desde 
el siguiente a esta publicación en la sede de la Delegación Territorial de la Consejería de 
Economía, Innovación, Ciencia y Empleo en Granada, sito en Complejo Adm. Almanjáyar, 
C/ Joaquina Eguaras, 2. La notificación se entenderá producida a todos los efectos legales 
desde el día siguiente a esta publicación.

Núm. de Expte.: 2138/2020/S/GR/287.
Núm. de acta: I182020000022630.
Interesado: «Lani Kai, S.L.» CIF B18592782.
Acto: Resolución relativa a procedimientos sancionadores en materia de infracciones 

en el orden social.
Fecha: 23 de septiembre de 2020.
Órgano que lo dicta: Delegación Territorial de Empleo, Formación, Trabajo Autónomo, 

Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad en Granada.

Núm. de Expte.: 2139/2020/S/GR/288.
Núm. de acta: I182020000025357.
Interesado: «Martín Aguado, S.L.» CIF B18414037.
Acto: Resolución relativa a procedimientos sancionadores en materia de infracciones 

en el orden social.
Fecha: 24 de septiembre de 2020.
Órgano que lo dicta: Delegación Territorial de Empleo, Formación, Trabajo Autónomo, 

Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad en Granada.

Núm. de Expte.: 2182/2020/S/GR/302.
Núm. de acta: I182020000038794.
Interesado: «Autedia, S.L.» CIF B18000182.
Acto: Resolución relativa a procedimientos sancionadores en materia de infracciones 

en el orden social.
Fecha: 30 de septiembre de 2020.
Órgano que lo dicta: Delegación Territorial de Empleo, Formación, Trabajo Autónomo, 

Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad en Granada.

Núm. de Expte.: 2191/2020/S/GR/309.
Núm. de acta: I182020000040818.
Interesado: «Droguerías y Perfumerías Ana Pilar, S.L.» CIF B18484683.
Acto: Resolución relativa a procedimientos sancionadores en materia de infracciones 

en el orden social.
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Fecha: 2 de octubre de 2020.
Órgano que lo dicta: Delegación Territorial de Empleo, Formación, Trabajo Autónomo, 

Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad en Granada.

Núm. de expte.: 2303/2020/S/GR/321.
Núm. de acta: I182020000034754.
Interesado: «Caravanas y Remolques Cardona, S.L.» CIF B18562207.
Acto: Resolución relativa a procedimientos sancionadores en materia de infracciones 

en el orden social.
Fecha: 1 de octubre de 2020.
Órgano que lo dicta: Delegación Territorial de Empleo, Formación, Trabajo Autónomo, 

Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad en Granada.

Se hace saber a la empresa anteriormente relacionada el derecho que le asiste a 
interponer recurso de alzada, directamente o por conducto de esta Delegación Territorial, 
ante la Dirección General de Relaciones Laborales y Seguridad y Salud Laboral en el 
plazo de un mes, contado a partir del día siguiente de su publicación en el BOE, de 
conformidad con los artículos, 5.3, 5.4, 30.4, 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Granada, 19 de noviembre de 2020.- La Delegada, Virginia Fernández Pérez.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en los artículos 45 a 46 de la Ley 39/2015, de 1 
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y con carácter previo 
a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a los efectos de su 
notificación.»
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

consejería de emPleo, Formación y trabajo autónomo

Anuncio de 19 de noviembre de 2020, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Transformación Económica, Industria, 
Conocimiento y Universidades en Granada, por el que se notifican actos 
administrativos relativos a procedimientos sancionadores en materia de 
infracciones en el orden social.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 44 a 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y habiéndose 
intentado sin efecto la notificación personal, por el presente anuncio se notifica a los 
interesados que se relacionan los siguientes actos administrativos, haciéndoles saber que 
para su conocimiento íntegro podrán comparecer en el plazo de diez días, a contar desde 
el siguiente a esta publicación, en la sede de la Delegación Territorial de la Consejería de 
Economía, Innovación, Ciencia y Empleo en Granada, sito en Complejo Adm. Almanjáyar, 
C/ Joaquina Eguaras, 2. La notificación se entenderá producida a todos los efectos legales 
desde el día siguiente a esta publicación.

Núm. de expte.: 1821/2020/S/GR/244.
Núm. de acta: I182020000020307.
Interesado: «Gestión Hostelera Macondo, S.L.». CIF B19702786.
Acto: Resolución relativa a procedimientos sancionadores en materia de infracciones 

en el orden social.
Fecha: 22 de septiembre de 2020.
Órgano que lo dicta: Delegación Territorial de Empleo, Formación, Trabajo Autónomo, 

Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad en Granada.

Núm. de expte.: 1824/2020/S/GR/246.
Núm. de acta: I182020000025458.
Interesado: «La Tacita de Fercor, S.L.». CIF B18733410.
Acto: Resolución relativa a procedimientos sancionadores en materia de infracciones 

en el orden social.
Fecha: 22 de septiembre de 2020.
Órgano que lo dicta: Delegación Territorial de Empleo, Formación, Trabajo Autónomo, 

Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad en Granada.

Núm. de expte.: 1838/2020/S/GR/252.
Núm. de acta: I182020000036370.
Interesado: «Construcciones y Reformas Lozano Rodríguez, S.L.». CIF B19682145.
Acto: Resolución relativa a procedimientos sancionadores en materia de infracciones 

en el orden social.
Fecha: 23 de septiembre de 2020.
Órgano que lo dicta: Delegación Territorial de Empleo, Formación, Trabajo Autónomo, 

Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad en Granada.

Núm. de expte.: 2135/2020/S/GR/284.
Núm. de acta: I182020000012627.
Interesado: «Frisco International Clothing, S.A.». CIF A29662160.
Acto: Resolución relativa a procedimientos sancionadores en materia de infracciones 

en el orden social.
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Fecha: 23 de septiembre de 2020.
Órgano que lo dicta: Delegación Territorial de Empleo, Formación, Trabajo Autónomo, 

Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad en Granada.

Núm. de expte.: 2136/2020/S/GR/285.
Núm. de acta: I182020000017172.
Interesado: «Majid Akki». NIF/NIE X1434129X.
Acto: Resolución relativa a procedimientos sancionadores en materia de infracciones 

en el orden social.
Fecha: 23 de septiembre de 2020.
Órgano que lo dicta: Delegación Territorial de Empleo, Formación, Trabajo Autónomo, 

Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad en Granada.

Se hacer saber a la empresa anteriormente relacionada, el derecho que les asiste a 
interponer recurso de alzada, directamente o por conducto de esta Delegación Territorial, 
ante la Dirección General de Relaciones Laborales y Seguridad y Salud Laboral en el 
plazo de un mes, contado a partir del día siguiente de su publicación en el BOE, de 
conformidad con los artículos 5.3, 5.4, 30.4, 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Granada, 19 de noviembre de 2020.- La Delegada, Virginia Fernández Pérez.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en los artículos de 45 a 46 de la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Pública, y con carácter 
previo a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a los efectos de 
su notificación.»
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

consejería de emPleo, Formación y trabajo autónomo

Anuncio de 19 de noviembre de 2020, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Transformación Económica, Industria, 
Conocimiento y Universidades en Granada, por el que se notifican actos 
administrativos relativos a procedimientos sancionadores en materia de 
infracciones en el orden social.

En virtud de lo dispuesto en el artículos 44 a 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y habiéndose 
intentado sin efecto la notificación personal, por el presente anuncio se notifica a los 
interesados que se relacionan los siguientes actos administrativos, haciéndoles saber que 
para su conocimiento íntegro podrán comparecer en el plazo de diez días a contar desde 
el siguiente a esta publicación, en la sede de la Delegación Territorial de la Consejería de 
Economía, Innovación, Ciencia y Empleo en Granada, sito en Complejo Adm. Almanjáyar, 
C/ Joaquina Eguaras, 2. La notificación se entenderá producida a todos los efectos legales 
desde el día siguiente a esta publicación.

Núm. de Expte.: 2361/2020/S/GR/345.
Núm. de acta: I182020000064460.
Interesado: «Grupo Ignica, S.A.», CIF A19613405.
Acto: Resolución relativa a procedimientos sancionadores en materia de infracciones 

en el orden social.
Fecha: 2 de octubre de 2020.
Órgano que lo dicta: Delegación Territorial de Empleo, Formación, Trabajo Autónomo, 

Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad en Granada.

Núm. de Expte.: 2429/2020/S/GR/348.
Núm. de acta: I182020000032633
Interesado: «Café Bar Fórum 2014, S.L.», CIF B19512656.
Acto: Resolución relativa a procedimientos sancionadores en materia de infracciones 

en el orden social.
Fecha: 2 de octubre de 2020.
Órgano que lo dicta: Delegación Territorial de Empleo, Formación, Trabajo Autónomo, 

Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad en Granada.

Núm. de Expte.: 2430/2020/S/GR/349.
Núm. de acta: I182020000033643.
Interesado: «María Olatz Díez Puerta», NIF/NIE 44254358N.
Acto: Resolución relativa a procedimientos sancionadores en materia de infracciones 

en el orden social.
Fecha: 2 de octubre de 2020.
Órgano que lo dicta: Delegación Territorial de Empleo, Formación, Trabajo Autónomo, 

Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad en Granada.

Núm. de Expte.: 2431/2020/S/GR/350.
Núm. de acta: I182020000034350.
Interesado: «Megralupmo, S.L.», CIF B18642934.
Acto: Resolución relativa a procedimientos sancionadores en materia de infracciones 

en el orden social.
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Fecha: 2 de octubre de 2020.
Órgano que lo dicta: Delegación Territorial de Empleo, Formación, Trabajo Autónomo, 

Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad en Granada

Núm. de Expte.: 2433/2020/S/GR/351.
Núm. de acta: I182020000034653.
Interesado: «Pedro Manuel Mayer E Silva Mascarenhas Bras», NIF/NIE X5668510E.
Acto: Resolución relativa a procedimientos sancionadores en materia de infracciones 

en el orden social.
Fecha: 2 de octubre de 2020.
Órgano que lo dicta: Delegación Territorial de Empleo, Formación, Trabajo Autónomo, 

Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad en Granada.

Núm. de Expte.: 2436/2020/S/GR/352.
Núm. de acta: I182020000035259.
Interesado: «Transcargo Rivas, S.L.», CIF B19571611.
Acto: Resolución relativa a procedimientos sancionadores en materia de infracciones 

en el orden social.
Fecha: 2 de octubre de 2020.
Órgano que lo dicta: Delegación Territorial de Empleo, Formación, Trabajo Autónomo, 

Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad en Granada.

Se hacer saber a la empresa anteriormente relacionada, el derecho que les asiste a 
interponer recurso de alzada, directamente o por conducto de esta Delegación Territorial, 
ante la Dirección General de Relaciones Laborales y Seguridad y Salud Laboral en el 
plazo de un mes, contado a partir del día siguiente de su publicación en el BOE, de 
conformidad con los artículos, 5.3, 5.4, 30.4, 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Granada, 19 de noviembre de 2020.- La Delegada, Virginia Fernández Pérez.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en los artículos de 45 a 46 de la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Pública, y con carácter 
previo a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a los efectos de 
su notificación»
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

consejería de emPleo, Formación y trabajo autónomo

Anuncio de 12 de marzo de 2020, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad 
en Sevilla, por el que se notifica comunicación de inicio de plazo de trámite de 
audiencia en expediente de revocación de centro correspondiente a expediente 
en materia de formación para el empleo.

En aplicación del artículo 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y habida cuenta que ha 
sido intentada la notificación personal de la comunicación que se relaciona sin haber 
sido posible practicarla en el último domicilio conocido a efectos de notificación de la 
interesada, se procede a su publicación:

Entidad interesada: Pilar Prian Quintero, con NIF ***63244E. 
Expediente: AB/516/46405/114834.
Acto notificado: Comunicación de inicio de plazo de trámite de audiencia en expediente 

de revocación de centro núm.: 10226 en materia de formación para el empleo.

Asimismo, se comunica a las personas interesadas que pueden disponer del contenido 
íntegro del acto administrativo reseñado, en el plazo de diez días desde la publicación 
de este anuncio, en la Delegación Territorial de Empleo, Formación, Trabajo Autónomo, 
Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad en Sevilla, Servicio de Formación 
para el Empleo, sito en Avenida de Grecia, s/n, 41012 Sevilla, en horario de 9 a 14 horas, 
pudiendo acceder al mismo previa acreditación de sus identidades.

Si transcurrido dicho plazo no hubiera comparecido, la notificación se entenderá 
producida a todos los efectos legales desde el día siguiente al del vencimiento del plazo 
establecido.

Sevilla, 12 de marzo de 2020.- La Delegada, María del Mar Rull Fernández.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

consejería de emPleo, Formación y trabajo autónomo

Anuncio de 19 de agosto de 2020, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Economía, Conocimiento, Empresas y 
Universidad en Sevilla, por el que se notifica comunicación de inicio de plazo de 
trámite de audiencia en expediente de revocación de centro correspondiente a 
expediente en materia de formación para el empleo.

En aplicación del artículo 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y habida cuenta que ha sido 
intentada la notificación personal de la comunicación que se relaciona sin haber sido 
posible practicarla en el último domicilio conocido a efectos de notificación de las/los 
interesadas/os, se procede a su publicación:

Entidad interesada: Centro González Mateo, Formación de Peluquería, S.L., con CIF 
B91499***.

Expediente: AB/2307/46426/114922.
Acto notificado: Comunicación de inicio de plazo de trámite de audiencia en expediente 

de revocación de centro núm. 101661, en materia de formación para el empleo.

Asimismo, se comunica a las personas interesadas que pueden disponer del contenido 
íntegro del acto administrativo reseñado, en el plazo de diez días desde la publicación 
de este anuncio, en la Delegación Territorial de Empleo, Formación, Trabajo Autónomo, 
Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad en Sevilla, Servicio de Formación 
para el Empleo, sito en Avenida de Grecia, s/n, 41012 Sevilla, en horario de 9 a 14 horas, 
pudiendo acceder al mismo previa acreditación de sus identidades.

Si transcurrido dicho plazo no hubiera comparecido, la notificación se entenderá 
producida a todos los efectos legales desde el día siguiente al del vencimiento del plazo 
establecido.

Sevilla, 19 de agosto de 2020.- La Delegada, María del Mar Rull Fernández.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

consejería de emPleo, Formación y trabajo autónomo

Anuncio de 19 de agosto de 2020, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Economía, Conocimiento, Empresas y 
Universidad en Sevilla, por el que se notifica comunicación de inicio de plazo de 
trámite de audiencia en expediente de revocación de centro correspondiente a 
expediente en materia de formación para el empleo.

En aplicación del artículo 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y habida cuenta que ha sido 
intentada la notificación personal de la comunicación que se relaciona sin haber sido 
posible practicarla en el último domicilio conocido a efectos de notificación de las/los 
interesadas/os, se procede a su publicación:

Entidad interesada: María Isabel Cabrera Molina, con NIF ***2196**.
Expediente: AB/5161/46427/114923.
Acto notificado: Comunicación de inicio de plazo de trámite de audiencia en expediente 

de revocación de centro núm. 10331, en materia de formación para el empleo.

Asimismo, se comunica a las personas interesadas que pueden disponer del contenido 
íntegro del acto administrativo reseñado, en el plazo de diez días desde la publicación 
de este anuncio, en la Delegación Territorial de Empleo, Formación, Trabajo Autónomo, 
Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad en Sevilla, Servicio de Formación 
para el Empleo, sito en Avenida de Grecia, s/n, 41012 Sevilla, en horario de 9 a 14 horas. 
pudiendo acceder al mismo previa acreditación de sus identidades.

Si transcurrido dicho plazo no hubiera comparecido, la notificación se entenderá 
producida a todos los efectos legales desde el día siguiente al del vencimiento del plazo 
establecido.

Sevilla, 19 de agosto de 2020.- La Delegada, María del Mar Rull Fernández.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

consejería de emPleo, Formación y trabajo autónomo

Anuncio de 19 de agosto de 2020, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Economía, Conocimiento, Empresas y 
Universidad en Sevilla, por el que se notifica comunicación de inicio de plazo de 
trámite de audiencia en expediente de revocación de centro correspondiente a 
expediente en materia de formación para el empleo.

En aplicación del artículo 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y habida cuenta que ha sido 
intentada la notificación personal de la comunicación que se relaciona sin haber sido 
posible practicarla en el último domicilio conocido a efectos de notificación de las/los 
interesadas/os, se procede a su publicación:

Entidad interesada: Altos del Sur de Sevilla, S.A. con CIF:A41687***.
Expediente: AB/324/46425/114924.
Acto notificado: Comunicación de inicio de plazo de trámite de audiencia en expediente 

de revocación de centro núm.: 92362, en materia de formación para el empleo.

Asimismo se comunica a las personas interesadas que pueden disponer del contenido 
íntegro del acto administrativo reseñado, en el plazo de diez días desde la publicación 
de este anuncio, en la Delegación Territorial de Empleo, Formación, Trabajo Autónomo, 
Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad en Sevilla, Servicio de Formación 
para el Empleo, sito en Avenida de Grecia, s/n, 41012 Sevilla, en horario de 9 a 14 horas. 
pudiendo acceder al mismo previa acreditación de sus identidades.

Si transcurrido dicho plazo no hubiera comparecido, la notificación se entenderá 
producida a todos los efectos legales desde el día siguiente al del vencimiento del plazo 
establecido.

Sevilla, 19 de agosto de 2020.- La Delegada, María del Mar Rull Fernández.



Número 228 - Miércoles, 25 de noviembre de 2020
página 220 

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

BOJA

#C
O

D
IG

O
_V

E
R

IF
IC

A
C

IO
N

#

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

consejería de Hacienda y Financiación euroPea

Resolución de 20 de noviembre de 2020, de la Agencia Tributaria de Andalucía 
por la que se notifican colectivamente las liquidaciones de la tasa fiscal sobre 
las máquinas recreativas y de azar correspondiente al cuarto trimestre de 2020.

En virtud de lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 59 del Decreto Legislativo 1/2018, de 
19 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones dictadas por la 
Comunidad Autónoma de Andalucía en materia de tributos cedidos (en adelante, el Texto 
Refundido), y una vez transcurrido el plazo de 10 días naturales para la realización de 
alegaciones por parte de las personas interesadas a los datos del registro de matrículas 
de autorizaciones de explotación de máquinas recreativas vigentes a 1 de octubre de 
2020 (Anuncio de 2 de octubre de 2020 publicado en BOJA núm. 196, de 8 de octubre de 
2020), y conforme a lo previsto en el artículo 102.3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, 
General Tributaria (en adelante, LGT), se notifican colectivamente las liquidaciones de la 
cuota de la tasa fiscal sobre máquinas recreativas y de azar correspondiente al periodo 
comprendido entre el 1 de octubre y el 31 de diciembre de 2020.

De conformidad con la disposición transitoria cuarta del Texto Refundido, dicha 
publicación se realiza en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía hasta la creación de 
la sede electrónica de la Agencia Tributaria de Andalucía.

Así, a través de la presente resolución se pone en conocimiento de las personas 
interesadas que la Agencia Tributaria de Andalucía ha practicado las liquidaciones 
mencionadas y que, de acuerdo con los artículos 59 y 61 del Texto Refundido, ha expedido 
los documentos de ingreso correspondientes (modelos 094) y los pone a disposición de 
los contribuyentes a través de medios telemáticos en el siguiente enlace, para lo que 
deberán acceder mediante certificado digital que acredite su identidad, en su condición 
de titular de la explotación o, en su caso, como representante de la persona jurídica titular 
de la misma:
https://www.juntadeandalucia.es/agenciatributariadeandalucia/generacion-de-cartas-de-
pago-acumuladas-094- 

A este respecto, se hace constar que, en virtud del artículo 23 del Decreto-ley 29/2020, 
de 17 de noviembre, por el que se establecen medidas urgentes para el mantenimiento 
de la actividad de determinados sectores económicos y de apoyo tributario al sector del 
juego como consecuencia de la situación ocasionada por el coronavirus (Covid-19), y 
se implanta la plataforma de gestión de datos de Centros de Servicios Sociales, se ha 
aplicado de oficio una bonificación del 50% a las cuotas del cuarto trimestre del año 2020 
correspondientes a las máquinas de tipo B o recreativas con premio y máquinas tipo C o 
de azar.

Las liquidaciones deberán ser satisfechas durante los 20 primeros días naturales del 
mes de diciembre de 2020 mediante el ingreso de los documentos de pago (modelos 
094) en cualquier entidad colaboradora (bancos y cooperativas de crédito autorizados), a 
través de los cajeros automáticos de las entidades colaboradoras que dispongan de esta 
opción, o a través de la Oficina Virtual de la Agencia Tributaria de Andalucía.

Los elementos determinantes de la cuantía de la deuda tributaria vienen establecidos 
en el artículo 43.2 del Texto Refundido, según el cual la cuota fija trimestral se determinará 
en función de la clasificación de las máquinas realizada por la Ley 5/1986, de 19 de abril, 
y conforme a las normas detalladas en dicho precepto.
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Contra cada acto de liquidación trimestral podrá interponerse, con carácter previo 
y potestativo, recurso de reposición ante la persona titular de la Gerencia Provincial 
que corresponda (artículos 222 y siguientes de la LGT) o reclamación económico-
administrativa ante el Tribunal Económico-Administrativo Regional de Andalucía (artículos 
226 y siguientes de la LGT). En ambos casos, el escrito de interposición se dirigirá a la 
persona titular de la Gerencia Provincial citada, y se presentará en el plazo de un mes, sin 
que puedan simultanearse.

Sevilla, 20 de noviembre de 2020.- El Director, Domingo José Moreno Machuca.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

consejería de educación y dePorte

Anuncio de 16 de noviembre de 2020, de la Delegación Territorial de Educación, 
Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Almería, para la notificación 
por edicto del acuerdo que se cita.

Con fecha 26 de octubre de 2020, en el expediente de desamparo número (DPAL) 
353-2020-00000689-1 (EQM8), referente al menor F.D.N.T, se acuerda conceder 
audiencia previa a la modificación del régimen de relaciones familiares a los padres, 
tutores o guardadores para poner de manifiesto el procedimiento instruido.

Mediante el presente anuncio se ordena la notificación de este acto a doña Verónica 
Nemec Trinidad, al desconocerse el lugar en el que debe practicarse aquella, con arreglo 
a lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Se le hace saber que disponen de un término 10 días hábiles a fin de que puedan 
presentar las alegaciones y documentos que estime conveniente.

Dado que la publicación íntegra del acto lesionaría los derechos inherentes a los 
menores, podrán comparecer en el plazo de diez días en el Servicio de Protección de 
Menores, sito en la localidad de Almería, Ctra. de Ronda, Edificio Bola Azul, 4.ª planta, 
para su completo conocimiento.

Almería, 16 de noviembre de 2020.- El Delegado, Antonio José Jiménez Rosales.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

consejería de educación y dePorte

Anuncio de 16 de noviembre de 2020, de la Delegación Territorial de Educación, 
Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Almería, para la notificación 
por edicto del acuerdo que se cita.

Con fecha 11 de noviembre de 2020, la Comisión Provincial de Medidas de Protección de 
la Delegación Territorial de Educación, Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación 
de la Junta de Andalucía en Almería, en el expediente de protección número (DPAL)352-
2019-00003700-1 (EQM3) referente al menor A.E, ha dictado resolución de ratificación 
del desamparo y de suspensión del régimen de contactos establecido con la progenitora.

Mediante el presente anuncio se ordena la notificación de este acto a doña Soukaina 
Essayah al desconocerse el lugar en el que debe practicarse aquella, con arreglo 
a lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Dado que la publicación íntegra del acto lesionaría los derechos inherentes al menor, 
podrá comparecer en el plazo de diez días en el Servicio de Protección de Menores, 
sito en la localidad de Almería, Ctra. de Ronda, Edificio Bola Azul, 4.ª planta, para su 
completo conocimiento.

Almería, 16 de noviembre de 2020.- El Delegado, Antonio José Jiménez Rosales.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

consejería de agricultura, ganadería, Pesca 
y desarrollo sostenible

Resolución de 19 de noviembre 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 Pozoblanco (Córdoba).

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 remodelación de la EDAR de Pozoblanco, promovido por Consejería de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible (D.G. Infraestructuras del Agua), situado en el 
término municipal de Pozoblanco (Córdoba), expediente AAU/CO/0001/20.

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/).

Córdoba, 19 de noviembre 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

Resolución de 30 de octubre de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Sevilla, por la que se da publicidad 
al Informe Ambiental Estratégico para el plan que se cita, en el término municipal 
de Tomares (Sevilla).

De conformidad con lo establecido en el artículo 38.6 de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de 
Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, esta Delegación Territorial

HA RESUELTO

Primero. Dar publicidad en el BOJA al Informe Ambiental Estratégico emitido por la 
Delegación Territorial de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Sevilla 
que se relaciona en el anexo.

Segundo. El contenido íntegro de dicho informe se encuentra disponible en la página 
web de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible.

A N E X O

INFORME AMBIENTAL ESTRATÉGICO SOBRE LA INNOVACIÓN POR MODIFICACIÓN 
DEL PGOU DE TOMARES RELATIVA A LA ORDENACIÓN PORMENORIZADA DE 
SISTEMAS GENERALES EN EL ENTORNO DE LA CALLE CAMARÓN DE LA ISLA, EN 

EL TÉRMINO MUNICIPAL DE TOMARES (SEVILLA)

EAE/SE/090/2020.

Sevilla, 30 de octubre de 2020.- La Delegada, María Isabel Solís Benjumea.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

consejería de agricultura, ganadería, Pesca 
y desarrollo sostenible

Anuncio de 18 de noviembre de 2020, de la Dirección General de Ayudas 
Directas y de Mercados, por el que se notifican los actos administrativos del 
Trámite de Audiencia 7/2020 de la campaña 2020 que se citan.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, e intentada, 
sin efecto, la notificación personal en el domicilio que consta en dicho expediente, por 
el presente anuncio se notifica a los interesados que figuran en los anexos adjuntos, los 
actos administrativos que se indican.

El texto íntegro del mencionado acto se encuentra a disposición de los interesados, 
en el lugar que se indica en el anexo, que podrá comparecer para el conocimiento del 
contenido íntegro del mencionado acto. Las notificaciones se entenderán producidas a 
todos los efectos legales desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio en el 
Boletín Oficial del Estado.

Sevilla, 18 de noviembre de 2020.- La Directora General, María Consolación Vera Sánchez.

«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.»

ANEXO I

Fecha e identificación: Trámite de Audiencia núm. 7/2020, de 23 de julio de 2020, de la 
Dirección General de Ayudas Directas y de Mercados (DGADM/SAD/N.º 7/2020).

Extracto del acto notificado: Trámite de Audiencia núm. 7/2020, de 23 de julio de 
2020, de la Dirección General de Ayudas Directas y de Mercados, relativa a la 
presentación de la solicitud única, año 2020, así como disposiciones de aplicación 
a los pagos directos a la agricultura y a la ganadería, y a las ayudas del programa 
de desarrollo rural de Andalucía objeto de inclusión en la solicitud única.

La siguiente relación de 128 productores comienza por:
Expediente 01005990, con NIF: B72025125-ABS Agropecuaria El Cañaveral, S.L.

Y finaliza por:
Expediente 01252374, con NIF: B90463084-Hacienda Coronado, S.L.
Plazos: Trámite de Audiencia: Lo que pongo en su conocimiento, con carácter previo 

a la Resolución, para que presente alegaciones y documentación que estime 
oportuno en el plazo de 10 días a contar desde el día siguiente a la fecha de 
publicación de esta notificación, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 123 y 
124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas, y el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Acceso al texto íntegro: Servicio de Ayudas de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Huelva, sito en C/ Los Mozárabes, 8. 
C.P. 21071 Huelva.
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ORDEN CIF/NIF EXPEDIENTE NOMBRE
1 B72025125 01005990 ABS AGROPECUARIA EL CAÑAVERAL, S.L.
2 J91478693 01075831 MARTÍNEZ MARÍN, S.C.
3 29407870R 01087335
4 28656757E 01096031
5 48812208K 01150152
6 B21293568 01201985 DISTRIB. VENDING SALVADOR ROLDAN, S.L.
7 29799767R 01203526
8 B21341185 01208724 EXPLOTACIONES AGRÍCOLAS VICENTE LLAMAS, S.L.
9 B21246988 01209259 SUERTES DE VILLALBA S.L.

10 75535489Q 01210601
11 29752681L 01231144
12 E21578216 01234657 DÍAZ DEL VALLE, C.B.
13 B21536594 01238199 RICA PLATA, S,L
14 B21519418 01243561 AIM EXPLOTACIONES AGRÍCOLAS, S.L.

Acceso al texto íntegro: Servicio de Ayudas de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Sevilla, sito en Avda. de Grecia, s/n, 
C.P. 41071 Sevilla.

ORDEN CIF/NIF EXPEDIENTE NOMBRE
15 B72028954 01006811 CASTILLEJOS DE JOSE CARLOS, S.L.
16 75356645C 01020903
17 31154598V 01028118
18 B14341317 01028617 M.P.M. AGRÍCOLA, S.L.
19 52244899P 01036428
20 B66867920 01043643 SPRIT-ANDA, S.L.U.
21 31408718X 01047988
22 E90214065 01057223 HERMANOS GONZÁLEZ GONZÁLEZ, C.B.
23 E91076273 01057256 HEREDEROS DE FCO. FERNÁNDEZ BORRERO, C.B.
24 B41949090 01057303 AGRÍCOLA FERNÁNDEZ BORRERO, S.L.
25 27903888N 01061832
26 E91416826 01062652 EXPLOTACIÓN AGRÍCOLA LA ALCAPARROSA, C.B.
27 B41938887 01070437 CONSEIS EXPLOTACIONES, S.L.
28 28293070B 01075353
29 28668757Q 01083774
30 E90368499 01086629 HEREDERAS DE DOÑA MARIA DEL CARMEN LOMELINO CARO
31 B91990002 01087605 HERMANOS SÁNCHEZ ATOCHE, S.L.
32 J91324897 01088937 LA CAMPANA, S.C.
33 75465085S 01089080
34 75373409V 01090102
35 34062665X 01094226
36 E14539209 01095314 CAMORRO, C.B.
37 28133944E 01097135
38 32073496L 01097765
39 52298742P 01098871
40 47007754D 01099524
41 28533312H 01103674
42 B28569143 01110512 FACOLOR, S.L.
43 48815139P 01112225
44 48815138F 01112231
45 28526152B 01113888
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46 34040157L 01114926
47 E91191239 01115518 HDROS. CONCEPCION GUTIERREZ CUELLAR, C.B.
48 28100703Q 01116348
49 E41741505 01118502 HNOS. BORDAS MARRODÁN, C.B.
50 28425127W 01122254
51 75449685W 01128461
52 75402277C 01129606
53 J41790353 01130306 CERPE, S.C.
54 J41812215 01130860 HIJOS DE CONCEPCIÓN GUARDIOLA, S.C.P.
55 B54115233 01135792 CONSTRUCENTER MARKET, S.L.U
56 B91024786 01138353 OLIVAR Y CALMA, S.L.
57 75441306H 01145610
58 52272483S 01147973
59 15412450N 01150095
60 B90137613 01152755 CONCORDIA DE INVERSIONES, S.L.
61 75319411T 01153375
62 B41174350 01155015 OLEOLABRADO MONTORO, S.L.U,
63 E41267469 01160714 AGRÍCOLA PÉREZ FERNÁNDEZ, C.B.
64 75338946P 01164709
65 44039506A 01168138
66 28292925G 01169450
67 27599463S 01172954
68 75366026V 01174896
69 75436982H 01174983
70 01084286C 01175457
71 J41516188 01176313 CLAREBOUT, S.C.
72 75445056L 01180161
73 28916142J 01180399
74 J90321902 01184093 HERMANOS BACA GACIA, S.C.
75 75419977X 01188174
76 75403648B 01189069
77 28198946A 01189252
78 75450344V 01190839
79 A28144632 01191578 AGROZAHARA, S.A.
80 34064471E 01191770
81 J90360579 01192197 AGUILERA JIMENEZ, S.C.
82 B91388611 01194408 BENCHAMARK CAPITAL, S.L.
83 A28248896 01194677 LABRADOR, S.A.
84 28480593S 01198653
85 J41604299 01200383 RAMÍREZ REY JUAN E HIJOS, S. CIVIL
86 45659635N 01200670
87 28528960J 01201183
88 28853543C 01202925
89 52240001D 01203239
90 08422740W 01203358
91 E41167610 01203444 VALENTÍN Y AURORA DEL CASTILLO JIMÉNEZ
92 36448505Z 01204695
93 J41646415 01210027 LAS PALOMAS SOCIEDAD CIVIL PRIVADA
94 25325966E 01211189
95 J91488429 01211495 LAS ARCAS MORAS, S.C.
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96 J90370156 01212485 EL ROSALINO, S.C.
97 34040610N 01212960
98 E90376047 01215508 HEREDEROS DE CARMONA VIÑAU, C.B.
99 B41902776 01216764 AGRÍCOLA ROCAPORO CAMPO, S.L.

100 B41537036 01217244 AGUILAR Y REUS SOCIEDAD LIMITADA
101 J90283680 01217268 EXPLOTACIÓN AGRÍCOLA LAS CALAS, S.L.
102 E90363078 01217550 AGRÍCOLA DOLORES SOTO, C.B
103 75404456Z 01217740
104 02158201L 01217776
105 14619314P 01218281
106 B91317925 01219210 ARENALES DE DON ISMAEL, S.L.
107 F91385682 01220780 JOVIFRUIT, SDAD. COOP. ANDALUZA
108 F41857822 01222248 EXAGA, S.C.A.
109 75480665R 01223903
110 B91252478 01227788 AGRÍCOLA EL CENSO, S.L.
111 75420942D 01228956
112 75436386C 01229039
113 75353685G 01229045
114 50280411L 01230282
115 75461747N 01230739
116 28508863H 01230807
117 B91340786 01231149 AGRÍCOLA RINCON DEL PRADO, S.L.
118 75476079S 01232978
119 28206285M 01234724
120 B91144097 01236509 COMPLEJO ATALAYA ALTA, S.L.
121 J91383810 01237457 LA CAMPERA, S.C
122 E90399015 01240564 AGRÍCOLA CORTES RODRÍGUEZ, C.B.
123 B90430315 01244462 FINCA CARMONILLA, S.L.
124 B90371253 01244799 GUADALPRADO INVERSIONES, S.L.
125 52244886H 01244957
126 E90470485 01249709 AGRÍCOLA LA ALBINA, C.B.
127 28546649S 01249865
128 B90463084 01252374 HACIENDA CORONADO, S.L.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

consejería de agricultura, ganadería, Pesca 
y desarrollo sostenible

Anuncio de 20 de noviembre de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Cádiz, por el que se notifica 
resolución de archivo por desistimiento de solicitud de inscripción en el Registro 
de Industrias Agroalimentaria de Andalucía (RIAA).

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 Boletín Oficial del Estado, para que sirva 
de notificación a la persona interesada, a cuyo fin se le comunica que el expediente se 
encuentra a su disposición en el Departamento de Promoción Industrial y Asociaciones 
Agrarias de esta Delegación Territorial, sita en Pza. de la Constitución, 3, de Cádiz, donde 
podrá comparecer para conocimiento del texto íntegro.

 Interesado: Bodegas Ximénez-Spínola, S.A.
 CIF: A11833720.
 Procedimiento: Solicitud de inscripción en el Registro de Industrias Agroalimentarias 

de Andalucía (RIAA) núm. IA-CA-35/20.
 Identificación del acto a notificar: Resolución de archivo por desistimiento de solicitud 

en el citado registro. 
 Alegaciones: Plazo de 15 días.

Cádiz, 20 de noviembre de 2020.- El Delegado, Daniel Sánchez Román.

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

consejería de agricultura, ganadería, Pesca 
y desarrollo sostenible

Anuncio de 19 de noviembre de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Jaén, por el que se notifica a 
la/s persona/s interesada/s actos administrativos relativos a determinados 
procedimientos sancionadores incoados en materia de protección de los 
animales que se cita/n.

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, intentada sin 
efecto la notificación en el domicilio que consta en dicho/s expediente/s del/los acto/s 
que se indica/n, por el presente anuncio se notifica a la/s persona/s o entidad/des 
interesada/s que figura/n en el anexo el/los acto/s administrativo/s que se indica/n.

El texto íntegro del/los mencionado/s acto/s se encuentra/n a su disposición en la 
Sección de Recursos y Expedientes Sancionadores de esta Delegación Territorial, sita en 
avenida de Madrid, núm. 19, en Jaén, donde podrá/n comparecer en el plazo de 10 días a 
partir del día siguiente al de la publicación del presente anuncio para el conocimiento del 
contenido íntegro del mencionado acto y constancia de tal conocimiento. 

A N E X O

Interesado: NIF 30.835.941-W.
Expediente: JA/83/2020.
Fecha acto notificado: 19.10.2020.
Acto notificado: Cambio de responsable de la instrucción.
Plazo alegaciones: Diez días hábiles desde el día siguiente al de la notificación de 

este cambio de responsable de la instrucción.

Jaén, 19 de noviembre de 2020.- La Delegada, Soledad Aranda Martínez.

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

consejería de agricultura, ganadería, Pesca 
y desarrollo sostenible

Anuncio de 19 de noviembre de 2020, de la Delegación Territorial de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Málaga, por el que se 
someten a información pública actos administrativos relativos a procedimientos 
sancionadores en materia de Agricultura y Pesca.

Intentadas sin efecto las notificaciones de las resoluciones y liquidaciones 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 39/2015, 
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, 
e intentadas, sin efecto, las notificaciones personales en los domicilios que constan en 
dichos expedientes, se publican los presentes anuncios para que sirvan de notificaciones 
de los mismos; significándoles 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, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible. Le comunico que 
el importe de la sanción deberá hacerlo efectivo en periodo voluntario a partir del día 
siguiente a la fecha en que esta resolución adquiera firmeza en vía administrativa. La 
referida firmeza se producirá si transcurriese el plazo de un mes, contado desde la fecha 
de la notificación de la presente resolución, sin que haya sido interpuesto contra la misma 
el recurso de alzada a que se hace referencia en el párrafo anterior. En cuyo caso el 
importe de la sanción deberá hacerlo efectivo en los plazos siguientes:

Las que sean firmes entre los días 1 y 15 de cada mes, desde la fecha en que adquiere 
firmeza hasta el día 20 del mes posterior o si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil 
siguiente.

Las que sean firmes entre los días 16 y último de cada mes, desde que adquieran 
firmeza hasta el día 5 del segundo mes posterior o si éste no fuera hábil, hasta el 
inmediato hábil siguiente.

En el supuesto de que se interponga recurso de alzada, el plazo para el pago en 
periodo voluntario comenzará a contarse desde el día siguiente a la notificación de la 
resolución recaída en el mencionado recurso, con similares plazos, a contar desde la 
fecha de notificación.

La cuantía de la sanción impuesta deberá hacerse efectiva mediante ingreso en la 
Caja General de la Delegación Provincial de la Consejería de Hacienda Industria y Energía 
de Málaga o en cualquier entidad colaboradora, utilizando el impreso normalizado 048.

Con apercibimiento que si no consta el pago de la sanción en el plazo señalado, 
se procederá a certificar el descubierto para su cobro por la Consejería de Hacienda 
Industria y Energía en vía de apremio.

NIF: 25310220P.
Expediente: MA/0072/20.
Sanción: Multa de 4.001 €.
Acto notificado: Resolución definitiva procedimiento sancionador.
Plazo de recurso de alzada: Un mes, contado desde la notificación de la presente 

resolución.



Número 228 - Miércoles, 25 de noviembre de 2020
página 233 

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

BOJA

#C
O

D
IG

O
_V

E
R

IF
IC

A
C

IO
N

#

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

NIF: 76087895P.
Expediente: MA/0083/20.
Sanción: Multa de 2.500 €.
Acto notificado: Resolución definitiva procedimiento sancionador.
Plazo de recurso de alzada: Un mes, contado desde la notificación de la presente 

resolución.

Málaga, 19 de noviembre de 2020.- El Delegado, Fernando Fernández Tapia-Ruano.

«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 19 de noviembre 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 procedimientos 
sancionadores en materia de agricultura y pesca.

Intentada sin efecto la notificación de la resolución y liquidación formulada en el expediente 
sancionador que se detalla, por supuesta infracción a la normativa que se cita, y en 
cumplimiento de lo prevenido en los arts. 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, e intentada 
la notificación personal en el domicilio que consta en dicho expediente, se publica el 
presente anuncio para que sirva de notificación del mismo, significándole que en el plazo 
de un mes queda de manifiesto el expediente 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: Y0442367E.
Expediente: MA/0539/19.
Acto notificado: Resolución de archivo de las actuaciones por pronto pago. 
Plazo de recurso de alzada: Un mes, contado desde la notificación de la presente 

resolución.

Málaga, 19 de noviembre de 2020.- El Delegado, Fernando Fernández Tapia-Ruano.

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

consejería de agricultura, ganadería, Pesca 
y desarrollo sostenible

Anuncio de 19 de noviembre de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Málaga, sobre diversos actos de 
procedimientos sancionadores en materia de legislación medioambiental.

Intentada la notificación del acto del expediente sancionador, en materia de medio 
ambiente, por la Delegación Territorial de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo 
Sostenible en Málaga, este organismo considera procedente efectuar dicha notificación 
a través de su publicación en los boletines oficiales correspondientes, cumpliéndose así 
lo establecido en los arts. 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

NIF/NIE/CIF ACTO NOTIFICADO EXPEDIENTE
B92657246 Acuerdo de apertura de periodo de prueba MA/2019/542/AGMA/EP

Plazo de práctica de prueba: Treinta días a contar desde el día siguiente al de la 
publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial del Estado.

Por lo expuesto, se hace público el presente anuncio, haciéndole saber al interesado 
que puede comparecer en la Sección de Informes y Sanciones de la Delegación Territorial 
de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Málaga, en 
calle Hilera, núm. 17, de esta capital, a efectos de conocimiento íntegro del acto.

Málaga, 19 de noviembre de 2020.- El Delegado, Fernando Fernández Tapia-Ruano.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en los arts. 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y con carácter previo 
a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a los efectos de su 
notificación.»
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

consejería de agricultura, ganadería, Pesca 
y desarrollo sostenible

Anuncio de 19 de noviembre 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 procedimientos 
sancionadores en materia de agricultura y pesca.

Intentada sin efecto la notificación de la resolución y liquidación formulada en el 
expediente sancionador que se detalla, por supuesta infracción a la normativa que se 
cita, y en cumplimiento de lo prevenido en los arts. 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, 
e intentada, la notificación personal en el domicilio que consta en dicho expediente, se 
publica el presente anuncio, para que sirva de notificación del mismo; significándoles 
que en el plazo de un mes, queda de manifiesto el expediente, 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, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural.

NIF: 31524876H.
Expediente: MA/0547/19.
Acto notificado: Resolución de archivo de las actuaciones por caducidad. 
Plazo de recurso de alzada: Un mes, contado desde la notificación de la presente 

resolución.

Málaga, 19 de noviembre de 2020.- El Delegado, Fernando Fernández Tapia-Ruano.

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

consejería de agricultura, ganadería, Pesca 
y desarrollo sostenible

Anuncio de 19 de noviembre de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Málaga, sobre diversos actos de 
procedimientos sancionadores en materia medioambiental.

Intentada la notificación de los actos de los expedientes sancionadores, en materia de 
medio ambiente, por la Delegación Territorial de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo 
Sostenible en Málaga, este organismo considera procedente efectuar dicha notificación 
a través de su publicación en los boletines oficiales correspondientes, cumpliéndose así 
lo establecido en los arts. 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

NIF/NIE/CIF DEL INTERESADO/A ACTO NOTIFICADO EXPEDIENTE

74922291K Acuerdo Inicio MA/2020/160/AGMA/INC

25301658W Propuesta de Resolución MA/2019/187/OTROS FUNCS/AGU

30394964G Propuesta de Resolución MA/2019/187/OTROS FUNCS/AGU

25314713Q Propuesta de Resolución MA/2019/187/OTROS FUNCS/AGU

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

Por lo expuesto, se hace público el presente anuncio, haciéndoles saber a los 
interesados que pueden comparecer en la Sección de Informes y Sanciones de la 
Delegación Territorial de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo 
Sostenible en Málaga, en calle Hilera, 17, de esta capital, a efectos de conocimiento 
íntegro del acto.

Málaga, 19 de noviembre de 2020.- El Delegado, Fernando Fernández Tapia-Ruano.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en los arts. 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y con carácter previo 
a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a los efectos de su 
notificación.»
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

consejería de agricultura, ganadería, Pesca 
y desarrollo sostenible

Anuncio de 19 de noviembre de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Málaga, sobre diversos actos de 
procedimientos sancionadores en materia de legislación medioambiental.

Intentada la notificación de diversos actos administrativos de los expedientes sancionadores, 
en materia de medio ambiente, por la Delegación Territorial de Agricultura, Ganadería, 
Pesca y Desarrollo Sostenible en Málaga, este organismo considera procedente efectuar 
dicha notificación a través de su publicación en los boletines oficiales correspondientes, 
cumpliéndose así lo establecido en los arts. 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

NIF/NIE/CIF 
DEL INTERESADO/A ACTO NOTIFICADO EXPEDIENTE

77228312Q Acuerdo de Inicio MA/296/20/GC/EP

77668214C Acuerdo de Inicio MA/296/20/GC/EP

X8602466Y Acuerdo de Inicio MA/366/20/PA/PES

33374992Z Acuerdo de Inicio MA/404/20/GC/EP

Y3493254M Acuerdo de Inicio MA/538/20/GC/PES

53744424W Acuerdo de Inicio MA/540/20/PL/EP

17468283J Acuerdo de Inicio MA/621/20/GC/ENP

Y3325512W Acuerdo de Inicio MA/647/20/PA/ENP

79162534F Acuerdo de Inicio MA/678/20/PA/PES

79017309G Acuerdo de Inicio MA/766/20/PA/INC

Y7914888G Acuerdo de Inicio MA/771/20/AGMA/INC

25592220M Acuerdo de Inicio MA/777/20/AGMA/FOR

25308966L Acuerdo de Inicio MA/788/20/PL/EP

77181316D Acuerdo de Inicio MA/899/20/AGMA/ENP

73003583L Acuerdo de Inicio MA/913/20/AGMA/ENP

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

Por lo expuesto, se hace público el presente anuncio, haciéndoles saber a los 
interesados que pueden comparecer en la Sección de Informes y Sanciones de la 
Delegación Territorial de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo 
Sostenible en Málaga, en calle Hilera, núm. 17, de esta capital, a efectos de conocimiento 
íntegro del acto.

Málaga, 19 de noviembre de 2020.- El Delegado, Fernando Fernández Tapia-Ruano.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en los arts. 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y con carácter previo 
a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a los efectos de su 
notificación.»
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

consejería de agricultura, ganadería, Pesca 
y desarrollo sostenible

Anuncio de 19 de noviembre de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Málaga, sobre diversos actos de 
procedimientos sancionadores en materia de legislación medioambiental.

Intentada la notificación de resoluciones de expedientes sancionadores, en materia de 
medio ambiente, por la Delegación Territorial de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo 
Sostenible de Málaga, este organismo considera procedente efectuar dicha notificación 
a través de su publicación en los Boletines Oficiales correspondientes, cumpliéndose así 
lo establecido en los arts. 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

NIF/NIE/CIF DEL INTERESADO/A EXPEDIENTE
45063190A MA/2017/269/GC/AGU
33396653D MA/2018/189/OTROS FUNCS./AGU
B41581810 MA/2019/240/OTROS FUNCS./AGU
24866650Q MA/2019/309/PARTIC/FOR
24802385J MA/2019/470/AGMA/FOR
X8489086Q MA/2019/547/GC/PES
75910860G MA/2020/128/AGMA/CAZ

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

Por lo expuesto, se hace público el presente anuncio, haciéndoles saber a los 
interesados que pueden comparecer en la Sección de Informes y Sanciones de la 
Delegación Territorial de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo 
Sostenible de Málaga, en calle Hilera, 17, de esta capital, a efectos de conocimiento 
íntegro del acto.

Málaga, 19 de noviembre de 2020.- El Delegado, Fernando Fernández Tapia-Ruano.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en los arts. 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y con carácter previo 
a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a los efectos de su 
notificación.»
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

consejería de agricultura, ganadería, Pesca 
y desarrollo sostenible

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

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

NIF/NIE/CIF ACTO NOTIFICADO EXPEDIENTE

75352195D RESOLUCIÓN SE/0045/20/SAAM

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

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

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

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

consejería de agricultura, ganadería, Pesca 
y desarrollo sostenible

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

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

NIF/NIE/CIF ACTO NOTIFICADO EXPEDIENTE

75421701D TRÁMITE DE AUDIENCIA SE/0205/20/SAAM

B91987925 TRÁMITE DE AUDIENCIA SE/0159/20/FR

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

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

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

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

consejería de salud y Familias

Anuncio de 20 de noviembre de 2020, de la Delegación Territorial de Salud 
y Familias en Almería, por el que se publica acto administrativo relativo a 
procedimiento sancionador en materia de consumo.

Intentada infructuosamente la notificación de la propuesta de resolución dictada en el 
expediente sancionador que abajo se detalla, incoado por presunta infracción a la 
normativa general sobre defensa de los consumidores y usuarios y, en cumplimiento de 
lo establecido en los arts. 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, esta Delegación ha acordado 
la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y en 
Boletín Oficial del Estado, dándose, con ello, por citada a la empresa imputada en tiempo 
y forma legales, concediéndosele un plazo de quince días hábiles, contados desde el día 
siguiente a la publicación del presente anuncio, para su personación en el Servicio de 
Consumo de esta Delegación Territorial de Salud y Familias en Almería, sito en Carretera 
de Ronda, núm. 101, de Almería, con el fin de que le sea notificada la referida propuesta 
de resolución, significándole que en el referido plazo puede igualmente presentar las 
alegaciones, documentos e informaciones así como proponer las pruebas que considere 
oportunas, a cuyos efectos queda de manifiesto el referido expediente. En el supuesto de 
no comparecer en el plazo indicado, se le dará por notificado en el día de la publicación 
del presente anuncio en el Boletín Oficial del Estado.

Expediente: 04-000018-20-P.
NIF de la empresa imputada: B93640753.
Último domicilio conocido: C/ Sierra de Cazorla, s/n, bloq.II, Esc. 5, piso SS, pta. A, 

CP 29640 Fuengirola, Málaga.
Tramite que se le notifica: Propuesta de resolución de expediente sancionador por 

infracción en materia de consumo.

Almería, 20 de noviembre de 2020.- El Delegado, Juan de la Cruz Belmonte Mena.

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

consejería de salud y Familias

Anuncio de 19 de noviembre de 2020, de la Delegación Territorial de Salud 
y Familias en Granada, por el que se notifican acuerdos de iniciación de 
procedimientos sancionadores en materia de salud pública. 

A los efectos previstos en el art. 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se notifica a los interesados, 
cuyos DNI se relacionan a continuación, que en la Sección de Procedimiento de la 
Delegación Territorial de Granada de la Consejería de Salud y Familias, ubicada en 
Avda. del Sur, 13, planta 1.ª, se encuentran a su disposición los acuerdos de inicio de los 
expedientes sancionadores que se les instruye; significándoles que disponen de un plazo 
de 15 días hábiles para aportar cuantas alegaciones, documentos o informaciones que 
estimen convenientes y, en su caso, proponer pruebas concretando los medios de que 
pretendan valerse.

Interesados con DNI y núms. de expedientes:

- 26600872S   COVID0414/20
- 74737700M    COVID0790/20
- 74743335M    COVID0809/20
- 75167144Q    COVID0818/20
- 74718336F    COVID1014/20
- X4005991N    COVID1023/20
- 75484768X    COVID1158/20
- 76626598M    COVID1331/20
- 07934721C    COVID1571/20
- 75576447B   COVID2247/20
- 75898894K    COVID2581/20
- 77964263J    COVID2695/20
- 77963631W    COVID2936/20
- X9684937M    COVID2939/20

Actos notificados: Acuerdos de inicio de expedientes sancionadores la Delegación 
Territorial de Salud y Familias.

Tener por comunicado a los interesados relacionados anteriormente de los acuerdos 
de inicio de los expedientes sancionadores que así mismo se indican, según se establece 
en el art. 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas.

Granada, 19 de noviembre de 2020.- El Delegado, Indalecio Sánchez-Montesinos García.

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

consejería de Fomento, inFraestructuras 
y ordenación del territorio

Anuncio de 12 de noviembre de 2020, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico en 
Huelva, de resolución favorable y condicionada al cumplimiento de requisitos, 
relativa a la concesión de ayudas, en régimen de concurrencia no competitiva, 
para contribuir a minimizar el impacto económico y social del COVID-19 en los 
alquileres de la vivienda habitual, convocadas por Orden de 29 de junio de 2020 
(BOJA extraordinario núm. 42, de 1 de julio de 2020, y reguladas por Orden de 
8 de junio de 2020 (BOJA extraordinario núm. 37, de 12 de junio de 2020).

Vistos los siguientes

H E C H O S

Primero. La Orden de 8 de junio de 2020, de la Consejería de Fomento, Infraestructuras 
y Ordenación del Territorio (BOJA extraordinario núm. 37, de 12 de junio de 2020), 
aprueba las bases reguladoras para la concesión de ayudas, en régimen de concurrencia 
no competitiva, para contribuir a minimizar el impacto económico y social del COVID-19 
en los alquileres de la vivienda habitual (en adelante BB.RR.). 

El apartado 14.7 del cuadro resumen de las BB.RR. dispone que la comprobación de la 
documentación que en el mismo se relaciona y la verificación de los requisitos que han de 
cumplir los beneficiarios, podrá realizarse con posterioridad a la resolución de concesión 
de la ayuda, quedando ésta condicionada al cumplimiento de los mismos. En el caso 
de detectarse incumplimiento, una vez concedida la ayuda, o realizado el pago total o 
parcial de la misma, se resolverá sobre su anulación o suspensión desde la fecha en la 
que se hubiere producido el incumplimiento y se solicitará, el reintegro o devolución que 
procediera conforme a la normativa de aplicación.

Segundo. En el BOJA extraordinario núm. 42, de 1 de julio de 2020, se ha publicado 
la Orden de 29 de junio de 2020, por la que se convocan para el ejercicio 2020, ayudas 
en concurrencia no competitiva, para contribuir a minimizar el impacto económico y social 
del COVID-19 en los alquileres de la vivienda habitual. El dispositivo noveno de la misma 
determina que:

«Las notificaciones de las resoluciones de estas ayudas, y el resto de las que deban 
cursarse, se practicarán en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y en la página web 
de la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio accediendo al 
enlace 
https://www.juntadeandalucia.es/servicios/procedimientos/2/CFIOT/21205/.html

Además, se dará aviso a las personas interesadas, al número de teléfono o dirección 
de correo electrónico que hayan incluido en su solicitud. 

Podrán agruparse en una única publicación distintos expedientes, cuando se trate de 
la notificación de idénticos actos administrativos, incluyéndose en una relación anexa los 
datos relativos a cada beneficiario y a las correspondientes ayudas». 

Tercero. Las subvenciones concedidas mediante la Orden de 29 de junio de 2020 
tendrán una cuantía máxima total de 30.000.000 de euros. La partida presupuestaria a la 
que se aplica dicho gasto es 1700180000 G/43A/48309/00 S0096; correspondiendo a la 
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Delegación Territorial Huelva la cantidad de 1.969.569,65 euros, partida presupuestaria 
1700185252 G/43A/48309/21 S0096.

Cuarto. El artículo noveno de la Orden de 20 de diciembre de 2019, por la que se 
aprueban las bases reguladoras tipo y los formularios tipo de la Administración de la 
Junta de Andalucía para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia 
no competitiva (BOJA núm. 249, de 30 de diciembre), establece que, al tratarse de un 
procedimiento de concesión en régimen de concurrencia no competitiva, las solicitudes 
se tramitarán sin que sea necesario establecer la comparación de las solicitudes 
ni la prelación entre las mismas, y por tanto, se llevará a cabo siguiendo el orden de 
presentación de solicitudes de conformidad con los dispositivos cuarto y quinto de la 
convocatoria.

Quinto. De conformidad con lo previsto en el articulo noveno de la orden citada tienen 
entrada en esta Delegación Territorial las solicitudes que se relacionan en el anexo que 
acompaña a esta propuesta. 

Sexto. Examinadas las solicitudes presentadas que se relacionan en el/los anexo/s 
adjunto/s y realizadas las verificaciones oportunas, se comprueba que los solicitantes 
cumplen los requisitos para ser beneficiarios de la ayuda de acuerdo con el apartado 4.a) 1 
del Cuadro Resumen de las BB.RR. 

Y de conformidad con los siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Orden de 8 de junio de 2020, de la Consejería de Fomento, Infraestructuras y 
Ordenación del Territorio, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión 
de ayudas, en régimen de concurrencia no competitiva, para contribuir a minimizar el 
impacto económico y social del COVID-19 en los alquileres de la vivienda habitual (BOJA 
extraordinario núm. 37, de 12 de junio de 2020), convocadas por Orden de 29 de junio de 
2020 (BOJA extraordinario núm. 42, de 1 de julio de 2020).

Segundo. Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas 
urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, 
que en su articulo 10 crea el programa de ayudas para contribuir a minimizar el impacto 
económico y social del COVID-19 en los alquileres de vivienda habitual, y en cuya 
disposición adicional quinta establece, sobre la comprobación de requisitos para la 
concesión de ayudas al alquiler, lo siguiente: 

«1. Los requisitos que han de cumplir los beneficiarios de cualquier ayuda al alquiler 
financiada con cargo al Plan Estatal de Vivienda 2018-2021, incluidos los del programa 
de ayudas para contribuir a minimizar el impacto económico y social del COVID-19 en los 
alquileres de vivienda habitual, podrán ser verificados por las Comunidades Autónomas y 
por las Ciudades de Ceuta y de Melilla con posterioridad a la resolución de concesión de 
la ayuda, quedando esta condicionada al cumplimiento de los mismos.

2. Las Comunidades Autónomas o las Ciudades de Ceuta y Melilla que como 
consecuencia de la comprobación de los requisitos con posterioridad a la resolución de 
concesión de la ayuda y, en su caso, al pago total o parcial de la misma detecten su 
incumplimiento, habrán de resolver la anulación o suspensión de la concesión de la ayuda 
desde la fecha en la que se hubiere producido el incumplimiento y solicitar, en su caso, el 
reintegro o devolución que procediere conforme a la normativa de aplicación.»
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Orden TMA/336/2020, de 9 de abril, por la que se incorpora, sustituye y modifica 
sendos programas de ayuda del Plan Estatal de Vivienda 2018-2021, en cumplimiento de 
lo dispuesto en los artículos 10, 11 y 12 del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por 
el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico 
para hacer frente al COVID-19.

Tercero. Asimismo, resultan igualmente de aplicación: 
- Real Decreto 106/2018, de 9 de marzo, por el que se regula el Plan Estatal de 

Vivienda 2018-2021.
- Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
- Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la 

Ley 38/2003, de 17 de noviembre, así como las demás normas básicas que desarrollen 
la Ley.

- Decreto 282/2010, de 4 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de los 
procedimientos de concesión de la Administración de la Junta de Andalucía.

- Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, 
aprobado por el Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo.

- Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. 

- Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
- Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía.
- Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de género en 

Andalucía, modificada por la Ley 9/2018, de 8 de octubre.
- Decreto 183/2003, de 24 de junio, por el que se regula la información y atención al 

ciudadano y la tramitación de procedimientos administrativos por medios electrónicos.
- Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y 

buen gobierno, de acuerdo con lo establecido en su disposición final octava.
- Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía.
- Ley 6/2019, de 19 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de 

Andalucía para el año 2020.

Por todo ello, vista la propuesta definitiva de resolución dictada por el Servicio de 
Vivienda, esta Delegación Territorial

R E S U E L V E

Primero. Conceder la ayuda a las personas arrendatarias que, como consecuencia 
del impacto económico y social del COVID-19, tengan problemas transitorios para atender 
el pago total o parcial del alquiler de su vivienda habitual, relacionadas en el Anexo I.

Se advierte que, por tratarse de financiación estatal, el abono efectivo se realizará 
una vez recibidos los fondos necesarios.

Segundo. Los requisitos que han de cumplir los beneficiarios de esta ayuda al alquiler 
financiada con cargo al Plan Estatal de Vivienda 2018-2021, podrán verificarse con 
posterioridad a la resolución de concesión de la ayuda, quedando esta condicionada 
al cumplimiento de los mismos, por lo que la resolución no supone el cumplimiento de 
requisitos, y queda condicionada a su posterior revisión.

Si como consecuencia de la comprobación de los requisitos con posterioridad a la 
resolución de concesión de la ayuda y, en su caso, al pago total o parcial de la misma, 
se detecta algún incumplimiento, se resolverá la anulación o suspensión de su concesión 
desde la fecha en la que se hubiere producido el incumplimiento y se solicitará el reintegro 
o devolución que pudiera proceder conforme a la normativa de aplicación.
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Forma y secuencia del pago; plazo y forma de justificación.
Al ser el importe de la subvención inferior a 6.000 euros y por razones de urgencia por 

la situación existente tras la declaración del estado de alarma por Real Decreto 463/2020, 
de 14 de marzo, el abono de la ayuda se realizará por anticipado. 

El pago será único por el importe de la totalidad de la ayuda concedida y se realizará 
en el momento de la resolución de dicha concesión. Se efectuará mediante transferencia 
bancaria a la cuenta que la persona solicitante haya indicado en su solicitud. 

La ayuda podrá tener un importe inferior al expresado en el apartado 5 del Cuadro 
Resumen de las BB.RR. en caso de ser la última a abonar antes del agotamiento del 
crédito, o cuando se trate de compatibilizarla con otras ayudas conforme a lo establecido 
en el dispositivo 7 de la Orden TMA 336/2020, de 9 de abril.

Antes de proponerse el pago la persona o entidad beneficiaria deberá acreditar que 
se encuentra al corriente de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, así 
como que no es deudora de la Junta de Andalucía por cualquier otro ingreso de derecho 
público.

A la percepción de estas ayudas podrá aplicarse la exención establecida en el artícu- 
lo 7. y) de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas 
Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre 
la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio.

La justificación del pago se realizará por la persona beneficiaria en el plazo máximo 
de un mes a contar desde la finalización del periodo subvencionable o de un mes desde la 
fecha efectiva del pago si éste se produjera con posterioridad a la finalización del período 
subvencionable.

Se entenderá justificado el abono de la ayuda con la acreditación de la aplicación 
del importe recibido al pago de la renta mensual de alquiler, conforme al modelo de 
justificación de pago, Anexo III, publicado con la orden de convocatoria, que servirá de 
memoria de actuación justificativa. 

A este anexo se acompañará la relación de documentos acreditativos de los gastos 
realizados con cargo a la ayuda percibida consistente en el abono de las mensualidades 
de renta arrendaticia al arrendador.

Obligaciones de los beneficiarios, conforme al artículo 24 de la Orden de 20 de 
diciembre de 2019.

Son obligaciones de la persona beneficiaria, además de las establecidas, con carácter 
general, en el artículo 18 del Decreto 282/2010, de 4 de mayo, y en el artículo 4.3 de la 
Ley 1/2014, de 24 de junio, las siguientes:

a) Comunicar cualquier alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la 
concesión de la ayuda al órgano competente para la resolución de la ayuda, en el plazo 
de diez días desde que esta haya tenido lugar.

b) Destinar la vivienda cuya renta de alquiler es objeto de la ayuda, a residencia 
habitual y permanente y ocuparla efectivamente durante el periodo subvencionado. 

c) Acreditar el mantenimiento de las condiciones y requisitos que dieron lugar a la 
concesión de la subvención.

d) Justificar el pago de la renta de alquiler de las mensualidades subvencionadas en 
el plazo que establece la base vigésimoquinta de las bases reguladoras.

Reintegro, conforme al artículo 28 de la orden citada.
Además de los casos de nulidad y anulabilidad de la resolución de concesión previstos 

en el artículo 36 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, procederá también el reintegro 
de las cantidades percibidas y la exigencia del interés de demora correspondiente desde 
el momento del pago de la subvención hasta la fecha en que se acuerde la procedencia 
del reintegro, en los siguientes casos:

a) Obtención de la subvención falseando las condiciones requeridas para ello u 
ocultando aquéllas que lo hubieran impedido.
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b) Incumplimiento total o parcial del objetivo, o la no adopción del comportamiento 
que fundamenta la concesión de la subvención, en especial no destinar la vivienda a 
residencia habitual y permanente y el hecho de no destinar la ayuda al pago de la renta.

c) Incumplimiento de la obligación de justificación o la justificación insuficiente.
d) Resistencia, excusa, obstrucción o negativa a las actuaciones de comprobación y 

control financiero previstas en los artículos 14 y 15 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
así como el incumplimiento de las obligaciones contables, registrales o de conservación 
de documentos cuando de ello se derive la imposibilidad de verificar el empleo dado a los 
fondos percibidos, el cumplimiento del objetivo, la realidad y regularidad de las actividades 
subvencionadas, o la concurrencia de subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para 
la misma finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos o 
privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales.

e) Incumplimiento de las obligaciones impuestas por el órgano concedente a las 
personas beneficiarias, así como de los compromisos por éstas asumidos, con motivo 
de la concesión de la subvención, siempre que afecten o se refieran al modo en que 
se han de conseguir los objetivos, realizar la actividad, ejecutar el proyecto o adoptar el 
comportamiento que fundamenta la concesión de la subvención.

f) Incumplimiento de las obligaciones impuestas por la Administración a las personas 
beneficiarias así como de los compromisos por éstas asumidos, con motivo de la 
concesión de la subvención, cuando de ello se derive la imposibilidad de verificar el empleo 
dado a los fondos percibidos, el cumplimiento del objetivo, la realidad y regularidad de 
las actividades subvencionadas, o la concurrencia de subvenciones, ayudas, ingresos o 
recursos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o entes 
públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales.

g) Falta de acreditación de los datos declarados o incumplimiento de los requisitos y 
en todo caso lo contemplado en el apartado 14.7 del Cuadro Resumen de las BB.RR.

En caso de incumplimiento parcial, para la determinación de la cantidades a reintegrar, 
se tendrán en cuenta las mensualidades en las que haya existido dicho incumplimiento. 

Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración de ingresos de derecho público. 
El interés de demora aplicable en materia de subvenciones será el interés legal del dinero 
incrementado en un 25 por ciento, salvo que la Ley de Presupuestos Generales del Estado 
o la normativa comunitaria aplicable establezcan otro diferente.

Régimen sancionador, de conformidad con el artículo 29 de la orden mencionada.
Las infracciones administrativas cometidas en relación con las subvenciones se 

sancionarán conforme a lo establecido en los artículos 52 y siguientes de la Ley 38/2003, 
de 17 de noviembre.

Tercero. Ordenar la publicación de esta resolución y su anexo en el Boletín Oficial de 
la Junta de Andalucía, y en la página web de la Consejería de Fomento, Infraestructuras y 
Ordenación del Territorio accediendo al siguiente enlace 
https://juntadeandalucia.es/servicios/procedimientos/detalle/21493
Esta publicación sustituye a la notificación personal y surtirá sus mismos efectos. 

Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer 
recurso contencioso-administrativo, en la forma y los plazos establecidos en la 
Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, o, 
potestativamente, recurso de reposición en los términos establecidos en la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas.

Huelva, 12 de noviembre de 2020.- La Consejera de Fomento, Infraestructuras y 
Ordenación del Territorio, P.D. (apartado 12 del Cuadro Resumen BB.RR. de la Orden de 
8.6.2020, BOJA núm. 37, de 12.6), el Delegado, José Manuel Correa Reyes.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

consejería de Fomento, inFraestructuras 
y ordenación del territorio

Anuncio de 19 de noviembre de 2020, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico en 
Huelva, por el que se somete a información pública el procedimiento para la 
inscripción en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz, como Bien 
de Interés Cultural, con la tipología de Monumento, el inmueble denominado 
«Silo de La Palma del Condado» en el término municipal de La Palma del 
Condado (Huelva).

Encontrándose en tramitación el procedimiento para la inscripción en el Catálogo 
General del Patrimonio Histórico Andaluz, como Bien de Interés Cultural, con la tipología 
Monumento, del inmueble denominado Silo de La Palma del Condado, en La Palma del 
Condado (Huelva), incoado mediante Resolución de la Dirección General de Patrimonio 
Histórico y Documental de 5 de febrero de 2020 (publicada en el Boletín Oficial de la 
Junta de Andalucía, núm. 31, de 14 de febrero de 2020), atendiendo al estado en que 
se encuentran las actuaciones, se anuncia la apertura de un período de información 
pública, de conformidad con los artículos 9 de la Ley 14/2007, de 26 de noviembre, del 
Patrimonio Histórico de Andalucía; 12 del Decreto 19/1995, de 7 de febrero, por el que se 
aprueba el Reglamento de Protección y Fomento del Patrimonio Histórico de Andalucía; 
y 83 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas.

A tal efecto, el expediente en cuestión estará de manifiesto por plazo de un mes, 
contado a partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio, para que cuantos 
tengan interés en el mismo puedan, en el plazo citado, examinarlo y formular las 
alegaciones que estimen pertinentes.

El lugar de exhibición es la Delegación Territorial de Fomento, Infraestructuras, 
Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico, Departamento de Protección del 
Patrimonio Histórico, en Huelva, Avda. de Alemania, núm. 1 bis, planta baja, de nueve a 
catorce horas.

Huelva, 19 de noviembre de 2020.- El Delegado (por Resolución de 15.7.2008, de la 
Dirección General de Bienes Culturales, BOJA de 6.8), José Manuel Correa Reyes.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

consejería de Fomento, inFraestructuras 
y ordenación del territorio

Anuncio de 18 de noviembre de 2020, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico en 
Málaga, por el que se publican diferentes actos administrativos que no han 
podido ser notificados a las personas interesadas.

Intentadas las notificaciones de los actos a las personas interesadas que se relacionan, 
sin haber podido practicarse en los domicilios que constan en los expedientes y de 
conformidad con los establecido en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se publica el 
presente anuncio, significándole que para conocimiento íntegro del acto y constancia, 
podrán comparecer en la sede de la Delegación Territorial de Fomento, Infraestructuras, 
Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico en Málaga (Servicio de 
Rehabilitación y Arquitectura, Sección de Rehabilitación), sita en Plaza San Juan de la 
Cruz, núm. 2, de Málaga.

NOMBRE DNI EXPEDIENTE ACTO A NOTIFICAR

MARÍA SUBIRE LUPIÁÑEZ ****9316 29-AFB-0156/12 Resolución de terminación 
expediente subvención

ANASTASIO MARTÍN PIZARRO ****7413 29-AFB-0184/12 Resolución de terminación 
expediente subvención

M.ª LEONOR FERNÁNDEZ GARCÍA ****9369 29-AFB-0847/11 Resolución de terminación 
expediente subvención

La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el artículo 44, segundo 
párrafo, de la Ley 39/2015, de 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 notificación.

Málaga, 18 de noviembre de 2020.- La Delegada, Carmen Casero Navarro.



Número 228 - Miércoles, 25 de noviembre de 2020
página 252 

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

BOJA

#C
O

D
IG

O
_V

E
R

IF
IC

A
C

IO
N

#

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

consejería de Fomento, inFraestructuras 
y ordenación del territorio

Anuncio de 16 de noviembre de 2020, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico en 
Sevilla, mediante el que se publica la notificación de requerimiento relativo a 
ayudas para el alquiler de vivienda habitual a personas en situación de especial 
vulnerabilidad, con ingresos limitados y a jóvenes, en la Comunidad Autónoma 
de Andalucía.

Habiéndose intentado notificar a las personas que abajo se citan, en las direcciones por 
ellas designadas, sin haber podido practicarlas e ignorando cualquier otra dirección en 
la que podamos realizar un nuevo intento de hacerles partícipes de las notificaciones 
de requerimiento incardinadas en procedimientos de ayudas para el alquiler de vivienda 
habitual a personas en situación de especial vulnerabilidad, con ingresos limitados y a 
jóvenes, en la Comunidad Autónoma de Andalucía, de los expedientes que a continuación 
se relacionan, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 42, 44 y 45.2 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas, mediante el presente anuncio se notifica lo siguiente:

Expte. Apellidos Nombre Id Documentación 
a aportar

41-AI-PAIJ-02058/18 PIÑA RONDAN JOSE ANDRES ****5525 - Requerimiento

41-AI-PAIJ-02939/18 BLANCA MUÑOZ JULIA ****7282 - Requerimiento

41-AI-PAIJ-05806/18 TORRES PEREZ PATRICIA ****0321 - Requerimiento

41-AI-PAIJ-15755/18 JIMENEZ RECIO JOSE ANTONIO ****7709 - Requerimiento

41-AI-PAIJ-15786/18 BORRAS MARTOS CARMEN CRISTINA ****5727 - Requerimiento

41-AI-PAIJ-15958/18 MARTINEZ GUTIERREZ ISABEL ****1148 - Requerimiento

41-AI-PAIJ-16245/18 MUÑOZ COLLADO MARIA DEL PILAR ****2963 - Requerimiento

41-AI-PAIJ-16312/18 BLANDON LARA DANIEL ****4875 - Requerimiento

41-AI-PAIJ-16323/18 BERMEJO MUÑOZ MIGUEL ****5374 - Requerimiento

41-AI-PAIJ-16378/18 CABALLERO PARDILLO LUIS ****4534 - Requerimiento

41-AI-PAIJ-16500/18 TORRES MATEO MARIA DE LOS 
ANGELES

****4666 - Requerimiento

41-AI-PAIJ-16825/18 UBEDA ANDUJAR AIMAR ****8070 - Requerimiento

41-AI-PAIJ-16849/18 SERRANO RODRIGUEZ ISRAEL ****0900 - Requerimiento

41-AI-PAIJ-16984/18 OLIVA CUBERO ISAMAR ****6337 - Requerimiento

41-AI-PAIJ-17114/18 DARTAYET AGUILERA ALVARO BERNALDO ****1649 - Requerimiento

Comunicándoles que el texto íntegro de las notificaciones se encuentra a disposición 
del interesados en la Delegación Territorial de Fomento, Infraestructuras, Ordenación 
del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico de Sevilla, sita en Plaza de San Andrés, 2,  
disponiendo del plazo máximo de 10 días hábiles, contados desde el siguiente a la 
publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial del Estado.
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Transcurrido dicho plazo sin comparecer, la notificación se entenderá producida a 
todos los efectos legales desde el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado, 
dando lugar al archivo de su expediente.

Sevilla, 16 de noviembre de 2020.- La Delegada, Susana Rocío Cayuelas Porras. 

«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 Fomento, inFraestructuras 
y ordenación del territorio

Anuncio de 18 de noviembre de 2020, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico 
en Sevilla, de notificación de 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:

N O T I F I C A C I O N E S

Expediente: SE-00904/2020 Matrícula: 5188FBS Nif/Cif: B90259441 Co Postal: 41120 Municipio: 
GELVES Provincia: Sevilla Fecha de denuncia: 08 de Octubre de 2019 Normas Infringidas: 141.17 
LEY 16/87 19826 Sancion: 401 Euros

Expediente: SE-00905/2020 Matrícula: 5188FBS Nif/Cif: B90259441 Co Postal: 41120 Municipio: 
GELVES Provincia: Sevilla Fecha de denuncia: 08 de Octubre de 2019 Normas Infringidas: 140.34 
LEY 16/87 197.39 Sancion: 1001 Euros

Expediente: SE-00937/2020 Matrícula: 8020DZL Nif/Cif: 28881569D Co Postal: 41440 Municipio: 
LORA DEL RIO Provincia: Sevilla Fecha de denuncia: 09 de Octubre de 2019 Normas Infringidas: 
140.37.4 LEY 16/87 197.42.4 Sancion: 401 Euros

Expediente: SE-00941/2020 Matrícula: 3442JRJ Nif/Cif: B35343748 Co Postal: 35118 Municipio: 
AGUIMES Provincia: Las Palmas Fecha de denuncia: 09 de Octubre de 2019 Normas Infringidas: 
141.24.5 LEY 16/87 198.28.5 Sancion: 401 Euros

Expediente: SE-00958/2020 Matrícula: Nif/Cif: B35343748 Co Postal: 35118 Municipio: AGUIMES 
Provincia: Las Palmas Fecha de denuncia: 27 de Noviembre de 2019 Normas Infringidas: 141.24.5 
LEY 16/87 198.28.5 Sancion: 401 Euros

Expediente: SE-00977/2020 Matrícula: Nif/Cif: B63064166 Co Postal: 08820 Municipio: PRAT DE 
LLOBREGAT (EL) Provincia: Barcelona Fecha de denuncia: 11 de Noviembre de 2019 Normas 
Infringidas: 141.25,140.1 LEY 16/87 Sancion: 801 Euros

Expediente: SE-01011/2020 Matrícula: 3847KMH Nif/Cif: B56028947 Co Postal: 14100 Municipio: 
CARLOTA (LA) Provincia: Cordoba Fecha de denuncia: 05 de Noviembre de 2019 Normas 
Infringidas: 141.24.4 LEY 16/87 198.28.4 Sancion: 401 Euros

Expediente: SE-01022/2020 Matrícula: 9316KTV Nif/Cif: B90398470 Co Postal: 41805 Municipio: 
BENACAZON Provincia: Sevilla Fecha de denuncia: 26 de Noviembre de 2019 Normas Infringidas: 
141.25,140.1 LEY 16/87 Sancion: 801 Euros

Expediente: SE-01033/2020 Matrícula: 9316KTV Nif/Cif: B90398470 Co Postal: 41805 Municipio: 
BENACAZON Provincia: Sevilla Fecha de denuncia: 26 de Noviembre de 2019 Normas Infringidas: 
140.23 LEY 16/87 Sancion: 601 Euros

Expediente: SE-01115/2020 Matrícula: 1177GTZ Nif/Cif: B72044415 Co Postal: 11560 Municipio: 
TREBUJENA Provincia: Cadiz Fecha de denuncia: 16 de Octubre de 2019 Normas Infringidas: 
140.23 LEY 16/87 Sancion: 2001 Euros
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Expediente: SE-01134/2020 Matrícula: 7491JSB Nif/Cif: B90276890 Co Postal: 41560 Municipio: 
ESTEPA Provincia: Sevilla Fecha de denuncia: 28 de Octubre de 2019 Normas Infringidas: 141.5.3 
LEY 16/87 198.6.3 Sancion: 801 Euros

Expediente: SE-01151/2020 Matrícula: Nif/Cif: B90198524 Co Postal: 41410 Municipio: CARMONA 
Provincia: Sevilla Fecha de denuncia: 18 de Octubre de 2019 Normas Infringidas: 197.44 ROTT 
LEY 16/87 197.44 Sancion: 601 Euros

Expediente: SE-01152/2020 Matrícula: Nif/Cif: B90198524 Co Postal: 41410 Municipio: CARMONA 
Provincia: Sevilla Fecha de denuncia: 18 de Octubre de 2019 Normas Infringidas: 141.17 LEY 16/87 
19826 Sancion: 401 Euros

Expediente: SE-01324/2020 Matrícula: Nif/Cif: 45657013N Co Postal: 41006 Municipio: SEVILLA 
Provincia: Sevilla Fecha de denuncia: 27 de Diciembre de 2019 Normas Infringidas: 141.25,140.1 
LEY 16/87 Sancion: 801 Euros

Expediente: SE-01325/2020 Matrícula: Nif/Cif: 45657013N Co Postal: 41006 Municipio: SEVILLA 
Provincia: Sevilla Fecha de denuncia: 27 de Diciembre de 2019 Normas Infringidas: 141.2 LEY 
16/87 Sancion: 301 Euros

Expediente: SE-01367/2020 Matrícula: 4313DGK Nif/Cif: 53770042K Co Postal: 41930 Municipio: 
BORMUJOS Provincia: Sevilla Fecha de denuncia: 09 de Enero de 2020 Normas Infringidas: 
140.15.5 LEY 16/87 197.16.5 Sancion: 2001 Euros

Expediente: SE-01469/2020 Matrícula: Nif/Cif: 45657013N Co Postal: 41006 Municipio: SEVILLA 
Provincia: Sevilla Fecha de denuncia: 24 de Febrero de 2020 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 Plaza de San Andrés, 2 y 4, 41071 Sevilla, 
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 le 
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.

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

Sevilla, 18 de noviembre de 2020.- La Delegada, Susana Rocío Cayuelas Porras.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

consejería de Fomento, inFraestructuras 
y ordenación del territorio

Anuncio de 19 de noviembre de 2020, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico en 
Sevilla, sobre notificación de resoluciones de expedientes sancionadores en 
materia de transportes.

Ignorándose el actual domicilio de las personas y entidades que se relacionan por haber 
resultado desconocidas en las direcciones que figuran en los archivos de esta Delegación 
Territorial, o intentada la notificación no se ha podido practicar, y contra las que se 
tramita expediente sancionador por infracción a la normativa de transportes terrestres, 
de conformidad con lo dispuesto en los artículos 44 y 45.2 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, 
mediante el presente anuncio se notifica lo siguiente:

NOTIFICACIONES RESOLUCIÓN SANCIÓN

Expediente: SE-00210/2019 Matrícula: 1394FZG Nif/Cif: 75370330C Co Postal: 41710 Municipio: 
UTRERA Provincia: Sevilla Fecha de denuncia: 08 de Septiembre de 2018 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 Plaza de San Andrés, 2 y 4, 
41071 Sevilla.

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 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, y con carácter previo a la preceptiva publicación en el Boletín 
Oficial del Estado, que será determinante a los efectos de su notificación.

Sevilla, 19 de noviembre de 2020.- La Delegada, Susana Rocío Cayuelas Porras.
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

consejería de Fomento, inFraestructuras 
y ordenación del territorio

Anuncio de 19 de noviembre de 2020, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico 
en Sevilla, de notificación 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: SE-01588/2019 Matrícula: 6241JCG Nif/Cif: B91722603 Co Postal: 41100 Municipio: 
CORIA DEL RIO Provincia: Sevilla Fecha de denuncia: 08 de Febrero de 2019 Normas Infringidas: 
141.5.9 LEY 16/87 Sancion: 801 Euros.

Vistas las actuaciones practicadas en los expedientes que se citan, 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, 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 las 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 
art. 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, 
contado a partir del día siguiente al de la publicación de la presente notificación, ante la 
Delegación Territorial de la Junta de Andalucía, sita en Plaza de San Andrés, 2 y 4, 41071 
Sevilla.

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.

Sevilla, 19 de noviembre de 2020.- La Delegada, Susana Rocío Cayuelas Porras.

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

consejería de Fomento, inFraestructuras 
y ordenación del territorio

Anuncio de 19 de noviembre de 2020, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico en 
Sevilla, sobre notificación de resoluciones de expedientes sancionadores en 
materia de transportes.

Ignorándose el actual domicilio de las personas y entidades que se relacionan por haber 
resultado desconocidas en las direcciones que figuran en los archivos de esta Delegación 
Territorial, o intentada la notificación no se ha podido practicar, y contra las que se 
tramita expediente sancionador por infracción a la normativa de transportes terrestres, 
de conformidad con lo dispuesto en los artículos 44 y 45.2 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, 
mediante el presente anuncio se notifica lo siguiente:

NOTIFICACIONES RESOLUCIÓN SANCIÓN

Expediente: SE-02010/2019 Matrícula: Nif/Cif: 48962629E Co Postal: 41710 Municipio: UTRERA 
Provincia: Sevilla Fecha de denuncia: 02 de Mayo de 2019 Normas Infringidas: 141.17 LEY 16/87 
19826 Sancion: 401 Euros

Expediente: SE-02165/2019 Matrícula: 6907HKC Nif/Cif: B91604595 Co Postal: 41440 Municipio: 
LORA DEL RIO Provincia: Sevilla Fecha de denuncia: 28 de Mayo de 2019 Normas Infringidas: 
140.28 LEY 16/87 197.33 Sancion: 1001 Euros

Expediente: SE-00119/2020 Matrícula: Nif/Cif: B41526369 Co Postal: 41111 Municipio: ALMENSILLA 
Provincia: Sevilla Fecha de denuncia: 16 de Enero de 2020 Normas Infringidas: 140.16 LEY 16/87 
197.17 Sancion: 2001 Euros

Expediente: SE-00312/2020 Matrícula: 5090DHT Nif/Cif: B91895904 Co Postal: 41700 Municipio: 
DOS HERMANAS Provincia: Sevilla Fecha de denuncia: 13 de Julio de 2019 Normas Infringidas: 
140.37.5 LEY 16/87 197.42.5 Sancion: 2000 Euros

Vistas las actuaciones practicadas en los expedientes que se citan, 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, 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 
art. 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, 
contado a partir del día siguiente al de la publicación de la presente notificación, ante la 
Delegación Territorial de la Junta de Andalucía, sita en Plaza de San Andrés, 2 y 4, 41071 
Sevilla.

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 
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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 de la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, y con carácter previo a la preceptiva publicación en el 
Boletín Oficial del Estado, que será determinante a los efectos de su notificación.

Sevilla, 19 de noviembre de 2020.- La Delegada, Susana Rocío Cayuelas Porras.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

consejería de Fomento, inFraestructuras 
y ordenación del territorio

Anuncio de 19 de noviembre de 2020, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico en 
Sevilla, sobre notificación de resoluciones de expedientes sancionadores en 
materia de transportes.

Ignorándose el actual domicilio de las personas y entidades que se relacionan por haber 
resultado desconocidas en las direcciones que figuran en los archivos de esta Delegación 
Territorial, o intentada la notificación no se ha podido practicar, y contra las que se 
tramita expediente sancionador por infracción a la normativa de transportes terrestres, 
de conformidad con lo dispuesto en los artículos 44 y 45.2 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, 
mediante el presente anuncio se notifica lo siguiente:

NOTIFICACIONES RESOLUCIÓN SANCIÓN

Expediente: SE-0896/2020 Matrícula: Nif/Cif: X9063191H Co Postal: 28053 Municipio: MADRID 
Provincia: Madrid Fecha de denuncia: 03 de octubre de 2019 Normas Infringidas: 39, a) y 45 bis 
LEY 2/2003 y 8 DECRETO 35/2012 Sancion: 1380,01 Euros

Vistas las actuaciones practicadas en los expedientes que se citan, 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, 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 
art. 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 Plaza de San Andrés, 2 y 4, 41071 
Sevilla.

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 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, y con carácter previo a la preceptiva publicación en el Boletín 
Oficial del Estado, que será determinante a los efectos de su notificación.

Sevilla, 19 de noviembre de 2020.- La Delegada, Susana Rocío Cayuelas Porras.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

consejería de Fomento, inFraestructuras 
y ordenación del territorio

Anuncio de 20 de noviembre de 2020, de la Dirección Provincial de la Agencia de 
Vivienda y Rehabilitación de Andalucía en Almería, de propuesta de resolución 
recaída en expediente administrativo en materia de vivienda protegida.

Propuesta de resolución de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA) 
en expediente administrativo en materia de vivienda protegida sobre la vivienda matrícula 
AL-6028-AY, finca 4857, sita en 04005 (Almería).

Titular del DNI 7525365F.
Expediente: Procedimiento administrativo en materia de vivienda protegida.
Tipo de acto a notificar: Propuesta de resolución del expediente de desahucio 

administrativo abierto sobre vivienda de protección oficial.

La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley 
39/2015, 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; y por la 
presente se le notifica:

Que con fecha 10 de marzo de 2020 se ha dictado propuesta de resolución en 
expediente administrativo en materia de vivienda protegida fundamentado en el 
art. 15, apartado 2.c), de la Ley 13/2005, de 11 de noviembre, de Medidas para la Vivienda 
Protegida y el Suelo, y Decreto 149/2006, de 25 de julio, respecto de la vivienda protegida 
matrícula AL-6028-AY, finca 4857, sita en Almería, 04005, otorgando el plazo de 15 días 
hábiles a contar desde el día siguiente a la publicación para efectuar alegaciones.

 El expediente administrativo se encuentra a su disposición en la Dirección Provincial 
en Almería de AVRA, sita en Maestro Serrano, 3, 2.ª planta, 04004 Almería.

Almería, 20 de noviembre de 2020.- La Directora (Acuerdo de 2.7.2019, del Consejo de 
Gobierno, BOJA de 5.7.2019), María Muñiz García.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

ayuntamientos

Anuncio de 14 de octubre de 2020, del Ayuntamiento de Castellar de la Frontera, 
de resolución por la que se aprobaron las bases y la convocatoria para cubrir 
tres plazas de funcionario de carrera, de la escala de Administración Especial, 
subescala Servicios Especiales, en la categoría de Policía de la Policía Local. 
(PP. 2804/2020).

Habiéndose aprobado por Resolución de Alcaldía núm. 2020-0757, de 14 de octubre de 
2020, se aprobaron las bases y la convocatoria para cubrir tres plazas de funcionario de 
carrera, de la escala de Administración Especial, subescala Servicios Especiales, en la 
categoría de Policía de la Policía Local para este Ayuntamiento de Castellar de la Frontera, 
mediante sistema de oposición libre, se abre el plazo de presentación de solicitudes, que 
será de 20 días hábiles, a contar desde el día siguiente a la publicación de este anuncio 
en el Boletín Oficial del Estado.

Se adjuntan las bases reguladoras que regirán la convocatoria: 

BASES QUE HAN DE REGIR LA CONVOCATORIA DE PROVISIÓN COMO FUNCIONARIO 
DE CARRERA MEDIANTE EL SISTEMA DE ACCESO TURNO LIBRE A TRAVÉS DE 
PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN DE OPOSICIÓN, DE TRES PLAZAS PERTENECIENTES 
A LA ESCALA DE ADMINISTRACIÓN ESPECIAL, SUBESCALA DE SERVICIOS 

ESPECIALES, CATEGORÍA DE POLICÍA DEL CUERPO DE LA POLICÍA LOCAL

1. Objeto de la convocatoria.
1.1. Es objeto de la presente convocatoria la provisión como funcionario de carrera, 

mediante el sistema de turno libre y a través del procedimiento de selección de oposición, de 
tres plazas vacantes en la plantilla del Ayuntamiento de Castellar de la Frontera pertenecientes 
a la escala de Administración Especial, subescala de Servicios Especiales, categoría de 
Policía del Cuerpo de la Policía Local, de conformidad con la resolución de Alcaldía.

1.2. Las plazas citadas adscritas a la Escala Básica, conforme determina el artículo 18  
de la Ley 13/2001, de 11 de diciembre, de Coordinación de las Policías Locales, se 
encuadran, de acuerdo con la disposición transitoria tercera 2 del Real Decreto Legislativo 
5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto 
Básico del Empleado Público, en el grupo C, subgrupo C1, dotadas con las retribuciones 
correspondientes y resultantes de la Oferta de Empleo Público aprobada para el 2020.

2. Legislación aplicable.
Las presentes bases se regirán por lo dispuesto en la Ley 13/2001, de 11 de diciembre, 

de Coordinación de las Policías Locales, Decreto 201/2003, de 8 de julio, de ingreso, 
promoción interna, movilidad y formación de los funcionarios de los cuerpos de la Policía 
Local, Orden de 22 de diciembre de 2003, por la que se establecen las pruebas selectivas, 
los temarios y el baremo de méritos para el ingreso, la promoción interna y la movilidad de 
las distintas categorías de los Cuerpos de la Policía Local y en lo no previsto en la citada 
legislación, les será de aplicación la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del 
Régimen Local, Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el 
Texto Refundido de disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local, el Real 
Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido 
de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, Ley 30/1984, de 2 de agosto, de 
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Medidas para la Reforma de la Función Pública, Decreto 2/2002, de 9 de enero, por el que 
se aprueba el Reglamento General de Ingreso, promoción interna, provisión de puestos 
de trabajo y promoción profesional de los funcionarios de la Administración General de 
la Junta de Andalucía, Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el 
Reglamento General de Ingreso del personal al servicio de la Administración General del 
Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios 
Civiles de la Administración General de Estado, y el Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, 
por el que se establecen las reglas básicas y los programas mínimos a que debe ajustarse 
el procedimiento de selección de los funcionarios de la Administración Local.

3. Requisitos de los aspirantes.
Para participar en el proceso selectivo de oposición por el turno libre los aspirantes 

deberán reunir, antes de que termine el último día de presentación de solicitudes, los 
siguientes requisitos:

a) Nacionalidad española.
b) Tener cumplidos 18 años de edad y no haber cumplido la edad de jubilación 

forzosa.
c) Estatura mínima de 1,65 metros los hombres y 1,60 metros las mujeres. Estarán 

exentos del requisito de la estatura aquellos aspirantes que sean funcionarios de carrera 
de algún Cuerpo de la Policía Local de Andalucía.

d) Compromiso de portar armas y utilizarlas cuando legalmente sea preceptivo.
e) Estar en posesión del título de Bachiller, Técnico o equivalente.
f) No haber sido condenado por delito doloso, ni separado del servicio del Estado, de 

la Administración Autonómica, local o institucional, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio 
de funciones públicas.

No obstante, será aplicable el beneficio de la rehabilitación, de acuerdo con las 
normas penales y administrativas, si el interesado lo justifica debidamente.

g) Estar en posesión de los permisos de conducción de las clases A2 y B.
h) Compromiso de conducir vehículos policiales, en concordancia con el apartado 

anterior.
Estos requisitos deberán acreditarse documentalmente antes de realizar el curso 

de Ingreso en la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía o Escuelas de Policía de 
las Corporaciones Locales, salvo el de estatura, que lo será en la prueba de examen 
médico.

4. Solicitudes y documentos a presentar.
4.1. En el plazo de veinte días hábiles a contar desde el siguiente al de la publicación en 

el BOE de la presente convocatoria, quienes deseen tomar parte en las pruebas selectivas 
cursarán su solicitud dirigida al titular de la Alcaldía-Presidencia del Ayuntamiento de 
Castellar de la Frontera, manifestando que reúnen todos y cada uno de los requisitos 
exigidos debiéndose aportar fotocopia del DNI y del título exigido en la base 3.e) de esta 
convocatoria. Los opositores que aleguen estudios equivalentes a los específicamente 
señalados en dicha base habrán de citar la disposición legal en que se reconozca tal 
equivalencia o, en su caso, aportar certificación del órgano competente en tal sentido.

4.2. Las solicitudes se presentarán en el Registro General del Ayuntamiento, 
presencialmente o a través de la sede electrónica en el sitio 
http://castellardelafrontera.sedelectronica.es 
o conforme a lo dispuesto en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

4.3. Si alguna de las solicitudes adolece de algún defecto, se requerirá al interesado 
para que en el plazo de diez días hábiles subsane la falta o, en su caso, acompañe los 
documentos preceptivos, indicándole que, si no lo hiciere así, se le tendrá por desistido 
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de su solicitud previa resolución dictada al efecto, de conformidad con lo establecido en el 
art. 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, ya citada. 

4.4. Los errores de hecho que pudieran advertirse podrán subsanarse en cualquier 
momento de oficio o a petición de los interesados. 

5. Admisión de aspirantes. 
5.1. Expirado el plazo de presentación de solicitudes, el órgano correspondiente del 

Ayuntamiento dictará resolución declarando aprobada la lista provisional de admitidos y 
excluidos y las causas de exclusión. En dicha resolución, que deberá publicarse en el 
Boletín Oficial de la Provincia, en caso de que no exprese relación de todos los solicitantes, 
se indicarán los lugares en que se encuentran expuestas al público las listas certificadas 
completas de aspirantes admitidos y excluidos, señalando un plazo de diez días hábiles 
para su subsanación.

5.2. Transcurrido el plazo señalado en el apartado anterior, la autoridad convocante 
dictará resolución declarando aprobados los listados definitivos de aspirantes admitidos, 
determinando el lugar y la fecha de comienzo de los ejercicios.

6. Tribunal Calificador.
6.1. El Tribunal Calificador estará constituido por un Presidente cuatro Vocales (todos 

ellos a designar por el titular de la Alcaldía) y un Secretario, que será el Titular de la 
Corporación o funcionario en quien delegue, con voz y sin voto.

6.2. No podrán formar parte del Tribunal: El personal de elección o de designación 
política, los funcionarios interinos y el personal eventual. La pertenencia al Tribunal será 
siempre a título individual, no pudiendo ostentarse esta en representación o por cuenta 
de nadie.

6.3. Los vocales del Tribunal deberán poseer titulación o especialización de igual o 
superior nivel de titulación a la exigida para el ingreso en las plazas convocadas.

6.4. Junto a los titulares se nombrarán suplentes, en igual número y con los mismos 
requisitos.

6.5. El Tribunal podrá contar, para todas o algunas de las pruebas, con la colaboración 
de asesores técnicos, con voz y sin voto, los cuales deberán limitarse al ejercicio de su 
especialidad técnica.

6.6. El Tribunal podrá actuar válidamente con la asistencia del Presidente, dos 
Vocales y el Secretario. Le corresponderá dilucidar las cuestiones planteadas durante 
el desarrollo del proceso selectivo, velar por el buen desarrollo del mismo, calificar las 
pruebas establecidas y aplicar los baremos correspondientes.

6.7. Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de intervenir y los aspirantes 
podrán promover la recusación en los casos de los artículos 23 y 24 de la Ley 40/2015, de 
1 de octubre, del Régimen Jurídico del Sector Público.

6.8. A los efectos de lo establecido en el Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, de 
indemnizaciones por razón del servicio, y disposiciones complementarias, el Tribunal se 
clasifica en la categoría segunda.

7. Inicio de convocatoria y celebración de pruebas para la oposición. 
7.1. La actuación de los aspirantes se iniciará por orden alfabético conforme al 

resultado de sorteo público que a tal efecto se sortea anualmente y publica la Secretaría 
de Estado para la Administración Pública.

7.2. Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio en llamamiento único, siendo 
excluidos quienes no comparezcan salvo en los casos de fuerza mayor, debidamente 
justificada y libremente apreciada por el Tribunal.

7.3. El Tribunal podrá requerir en cualquier momento a los aspirantes para que 
acrediten su identidad.
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7.4. Una vez comenzadas las pruebas selectivas no será obligatoria la publicación 
de los sucesivos anuncios de la celebración de las respectivas pruebas en el BOP. 
Estos anuncios deberán hacerse públicos por el Tribunal en el tablón de anuncios de la 
Corporación, en la sede electrónica en http://castellardelafrontera.sedelectronica.es, con 
doce horas, al menos, de antelación del comienzo de las mismas, si se trata del mismo 
ejercicio o, de veinticuatro horas si se trata de un nuevo ejercicio.

7.5. Desde la total conclusión de un ejercicio o prueba hasta el comienzo del siguiente 
deberá transcurrir un plazo mínimo de cinco días hábiles y máximo de cuarenta y cinco 
días hábiles.

8. Proceso selectivo.
El proceso selectivo constará de las siguientes fases y pruebas:
8.1. Primera fase: Oposición.
En la fase de oposición los aspirantes deberán superar las siguientes pruebas, que 

se desarrollarán en el orden establecido en la convocatoria, asegurando la objetividad y 
racionalidad de la selección.

8.1.1. Primera prueba: Prueba de conocimiento. Examen teórico.
De carácter obligatorio y eliminatorio para todos los aspirantes. Consistirá en contestar 

en un plazo máximo de 120 minutos, un cuestionario de preguntas con respuestas 
alternativas, sobre las materias que figuran en el temario de la convocatoria, que se incluye 
en el Anexo III de las presentes bases. El número de preguntas, número de respuestas 
y demás aspectos del cuestionario se determinará por el Tribunal, lo que se hará público 
junto a la convocatoria del ejercicio en el tablón de anuncios de la sede electrónica. 

La puntuación a otorgar por la realización de este ejercicio será de 0 a 10 puntos, 
debiendo los aspirantes alcanzar como mínimo 5 puntos para superarlo. El desarrollo de 
este primer ejercicio se efectuará de acuerdo con lo dispuesto en las normas generales 
de la convocatoria.

8.1.2. Segunda prueba: Aptitud física.
Los aspirantes realizarán las pruebas de aptitud física que se describen en la Orden 

de 22 de diciembre de 2003, de la consejería de Gobernación, por la que se establecen 
las pruebas selectivas, los temarios y el baremo de méritos para el ingreso, la promoción 
interna y la movilidad a las distintas categorías de los Cuerpos de la Policía Local, 
detalladas en el Anexo I de la presente convocatoria, y en el orden que se establece, 
siendo cada una de ellas de carácter eliminatorio. Se calificará de apto o no apto.

Para la realización de las pruebas de aptitud física, los aspirantes deberán entregar 
al Tribunal Calificador un certificado médico en el que se haga constar que el aspirante 
reúne las condiciones físicas para realizar las pruebas.

Si alguna de las aspirantes en la fecha de celebración de las pruebas físicas se 
encontrara en estado de embarazo, parto o puerperio, debidamente acreditado, realizará 
el resto de las pruebas, quedando la calificación, en caso de que superase todas las 
demás, condicionada a la superación de las pruebas de aptitud física, en la fecha 
que el Tribunal determine al efecto, una vez desaparecidas las causas que motivaron 
el aplazamiento. Dicho plazo no podrá superar los seis meses de duración, desde el 
comienzo de las pruebas selectivas, salvo que se acredite con certificación médica que 
persisten las causas, en cuyo caso se podrá ampliar dicho plazo otros seis meses.

Cuando el número de plazas convocadas sea superior al de aspirantes que se puedan 
acoger al anterior derecho, el aplazamiento no afectará al desarrollo del proceso selectivo 
de las restantes plazas. En todo caso, se entiende que han superado el proceso selectivo 
aquellos aspirantes cuya puntuación final no puede ser alcanzada por las aspirantes con 
aplazamiento aunque estas superen las pruebas físicas.

Para la realización de las pruebas físicas los opositores deberán presentarse provistos 
de atuendo deportivo.
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8.1.3. Tercera prueba: Prueba de conocimiento. Examen práctico. 
Consistirá en desarrollar por escrito un supuesto práctico relacionado con el temario 

de la convocatoria, aprobado por el Tribunal momentos antes de su realización y en un 
tiempo máximo de 60 minutos. El ejercicio será leído posteriormente por el aspirante 
en sesión pública, pudiendo el Tribunal formular las preguntas que estime necesarias 
para aclarar o contrastar los conocimientos. La valoración se fundamentará en el soporte 
profesional del candidato al puesto de trabajo. Se calificará de 0 a 10 puntos. Los 
aspirantes deberán alcanzar, al menos, 5 puntos para superar este ejercicio, quedando 
excluidos de la convocatoria los candidatos que no obtengan dicha puntuación mínima.

La calificación final de la prueba de conocimiento será la suma de las calificaciones 
obtenidas en el primer ejercicio y en este divididas en dos.

8.1.4. Cuarta prueba: Psicotécnica.
La valoración psicotécnica tendrá como finalidad comprobar que los aspirantes 

presentan un perfil psicológico adecuado a la función policial a la que aspiran.
A) Valoración de las aptitudes: Se realizará una valoración del nivel intelectual y 

de otras aptitudes específicas, exigiéndose en todos los casos rendimientos iguales o 
superiores a los normales en la población general, según la baremación oficial de cada 
una de las pruebas utilizadas, en función del nivel académico exigible para la categoría a 
la que se aspira.

Se explorarán los aspectos que a continuación se relacionan: inteligencia general, 
comprensión y fluidez verbal, comprensión de órdenes, razonamiento cognitivo, atención 
discriminativa y resistencia a la fatiga intelectual.

B) Valoración de actitudes y personalidad: Las pruebas de personalidad se orientarán 
a evaluar los rasgos de la personalidad más significativos y relevantes para el desempeño 
de la función policial, así como el grado de adaptación personal y social de los aspirantes. 
Asimismo, deberá descartarse la existencia de síntomas o trastornos psicopatológicos 
y/o de personalidad.

Se explorarán los aspectos que a continuación se relacionan: estabilidad emocional, 
autoconfianza, capacidad empática e interés por los demás, habilidades interpersonales, 
control adecuado de la impulsividad, ajuste personal y social, capacidad de adaptación a 
normas, capacidad de afrontamiento al estrés y motivación por el trabajo policial.

Los resultados obtenidos en las pruebas deberán ser objeto de constatación 
o refutación mediante la realización de una entrevista personal en la que, además 
de lo anterior, se valorará también el estado psicológico actual de los candidatos. De 
este modo, aparte de las características de personalidad señaladas anteriormente, se 
explorarán también los siguientes aspectos: existencia de niveles disfuncionales de estrés 
o trastornos del estado de ánimo; problemas de salud; consumo excesivo o de riesgo 
de alcohol u otros tóxicos y grado de medicación; , expectativas respecto de la función 
policial, u otros.

8.1.5. Quinta prueba: Examen médico. 
Con sujeción al cuadro de exclusiones médicas que garantice la idoneidad, conforme 

a las prescripciones contenidas en la Orden de 22 de diciembre de 2003, ya citada, que 
figura en el Anexo II de la presente convocatoria.

Se calificará de apto o no apto.
Las pruebas de la prmiera fase tendrán carácter eliminatorio.
8.2. Segunda fase: Curso de ingreso. 
Superar con aprovechamiento el curso de ingreso en la Escuela de Seguridad Pública 

de Andalucía, Escuelas Concertadas o Escuelas Municipales de Policía Local.
Estarán exentos de realizar el curso de ingreso quienes ya hubieran superado 

el correspondiente a la misma categoría a la que aspiran en la Escuela de Seguridad 
Pública de Andalucía o Escuelas concertadas; en el caso de las Escuelas Municipales 
de Policía Local, los cursos necesitarán la homologación de la Escuela de Seguridad 
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Pública de Andalucía. Esta exención tendrá una duración de cinco años a contar desde la 
superación del curso realizado, hasta la fecha de terminación de la fase de oposición.

9. Relación de aprobados.
Una vez terminada la fase de oposición el Tribunal hará pública la relación de 

aprobados por orden de puntuación, en el tablón de anuncios de la Corporación, elevando 
al órgano correspondiente del Ayuntamiento propuesta de los aspirantes que, en su caso, 
deberán realizar el correspondiente Curso Selectivo.

10. Presentación de documentos.
10.1. Los aspirantes que hubieran aprobado la fase de oposición presentarán en el 

Ayuntamiento, dentro del plazo de veinte días hábiles, a partir de la publicación de la 
relación de aprobados, los siguientes documentos:

a) Fotocopia compulsada del DNI.
b) Copia compulsada de la titulación académica a que se refiere la base 3 de 

la presente convocatoria. Los opositores que aleguen estudios equivalentes a los 
específicamente señalados en dicha base habrán de citar la disposición legal en que se 
reconozca tal equivalencia o, en su caso, aportar certificación del órgano competente en 
tal sentido.

c) Declaración de no haber sido condenado por delito doloso ni separado del servicio 
del Estado, de la Administración Autonómica, local constitucional, ni hallarse inhabilitado 
para el ejercicio de funciones públicas, todo ello sin perjuicio de lo que el Decreto 
201/2003, de 8 de julio, prevé en cuanto a la aplicación del beneficio de la rehabilitación, 
de acuerdo con las normas penales y administrativas.

d) Declaración del compromiso de portar armas y utilizarlas cuando legalmente sea 
preceptivo.

e) Declaración del compromiso de conducir vehículos policiales.
f) Fotocopia compulsada de los permisos de conducción de las clases A2 y B.
10.2. Quienes sean funcionarios públicos estarán exentos de acreditar documentalmente 

aquellos extremos que constituyen un requisito previo para su nombramiento, debiendo 
presentar certificación, que acredite su condición y cuantas circunstancias consten en su 
hoja de servicios.

10.3. Si dentro del plazo indicado los opositores no presentaran la documentación o 
no reunieran los requisitos obtenidos, no podrán ser nombrados funcionarios en prácticas 
y quedarán anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de las responsabilidades en 
que hubieran podido incurrir por falsedad en la solicitud inicial.

11. Periodo de práctica y formación.
11.1. El Alcalde, una vez acreditados documentalmente los requisitos exigidos en la 

base 3 de la convocatoria, nombrará funcionarios en prácticas para la realización del 
curso de ingreso a los aspirantes propuestos por el Tribunal, con los deberes y derechos 
inherentes a los mismos.

11.2. Para obtener el nombramiento como funcionario de carrera, será necesario 
superar con aprovechamiento el curso de ingreso para los Cuerpo de Policía Local en 
la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía, Escuelas concertadas o en las Escuelas 
Municipales de Policía Local.

11.3. La no incorporación al curso de ingreso o el abandono del mismo, sólo podrá 
excusarse por causas excepcionales e involuntarias, debidamente justificadas y apreciadas 
por el titular de la Alcaldía, debiendo el interesado incorporarse al primer curso que 
se celebre, una vez desaparecidas tales circunstancias. En este caso, el posterior 
escalafonamiento tendrá lugar con la promoción en que efectivamente se realice el curso.

11.4. La no incorporación o el abandono del curso por causa que se considere 
injustificada e imputable al alumno, producirá la pérdida de los resultados obtenidos en 
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la oposición, y la necesidad de superar nuevamente las pruebas de selección en futuras 
convocatorias.

11.5. Cuando el alumno no haya superado el curso, a la vista del informe emitido 
por la Escuela, repetirá el curso siguiente, que de no superar, producirá la pérdida de 
los resultados en la oposición y la necesidad de superar nuevamente las pruebas de 
selección en futuras convocatorias.

12. Propuesta final, nombramiento y toma de posesión.
12.1. Finalizado el curso selectivo de ingreso, la Escuela de Seguridad Pública de 

Andalucía o, en su caso, la Escuela Municipal de Policía Local o Escuela Concertada, 
enviará al Ayuntamiento un informe sobre las aptitudes del alumno, para su valoración 
en la resolución definitiva de la convocatoria. El Tribunal, a los aspirantes que superen 
el correspondiente curso de ingreso, les hallará la nota media entra las calificaciones 
obtenidas en las pruebas de la oposición y el curso selectivo, fijando el orden de prelación 
definitivo de los aspirantes, elevando la propuesta final al titular de la Academia, para su 
nombramiento como funcionario de carrera de las plazas convocadas.

12.2. Tras la propuesta final, que no podrá contener un número de aspirantes 
aprobados superior al número de plazas convocadas, los funcionarios en prácticas serán 
nombrados funcionarios de carrera, los cuales deberán tomar posesión en el plazo de 
un mes, a contar del día siguiente al que sea notificado el nombramiento, debiendo 
previamente prestar juramento o promesa de conformidad con lo establecido en el Real 
Decreto 707/1979, de 5 de abril, regulador de la fórmula para tomar posesión de cargos o 
funciones públicas.

12.3. El escalafonamiento como funcionario se efectuará atendiendo a la puntuación 
global obtenida en la fase de oposición y curso de ingreso.

13. Recursos.
Contra las presentes bases podrá interponerse recurso potestativo de reposición ante 

el órgano que aprobó las bases en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente 
al de su última publicación en el Boletín Oficial de la Provincia o en el de la Junta de 
Andalucía, según cual sea posterior en el tiempo, o bien interponer directamente recurso 
contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, contados directamente desde el día 
siguiente al de su última publicación, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
correspondiente, todo ello de conformidad con los artículos 114.c), 123 y 124 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, y 46 de la Ley 29/1998, 
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. En el caso 
de interposición de recurso de reposición, se deberá esperar a que este se resuelva y 
notifique, o bien a que pueda ser entendido como desestimado en virtud de silencio. No 
obstante lo anterior, los interesados podrán presentar cualquier otro recurso que estimen 
procedente en defensa de sus derechos e intereses.

ANEXO I

PRUEBAS DE APTITUD FÍSICA

Las pruebas de aptitud física tendrán la calificación de «apto» o «no apto». Para 
obtener la calificación de «apto» será necesario no rebasar las marcas establecidas como 
máximas para las pruebas A.1 A.5 y A.6, y alcanzar o superar los mínimos de las pruebas 
A.2, A.3 y A.4.

Los ejercicios se realizarán por el orden en que están relacionados y cada uno es 
eliminatorio para realizar el siguiente.

Se establecen diferentes marcas para cada sexo y grupos de edad: de 18 a 24 años, 
de 25 a 29 años y de 30 a 34 años. El opositor estará incluido en el grupo de edad 
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correspondiente, teniendo en cuenta la edad de los aspirantes el día de la celebración de 
las pruebas, salvo que superase los 34 años, en cuyo caso estará incluido en el grupo de 
30 a 34 años.

Las pruebas se realizarán de forma individual, salvo las de resistencia general y 
natación que podrán hacerse de forma colectiva si así lo considera el tribunal.

En las pruebas de resistencia general y natación se dispone de una sola posibilidad 
de ejecución; en el resto se permitirá una segunda realización cuando en la primera no se 
haya obtenido la calificación de «apto».

OBLIGATORIAS

A.1. Prueba de velocidad: Carrera de 50 metros lisos.
 Se realizará en una pista de atletismo o cualquier zona totalmente llama de terreno 

compacto.
 El aspirante se colocará en la pista en el lugar señalado, pudiendo realizar la salida 

de pie o agachado, sin utilizar los tacos de salida.
Las marcas máximas exigidas para superación de la prueba son:

Grupos de Edad
18 a 24 25 a 29 30 a 34

Hombres 8 segundos 8 segundos y 50 centésimas 9 segundos
Mujeres 9 segundos 9 segundos y 50 centésimas 10 segundos

A.2. Prueba de potencia de tren superior: Los hombres realizarán flexiones de brazos 
en suspensión pura y las mujeres lanzamiento de balón medicinal de 3 kilogramos.

A.2.1. Flexiones de brazos en suspensión pura.
 Se realizará en gimnasio o campo de deportes. Se iniciará desde la posición de 

suspensión pura, agarrando la barra con las palmas de las manos desnudas, al frente, y 
con los brazos totalmente extendidos.

 La flexión completa se realizará de manera que la barbilla asome por encima de la 
barra. Antes de iniciar otra nueva flexión será necesario extender totalmente los brazos. 
No se permite el balanceo del cuerpo o la ayuda de movimientos de las piernas.

Se contarán solamente las flexiones completas y realizadas correctamente.
El número de flexiones mínimo exigible para cada grupo de edad es

Grupos de Edad
18 a 24 25 a 29 30 a 34

Hombres 8 6 4

A.2.2. Lanzamiento de balón medicinal.
 Se realizará en campo de deporte o cualquier otro lugar que permita la medida exacta 

de la caída del balón.
 Se marcará una línea en el suelo, que será paralela a la zona de lanzamiento. La 

aspirante se colocará frente a esta sin pisarla, con los pies separados, paralelos entre sí 
y a la misma altura.

 El balón se sostendrá con ambas manos, por encima y detrás de la cabeza, y se 
lanzará desde esta posición para que caiga dentro del sector de lanzamiento previsto.

 No se levantarán en su totalidad los pies del suelo y no se tocará con ninguna para 
del cuerpo el suelo por delante de la línea de lanzamiento.

Las marcas mínimas exigidas (en metros) para la superación de la prueba son:

Grupos de Edad
18 a 24 25 a 29 30 a 34

Mujeres 5,50 5,25 5,00
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A.3. Prueba de flexibilidad: Text de flexibilidad profunda.
Se realizará en gimnasio o campo de deportes. El aspirante se colocará de pie sobre el 

aparato apropiado, sin calzado y con los pies colocados en los lugares correspondientes. 
Entre los bordes superiores de los pies habrá una separación de 75 centímetros. En el 
centro de una línea que una los bordes posteriores de los talones de los pies se colocará 
el cero de una regla de 50 centímetros y un cursor o testigo que se desplace sobre la 
regla perpendicularmente a la línea anterior y en sentido opuesto a la dirección de los 
pies.

Se flexionará el cuerpo llevando los brazos hacia atrás entre las piernas, hasta tocar y 
empujar el cursor o testigo de la regla, sin impulso.

Se tocará y empujará el testigo (sin apoyarse en él) con los dedos de ambas manos 
al mismo tiempo, manteniéndose la posición máxima alcanzada, hasta que se lea el 
resultado.

Para la ejecución el aspirante puede mover los brazos, flexionar el tronco y las rodillas, 
pero no puede separar del suelo ninguna parte de los pies antes de soltar el testigo.

Hay que mantener el equilibrio y abandonar el aparato por su frente y caminando.
Las marcas mínimas exigidas (en centímetros) para la superación de la prueba son:

Grupos de Edad
18 a 24 25 a 29 30 a 34

Hombres 
y Mujeres 26 23 20

A.4. Prueba de potencia de tren inferior: Salto vertical.
Se realizará en gimnasio o campo de deportes, con suelo horizontal y junto a una 

pared vertical y lisa, con la superficie adecuada para efectuar la medición de las marcas.
El aspirante se colocará de lado junto a una pared vertical, y con el brazo más cercano 

a la misma totalmente extendido hacia arriba. Desde esta posición inicial el aspirante 
marcará la altura que alcanza.

Separado 20 centímetros de la pared vertical, saltará tanto como pueda y marcará 
nuevamente la altura que alcanza.

Se acredita la distancia existente entre la marca hecha desde la posición inicial y la 
conseguida en el santo.

Las marcas mínimas (en centímetros) exigidas para la superación de la prueba son:

Grupos de Edad
18 a 24 25 a 29 30 a 34

Hombres 48 44 40
Mujeres 35 33 31

A.5. Prueba de resistencia general: Carrera de 1.000 metros lisos.
Se realizará en pista de atletismo o en cualquier zona totalmente llana de terreno 

compacto.
El aspirante se colocará en la pista en el lugar indicado. La salida se realizará en pie. 

Será eliminado el corredor que abandone la pista durante la carrera.
Las marcas máximas exigidas para la superación de la prueba son:

Grupos de Edad
18 a 24 25 a 29 30 a 34

Hombres 4 minutos 4 minutos 
y 10 segundos

4 minutos 
y 20 segundos

Mujeres 4 minutos 
y 30 segundos

4 minutos 
y 40 segundos

4 minutos 
y 50 segundos



Número 228 - Miércoles, 25 de noviembre de 2020
página 271 

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

BOJA

#C
O

D
IG

O
_V

E
R

IF
IC

A
C

IO
N

#

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

A.6. Prueba de natación: 25 metros estilo libre.
Se realizará en una piscina que permita efectuar el recorrido sin hacer virajes. El 

aspirante podrá colocarse para la salida, bien sobre la plataforma de salida, bien en el 
borde de la piscina, o bien en el interior del vaso, debiendo permanecer en este último 
caso en contacto con el borde de la salida.

Una vez que se dé la señal de salida, los aspirantes, bien en la zambullida o por 
impulsión sobre la pared, según la situación de partida adoptada, iniciarán la prueba 
empleando cualquier estilo para su progresión.

Las marcas máximas exigidas para la superación de la prueba son:

Grupos de Edad
18 a 24 25 a 29 30 a 34

Hombres 20 segundos 29 segundos 32 segundos
Mujeres 30 segundos 33 segundos 36 segundos

ANEXO II

 CUADRO DE EXCLUSIONES MÉDICAS

1. Talla.
Estatura mínima: 1,65 metros los hombres y 1,60 metros las mujeres

2. Obesidad-delgadez.
Obesidad o delgadez manifiestas que dificulten o incapaciten para el ejercicio de las 

funciones propias del cargo.
Índice de Masa Corporal (IMC) no inferior a 18,5 ni superior a 29,9, considerando el 

IMC como la relación resultante de dividir el peso de la persona expresado en Kilos por el 
cuadrado de la talla expresado en metros.

En los aspirantes que posean un IMC comprendido entre 25 y 29,9 , ambos inclusive, 
se realizará una medición del perímetro abdominal a la altura del ombligo. Este perímetro 
no será superior en ningún caso a 102 centímetros en los hombres o a 88 centímetros en 
las mujeres.

3. Ojo y visión.
3.1.  Agudeza visual sin corrección inferior a los dos tercios de la visión normal en 

cada uno de los ojos.
3.2. Desprendimiento de retina.
3.3. Patología retiniana degenerativa.
3.4. Hemianopsias y alteraciones campimétricas.
3.5. Discromatopsias.
3.6.  Cualquier otro proceso patológico que, a juicio de los facultativos médicos, 

dificulte de manera importante la agudeza visual.

4. Oído y audición.
4.1.  Agudeza auditiva que suponga una pérdida entre 1.000 y 3.000 hertzios a 35 

decibelios o de 4.000 hertzios a 45 decibelios. Asimismo, no podrá existir una 
pérdida auditiva en las frecuencias conversacionales igual o superior a 30 
decibelios.

4.2.  Cualquier otro proceso patológico que, a juicio de los facultativos médicos, 
dificulte de manera importante la agudeza auditiva.

5. Aparato digestivo.
5.1. Cirrosis hepática.
5.2. Hernias abdominales o inguinales.
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5.3.  Pacientes gastrectomizados, colostomizados o con secuelas postquirúrgicas que 
produzcan trastornos funcionales.

5.4. Enfermedad inflamatoria intestinal (enfermedad de Crhon o colitis ulcerosa).
5.5. Cualquier otro proceso digestivo que a juicio de los facultativos médicos dificulte 

el desempeño del puesto de trabajo.

6. Aparato cardiovascular.
6.1.  Hipertensión arterial, no debiendo sobrepasar en reposo los 140mm/hg de presión 

sistólica, y los 90 mm/hg de presión diastólica.
6.2. Insuficiencia venosa periférica.
6.3.  Cualquier otra patología o lesión cardio-vascular que, a juicio de los facultativos 

médicos, puedan limitar el desempeño del puesto de trabajo.

7. Aparato respiratorio.
7.1. Asma bronquial.
7.2. Enfermedad pulmonar obstructiva crónica.
7.3. Neumotórax espontáneo recidivante.
7.4.  Otros procesos del aparato respiratorio que, a juicio de los facultativos médicos, 

dificulten el desarrollo de la función policial.

8. Aparato locomotor.
Alteraciones del aparato locomotor que limiten o dificulten el desarrollo de la función 

policial, o que puedan agravarse, a juicio de los facultativos médicos, con el desempeño 
del puesto de trabajo: patología ósea de extremidades, retracciones o limitaciones 
funcionales de causa muscular o articular, defectos de columna vertebral y otros procesos 
óseos, musculares y articulares.

9. Piel.
9.1. Cicatrices que produzcan limitación funcional.
9.2.  Otros procesos patológicos que, a juicio de los facultativos médicos, dificulten o 

limiten el desarrollo de la función policial.
10. SISTEMA NERVIOSO.

10.1. Epilepsia.
10.2. Migraña.
10.3.  Otros procesos patológicos que, a juicio de los facultativos médicos, dificulten el 

desarrollo de la función policial.

11. Trastornos psiquiátricos.
11.1. Depresión.
11.2. Trastornos de la personalidad.
11.3. Psicosis.
11.4. Alcoholismo, drogodependencias a psicofármacos o a sustancias ilegales.
11.5.  Otros procesos patológicos que, a juicio de los facultativos médicos, dificulten el 

desarrollo de la función policial.

12. Aparato endocrino.
12.1. Diabetes.
12.2.  Otros procesos patológicos que, a juicio de los facultativos médicos, dificulten el 

desarrollo de la función policial.

13. Sistema inmunitario y enfermedades infecciosas.
13.1. Enfermedades transmisibles en actividad.
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13.2. Enfermedades inmunológicas sistémicas.
13.3.  Otros procesos patológicos que, a juicio de los facultativos médicos, dificulten el 

desarrollo de la función policial.

14. Patologías diversas.
Cualquier enfermedad, síndrome o proceso patológico que, a juicio de los facultativos 

médicos, limite o incapacite al aspirante el ejercicio de la función policial.
Para los diagnósticos establecidos en este Anexo se tendrán en cuenta los criterios 

de las Sociedades Médicas de las especialidades correspondientes.
Todas estas exclusiones se garantizarán con las pruebas complementarias necesarias 

para el diagnóstico. 

ANEXO III

T E M A R I O

1. El Estado: Concepto y Elementos. La división de poderes. Funciones. Organización 
del Estado Español. Antecedentes constitucionales en España. La Constitución 
Española de 1978: Estructura y contenido. La reforma de la Constitución Española. El 
Estado español como Estado Social y Democrático de Derecho. Derechos y Deberes 
constitucionales: clasificación y diferencias.

2. Derechos Fundamentales y Libertades Públicas I: Derecho a la vida e integridad. 
Libertad ideológica, religiosa y de culto. Derecho a la libertad y seguridad. Derecho al 
honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. La inviolabilidad del domicilio 
y el secreto de las comunicaciones. La libertad de residencia y de circulación. El derecho 
a la libertad de expresión reconocido en el artículo 20 de la Constitución

3. Derechos Fundamentales y Libertades Públicas II: Derecho de reunión. Derecho de 
Asociación. Derecho a la participación en los asuntos públicos y al acceso a funciones y 
cargos públicos. La tutela judicial efectiva y la prohibición de la indefensión. La imposición 
de condena o sanción del artículo 25 de la Constitución, sentido de las penas y medidas 
de seguridad. Prohibición de tribunales de honor. El derecho a la educación y la libertad 
de enseñanza. Derecho a la sindicación y a la huelga, especial referencia a los miembros 
de la Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Derecho de petición.

4. Derechos y Deberes de los ciudadanos. Los principios rectores de la política social 
y económica. Las garantías de los derechos y libertades. Suspensión general e individual 
de los mismos. El defensor del Pueblo.

5. La Corona. Las Cortes Generales: Estructura y competencias. Procedimiento de 
elaboración de las leyes. Formas de Gobierno. El Gobierno y la Administración. Relaciones 
del Gobierno con las Cortes Generales. Funciones del Gobierno.

6. El Poder Judicial. Principios constitucionales. Estructura y organización del sistema 
judicial español. El Tribunal Constitucional.

7. Organización territorial del Estado. Las Comunidades Autónomas. El Estatuto de 
Autonomía de Andalucía: estructura y disposiciones generales. Instituciones: Parlamento. 
Presidente y Consejo de Gobierno. Mención al Tribunal Superior de Justicia.

8. Relación de la Junta de Andalucía con la Administración General del Estado y 
con otras Comunidades Autónomas. Idea general de las competencias de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía. La reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía.

9. El Derecho Administrativo. Fuentes y Jerarquía de las normas.
10. El acto administrativo: Concepto, elementos y clases. La validez de los actos 

administrativos; nulidad y anulabilidad. Notificación de actos administrativos. Cómputo 
de plazos. Recursos administrativos: alzada y reposición; el recurso extraordinario de 
revisión.
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11. El procedimiento administrativo: concepto y principios generales. Clases. Los 
interesados. La estructura del procedimiento administrativo.

12. El Régimen Local Español: principios constitucionales y regulación jurídica. Tipos 
de entidades locales.

13. El Municipio: concepto y elementos. Competencias municipales. La Provincia: 
concepto, elementos y competencias. La organización y funcionamiento del municipio. El 
Pleno. El Alcalde. La Junta de Gobierno Local. Otros órganos municipales.

14. Ordenanzas, reglamentos y bandos. Clases y procedimiento de elaboración y 
aprobación.

15. La Licencia municipal. Tipos. Actividades sometidas a licencia. Tramitación.
16. Función Pública Local. Su organización, adquisición y pérdida de la condición de 

Funcionario. Derechos, deberes e incompatibilidades de los funcionarios. Situaciones 
administrativas.

17. Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Funciones de la Policía Local.
18. Ley de Coordinación de las Policías Locales de Andalucía y normas de desarrollo. 

Régimen disciplinario: Disposiciones generales y faltas disciplinarias.
19. La actividad de la Policía Local como policía administrativa: Consumo. Abastos. 

Mercados. Venta Ambulante. Espectáculos y Establecimientos Públicos.
20. La actividad de la Policía Local como policía administrativa: Urbanismo. 

Infracciones y sanciones. La protección ambiental: prevención y calidad ambiental, 
residuos y disciplina ambiental.

21. La Ley de Gestión de Emergencias en Andalucía y normas de desarrollo.
22. Delitos y faltas. Circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal. 

Personas responsables: autores, cómplices y encubridores. Grados de perfección del 
delito.

23. Delitos cometidos con ocasión del ejercicio de los derechos fundamentales y 
de las libertades públicas garantizados por la Constitución. Delitos cometidos por los 
funcionarios públicos contra las garantías constitucionales. 

24. Delitos contra la Administración Pública. Atentados contra la Autoridad y sus 
Agentes. Desórdenes públicos.

25. Homicidio y sus formas. Faltas contra las personas. Delitos y faltas contra el 
patrimonio y el orden socioeconómico.

26. Delitos contra la seguridad del tráfico. Faltas cometidas con ocasión de la 
circulación de vehículos a motor. Lesiones y daños imprudentes. Carencia del seguro 
obligatorio.

27. El Atestado Policial en la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Concepto y Estructura.
28. Detención: concepto, clases y supuestos. Plazos de detención. Obligaciones del 

funcionario que efectúa una detención. Contenido de la asistencia letrada. Derecho del 
detenido. Responsabilidades penales en las que puede incurrir el funcionario que efectúa 
una detención. El procedimiento de «habeas corpus».

29. Ley de Seguridad Vial. Reglamentos de Desarrollo. Estructuras y conceptos 
generales.

30. Normas generales de circulación: velocidad, sentido, cambios de dirección. 
Adelantamientos. Obstáculos. Parada y estacionamiento. Transporte de materias que 
requieren precauciones especiales.

31. Circulación de Peatones. Circulación Urbana. Conductores. Marcha atrás. Trabajos 
eventuales. Instalaciones en la vía pública. Circulación de bicicletas y ciclomotores. 
Señales de circulación. Clasificación y orden de preeminencia.

32. Procedimiento sancionador por infracciones a la Normativa de Circulación. 
Actuaciones complementarias. Inmovilización y retirada de vehículos de la vía pública.

33. Accidentes de circulación: definición, tipos y actuaciones de la Policía Local. 
Alcoholemia. Datos. Su consideración según la normativa vigente. Procedimiento de 
averiguación del grado de impregnación alcohólica.
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34. Estructura económica y social de Andalucía: demografía, economía, servicios 
públicos, sociedad civil, nuevas tecnologías, patrimonio ecológico, social y cultural.

35. Vida en sociedad. Proceso de socialización. Formación de grupos sociales y 
masas. Procesos de exclusión e inclusión social. La delincuencia: tipología y modelos 
explicativos. La Policía como servicio a la ciudadanía. Colaboración con otros servicios 
municipales.

36. Comunicación: elementos, redes, flujos, obstáculos. Comunicación con superiores 
y subordinados. Equipos de trabajo y atención a la ciudadanía.

37. Minorías étnicas y culturales. Racismo y xenofobia. Actitud policial ante la sociedad 
intercultural.

38. Igualdad de oportunidades de hombres y mujeres en Andalucía: conceptos básicos; 
socialización e igualdad; políticas públicas de igualdad de género. Violencia contra las 
mujeres: descripción, planes de erradicación y atención coordinada a las víctimas.

39. La Policía en la sociedad democrática. El mandato constitucional. Valores que 
propugna la sociedad democrática. La dignidad de la persona. Sentido ético de la 
prevención y la represión.

40. Deontología política. Normas que la establecen.

Los sucesivos anuncios de esta convocatoria, cuando procedan de conformidad con 
las bases, se publicarán en el Boletín Oficial de la Provincia. Asimismo, se publicarán en 
la sede electrónica del este Ayuntamiento (http://castellardelafrontera.sedelectronica.es).

Contra las presentes bases, que ponen fin a la vía administrativa, se puede interponer 
alternativamente o recurso de reposición potestativo, en el plazo de un mes a contar 
desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio, ante Alcalde de este 
Ayuntamiento, 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, o 
recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de 
Algeciras o, a su elección, el que corresponda a su domicilio, en el plazo de dos meses a 
contar desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio, de conformidad con el 
artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. 
Si se optara por interponer el recurso de reposición potestativo, no podrá interponer 
recurso contencioso-administrativo hasta que aquel sea resuelto expresamente o se haya 
producido su desestimación por silencio. Todo ello sin perjuicio de que pueda interponer 
Vd. cualquier otro recurso que pudiera estimar más conveniente a su derecho.

Castellar de la Frontera, 14 de octubre de 2020.- El Alcalde-Presidente, Adrián Vaca Carrillo.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

ayuntamientos

Anuncio de 3 de noviembre de 2020, del Ayuntamiento de Peñaflor, referente a 
la convocatoria para proveer dos plazas de Policía Local. (PP. 2690/2020).

En el «Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla» número 239, de 14 de octubre de 2020, 
se han publicado íntegramente las bases que han de regir la convocatoria para proveer 
dos plazas de Agente de la Policía Local, encuadrada en la escala de Administración 
Especial, subescala Servicios Especiales, clase Policía Local, mediante el sistema de 
oposición, en turno libre.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábiles, contados a partir 
del día siguiente a la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria, cuando procedan de 
conformidad con las bases, se harán públicos en el «Boletín Oficial de la Provincia de 
Sevilla» y/o en el tablón de anuncios y página web del Ayuntamiento de Peñaflor.

Peñaflor, 3 de noviembre de 2020.- El Alcalde, José Ruiz Herman.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

ayuntamientos

Anuncio de 5 de noviembre de 2020, del Ayuntamiento de San Fernando, por 
el que se dispone y convoca la apertura de un plazo de información pública 
durante veinte días, en el procedimiento para la aprobación de la imagen 
corporativa y comunicativa del Ayuntamiento de San Fernando, Marca Ciudad. 
(PP. 2747/2020).

El Excmo. Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada el 29 de octubre de 2020, 
al punto número 126 de su orden del día denominado «Propuesta aprobación para su 
uso como imagen corporativa y comunicativa del Ayuntamiento de San Fernando, Marca 
Ciudad», de acuerdo con las atribuciones que legalmente le vienen conferidas, ha 
adoptado, con el voto favorable de la mayoría absoluta del número legal de miembros de 
la Corporación, el siguiente Acuerdo:

Primero. Iniciar dde oficio el procedimiento para la aprobación de la imagen 
corporativa, con las correspondientes propuestas de símbolos que en su descripción 
literal y gráfica se contienen en la propuesta técnica que se incluye en el expediente y que 
sintéticamente consiste en los siguientes símbolos de conformidad con las definiciones 
previstas en el artículo 3 de la Ley 6/2003, de 9 de octubre, de Símbolos, Tratamientos y 
Registro de las Entidades Locales de Andalucía:

SÍMBOLOS GRÁFICOS: LOGOTIPO E ISOTIPO:

* LOGOTIPO

*ISOTIPO:

SIMBOLO VERBAL:
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Segundo. El presente acuerdo de inicio será publicado en el tablón de edictos de esta 
Entidad Local y en las emisoras de radio y televisión locales.

Tercero. Disponer y convocar la apertura de un plazo de información pública durante 
veinte días, dentro de los quince días siguientes a contar desde el presente acuerdo de 
iniciación, mediante anuncio publicado en el tablón de edictos de esta entidad local, en 
la web municipal, en las emisoras de radio y televisión locales, así como en los Boletines 
Oficiales de la Junta de Andalucía y de la Provincia de Cádiz.

Por así acordada la apertura del período de información pública, se citará 
expresamente a todas las asociaciones vecinales y aquellas otras cuyo objeto social esté 
directamente relacionado con la conservación y promoción del patrimonio histórico y 
cultural de la Entidad Local, que estén inscritas en el registro correspondiente, esto es, en 
el Registro Municipal de Asociaciones de San Fernando.

Cuarto. Con carácter previo a la resolución del procedimiento, de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 13.1 de la Ley 6/2003, de 9 de octubre, se remitirá expediente 
administrativo a la Consejería Presidencia, Administración Pública e Interior para que 
emita informe preceptivo de legalidad en el plazo de dos meses, pudiendo proseguir las 
actuaciones, en caso de no emisión dentro del referido plazo.

Por medio de la presente se da cumplimiento al trámite de información pública durante 
el plazo de veinte días a partir de la publicación del presente anuncio en el tablón de 
edictos de este Ayuntamiento, en el Boletín Oficial de la Provincia y en el Boletín Oficial 
de la Junta de Andalucía. Cualquier interesado puede acceder al expediente que se 
encuentra insertado en la página web municipal:
(http://www.sanfernando.es/ayto/visor.asp?hidOptNav=2090).

San Fernando, 5 de noviembre de 2020.- La Secretaria General, Maria Dolores Larrán Oya.


