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1. Disposiciones generales PÁGINA

Consejería de agriCultura, ganadería, PesCa 
y desarrollo sostenible

Acuerdo de 30 de enero de 2020, del Consejo de Gobierno, 
por el que se declaran fenómenos meteorológicos adversos, 
desastres naturales o catástrofes con incidencia en el 
potencial productivo agrario y se insta la adopción de 
medidas para paliar sus efectos. 13

Orden de 27 de enero de 2020, por la que se convocan 
para el año 2020, las ayudas previstas en la Orden de 27 
de octubre de 2017, por la que se aprueban las bases 
reguladoras para la concesión de subvenciones en régimen 
de concurrencia no competitiva dirigidas a la ejecución por 
las Agrupaciones de Defensa Sanitaria Ganadera de los 
Programas Nacionales de Erradicación, Vigilancia y Control 
de Enfermedades Animales que cuentan con financiación 
comunitaria. 16

Extracto de la Orden de 27 de enero de 2020, por la que se 
convocan para el año 2020 las ayudas previstas en la Orden 
de 27 de octubre de 2017, por la que se aprueban las bases 
reguladoras para la concesión de subvenciones en régimen 
de concurrencia no competitiva dirigidas a la ejecución por 
las Agrupaciones de Defensa Sanitaria Ganadera de los 
Programas Nacionales de Erradicación, Vigilancia y Control 
de Enfermedades Animales que cuentan con financiación 
comunitaria. 27
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2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

Consejería de la PresidenCia, administraCión PúbliCa 
e interior

Resolución de 24 de enero de 2020, de la Viceconsejería, por la que se 
adjudica puesto de trabajo de libre designación en la Consejería. 29

Resolución de 29 de enero de 2020, de la Viceconsejería, por la que se 
adjudica puesto de trabajo de libre designación en la Consejeria. 31

Consejería de agriCultura, ganadería, PesCa 
y desarrollo sostenible

Resolución de 25 de enero de 2020, de la Viceconsejería, por la que se 
adjudica puesto de trabajo de libre designación convocado por resolución que 
se cita. 33

Resolución de 25 de enero de 2020, de la Viceconsejería, por la que se 
adjudica puesto de trabajo de libre designación convocado por resolución que 
se cita. 34

Resolución de 28 de enero de 2020, de la Viceconsejería, por la que se 
adjudica puesto de trabajo de libre designación convocado por resolución que 
se cita. 35

Resolución de 28 de enero de 2020, de la Viceconsejería, por la que se 
adjudica puesto de trabajo de libre designación convocado por resolución que 
se cita. 36

Consejería de salud y Familias

Resolución de 3 de diciembre de 2019, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se adjudica puesto de trabajo de carácter 
directivo por el sistema de libre designación. 37

Resolución de 3 de diciembre de 2019, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se adjudica puesto de trabajo de carácter 
directivo por el sistema de libre designación. 38

Resolución de 3 de diciembre de 2019, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se adjudica puesto de trabajo de carácter 
directivo por el sistema de libre designación. 39

Resolución de 13 de diciembre de 2019, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se adjudica puesto de trabajo de carácter 
directivo por el sistema de libre designación. 40
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Resolución de 29 de enero de 2020, de la Agencia Pública Empresarial 
Sanitaria Costa del Sol, por la que se anula la Resolución de 3 de enero de 
2020, en la que se convoca acceso al proceso de selectivo específico, para 
cubrir con carácter temporal el puesto de Administrativo/a, para la Agencia 
Pública Empresarial Sanitaria Costa del Sol. 41

Consejería de igualdad, PolítiCas soCiales y ConCiliaCión

Resolución de 27 de enero de 2020, de la Viceconsejería, por la que se 
resuelve convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo por el sistema de 
libre designación. 42

Resolución de 27 de enero de 2020, de la Viceconsejería, por la que se 
resuelve convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo por el sistema de 
libre designación. 43

Resolución de 27 de enero de 2020, de la Viceconsejería, por la que se 
resuelve convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo por el sistema de 
libre designación. 44

Resolución de 27 de enero de 2020, de la Viceconsejería, por la que se 
resuelve convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo por el sistema de 
libre designación. 45

universidades

Resolución de 23 de enero de 2020, conjunta del Servicio Andaluz de Salud 
y de la Universidad de Granada, por la que se declara desierta una plaza 
de Profesor Titular de Universidad vinculada a Médico de Familia de Equipo 
Básico de Atención Primaria del Servicio Andaluz de Salud. 46

Resolución de 18 de diciembre de 2019, de la Universidad de Sevilla, por la 
que se nombran Profesores Titulares de Universidad. 47

Resolución de 14 de enero de 2020, de la Universidad de Sevilla, por la que se 
nombran Profesores Titulares de Universidad. 49

Resolución de 14 de enero de 2020, de la Universidad de Sevilla, por la que 
don Antonio López Ojeda se integra en el cuerpo de Profesores Titulares de 
Universidad. 50

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de HaCienda, industria y energía

Resolución de 27 de enero de 2020, de la Agencia Tributaria de Andalucía, 
por la que se anuncia convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo de 
libre designación. 51

Consejería de agriCultura, ganadería, PesCa 
y desarrollo sostenible

Resolución de 25 de enero de 2020, de la Viceconsejería, por la que se anuncia 
convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo por el procedimiento de 
libre designación. 53
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Consejería de salud y Familias

Resolución de 23 de enero de 2020, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se anuncia convocatoria pública para cubrir 
puesto de trabajo de libre designación próximo a quedar vacante. 55

Resolución de 21 de enero de 2020, de la Dirección General de Personal del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se aprueban las listas provisionales de 
personas aspirantes que superan el concurso-oposición, correspondiente a 
las pruebas selectivas por el sistema de acceso libre de Personal de oficio 
Costurero/a, convocada mediante Resolución de 21 de noviembre de 2018. 57

Resolución de 21 de enero de 2020, de la Dirección General de Personal del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se aprueban las listas provisionales de 
personas aspirantes que superan el concurso-oposición, correspondiente a 
las pruebas selectivas por el sistema de acceso libre de Personal de oficio 
Peluquero/a, convocada mediante Resolución de 21 de noviembre de 2018. 60

Resolución de 29 de enero de 2020, de la Dirección General de Personal del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se aprueban las listas provisionales de 
personas aspirantes que superan el concurso-oposición, correspondiente a 
las pruebas selectivas, por el sistema de promoción interna, de Personal de 
Lavandería y Planchado, convocada mediante Resolución de 20 de septiembre 
de 2016. 63

Resolución de 29 de enero de 2020, de la Dirección General de Personal del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se aprueban las listas provisionales de 
personas aspirantes que superan el concurso-oposición, correspondiente a las 
pruebas selectivas por el sistema de acceso libre de Facultativo/a Especialista 
de Área, especialidad Inmunología, convocada mediante Resolución de 20 de 
septiembre de 2018. 66

Resolución de 29 de enero de 2020, de la Dirección General de Personal 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se aprueba la composición de las 
Comisiones de Valoración que evaluarán los méritos de los concursos de 
traslado para la provisión de plazas básicas vacantes de Técnico/a Superior en 
Prevención de Riesgos Laborales en Ergonomía y Psicosociología Aplicada, 
Técnico/a Superior en Prevención de Riesgos Laborales en Higiene Industrial 
y Técnico/a Superior en Prevención de Riesgos Laborales en Seguridad en el 
Trabajo, dependientes del Servicio Andaluz de Salud, convocados mediante 
Resolución de 5 de agosto de 2019. 69

Resolución de 29 de enero de 2020, de la Dirección General de Personal 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se aprueba la composición las 
Comisiones de Valoración que evaluarán los méritos de los concursos de 
traslado para la provisión de plazas básicas vacantes de Técnico/a Especialista 
en Dietética y Nutrición, Técnico/a Especialista en Laboratorio, Técnico/
a Especialista en Radiodiagnóstico, Técnico/a Superior en Alojamiento, 
Monitor/a, Personal de Oficio Peluquero/a, Limpiador/a, Peón/a, Personal 
de Lavandería y Planchado y Pinche, dependientes del Servicio Andaluz de 
Salud, convocados mediante Resolución de 5 de agosto de 2019. 72
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Resolución de 29 de enero de 2020, de la Dirección General de Personal 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se aprueba la composición de las 
Comisiones de Valoración que evaluarán los méritos de los concursos de 
traslado para la provisión de plazas básicas vacantes de Epidemiólogo/a de 
Atención Primaria, las especialidades de Facultativo/a Especialista de Área que 
se citan, Médico/a de Admisión y Documentación Clínica, Odontoestomatólogo/
a de Atención Primaria y Enfermero/a Especialista en Enfermería del Trabajo, 
dependientes del Servicio Andaluz de Salud, convocados mediante Resolución 
de 5 de agosto de 2019. 77

Resolución de 29 de enero de 2020, de la Dirección General de Personal 
del Servicio Andaluz de Salud, de modificación de la Resolución de 26 de 
diciembre de 2019, de la Dirección General de Personal del Servicio Andaluz 
de Salud, por la que se aprueba la composición las Comisiones de Valoración 
que evaluarán los méritos de los concursos de traslado de las categorías y 
especialidades que se citan, convocados mediante Resolución de 5 de agosto 
de 2019 (BOJA núm. 2, de 3.1.2020). 88

Resolución de 29 de enero de 2020, de la Dirección General de Personal 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se aprueba la composición las 
Comisiones de Valoración que evaluarán los méritos de los concursos de 
traslado para la provisión de plazas básicas vacantes de Técnico/a Medio-
Gestión de Función Administrativa, opciones Administración General e 
Informática, y Trabajador/a  Social, dependientes del Servicio Andaluz de 
Salud, convocados mediante Resolución de 5 de agosto de 2019. 90

universidades

Resolución de 13 de enero de 2020, de la Universidad de Cádiz, por la que 
se convoca concurso público de Profesorado Contratado Doctor, mediante 
contrato laboral especial. 93

Resolución de 13 de enero de 2020, de la Universidad de Cádiz, por la que 
se convoca concurso público de Profesorado Asociado (Histología), mediante 
contrato laboral especial. 106

Resolución de 23 de enero de 2020, conjunta del Servicio Andaluz de Salud 
y de la Universidad de Córdoba, por la que se convoca concurso de acceso a 
plaza de Cuerpos Docentes Universitarios vinculada con plaza asistencial de 
Facultativo Especialista de Área de la Institución Sanitaria concertada. 117

Resolución de 30 de enero de 2020, de la Universidad de Sevilla, por la que 
se anuncia avance de la convocatoria para la contratación temporal de joven 
personal investigador, en el Marco del Sistema Nacional de Garantía Juvenil y 
del Programa Operativo de Empleo Juvenil 2014-2020. 129

Resolución de 30 de enero de 2020, de la Universidad de Sevilla, por la que 
se anula convocatoria de plaza de Profesor Contratado Doctor. 131

Resolución de 30 de enero de 2020, de la Universidad de Sevilla, por la que 
se convoca concurso público de méritos para la contratación de Profesores 
Contratados Doctores. 132
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3. Otras disposiciones

Consejería de la PresidenCia, administraCión PúbliCa 
e interior

Acuerdo de 30 de enero de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se 
designa la representación de la Junta de Andalucía en la Comisión Bilateral 
de Cooperación prevista en el artículo 220 del Estatuto de Autonomía para 
Andalucía. 142

Acuerdo de 30 de enero de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se 
designa la representación de la Junta de Andalucía en la Comisión Mixta 
Paritaria de Traspasos Gobierno-Junta de Andalucía prevista en la disposición 
transitoria primera de la Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de Reforma del 
Estatuto de Autonomía para Andalucía. 144

Consejería de emPleo, FormaCión y trabajo autónomo

Resolución de 29 de enero de 2020, de la Dirección General de Trabajo y 
Bienestar Laboral, por la que se garantiza el funcionamiento del servicio 
público que presta la empresa Tempo Facility Services, S.L., que realiza el 
servicio de limpieza de Institutos de Enseñanza Secundaria en la provincia de 
Jaén, mediante el establecimiento de servicios mínimos. 146

Resolución de 29 de enero de 2020, de la Dirección General de Trabajo y 
Bienestar Laboral, por la que se garantiza el funcionamiento del servicio 
público que presta la empresa Netalia Servicios Integrales, S.L., que realiza el 
servicio de limpieza de Institutos de Enseñanza Secundaria en la provincia de 
Jaén, mediante el establecimiento de servicios mínimos. 150

Consejería de HaCienda, industria y energía

Acuerdo de 30 de enero de 2020, del Consejo de Gobierno, relativo a la 
composición de la representación de la Comunidad Autónoma en la Comisión 
Mixta de Asuntos Económicos y Fiscales Estado-Comunidad Autónoma de 
Andalucía. 155

Consejería de eduCaCión y dePorte

Orden de 19 de diciembre de 2019, por la que se concede la extinción de 
la autorización administrativa para la apertura y funcionamiento del centro 
autorizado de enseñanzas artísticas elementales de música «Educamusic» de 
Almería. (PP. 72/2020). 157

Consejería de agriCultura, ganadería, PesCa 
y desarrollo sostenible

Acuerdo de 24 de enero de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Almería, por el que se da 
publicidad al Informe Ambiental Estratégico que se cita, en el término municipal 
de Vera (Almería). 159
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Acuerdo de 17 de enero de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Cádiz, por el que se abre un 
periodo de Información Pública con el fin de obtener la Autorización Ambiental 
Unificada para el proyecto que se cita. (PP. 126/2020). 160

Acuerdo de 21 de noviembre de 2019, de la Delegación Territorial de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Málaga, por el que 
se abre un período de información pública del expediente que se cita, en el 
término municipal de Rincón de la Victoria (Málaga). (PP. 2994/2019). 161

Acuerdo de 11 de noviembre de 2019, de la Delegación Territorial de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Sevilla, por el que se 
somete al trámite de información pública el proyecto que se cita, en el término 
municipal de Osuna (Sevilla). (PP. 2946/2019). 162

Acuerdo de 18 de diciembre de 2019, de la Delegación Territorial de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Sevilla, por el que se 
somete al trámite de información pública el proyecto que se cita, en el término 
municipal de Sevilla. (PP. 77/2020). 163

Consejería de salud y Familias

Resolución de 20 de enero de 2020, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Salud, de delegación de competencias en Direcciones Gerencias 
de Centros Hospitalarios para la firma de Convenios. 165

Resolución de 21 de enero 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. 329/2019 y se emplaza a terceros 
interesados. 167

Resolución de 22 de enero 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. Catorce de Sevilla en el recurso P.A. núm. 214/19 y se emplaza a 
terceros interesados. 168

Resolución de 22 de enero 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. Diez de Sevilla en el recurso P.A. núm. 459/17 y se emplaza a terceros 
interesados. 169

Resolución de 23 de enero 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. 324/19, y se emplaza a terceros 
interesados. 170

Resolución de 23 de enero 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. Siete de Sevilla en el recurso P.A. núm. 385/19 y se emplaza a terceros 
interesados. 171
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Resolución de 24 de enero 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. 335/19 y se emplaza a terceros 
interesados. 172

Resolución de 24 de enero 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. 332/19, y se emplaza a terceros 
interesados. 173

Resolución de 27 de enero 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. 
Tres de Granada en el recurso P.A. núm. 932/19, y se emplaza a terceros 
interesados. 174

Resolución de 27 de enero 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. 336/19, y se emplaza a terceros 
interesados. 175

Resolución de 27 de enero 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. Seis de Sevilla en el recurso P.A. núm. 322/19 y se emplaza a terceros 
interesados. 176

Resolución de 28 de enero 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. 
Catorce de Sevilla en el recurso P.A. núm. 240/19 y se emplaza a terceros 
interesados. 177

Resolución de 28 de enero de 2020, de la Dirección General de Personal del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se acuerda la remisión del expediente 
administrativo que se cita, y se emplaza a terceros interesados. 178

Resolución de 29 de enero 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. 20/20 y se emplaza a terceros 
interesados. 179

Resolución de 29 de enero de 2020, de la Dirección General de Personal del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se emplaza a terceros interesados en 
el procedimiento abreviado 373/2019, ante el Juzgado de lo Contencioso- 
Administrativo núm. Siete de Sevilla. 180

Resolución de 29 de enero 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. 
Nueve de Sevilla en el recurso P.A. núm. 3/2020. 181



Número 23 - Martes, 4 de febrero de 2020

sumario - página � 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

BOJA

#C
O

D
IG

O
_V

E
R

IF
IC

A
C

IO
N

#

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

Resolución de 29 de enero 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. Cuatro de Sevilla en el recurso P.A. núm. 338/2019 y se emplaza a 
terceros interesados. 182

Resolución de 29 de enero 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. Seis de Sevilla en el recurso P.A. núm. 327/19 y se emplaza a terceros 
interesados. 183

Resolución de 29 de enero de 2020, de la Dirección General de Personal del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se emplaza a terceros interesados en 
el procedimiento 355/2019, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
núm. Cuatro de Sevilla. 184

Resolución de 29 de enero 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. 361/2019 y se emplaza a 
terceros interesados. 185

Resolución de 29 de enero de 2020, de la Dirección General de Personal del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se emplaza a terceros interesados en 
el procedimiento 356/2019, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
núm. Cuatro de Sevilla. 186

Resolución de 29 de enero de 2020, de la Dirección General de Personal del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se emplaza a terceros interesados en 
el procedimiento 357/2019, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
núm. Cuatro de Sevilla. 187

Resolución de 29 de enero de 2020, de la Dirección General de Personal del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se acuerda la remisión del expediente 
administrativo requerido por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en Granada, en el recurso núm. 
1685/2019, y se emplaza a terceros interesados. 188

Resolución de 29 de enero de 2020, de la Dirección General de Personal del 
Servicio Andaluz de Salud, de corrección de errores de la de 10 de enero de 
2020, de la Dirección General de Personal del Servicio Andaluz de Salud, por 
la que se acuerda la remisión del expediente administrativo requerido por la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Andalucía en Granada en el recurso núm. 1650/2019 y se emplaza a terceros 
interesados. 189

Consejería de Fomento, inFraestruCturas 
y ordenaCión del territorio

Resolución de 28 de enero de 2020, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico en 
Cádiz, por la que se dispone la publicación del Acuerdo de la CTOTU de Cádiz 
de 2 de diciembre de 2019, referente a la Modificación Puntual núm. 4 del 
PGOU de San José del Valle. 190
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Consejería de Cultura y Patrimonio HistóriCo

Resolución de 9 de enero de 2020, de la Secretaría General de Innovación 
Cultural y Museos, por la que se acuerda la apertura del trámite de información 
pública del proyecto de orden por la que se establecen las bases reguladoras 
de concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, 
para la organización de ferias de arte contemporáneo en Andalucía y la 
participación en ferias de arte contemporáneo celebradas en Andalucía o de 
ámbito nacional o internacional. 196

4. Administración de Justicia

juzgados de Primera instanCia

Edicto de 20 de noviembre de 2019, del Juzgado de Primera Instancia núm. 
Tres de Jaén, dimanante de autos núm. 924/2018. (PP. 3242/2019). 198

Edicto de 6 de noviembre de 2019, del Juzgado de Primera Instancia núm. 
Seis de Marbella, dimanante de autos núm. 398/2018. (PP. 2/2020). 200

Edicto de 4 de septiembre de 2019, del Juzgado de Primera Instancia núm. 
Catorce de Sevilla, dimanante de autos núm. 375/2018. (PP. 2685/2019). 202

5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de turismo, regeneraCión, justiCia 
y administraCión loCal

Resolución de 15 de enero de 2020, de la Delegación Territorial de Turismo, 
Regeneración, Justicia y Administración Local en Sevilla, por la que se hacen 
públicas las subvenciones concedidas a entidades privadas sin ánimo de lucro 
para programas en materia de políticas migratorias, Línea 1. 203

Anuncio de 24 de enero de 2020, de la Delegación Territorial de Turismo, 
Regeneración, Justicia y Administración Local en Málaga, por el que se 
notifican los actos administrativos correspondientes a expedientes con 
incidencias en el Registro de Turismo de Andalucía que a continuación se 
citan. 204

Consejería de la PresidenCia, administraCión PúbliCa 
e interior

Anuncio de 28 de enero de 2020, de la Delegación del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Sevilla, por el que se publica acto administrativo relativo a 
procedimiento sancionador en materia de espectáculos taurinos. 205
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Consejería de emPleo, FormaCión y trabajo autónomo

Anuncio de 29 de enero de 2020, de la Dirección General de Formación 
Profesional para el Empleo, por el que se notifican actos administrativos en 
procedimientos en materia de subvenciones. 206

Anuncio de 29 de enero 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. 207

Anuncio de 28 de enero de 2020, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Economía, Conocimiento, Empresas y 
Universidad en Huelva, por el que se publican actos administrativos en materia 
de Registro de Comerciantes y Actividades Comerciales de Andalucía. 208

Consejería de agriCultura, ganadería, PesCa 
y desarrollo sostenible

Anuncio de 21 de enero de 2020, de la Dirección General de Ayudas Directas 
y de Mercados, por el que se notifican los actos administrativos que se citan. 209

Anuncio de 23 de enero de 2020, de la Dirección General de Medio 
Natural, Biodiversidad y Espacios Protegidos, por el que se notifican actos 
administrativos en procedimientos en materia de subvenciones. 226

Anuncio de 27 de enero de 2020, de la Dirección General de Calidad Ambiental 
y Cambio Climático, por el que se notifica acto administrativo relativo a un 
procedimiento en materia de autorización ambiental unificada. 227

Anuncio de 22 de enero de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Córdoba, por el que se notifican 
los actos administrativos que se citan. 228

Anuncio 28 de enero de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Córdoba, por el que se notifican 
los actos administrativos que se citan. 229

Anuncio de 29 de enero de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Granada, por el que se notifica 
a los interesados los actos relativos a determinados procedimientos que se 
citan. 230

Anuncio de 29 de enero de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Granada, por el que se notifica 
a los interesados los actos relativos a determinados procedimientos que se 
citan. 231

Anuncio de 30 de enero de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Jaén, por el que se notifica a la 
persona interesada acto administrativo relativo a determinado procedimiento 
sancionador incoado en materia de sanidad vegetal que se cita. 232
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Consejería de Fomento, inFraestruCturas 
y ordenaCión del territorio

Anuncio de 29 de enero de 2020, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico en 
Córdoba, mediante el que se publica la notificación de escrito 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. 233

Anuncio de 29 de enero de 2020, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico de 
Córdoba, 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. 234

Anuncio de 28 de enero 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. 235

Anuncio de 24 de enero 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. 236

Anuncio de 24 de enero 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. 238

diPutaCiones

Anuncio de 3 de enero de 2020, de la Diputación Provincial de Huelva, por el 
que se hace pública subsanación de error material en la OPE 2017-P. Interna. 
(PP. 16/2020). 239
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1. Disposiciones generales
Consejería de agriCultura, ganadería, PesCa 
y desarrollo sostenible

Acuerdo de 30 de enero de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se 
declaran fenómenos meteorológicos adversos, desastres naturales o catástrofes 
con incidencia en el potencial productivo agrario y se insta la adopción de 
medidas para paliar sus efectos.

Los fenómenos meteorológicos adversos que se han sufrido en diversas Comunidades 
Autónomas, entre las que se encuentra Andalucía, y en concreto en áreas localizadas 
correspondientes a las provincias de Almería y Málaga como consecuencia del paso de 
la borrasca «Gloria», han provocado daños de estimable consideración en los bienes, 
tanto públicos como privados, e incluso la pérdida de vidas humanas. 

El artículo 2.6 de la Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección 
Civil, define la «catástrofe» como una situación o acontecimiento que altera o interrumpe 
sustancialmente el funcionamiento de una comunidad o sociedad por ocasionar gran 
cantidad de víctimas, daños e impactos materiales, cuya atención supera los medios 
disponibles de la propia comunidad.

La intensidad de los temporales, de las precipitaciones, en forma de granizo en 
algunas ocasiones, padecidas, han sido notoriamente superiores a la media registrada, 
con un impacto considerable en la vida de las personas alterando el normal desarrollo 
de sus actividades cotidianas, personales, laborales y económicas. Entre todas ellas 
destaca por su vulnerabilidad y exposición frente a este tipo de situaciones la actividad 
desarrollada por el sector agrario, siendo numerosos los daños causados a explotaciones 
de diferente naturaleza con pérdida de producción, instalaciones e infraestructuras 
vinculadas al medio rural, según las primeras estimaciones.

Para el Gobierno Andaluz es urgente la puesta en marcha de todas aquellas 
actuaciones que, en el ámbito de sus competencias, puedan llevarse a cabo para afrontar 
esta difícil situación.

En este sentido, el Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020 recoge bajo 
la medida 5 «Reconstitución del potencial de producción agrícola dañado por desastres 
naturales y catástrofes e implantación de medidas preventivas adecuadas», la submedida 
5.2 «Apoyo a las inversiones para el restablecimiento de terrenos agrícolas y potencial 
de producción dañados por desastres naturales, fenómenos climáticos adversos y 
catástrofes», en la que se incluyen las siguientes Operaciones: 

- La Operación 5.2.1, destinada al apoyo a inversiones en explotaciones agrarias 
para la recuperación del potencial de producción y de terrenos agrícolas dañados por 
desastres naturales, adversidades climáticas y catástrofes.

- La Operación 5.2.2, destinada al apoyo a inversiones en infraestructuras para la 
recuperación del potencial de producción y de terrenos agrícolas dañados por estos 
desastres naturales, eventos climáticos adversos y catástrofes.

Por otro lado, mediante Decreto-ley 4/2018, de 30 de octubre, se produjo la declaración 
de interés general de las obras de reparación de los caminos rurales en los casos de 
fenómenos meteorológicos adversos, desastres naturales y otras catástrofes acaecidas 
en la Comunidad Autónoma de Andalucía, ante la especial significación que tienen los 
daños producidos por este tipo de acaecimientos en los caminos y demás infraestructuras 
rurales, que dejan sin posibilidad de acceso a determinadas explotaciones agrícolas y 
ganaderas y para las que la restauración inmediata de dichos accesos se presenta como 
indispensable para su subsistencia. 

A tal efecto, la declaración de interés general de las obras de reparación de los 
caminos rurales se convierte en condición imprescindible para poder ejecutar dichas obras 



Número 23 - Martes, 4 de febrero de 2020

página 14 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

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

BOJA

#C
O

D
IG

O
_V

E
R

IF
IC

A
C

IO
N

#

por la Administración Autonómica con independencia de la titularidad de los caminos que 
resulten afectados.

En concreto, en su artículo 3 se establece que la autoridad competente en el ámbito 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía para la declaración del fenómeno adverso, 
desastre natural o catástrofe con incidencia en el potencial productivo agrario a efectos 
del citado Decreto-ley es el Consejo de Gobierno, añadiendo que en dicha declaración 
se incluirán los términos municipales en los que se podrán ejecutar las obras de interés 
general aludidas.

Por tanto, a la vista de la importancia de los daños producidos al sector agrario de 
las provincias de Almería y Málaga, a causa de los fenómenos meteorológicos adversos 
ocurridos, se estima necesario adoptar todas aquellas actuaciones que, de la manera más 
urgente y eficaz posible, vengan a paliar la situación generada recuperando el potencial 
productivo de las explotaciones afectadas.

Las actuaciones se llevarán a cabo, en su caso, mediando declaración de urgencia 
o emergencia, conforme a las previsiones de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 
Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español 
las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de 
febrero de 2014.

En su virtud, de conformidad con el artículo 27.23 de la Ley 6/2006, de 24 de octubre, 
del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía, previa deliberación del Consejo 
de Gobierno en su reunión del día 30 de enero de 2020,

A C U E R D A

Primero. Instar a la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo 
Sostenible a la puesta en marcha de ayudas dirigidas a la recuperación del potencial de 
producción y de terrenos agrícolas dañados por desastres naturales, eventos climáticos 
adversos y catástrofes en el marco de lo previsto en el Programa de Desarrollo Rural de 
Andalucía 2014-2020 y de los requisitos y exigencias previstos en el mismo. 

Segundo. Declarar fenómeno meteorológico adverso, desastre natural o catástrofe 
con incidencia en el potencial productivo agrario, las tormentas y lluvias torrenciales 
acaecidas en las provincias de Almería y Málaga, como consecuencia del paso de la 
borrasca «Gloria», todo ello a los efectos previstos en el Decreto-ley 4/2018, de 30 de 
octubre, por el que se declaran de interés general de las obras de reparación de los 
caminos rurales en los casos de fenómenos meteorológicos adversos, desastres naturales 
y otras catástrofes acaecidas en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

Tercero. Declarar como afectados por estos fenómenos meteorológicos a los efectos 
de la tramitación de ayudas en el marco de lo previsto en la Medida 5, Submedida 5.2, del 
Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020 y, en su caso, para la ejecución 
de obras de interés general en los términos establecidos en el Decreto-ley 4/2018, de 30 
de octubre, a los municipios incluidos en la siguiente relación:

Almería:
- Antas.
- Los Gallardos.
- Níjar.

Málaga:
- Alhaurín de la Torre.
- Alhaurín El Grande.
- Almogía.
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- Álora.
- Benalmádena.
- Cártama.
- Coín.
- Fuengirola.
- Málaga.
- Mijas.
- Pizarra.
- Torremolinos.
- Villanueva de la Concepción.

Sevilla, 30 de enero de 2020

JUAN MANUEL MORENO BONILLA
Presidente de la Junta de Andalucía

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

Orden de 27 de enero de 2020, por la que se convocan para el año 2020, las 
ayudas previstas en la Orden de 27 de octubre de 2017, por la que se aprueban 
las bases reguladoras para la concesión de subvenciones en régimen de 
concurrencia no competitiva dirigidas a la ejecución por las Agrupaciones de 
Defensa Sanitaria Ganadera de los Programas Nacionales de Erradicación, 
Vigilancia y Control de Enfermedades Animales que cuentan con financiación 
comunitaria.

El Reglamento 652/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014 , 
por el que se establecen disposiciones para la gestión de los gastos relativos a la cadena 
alimentaria, la salud animal y el bienestar de los animales, y relativos a la fitosanidad y 
a los materiales de reproducción vegetal, y por el que se modifican las Directivas 98/56/
CE, 2000/29/CE y 2008/90/CE del Consejo, los Reglamentos (CE) núm. 178/2002, (CE) 
núm. 882/2004, (CE) núm. 396/2005 y (CE) núm. 1107/2009 del Parlamento Europeo y 
del Consejo y la Directiva 2009/128/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, y por el 
que se derogan las Decisiones 66/399/CEE, 76/894/CEE y 2009/470/CE del Consejo y, 
la Decisión de Subvención SANTE/VP/2019/SI2.798234, de la Comisión Europea, de 29 
de enero de 2019, por la que se aprueban los programas nacionales y su financiación, 
establecen los conceptos subvencionables y las cuantías de los mismos de las actuaciones 
llevadas a cabo en programas nacionales de lucha, control, vigilancia y erradicación de 
enfermedades de los animales que cuentan con financiación comunitaria.

Sobre la base de este marco regulador se dicta la Orden de la Consejeria de 
Agricultura, Pesca y Desarollo Rural, de 27 de octubre de 2017, por la que se aprueban 
las bases reguladoras para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia no 
competitiva dirigidas a la ejecución por las Agrupaciones de Defensa Sanitaria Ganadera 
de los Programas Nacionales de Erradicación, Vigilancia y Control de Enfermedades 
Animales que cuentan con financiación comunitaria.

Por otro lado, con la presente Orden se publican para su cumplimentación los Anexos 
I y II.

Por lo anteriormente expuesto, considerando oportuno proceder a la convocatoria de 
estas subvenciones para el año 2020, y en su virtud y en ejercicio 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 Pública de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía, aprobado por Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de 
marzo.

R E S U E L V O

Primero. Convocatoria.
Efectuar convocatoria, para el año 2020, para la concesión de las ayudas previstas 

en la Orden 27 de octubre de 2017, por la que se aprueban las bases reguladoras para 
la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia no competitiva dirigidas a 
la ejecución por las Agrupaciones de Defensa Sanitaria Ganadera (en adelante ADSG) 
de los Programas Nacionales de Erradicación, Vigilancia y Control de Enfermedades 
Animales que cuentan con financiación comunitaria. Las ayudas consistirán en una 
subvención para las actuaciones sanitarias realizadas por las ADSG en explotaciones 
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ganaderas como consecuencia de la ejecución de los siguientes programas sanitarios en 
el período que comprende de desde el 1 de enero al 31 de diciembre de 2019:

a) Programa Nacional de Erradicación de la Tuberculosis Bovina.
b) Programa Nacional de Erradicación de la Brucelosis Bovina.
c) Programa Nacional de Erradicación de la Brucelosis Ovina/Caprina
d) Programa Nacional de Vigilancia y Control de Serotipos de Salmonella de 

Importancia para la Salud Pública en Explotaciones Avícolas.

Segundo. Financiación.
1. La financiación de estas ayudas se realizará con cargo a los presupuestos de la 

Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, y se hará efectiva 
con cargo a las siguientes partidas presupuestarias:

- 1300130000 G/71B/78204/00 CP30010316 2012001201, cuya asignación asciende 
a 4.500.000 euros.

- 1300010000 G/71B/78204/00 01 2007000656, cuya asignación asciende a 
1.000.000 de euros.

Las resoluciones por las que se autoricen los gastos deberán contener la prevención 
expresa de que el gasto que se proyecta queda condicionado a la existencia de crédito 
adecuado y suficiente en el Presupuesto que ha de aprobar el Parlamento para el ejercicio 
siguiente, en el momento de dictarse la resolución de adquisición del compromiso.

2. No obstante, eventuales aumentos sobrevenidos del crédito disponible posibilitarán 
una resolución complementaria a la de concesión de la subvención que incluya solicitudes 
que, aún cumpliendo todos los requisitos, no hayan sido beneficiarias por agotamiento 
del mismo, conforme al artículo 10.e) del Decreto 282/2010, de 4 de mayo, por el que 
se aprueba el Reglamento de los Procedimientos de Concesión de Subvenciones de la 
Administración de la Junta de Andalucía.

Tercero. Gastos subvencionables.
El plazo dentro del que deben haberse realizado los gastos subvencionables será el 

comprendido desde el 1 de enero al 31 de diciembre de 2019. Para cada programa serán 
subvencionables los siguientes gastos: 

a) Programa Nacional de Erradicación de la Tuberculosis Bovina:
Serán subvencionables los gastos de personal veterinario autorizado de la ADSG y 

material necesario para la realización de la prueba de intradermotuberculinización, hasta 
un máximo de 3,07 euros por prueba realizada y grabada en SIGGAN de acuerdo a lo 
establecido en el Programa Nacional. Se incluye las pruebas realizadas en explotaciones 
caprinas que entren en el ámbito de aplicación del Programa Nacional de Erradicación de 
Tuberculosis Bovina.

b) Programa Nacional de Erradicación de la Brucelosis Bovina:
Serán subvencionables los gastos de personal veterinario autorizado de la ADSG y 

material necesario para la realización de la toma de muestra, hasta un máximo de 2,00 
euros por prueba realizada y grabada en SIGGAN de acuerdo a lo establecido en el 
Programa Nacional.

c) Programa Nacional de Erradicación de la Brucelosis Ovina-Caprina:
Serán subvencionables los gastos de personal veterinario autorizado de la ADSG y 

material necesario para la realización de la toma de muestra, hasta un máximo de 1,00 
euros por prueba realizada y grabada en SIGGAN de acuerdo a lo establecido en el 
Programa Nacional.

d) Programa de Vigilancia y Control de Serotipos de Salmonella de Importancia para 
la Salud Pública en Explotaciones Avícolas:

Serán subvencionables los gastos de adquisición de vacunas frente a la Salmonella 
para vacunaciones en el marco del Programa Nacional, hasta un máximo de 0,05 euros 
por vacuna aplicada.
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Cuarto. Solicitudes y plazo de presentación.
1. Las solicitudes de ayuda irán dirigidas a la persona titular de la Dirección General 

de la Producción Agrícola y Ganadera, y se presentarán conforme al modelo establecido 
en el Anexo I que se publica conjuntamente con la presente Orden.

2. El plazo de presentación de solicitudes para esta convocatoria será de 15 días 
hábiles, contados a partir del día siguiente al que se publique en el Boletín Oficial de la 
Junta de Andalucía el extracto previsto en el articulo 20.8.a), de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones.

3. Este formulario podrá obtenerse en la siguiente dirección electrónica: https://
juntadeandalucia.es/organismos/agriculturaganaderiapescaydesarrollosostenible/
servicios/procedimientos/detalle/11283/como-solicitar.html

Quinto. Trámite de audiencia, reformulación, aportación de documentos y aceptación.
1. A efectos del trámite de audiencia, reformulación, aportación de documentos y 

aceptación, previsto en el artículo 17 del texto articulado de la Orden de 27 de octubre 
de 2017, la persona o entidad solicitante deberá cumplimentar el modelo que figura como 
Anexo II, que se publica con la presente orden.

2. Este formulario podrá obtenerse en la siguiente dirección electrónica: https://
juntadeandalucia.es/organismos/agriculturaganaderiapescaydesarrollosostenible/
servicios/procedimientos/detalle/11283/como-solicitar.html

Sexto. Resolución.
1. La persona titular de la Dirección General de la Producción Agrícola y Ganadera, 

por delegación de la persona titular de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca 
y Desarrollo Sostenible, resolverá y notificará la resolución en un plazo de tres meses 
desde que la solicitud ha tenido entrada en el registro.

2. Transcurrido dicho plazo sin que se haya dictado y publicado resolución expresa, 
los interesados podrán entender desestimadas sus solicitudes por silencio administrativo, 
de acuerdo con el artículo 120.4 del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda 
Pública de la Junta de Andalucía, aprobado por Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de 
marzo.

Séptimo. Anexos.
Se incluyen en la convocatoria los formularios siguientes:
Anexo I: Formulario de solicitud.
Anexo II: Formulario de alegaciones, aceptación, reformulación y presentación de 

documentos. 

Octavo. Efectos.
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, 27 de enero de 2020

RODRIGO SÁNCHEZ HARO
Consejero de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural
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1. Disposiciones generales
Consejería de agriCultura, ganadería, PesCa 
y desarrollo sostenible

Extracto de la Orden de 27 de enero de 2020, por la que se convocan para 
el año 2020 las ayudas previstas en la Orden de 27 de octubre de 2017, por 
la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones 
en régimen de concurrencia no competitiva dirigidas a la ejecución por las 
Agrupaciones de Defensa Sanitaria Ganadera de los Programas Nacionales de 
Erradicación, Vigilancia y Control de Enfermedades Animales que cuentan con 
financiación comunitaria.

BDNS (Identif): 493666.

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

Primero. Se convocan para el ejercicio 2020, en la modalidad de concesión en 
régimen de concurrencia no competitiva, la siguiente línea de subvención en el ámbito 
de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, en la cuantía 
total máxima que se especifica y con cargo a los créditos presupuestarios que asimismo 
se indican:

Línea Posiciones presupuestarias Cuantía máxima 
(euros)

Ayudas dirigidas a la ejecución de 
Programas Nacionales de Erradicación, 
Vigilancia y Control de Enfermedades 
Animales que cuentan con financiación 
comunitaria a través de las Agrupaciones 
de Defensa Sanitaria Ganadera.

-  1300130000 G/71B/78204/00 
CP30010316 2012001201 4.500.000,00

- 1300010000 G/71B/78204/00 01 2007000656 1.000.000,00

Total cuantía máxima: 5.500.000,00 euros

Las resoluciones por las que se autoricen los gastos deberán contener la prevención 
expresa de que el gasto que se proyecta queda condicionado a la existencia de crédito 
adecuado y suficiente en el Presupuesto que ha de aprobar el Parlamento para el ejercicio 
siguiente, en el momento de dictarse la resolución de adquisición del compromiso. 

Segundo. Beneficiarios
Las Agrupaciones de Defensa Sanitaria Ganadera que estén oficialmente reconocidas 

e inscritas en los registros andaluz y nacional de Agrupaciones de Defensa Sanitaria 
Ganadera (ADSG). 

Tercero. Objeto.
Compensar los costes de las actuaciones de prevención, vigilancia, control, lucha o 

erradicación de las enfermedades de los animales ejecutadas por las ADSG e incluidas en 
Programas Nacionales de Erradicación, Vigilancia y Control de Enfermedades Animales 
que cuentan con financiación comunitaria en el periodo que comprende de desde el 1 de 
enero al 31 de diciembre de 2019.
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Cuarto. Bases reguladoras.
Orden de 27 de octubre de 2017, por la que se aprueban las bases reguladoras 

para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia no competitiva dirigidas 
a la ejecución por las Agrupaciones de Defensa Sanitaria Ganadera de los Programas 
Nacionales de Erradicación, Vigilancia y Control de Enfermedades Animales que cuentan 
con financiación comunitaria (BOJA núm. 211, de 3 de noviembre de 2017).

Quinto. Importe máximo por beneficiario.
La dotación presupuestaria de la línea de subvención es la que figura en el cuadro del 

apartado primero de este extracto. Los conceptos e importes máximos subvencionables 
son los siguientes:

A PROGRAMA NACIONAL DE ERRADICACIÓN DE LA TUBERCULOSIS BOVINA

Personal veterinario autorizado de la ADSG y material necesario para la realización de la prueba de 
intradermotuberculinización, hasta un máximo de 3,07 euros por prueba realizada.

B PROGRAMA NACIONAL DE ERRADICACIÓN DE LA BRUCELOSIS BOVINA

Personal veterinario autorizado de la ADSG y material necesario para la realización de la toma de muestra, 
hasta un máximo de 2,00 euros por prueba realizada.

C PROGRAMA NACIONAL DE ERRADICACIÓN DE LA BRUCELOSIS OVINA-CAPRINA

Personal veterinario autorizado de la ADSG y material necesario para la realización de la toma de muestra, 
hasta un máximo de 1,00 euros por prueba realizada.

D PROGRAMA DE VIGILANCIA Y CONTROL DE SEROTIPOS DE SALMONELLA DE IMPORTANCIA 
PARA LA SALUD PÚBLICA EN EXPLOTACIONES AVÍCOLAS.

Adquisición de vacunas frente a la Salmonela para vacunaciones en el marco del Programa Nacional, hasta 
un máximo de 0,05 euros por vacuna aplicada.

Sexto. Plazo de presentación de solicitudes.
El plazo de presentación de solicitudes para esta convocatoria será de 15 días hábiles, 

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

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

el presente BOJA junto con la Convocatoria. Así mismo, estarán a disposición de las 
personas solicitantes en la dirección:

https://juntadeandalucia.es/organismos/agriculturaganaderiapescaydesarrollosostenible/
servicios/procedimientos/detalle/11283/como-solicitar.html

Sevilla, 27 de enero de 2020.- La Viceconsejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y 
Desarrollo Sostenible (por delegación de firma de la Consejera: Orden de 28.5.2019, 
BOJA núm. 106, de 5.6.2019), Ana María Corredera Quintana.
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2. Autoridades y personal
2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

Consejería de la PresidenCia, administraCión PúbliCa 
e interior

Resolución de 24 de enero de 2020, de la Viceconsejería, por la que se adjudica 
puesto de trabajo de libre designación en la Consejería.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 25.1 de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de 
Ordenación de la Función Pública de la Junta de Andalucía, y el Decreto 56/1994, de 1 de 
marzo, de atribución de competencias en materia de personal (Boletín Oficial de la Junta 
de Andalucía núm. 50, de 15 de abril), esta Viceconsejería, en virtud de las competencias 
que tiene delegadas por Orden de 28 de junio de 2013 (Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía núm. 133, de 10 de julio de 2013), y habiéndose observado el procedimiento 
debido, según lo establecido en el artículo 64.2 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, acuerda adjudicar el puesto que a continuación se 
indica, convocado por Resolución de esta Viceconsejería en fecha 10 de octubre de 2019 
(BOJA núm. 202, de 18 de octubre de 2019), para el que se nombra a la funcionaria que 
figura en el Anexo I.

A efectos de motivación se indica que la candidata elegida ha sido propuesta por el 
titular del centro directivo al que está adscrito el puesto y cumple todos los requisitos y 
especificaciones exigidos en la convocatoria, según lo establecido, respectivamente, en 
los artículos 63.1 y 64.2 del Decreto 2/2002, de 9 de enero.

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

Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse 
recurso potestativo de reposición ante este órgano, en el plazo de un mes contado a partir 
del día siguiente a aquel en que tenga lugar la publicación del presente acto, o interponer 
directamente el recurso contencioso-administrativo ante los órganos judiciales de este 
orden, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de la publicación 
de este acto, todo ello de conformidad con lo establecido en el artículo 115 de la 
Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, artículos 
123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas, y en el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 24 de enero de 2020.- El Viceconsejero, P.D. (Orden de 28.6.2013), Antonio Sanz 
Cabello.
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ANEXO I

DNI: XXX0268XX.
Primer apellido: González.
Segundo apellido: Francés.
Nombre: Luz Marina.
C.P.T.: Cód. 9602610.
Puesto de trabajo adjudicado: Asesor Técnico.
Consejería/Org. Autónomo: Consejería de la Presidencia, Administración Pública e 

Interior.
Centro directivo: D.G. Recursos Humanos y Función Pública.
Provincia: Sevilla.
Localidad: Sevilla.
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2. Autoridades y personal
2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

Consejería de la PresidenCia, administraCión PúbliCa 
e interior

Resolución de 29 de enero de 2020, de la Viceconsejería, por la que se adjudica 
puesto de trabajo de libre designación en la Consejeria.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 25.1 de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de 
Ordenación de la Función Pública de la Junta de Andalucía, y el Decreto 56/1994, de 1 de 
marzo, de atribución de competencias en materia de personal (Boletín Oficial de la Junta 
de Andalucía núm. 50, de 15 de abril), esta Viceconsejería, en virtud de las competencias 
que tiene delegadas por Orden de 28 de junio de 2013 (Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía núm. 133, de 10 de julio de 2013), y habiéndose observado el procedimiento 
debido, según lo establecido en el artículo 64.2 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, acuerda adjudicar el puesto que a continuación se 
indica, convocado por Resolución de esta Viceconsejería en fecha 11 de diciembre 
de 2019 (BOJA núm. 245, de 23 de diciembre de 2019), para el que se nombra a la 
funcionaria que figura en el Anexo I.

A efectos de motivación se indica que la candidata elegida ha sido propuesta por el 
titular del centro directivo al que está adscrito el puesto y cumple todos los requisitos y 
especificaciones exigidos en la convocatoria, según lo establecido respectivamente en 
los artículos 63.1 y 64.2 del Decreto 2/2002, de 9 de enero.

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

Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse 
recurso potestativo de reposición ante este órgano, en el plazo de un mes contado a partir 
del día siguiente a aquel en que tenga lugar la publicación del presente acto, o interponer 
directamente el recurso contencioso-administrativo ante los órganos judiciales de este 
orden, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de la publicación 
de este acto, todo ello de conformidad con lo establecido en el artículo 115 de la Ley 
9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, artículos 123 
y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas, y en el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 29 de enero de 2020.- El Viceconsejero, P.D. (Orden de 28.6.2013), Antonio Sanz 
Cabello.
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ANEXO I

DNI: XXX8642XX.
Primer apellido: Díaz. 
Segundo apellido: Martín.
Nombre: Esther.
C.P.T.: Cód. 9190510.
Puesto de trabajo adjudicado: Gbte. Programas Recursos Humanos.
Consejería/Org. autónomo: Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior.
Centro directivo: D.G. Recursos Humanos y Función Pública.
Provincia: Sevilla.
Localidad: Sevilla.
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2. Autoridades y personal
2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

Consejería de agriCultura, ganadería, PesCa 
y desarrollo sostenible

Resolución de 25 de enero de 2020, de la Viceconsejería, por la que se adjudica 
puesto de trabajo de libre designación convocado por resolución que se cita.

De conformidad con lo previsto en el artículo 25.1 de la Ley 6/1985, de 28 noviembre, 
de Ordenación de la Función Pública de la Junta de Andalucía, visto lo dispuesto en el 
artículo 64 del Reglamento General de Ingreso, Promoción Interna, Provisión de Puestos 
de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios de la Administración General de 
la Junta de Andalucía, aprobado por Decreto 2/2002, de 9 de enero (BOJA núm. 8, de 
19 de enero), y teniendo en cuenta las competencias delegadas por la Orden de 28 de 
mayo de 2019 (BOJA núm. 106, de 5 de junio), se adjudica el puesto de trabajo de libre 
designación convocado por Resolución de esta Viceconsejería de fecha 5 de noviembre 
de 2019 (BOJA núm. 218, de 12 de noviembre), al funcionario que figura en el anexo 
adjunto.

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

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

Sevilla, 25 de enero de 2020.- La Viceconsejera, Ana María Corredera Quintana.

A N E X O

ADJUDICACIÓN DE PUESTO DE LIBRE DESIGNACIÓN

DNI: **5943**.
Primer apellido: García. 
Segundo apellido: Moreno.
Nombre: Julio.
CPT: 1503510.
Denominación puesto trabajo: Secretario/a General Provincial.
Centro de destino: Delegación Territorial Agricultura,Ganadería, Pesca y Desarrollo 

Sostenible.
Centro directivo: Delegación Territorial Agricultura,Ganadería, Pesca y Desarrollo 

Sostenible.
Consejería: Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible.
Localidad: Sevilla.
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2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

Consejería de agriCultura, ganadería, PesCa 
y desarrollo sostenible

Resolución de 25 de enero de 2020, de la Viceconsejería, por la que se adjudica 
puesto de trabajo de libre designación convocado por resolución que se cita.

De conformidad con lo previsto en el artículo 25.1 de la Ley 6/1985, de 28 noviembre, 
de Ordenación de la Función Pública de la Junta de Andalucía, visto lo dispuesto en el 
artículo 64 del Reglamento General de Ingreso, Promoción Interna, Provisión de Puestos 
de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios de la Administración General de la 
Junta de Andalucía, aprobado por Decreto 2/2002, de 9 de enero (BOJA núm. 8, de 19 de 
enero), y teniendo en cuenta las competencias delegadas por la Orden de 28 de mayo de 
2019 (BOJA núm. 106, de 5 de junio), se adjudica el puesto de trabajo de libre designación 
convocado por Resolución de esta Viceconsejería de fecha 6 de noviembre de 2019 
(BOJA núm. 218, de 12 de noviembre), a la funcionaria que figura en el anexo adjunto.

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

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

Sevilla, 25 de enero de 2020.- La Viceconsejera, Ana María Corredera Quintana.

A N E X O

ADJUDICACIÓN DE PUESTO DE LIBRE DESIGNACIÓN

DNI: **8700**.
Primer apellido: Ibáñez. 
Segundo apellido: Díaz.
Nombre: Dafrosa María.
CPT: 9988410.
Denominación puesto trabajo: Oficina de Calidad de los Servicios.
Centro de destino: Secretaría General de Medio Ambiente, Agua y Cambio Climático.
Centro directivo: Secretaría General de Medio Ambiente, Agua y Cambio Climático.
Consejería: Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible.
Localidad: Sevilla.
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2. Autoridades y personal
2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

Consejería de agriCultura, ganadería, PesCa 
y desarrollo sostenible

Resolución de 28 de enero de 2020, de la Viceconsejería, por la que se adjudica 
puesto de trabajo de libre designación convocado por resolución que se cita.

De conformidad con lo previsto en el artículo 25.1 de la Ley 6/1985, de 28 noviembre, 
de Ordenación de la Función Pública de la Junta de Andalucía, visto lo dispuesto en el 
artículo 64 del Reglamento General de Ingreso, Promoción Interna, Provisión de Puestos 
de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios de la Administración General de la 
Junta de Andalucía, aprobado por Decreto 2/2002, de 9 de enero (BOJA núm. 8, de 19 de 
enero), y teniendo en cuenta las competencias delegadas por la Orden de 28 de mayo de 
2019 (BOJA núm. 106, de 5 de junio), se adjudica el puesto de trabajo de libre designación 
convocado por Resolución de esta Viceconsejería de fecha 25 de noviembre de 2019 
(BOJA núm. 231, de 29 de noviembre), al funcionario que figura en el anexo adjunto.

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

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

Sevilla, 28 de enero de 2020.- La Viceconsejera, Ana María Corredera Quintana.

A N E X O

ADJUDICACIÓN DE PUESTO DE LIBRE DESIGNACIÓN

DNI: **8193**.
Primer apellido: Melero.
Segundo apellido: Abril.
Nombre: Marcos.
CPT: 10021010.
Denominación puesto trabajo: Servicio Administración General.
Centro de destino: Delegación Territorial Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo 

Sostenible.
Centro directivo: Delegación Territorial Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo 

Sostenible.
Consejería: Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible.
Localidad: Córdoba.
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2. Autoridades y personal
2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

Consejería de agriCultura, ganadería, PesCa 
y desarrollo sostenible

Resolución de 28 de enero de 2020, de la Viceconsejería, por la que se adjudica 
puesto de trabajo de libre designación convocado por resolución que se cita.

De conformidad con lo previsto en el artículo 25.1 de la Ley 6/1985, de 28 noviembre, 
de Ordenación de la Función Pública de la Junta de Andalucía, visto lo dispuesto en 
el artículo 64 del Reglamento General de Ingreso, Promoción Interna, Provisión de 
Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios de la Administración 
General de la Junta de Andalucía, aprobado por Decreto 2/2002, de 9 de enero (BOJA 
núm. 8, de 19 de enero), y teniendo en cuenta las competencias delegadas por la Orden 
28 de mayo de 2019 (BOJA núm. 106, de 5 de junio), se adjudica el puesto de trabajo 
de libre designación convocado por Resolución de esta Viceconsejería de fecha 7 de 
noviembre de 2019 (BOJA núm. 223, de 19 de noviembre) a la funcionaria que figura en 
el anexo adjunto.

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

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

Sevilla, 28 de enero de 2020.- La Viceconsejera, Ana María Corredera Quintana.

A N E X O

ADJUDICACIÓN DE PUESTO DE LIBRE DESIGNACIÓN

DNI: **9333***.
Primer apellido: Torres.
Segundo apellido: Torres.
Nombre: María del Carmen.
C.P.T.: 2368410.
Denominación puesto trabajo: Servicio Gestión del Medio Natural.
Centro de destino: Delegación Territorial Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo 

Sostenible.
Centro directivo: Delegación Territorial Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo 

Sostenible.
Consejería: Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible.
Localidad: Córdoba.
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2. Autoridades y personal
2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

Consejería de salud y Familias

Resolución de 3 de diciembre de 2019, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se adjudica puesto de trabajo de carácter directivo 
por el sistema de libre designación.

De conformidad con lo establecido en el art. 6, apartado 3.º, del Decreto 75/2007, de 13 
de marzo (BOJA núm. 54, de 16 de marzo), por el que se regula el sistema de provisión de 
puestos directivos y cargos intermedios en los centros sanitarios del Servicio Andaluz de 
Salud, y en virtud de las atribuciones asignadas a esta Dirección Gerencia por el art. 12.1 
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, 

HE RESUELTO

Nombrar por el procedimiento de «libre designación» a don Juan María Nolasco 
Cañada para ocupar el puesto directivo de Dirección de Gestión Económica y Desarrollo 
Profesional del Distrito Sanitario Atención Primaria de Jaén Sur, con efectividad de la 
fecha de la toma de posesión.

Mientras desempeñe el puesto mencionado percibirá las retribuciones que 
reglamentariamente le estén asignadas y pasará a la situación administrativa que en su 
caso le corresponda.

Sevilla, 3 de diciembre de 2019.- El Director Gerente, Miguel Ángel Guzmán Ruiz.
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2. Autoridades y personal
2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

Consejería de salud y Familias

Resolución de 3 de diciembre de 2019, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se adjudica puesto de trabajo de carácter directivo 
por el sistema de libre designación.

De conformidad con lo establecido en el art. 6, apartado 3.º del Decreto 75/2007, de 13 de 
marzo (BOJA núm. 54, de 16 de marzo), por el que se regula el sistema de provisión de 
puestos directivos y cargos intermedios en los centros sanitarios del Servicio Andaluz de 
Salud y en virtud de las atribuciones asignadas a esta Dirección Gerencia por el art. 12.1 
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,

HE RESUELTO

Nombrar por el procedimiento de «libre designación» a don Miguel Moreno Verdugo, 
para ocupar el puesto directivo de Director Gerente del Área de Gestión Sanitaria Este de 
Málaga-Axarquía, con efectividad de la fecha de toma de posesión.

Mientras desempeñe el puesto mencionado percibirá las retribuciones que 
reglamentariamente le estén asignadas y pasará a la situación administrativa que en su 
caso le corresponda.

Sevilla, 3 de diciembre de 2019.- El Director Gerente, Miguel Ángel Guzmán Ruiz.
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2. Autoridades y personal
2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

Consejería de salud y Familias

Resolución de 3 de diciembre de 2019, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se adjudica puesto de trabajo de carácter directivo 
por el sistema de libre designación.

De conformidad con lo establecido en el art. 6, apartado 3.º, del Decreto 75/2007, de 13 
de marzo (BOJA núm. 54, de 16 de marzo), por el que se regula el sistema de provisión de 
puestos directivos y cargos intermedios en los centros sanitarios del Servicio Andaluz de 
Salud, y en virtud de las atribuciones asignadas a esta Dirección Gerencia por el art. 12.1 
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, 

HE RESUELTO

Nombrar por el procedimiento de «libre designación» a don Bernabé Arias Criado 
para ocupar el puesto directivo de Subdirector Económico-Administrativo y de Servicios 
Generales del Hospital Universitario de Jaén, con efectividad de la fecha de la toma de 
posesión. 

Mientras desempeñe el puesto mencionado percibirá las retribuciones que 
reglamentariamente le estén asignadas y pasará a la situación administrativa que en su 
caso le corresponda.

Sevilla, 3 de diciembre de 2019.- El Director Gerente, Miguel Ángel Guzmán Ruiz.
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2. Autoridades y personal
2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

Consejería de salud y Familias

Resolución de 13 de diciembre de 2019, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se adjudica puesto de trabajo de carácter directivo 
por el sistema de libre designación.

De conformidad con lo establecido en el art. 6, apartado. 3.º del Decreto 75/2007, de 13 
de marzo (BOJA núm. 54, de 16 de marzo), por el que se regula el sistema de provisión de 
puestos directivos y cargos intermedios en los centros sanitarios del Servicio Andaluz de 
Salud y en virtud de las atribuciones asignadas a esta Dirección Gerencia por el art. 12.1 
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, 

HE RESUELTO

Nombrar por el procedimiento de «libre designación» a don Manuel Peña Martín, para 
ocupar el puesto directivo de Director de Salud del Distrito de Atención Primaria Poniente 
de Almería, con efectividad de la fecha de la toma de posesión. 

Mientras desempeñe el puesto mencionado, percibirá las retribuciones que 
reglamentariamente le estén asignadas y pasará a la situación administrativa que en su 
caso le corresponda.

Sevilla, 13 de diciembre de 2019.- El Director Gerente, Miguel Ángel Guzmán Ruiz.
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2. Autoridades y personal
2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

Consejería de salud y Familias

Resolución de 29 de enero de 2020, de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria 
Costa del Sol, por la que se anula la Resolución de 3 de enero de 2020, en la que 
se convoca acceso al proceso de selectivo específico, para cubrir con carácter 
temporal el puesto de Administrativo/a, para la Agencia Pública Empresarial 
Sanitaria Costa del Sol.

Doña María Luisa Lorenzo Nogueiras, Directora Gerente de la Agencia Pública Empresarial 
Sanitaria Costa del Sol, en virtud del Decreto 416/2019, de 5 de marzo (BOJA núm. 46, de 
8.3.2019), y conforme a las facultades conferidas por la disposición adicional decimoctava 
de la Ley 4/99, de 30 de diciembre, y cuyos estatutos fueron aprobados Decreto 98/2011, 
de 19 de abril, por el que se aprueban los Estatutos de la Agencia Pública Empresarial 
Sanitaria Costa del Sol, y se modifican los de otras Agencias Públicas Empresariales 
Sanitarias, posteriormente modificados por el Decreto 177/2018, de 25 de septiembre,

R E S U E L V E

Anular la Resolución de 3 de enero de 2020, de la Agencia Pública Empresarial 
Sanitaria Costa del Sol, publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 
5, de 9 de enero de 2020, por la que se convoca acceso al proceso selectivo específico 
para cubrir con carácter temporal el puesto de Administrativo/a para la Agencia Pública 
Empresarial Sanitaria Costa del Sol. 

Contra la presente resolución, que agota la vía administrativa, la persona interesada 
podrá interponer bien recurso potestativo de reposición ante este mismo órgano en 
el plazo de un mes a contar desde el siguiente al de notificación (arts. 123 y 124 de 
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas), o bien interponer directamente recurso contencioso-
administrativo ante el Juzgado competente en el plazo de dos meses a contar desde 
el siguiente al de notificación (art. 46 de la Ley 29/1998, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa).

Marbella, 29 de enero de 2020.- La Directora Gerente, María Luisa Lorenzo Nogueiras.
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2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

Consejería de igualdad, PolítiCas soCiales y ConCiliaCión

Resolución de 27 de enero de 2020, de la Viceconsejería, por la que se 
resuelve convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo por el sistema de 
libre designación.

Mediante Resolución de la Viceconsejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación 
de fecha 27 de noviembre de 2019 (BOJA núm. 234, de 4 de diciembre de 2019), fue 
publicada convocatoria pública para cobertura del puesto de libre designación, que 
figura en el anexo, por ello, una vez finalizado el plazo de presentación de solicitudes, de 
conformidad con lo previsto en el artículo 25.1 de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de 
Ordenación de la Función Pública de la Junta de Andalucía, vista la propuesta e informes 
previos al nombramiento y cumpliendo la persona elegida con los requisitos exigidos, a 
que se refiere el artículo 63 del Decreto 2/2002, de 9 enero (BOJA núm.  8, de 19 de enero), 
por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso, Promoción Interna, Provisión 
de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios de la Administración 
General de la Junta de Andalucía, habiéndose observado el procedimiento establecido en 
el mencionado decreto, esta Viceconsejería, de conformidad con el Decreto 106/2019, de 
12 de febrero, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería, y en virtud 
de las competencias que tiene atribuidas por la Orden de 18 de marzo de 2016, resuelve 
la convocatoria del puesto de libre designación que se indica. 

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

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

Sevilla, 27 de enero de 2020.- La Viceconsejera, María Carmen Cardosa Zea.

A N E X O

Núm. orden: 1.
DNI: ***1643**. 
Primer apellido: Gómez-Millán.
Segundo apellido: Roselló.
Nombre: Francisco José.
Código SIRHUS: 8553310.
Denominación del puesto: Coordinador/a General.
Consejería: Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación.
Centro directivo: Viceconsejería.
Centro destino: Viceconsejería.
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2. Autoridades y personal
2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

Consejería de igualdad, PolítiCas soCiales y ConCiliaCión

Resolución de 27 de enero de 2020, de la Viceconsejería, por la que se 
resuelve convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo por el sistema de 
libre designación.

Mediante resolución de la Viceconsejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación 
de fecha 8 de octubre de 2019 (BOJA núm. 199, de 15 de octubre de 2019), fue publicada 
convocatoria pública para cobertura del puesto de libre designación que figura en el 
anexo; por ello, una vez finalizado el plazo de presentación de solicitudes, de conformidad 
con lo previsto en el artículo 25.1 de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación 
de la Función Pública de la Junta de Andalucía, vista la propuesta e informes previos 
al nombramiento y cumpliendo la persona elegida con los requisitos exigidos a que se 
refiere el artículo 63 del Decreto 2/2002, de 9 de enero (BOJA núm. 8, de 19 de enero), 
por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso, Promoción Interna, Provisión 
de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios de la Administración 
General de la Junta de Andalucía, habiéndose observado el procedimiento establecido en 
el mencionado decreto, esta Viceconsejería, de conformidad con el Decreto 106/2019, de 
12 de febrero, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería, y en virtud 
de las competencias que tiene atribuidas por la Orden de 18 de marzo de 2016, resuelve 
la convocatoria del puesto de libre designación que se indica. 

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

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

Sevilla, 27 de enero de 2020.- La Viceconsejera, María Carmen Cardosa Zea.

A N E X O

Núm. orden: 1.
DNI: ***3525**.
Primer apellido: Jiménez. 
Segundo apellido: Ruiz. 
Nombre: María del Mar.
Código SIRHUS: 1609810.
Denominación del puesto: Servicio de Prevención y Apoyo a la Familia. 
Consejería: Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación.
Centro directivo: Delegación Territorial de Educación, Deporte, Igualdad, Políticas 

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

Sociales y Conciliación en Jaén.
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2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

Consejería de igualdad, PolítiCas soCiales y ConCiliaCión

Resolución de 27 de enero de 2020, de la Viceconsejería, por la que se 
resuelve convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo por el sistema de 
libre designación.

Mediante Resolución de la Viceconsejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación 
de fecha 27 de noviembre de 2019 (BOJA núm. 233, de 3 de diciembre de 2019), fue 
publicada convocatoria pública para cobertura del puesto de libre designación que figura 
en el anexo; por ello, una vez finalizado el plazo de presentación de solicitudes, de 
conformidad con lo previsto en el artículo 25.1 de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de 
Ordenación de la Función Pública de la Junta de Andalucía, vista la propuesta e informes 
previos al nombramiento y cumpliendo la persona elegida con los requisitos exigidos a que 
se refiere el artículo 63 del Decreto 2/2002, de 9 de enero (BOJA núm. 8, de 19 de enero), 
por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso, Promoción Interna, Provisión 
de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios de la Administración 
General de la Junta de Andalucía, habiéndose observado el procedimiento establecido en 
el mencionado decreto, esta Viceconsejería, de conformidad con el Decreto 106/2019, de 
12 de febrero, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería, y en virtud 
de las competencias que tiene atribuidas por la Orden de 18 de marzo de 2016, resuelve 
la convocatoria del puesto de libre designación que se indica. 

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

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

Sevilla, 27 de enero de 2020.- La Viceconsejera, María Carmen Cardosa Zea.

A N E X O

Núm. orden: 1.
DNI: ***0258**.
Primer apellido: Barranquero. 
Segundo apellido: Lozano.
Nombre: Victoria María. 
Código SIRHUS: 727610.
Denominación del puesto: Servicio Acción Comunitaria y Pr. In. 
Consejería: Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación.
Centro directivo: Dirección General de Servicios Sociales.
Centro destino: Dirección General de Servicios Sociales.
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2. Autoridades y personal
2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

Consejería de igualdad, PolítiCas soCiales y ConCiliaCión

Resolución de 27 de enero de 2020, de la Viceconsejería, por la que se 
resuelve convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo por el sistema de 
libre designación.

Mediante Resolución de la Viceconsejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación 
de fecha 8 de octubre de 2019 (BOJA núm. 199, de 15 de octubre de 2019), fue publicada 
convocatoria pública para cobertura del puesto de libre designación, que figura en el 
anexo, por ello, una vez finalizado el plazo de presentación de solicitudes, de conformidad 
con lo previsto en el artículo 25.1 de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación 
de la Función Pública de la Junta de Andalucía, vista la propuesta e informes previos 
al nombramiento y cumpliendo la persona elegida con los requisitos exigidos, a que se 
refiere el artículo 63 del Decreto 2/2002, de 9 enero (BOJA núm. 8, de 19 de enero), por 
el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso, Promoción Interna, Provisión de 
Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios de la Administración 
General de la Junta de Andalucía, habiéndose observado el procedimiento establecido en 
el mencionado decreto, esta Viceconsejería, de conformidad con el Decreto 106/2019, de 
12 de febrero, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería, y en virtud 
de las competencias que tiene atribuidas por la Orden de 18 de marzo de 2016, resuelve 
la convocatoria del puesto de libre designación que se indica. 

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

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

Sevilla, 27 de enero de 2020.- La Viceconsejera, María Carmen Cardosa Zea.

A N E X O

Núm. orden: 1.
DNI: ***5400**.
Primer apellido: López. 
Segundo apellido: Peña. 
Nombre: María de las Mercedes.
Código SIRHUS: 1608710.
Denominación del puesto: Gerente Plan Barriadas. 
Consejería: Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación.
Centro Directivo: Delegación Territorial de Educación, Deporte, Igualdad, Políticas 

Sociales y Conciliación en Jaén.
Centro Destino: Delegación Territorial de Educación, Deporte, Igualdad, Políticas 

Sociales y Conciliación en Jaén.
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2. Autoridades y personal
2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

universidades

Resolución de 23 de enero de 2020, conjunta del Servicio Andaluz de Salud 
y de la Universidad de Granada, por la que se declara desierta una plaza de 
Profesor Titular de Universidad vinculada a Médico de Familia de Equipo Básico 
de Atención Primaria del Servicio Andaluz de Salud.

Mediante Resolución conjunta de la Universidad de Granada y del Servicio Andaluz de 
Salud, de 19 de marzo de 2019 (BOE de 12.4.2019), se convocó a concurso una plaza 
de Profesor Titular de Universidad, del área de conocimiento de Medicina, vinculada a 
Médico de Familia de Equipo Básico de Atención Primaria (Plaza 2/3/2019).

Una vez celebrado el concurso y no habiendo cumplido el candidato propuesto con lo 
requerido en el punto 6 de las bases de la convocatoria,

Este Rectorado y la Dirección General de Personal del Servicio Andaluz de Salud 
han resuelto dar por concluido el procedimiento y declarar desierta la plaza 2/3/2019, 
de Profesor Titular de Universidad, del área de conocimiento de Medicina vinculada a 
Médico de Familia de Equipo Básico de Atención Primaria.

Granada, 23 de enero de 2020.- La Directora General de Personal del Servicio Andaluz 
de Salud, Pilar Bartolomé Hernández, la Rectora, María Pilar Aranda Ramírez.
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2. Autoridades y personal
2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

universidades

Resolución de 18 de diciembre de 2019, de la Universidad de Sevilla, por la que 
se nombran Profesores Titulares de Universidad.

De conformidad con la propuesta formulada por la comisión encargada de juzgar el concurso 
de acceso convocado por Resolución de la Universidad de Sevilla, de 12 de agosto de 2019 
(BOE de 26 de agosto de 2019), para la provisión de plazas de Profesores/as Titulares 
de Universidad, y de conformidad con lo previsto en el artículo 65 de la Ley Orgánica 
6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades (BOE de 24 de diciembre), el Real Decreto 
1312/2007, por el que se establece la acreditación nacional a los cuerpos docentes, así 
como el Real Decreto 1313/2007, por el que se regula el régimen de los concursos de 
acceso a dichos cuerpos. 

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 20.1 de la Ley 
Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, y demás disposiciones que la 
desarrollan, ha resuelto efectuar los nombramientos que se relacionan a continuación:

- Francisco Javier López Baena, Profesor Titular de Universidad del área de 
conocimiento de «Microbiología», adscrita al Departamento de «Microbiología» (plaza 
núm. 2/120/19).

- Manuel Antonio Silva Pérez, Profesor Titular de Universidad del área de conocimiento 
de «Máquinas y Motores Térmicos», adscrita al Departamento de «Ingeniería Energética» 
(plaza núm. 2/91/19).

- Marta Cruz-Guzmán Alcalá, Profesora Titular de Universidad del área de 
conocimiento de «Didáctica de las Ciencias Experimentales», adscrita al Departamento 
de «Didáctica de las Ciencias Experimentales y Sociales» (plaza núm. 2/40/19).

- Daniel Gutiérrez Praena, Profesor Titular de Universidad del área de conocimiento 
de «Toxicología», adscrita al Departamento de «Nutrición y Bromatología, Toxicología y 
Medicina Legal» (plaza núm. 2/124/19).

- Paloma Pineda Palomo, Profesora Titular de Universidad del área de conocimiento 
de «Mecánica de los Medios Continuos y Teoría de Estructuras», adscrita al Departamento 
de «Estructuras de la Edificación e Ingeniería del Terreno» (plaza núm. 2/66/19).

- Isidoro Lillo Bravo, Profesor Titular de Universidad del área de conocimiento de 
«Máquinas y Motores Térmicos», adscrita al Departamento de «Ingeniería Energética» 
(plaza núm. 2/92/19).

- Guillermo José Martínez Salazar, Profesor Titular de Universidad del área de 
conocimiento de «Escultura», adscrita al Departamento de «Escultura e Historia de las 
Artes Plásticas» (plaza núm. 2/63/19).

- Francisco Javier Villadiego Luque, Profesor Titular de Universidad del área de 
conocimiento de «Fisiología», adscrita al Departamento de «Fisiología Médica y Biofísica» 
(plaza núm. 2/73/19).

- Gael Bárcenas Moreno, Profesor Titular de Universidad del área de conocimiento de 
«Edafología y Química Agrícola», adscrita al Departamento de «Cristalografía, Mineralogía 
y Química Agrícola» (plaza núm. 2/28/19).

- Elena Matilde Sánchez Fernández, Profesora Titular de Universidad del área de 
conocimiento de «Química Orgánica», adscrita al Departamento de «Química Orgánica» 
(plaza núm. 2/147/19).
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Contra la presente resolución que pone fin a la vía administrativa podrá interponerse, 
con carácter potestativo, recurso de reposición ante el Rector de esta Universidad, en el 
plazo de un mes, conforme a lo dispuesto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas; 
o bien directamente recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, 
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, según dispone el artículo 46.1 de la 
Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 18 de diciembre de 2019.- El Rector, Miguel Ángel Castro Arroyo.
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2. Autoridades y personal
2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

universidades

Resolución de 14 de enero de 2020, de la Universidad de Sevilla, por la que se 
nombran Profesores Titulares de Universidad.

De conformidad con la propuesta formulada por la comisión encargada de juzgar el 
concurso de acceso convocado por Resolución de la Universidad de Sevilla, de 12 de 
agosto de 2019 (BOE de 26 de agosto de 2019), para la provisión de plazas de Profesores/as 
Titulares de Universidad, y de conformidad con lo previsto en el artículo 65 de la Ley 
Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades (BOE de 24 de diciembre), el 
Real Decreto 1312/2007, por el que se establece la acreditación nacional a los cuerpos 
docentes, así como el Real Decreto 1313/2007, por el que se regula el régimen de los 
concursos de acceso a dichos cuerpos.

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 20.1 de la Ley 
Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, y demás disposiciones que la 
desarrollan, ha resuelto efectuar los nombramientos que se relacionan a continuación:

- Gonzalo Alba Jiménez, Profesor Titular de Universidad del Área de Conocimiento 
de «Bioquímica y Biología Molecular» adscrita al Departamento de «Bioquímica Médica y 
Biología Molecular e Inmunología» (plaza núm. 2/13/19).

- Soledad López Enríquez, Profesora Titular de Universidad del Área de Conocimiento 
de «Bioquímica y Biología Molecular», adscrita al Departamento de «Bioquímica Médica 
y Biología Molecular e Inmunología» (plaza núm. 2/14/19).

Contra la presente resolución que pone fin a la vía administrativa podrá interponerse, 
con carácter potestativo, recurso de reposición ante el Rector de esta Universidad, en el 
plazo de un mes, conforme a lo dispuesto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas; 
o bien directamente recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, ante 
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, según dispone el artículo 46.1 de la Ley 
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 14 de enero de 2020.- El Rector, Miguel Ángel Castro Arroyo.
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2. Autoridades y personal
2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

universidades

Resolución de 14 de enero de 2020, de la Universidad de Sevilla, por la que 
don Antonio López Ojeda se integra en el cuerpo de Profesores Titulares de 
Universidad.

Habiendo obtenido la acreditación para el acceso al cuerpo de Profesor Titular de 
Universidad, con fecha 18.11.2019, en el marco de lo previsto en el artículo 57 de la L.O. 
4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la L.O. 6/2001, de 21 de diciembre, de 
Universidades.

De conformidad con lo establecido en la disposición adicional segunda de la L.O. 
4/2007, de 12 de abril, antes citada.

Este Rectorado, en el uso de las atribuciones que le confieren los artículos 20.1 de la 
L.O. 6/2001 de Universidades, y 20.j) del Estatuto de la Universidad de Sevilla,

HA RESUELTO

Integrar a don Antonio López Ojeda en el cuerpo de Profesores Titulares de 
Universidad, en su propia plaza de Profesor Titular de Escuela Universitaria, adscrita 
al Área de Conocimiento «Tecnología Electrónica y Departamento de Tecnología 
Electrónica» y acogido al régimen de dedicación a tiempo completo (DF005074).

El presente nombramiento será publicado en el BOE y en el BOJA, debiendo tomar 
posesión en el plazo de 20 días, a contar desde el día siguiente a la publicación.

Contra la presente resolución, que agota la vía administrativa, podrá interponerse, 
con carácter potestativo, recurso de reposición ante este Rectorado en el plazo de un 
mes, 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 bien 
directamente recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, contados 
a partir del día siguiente al de su notificación, ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo de Sevilla, según disponen los artículos 46.1 y 8.3 de la Ley 29/1998, de 13 
de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 14 de enero de 2020.- El Rector, Miguel Ángel Castro Arroyo.
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2. Autoridades y personal
2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de HaCienda, industria y energía

Resolución de 27 de enero de 2020, de la Agencia Tributaria de Andalucía, por 
la que se anuncia convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo de libre 
designación.

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

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

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

Tercera. 1. Las solicitudes, dirigidas al Director de la Agencia Tributaria de Andalucía, 
se presentarán dentro del plazo de quince días hábiles, contados a partir del siguiente 
al de la publicación en el BOJA de la presente resolución, en el Registro General de la 
Agencia Tributaria de Andalucía, en Sevilla, calle Adolfo Rodríguez Jurado, núm. 1, sin 
perjuicio de lo establecido en la normativa reguladora del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas.

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

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

Sevillla, 27 de enero de 2020.- El Director, Domingo José Moreno Machuca.
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A N E X O I

Centro destino y localidad: Agencia Tributaria de Andalucía. Almería.
Denominación del puesto: Sv. Gestión Tributaria.
Código: 143210.
Núm. plazas: 1.
Ads.: F.
Gr.: A1.
Nivel: 27.
C. específico: XXXX- 20.156,64 euros.
Cpo./Esp. pref.: P-A112.
Experiencia: 3 años.
Área funcional/Relacional: Tributos/Hacienda Pública.
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2. Autoridades y personal
2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de agriCultura, ganadería, PesCa 
y desarrollo sostenible

Resolución de 25 de enero de 2020, de la Viceconsejería, por la que se anuncia 
convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo por el procedimiento de libre 
designación.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 25.1 de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de 
Ordenación de la Función Pública de la Junta de Andalucía, y a los artículos 60, 61 y 62  
del Reglamento General de ingreso, promoción interna y promoción profesional de los 
funcionarios de la Administración General de la Junta de Andalucía, aprobado por el 
Decreto 2/2002, de 9 de enero, esta Viceconsejería, en virtud de las competencias que 
tiene delegadas por el artículo 1.1.e) de la Orden de 28 de mayo de 2019 (BOJA núm. 106,  
de 6 de junio), anuncia la provisión de puesto de libre designación con sujeción a las 
siguientes

B A S E S

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

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

Tercera. 1. Las solicitudes deberán dirigirse a la Sra. Viceconsejera y serán 
presentadas en el Registro General de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y 
Desarrollo Sostenible (calle Tabladilla, s/n), dentro del plazo de 15 días hábiles, contados 
a partir del día siguiente al de la publicación de la presente resolución en el BOJA, bien 
directamente o a través de las oficinas a que se refiere el art. 16 de la Ley 39/2015, de 1 
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

2. En la instancia de solicitud figurarán los datos personales y el puesto que se solicita; 
además deberá ir acompañada de un «curriculum vitae», en el que se hará constar el 
número de Registro de Personal, cuerpo de pertenencia y destino actual, grado personal 
consolidado, títulos académicos, puestos de trabajo desempeñados en la Administración 
Pública, años de servicio, estudios y cursos realizados y cuantos otros méritos se 
relacionen con el contenido del puesto que se solicita.

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

Cuarta. Una vez transcurrido el período de presentación de instancias, las 
solicitudes formuladas serán vinculantes para los peticionarios y el destino adjudicado 
será irrenunciable, salvo que antes de finalizar el plazo de toma de posesión se hubiera 
obtenido otro destino mediante convocatoria pública.

Sevilla, 25 de enero de 2020.- La Viceconsejera, Ana María Corredera Quintana.
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A N E X O

CONVOCATORIA PUESTO DE LIBRE DESIGNACIÓN 

Denominación del puesto: Secretario/a del Director General.
Código: 7010.
Centro directivo: Dirección General Calidad Ambiental y Cambio Climático.
Centro de destino: Dirección General Calidad Ambiental y Cambio Climático.
Número de plazas: 1.
Adscripción: F.
Modo de acceso: PLD.
Grupos: C1/C2.
Cuerpo preferente: C11. 
Área funcional: Administración Pública.
Nivel: 18.
C. específico: XXXX- 9.881,16 €.
Experiencia: 1 año.
Localidad: Sevilla.
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2. Autoridades y personal
2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de salud y Familias

Resolución de 23 de enero de 2020, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se anuncia convocatoria pública para cubrir puesto 
de trabajo de libre designación próximo a quedar vacante.

Conforme a lo dispuesto en los artículos 25.1 y 26.2 de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, 
de Ordenación de la Función Pública de la Junta de Andalucía, y el art. 60 del Reglamento 
General de ingreso, promoción interna, provisión de puestos de trabajo y promoción 
profesional de los funcionarios de la Administración General de la Junta de Andalucía, 
aprobado por Decreto 2/2002, de 9 de enero (Boletín Oficial de la Junta de Andalucía 
núm. 8, de 19 de enero), esta Dirección Gerencia, anuncia la provisión de puesto de 
trabajo próximo a quedar vacante por el sistema de libre designación, con sujeción a las 
siguientes

B A S E S

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

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

Tercera. 1. Los interesados dirigirán las solicitudes a la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Salud (Dirección General de Personal), Avenida de la Constitución, núm. 18, 
41001 Sevilla, dentro del plazo de quince días hábiles, contados a partir del siguiente a la 
publicación de la presente resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

2. En la instancia figurarán los datos personales del solicitante, acompañándose 
«curriculum vitae» en el que se hará constar, al menos, el número de registro de personal, 
Cuerpo de pertenencia, grado personal consolidado, títulos académicos, puestos de 
trabajo desempeñados y cuantos otros méritos se relacionen con el contenido del puesto 
que se solicita.

3. Los méritos alegados deberán ser justificados con la documentación original o 
fotocopia debidamente compulsada.

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

Sevilla, 23 de enero de 2020.- El Director Gerente, Miguel Ángel Guzmán Ruiz.
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A N E X O

Centro directivo: D.G. Gestión Económica y Servicios.
Localidad: Sevilla.
Denominación del puesto: Sv. Normalización y Catálogo.
C.P.T.: 6504110.
Núm. de plazas: 1.
Ads.: F.
Tipo Admón.: A.
Grupos: A1-A2.
Cuerpo: A11/A112.
Área funcional: Presupuesto y Gestión Económica.
Nivel C.D.: 26.
C. Específico: XXXX- 17.232,36 €.
Exp.: 3 años.
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2. Autoridades y personal
2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de salud y Familias

Resolución de 21 de enero de 2020, de la Dirección General de Personal del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se aprueban las listas provisionales de 
personas aspirantes que superan el concurso-oposición, correspondiente 
a las pruebas selectivas por el sistema de acceso libre de Personal de oficio 
Costurero/a, convocada mediante Resolución de 21 de noviembre de 2018.

De conformidad con lo establecido en las bases 10.1.1 y 10.1.2 de la Resolución de 31 de 
enero de 2018, de la Dirección General de Profesionales del Servicio Andaluz de Salud, 
por la que se aprueban las bases generales de las convocatorias que han de regir los 
procesos selectivos de concurso-oposición por el sistema de acceso libre para cubrir 
plazas básicas vacantes de categorías y especialidades en desarrollo de las Ofertas 
de Empleo Público de los Centros Sanitarios del Servicio Andaluz de Salud aprobadas 
mediante el Decreto 130/2017, de 1 de agosto, por el que se aprueba la Oferta de Empleo 
Público para el año 2017 de los Centros Sanitarios del Servicio Andaluz de Salud, 
y mediante el Decreto 213/2017, de 26 de diciembre, por el que se aprueba la Oferta 
de Empleo Público para la estabilización de empleo temporal en la Administración de 
la Junta de Andalucía (BOJA núm. 25, de 5 de febrero), y en la Resolución de 21 de 
noviembre de 2018, de la Dirección General de Profesionales del Servicio Andaluz de 
Salud, por la que se convoca concurso-oposición, por el sistema acceso libre, para cubrir 
plazas básicas vacantes de Personal de oficio Costurero/a, entre otras, dependientes del 
Servicio Andaluz de Salud, y se aprueban las bases específicas que han de regir dicho 
proceso selectivo, en desarrollo de la Oferta de Empleo Público para la estabilización de 
empleo temporal en la Administración de la Junta de Andalucía (BOJA núm. 228, de 26 
de noviembre); finalizada la valoración de los méritos autobaremados y acreditados, y de 
los requisitos alegados de las personas aspirantes conforme al baremo establecido en el 
Anexo II de la citada Resolución de 21 de noviembre de 2018 (BOJA núm. 228, de 26 de 
noviembre) y sus correcciones; y en uso de las atribuciones que tiene conferidas en virtud 
de lo dispuesto en el Decreto 136/2001, de 12 de junio (BOJA núm. 80, de 14 de julio), 
modificado por Decreto 176/2006, de 10 de octubre (BOJA núm. 209, de 27 de octubre), 
por el que se regulan los sistemas de selección del personal estatutario y de provisión de 
plazas básicas en los Centros Sanitarios del Servicio Andaluz de Salud, y en el Decreto 
105/2019, de 12 de febrero (BOJA núm. 31, de 14 de febrero), por el que se establece 
la estructura orgánica de la Consejería de Salud y Familias y del Servicio Andaluz de 
Salud, modificado por el Decreto 3/2020, de 14 de enero (BOJA núm. 10, de 16 de enero), 
por el que se modifica el Decreto 105/2019, de 12 de febrero, por el que se establece 
la estructura orgánica de la Consejería de Salud y Familias y del Servicio Andaluz de 
Salud, para redistribuir las funciones asignadas a algunos órganos de la Consejería y del 
Servicio Andaluz de Salud, esta Dirección General 

R E S U E L V E

Primero. Aprobar, a propuesta de los Tribunales Calificadores, las listas provisionales 
de personas aspirantes que han superado el concurso-oposición por el sistema de acceso 
libre de Personal de oficio Costurero/a.

Las citadas listas se publican por orden alfabético y de puntuación, y las mismas 
indican la puntuación consignada por las personas aspirantes en el Autobaremo de 
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méritos presentado, la puntuación asignada por los Tribunales Calificadores en cada 
uno de los apartados del baremo de méritos, la puntuación total obtenida en la fase de 
concurso, la puntuación obtenida en la fase de oposición y la puntuación total obtenida en 
el concurso-oposición.

Segundo. Aprobar las listas provisionales de personas aspirantes que no han superado 
el concurso-oposición, ordenadas alfabéticamente, con indicación de la puntuación 
consignada por las personas aspirantes en el Autobaremo de méritos presentado, la 
puntuación obtenida en la fase de oposición, y la puntuación total obtenida en el concurso-
oposición.

Tercero. Aprobar las listas provisionales de personas aspirantes excluidas del 
concurso-oposición en la fase de concurso, ordenadas alfabéticamente, con indicación 
de la puntuación consignada por las personas aspirantes en el Autobaremo de méritos 
presentado, la puntuación obtenida en la fase de oposición, y la puntuación total obtenida 
en el concurso-oposición, con indicación de la causa de exclusión.

Cuarto. Publicar, como anexo a esta resolución, la relación de causas de exclusión.

Quinto. Anunciar que las citadas listas provisionales se encontrarán expuestas al 
público en los tablones físicos o virtuales de los Servicios Centrales del Servicio Andaluz 
de Salud y de las Delegaciones Territoriales de la Consejería de Salud y Familias, así 
como en la página web del Servicio Andaluz de Salud (www.juntadeandalucia.es/
servicioandaluzdesalud), a partir del mismo día de publicación de la presente resolución 
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sexto. Las personas aspirantes disponen de un plazo de 15 días hábiles, para 
formular alegaciones contra la misma, contados a partir del día siguiente al de publicación 
de la presente resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. Las alegaciones 
deberán presentarse a través de medios electrónicos, debiendo formularse través de la 
VEC, cumplimentado el formulario electrónico correspondiente al sistema normalizado de 
alegaciones a los listados provisionales.

Durante el plazo establecido en el párrafo anterior, de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 68.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas, aquellas personas candidatas que figuran excluidas 
en el concurso-oposición por falta de acreditación de los requisitos de acceso para la 
participación en el mismo, deberán, subsanar la falta o aportar junto a la correspondiente 
alegación, los documentos acreditativos de la concurrencia de dichos requisitos de 
acceso, indicándoles que, si así no lo hicieran, quedarán definitivamente excluidas del 
concurso-oposición.

Asimismo, de acuerdo con lo establecido en el artículo 68.1 de la Ley 39/2015, de 1 
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, 
para aquellos méritos que, en el momento de presentación del Autobaremo de méritos, 
únicamente se hubiera incorporado a la VEC la solicitud de la certificación de dicho 
mérito, conforme lo establecido en la base general 9.4, cuyo registro haya sido rechazado 
por el Tribunal de Selección por causa dicha causa, deberán aportar a través de la VEC, 
junto a la alegación, la documentación acreditativa correspondiente al mismo. La persona 
aspirante se responsabilizará de la veracidad de los documentos adjuntados.

Para realizar la alegación la persona interesada deberá acreditarse a través de la 
firma mediante cualquiera de los sistemas de firma electrónica que son admitidos 
(certificados expedidos por la FNMT, sistema de clave concertada permanente expedidos 
por la Agencia Estatal de Administración Tributaria AEAT o de un código de usuario y 
clave de acceso).
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Dichas alegaciones, que no tendrán carácter de recurso, serán admitidas o denegadas 
por medio de la resolución que apruebe la relación definitiva de aspirantes que superen 
el concurso-oposición, que será elevada por el correspondiente Tribunal Calificador a 
la Dirección General competente en materia de Personal, ordenada por la puntuación 
obtenida una vez sumadas las puntuaciones de la fase de oposición y de la fase de 
concurso. 

La vista de expediente será satisfecha mediante el ejercicio del derecho a acceder 
a través de la VEC a consultar la información y a obtener copia de los documentos 
contenidos en el expediente del interesado correspondiente al proceso selectivo al que 
hubiera concurrido. Dispondrán en el mismo del Informe de Baremación de Méritos 
efectuada por el Tribunal Calificador, facilitándole la valoración detallada de los requisitos 
y méritos alegados y acreditados.

Sevilla, 21 de enero de 2020.- La Directora General, Pilar Bartolomé Hernández.

A N E X O

CAUSAS DE EXCLUSIÓN

01.  No presenta la documentación en plazo y conforme a lo establecido en la 
Resolución por la que se requiere la documentación acreditativa de requisitos y 
méritos alegados y autobaremados.

02. Superó la fase de oposición y no participa en la fase de concurso.
03. Participa en la fase de concurso y no superó la fase de oposición.
04. Desistimiento.
05. Fallecimiento.
06. No acredita la edad mínima exigida en la convocatoria.
07. Supera la edad de jubilación/jubilación.
08. No acredita el requisito de nacionalidad exigida en la convocatoria.
09.  Tiene nombramiento de personal estatutario fijo en la categoría/especialidad a la 

que se presenta.
10.  No acredita estar en posesión del/de los requisito/s de titulación exigido/s en la 

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

Consejería de salud y Familias

Resolución de 21 de enero de 2020, de la Dirección General de Personal del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se aprueban las listas provisionales de 
personas aspirantes que superan el concurso-oposición, correspondiente 
a las pruebas selectivas por el sistema de acceso libre de Personal de oficio 
Peluquero/a, convocada mediante Resolución de 21 de noviembre de 2018.

De conformidad con lo establecido en las bases 10.1.1 y 10.1.2 de la Resolución de 31 de 
enero de 2018, de la Dirección General de Profesionales del Servicio Andaluz de Salud, 
por la que se aprueban las bases generales de las convocatorias que han de regir los 
procesos selectivos de concurso-oposición por el sistema de acceso libre para cubrir 
plazas básicas vacantes de categorías y especialidades en desarrollo de las Ofertas 
de Empleo Público de los Centros Sanitarios del Servicio Andaluz de Salud aprobadas 
mediante el Decreto 130/2017, de 1 de agosto, por el que se aprueba la Oferta de Empleo 
Público para el año 2017 de los Centros Sanitarios del Servicio Andaluz de Salud, 
y mediante el Decreto 213/2017, de 26 de diciembre, por el que se aprueba la Oferta 
de Empleo Público para la estabilización de empleo temporal en la Administración de 
la Junta de Andalucía (BOJA núm. 25, de 5 de febrero), y en la Resolución de 21 de 
noviembre de 2018, de la Dirección General de Profesionales del Servicio Andaluz de 
Salud, por la que se convoca concurso-oposición, por el sistema acceso libre, para cubrir 
plazas básicas vacantes de Personal de oficio Peluquero/a entre otras, dependientes del 
Servicio Andaluz de Salud, y se aprueban las bases específicas que han de regir dicho 
proceso selectivo, en desarrollo de la Oferta de Empleo Público para la estabilización de 
empleo temporal en la Administración de la Junta de Andalucía (BOJA núm. 228, de 26 
de noviembre); finalizada la valoración de los méritos autobaremados y acreditados, y de 
los requisitos alegados de las personas aspirantes conforme al baremo establecido en el 
Anexo II de la citada Resolución de 21 de noviembre de 2018 (BOJA núm. 228, de 26 de 
noviembre) y sus correcciones; y en uso de las atribuciones que tiene conferidas en virtud 
de lo dispuesto en el Decreto 136/2001, de 12 de junio (BOJA núm. 80, de 14 de julio), 
modificado por Decreto 176/2006, de 10 de octubre (BOJA núm. 209, de 27 de octubre), 
por el que se regulan los sistemas de selección del personal estatutario y de provisión de 
plazas básicas en los Centros Sanitarios del Servicio Andaluz de Salud, y en el Decreto 
105/2019, de 12 de febrero (BOJA núm. 31, de 14 de febrero), por el que se establece 
la estructura orgánica de la Consejería de Salud y Familias y del Servicio Andaluz de 
Salud, modificado por el Decreto 3/2020, de 14 de enero (BOJA núm. 10, de 16 de enero), 
por el que se modifica el Decreto 105/2019, de 12 de febrero, por el que se establece 
la estructura orgánica de la Consejería de Salud y Familias y del Servicio Andaluz de 
Salud, para redistribuir las funciones asignadas a algunos órganos de la Consejería y del 
Servicio Andaluz de Salud, esta Dirección General

R E S U E L V E

Primero. Aprobar, a propuesta de los Tribunales Calificadores, las listas provisionales 
de personas aspirantes que han superado el concurso-oposición por el sistema de acceso 
libre de Personal de oficio Peluquero/a.

Las citadas listas se publican por orden alfabético y de puntuación, y las mismas 
indican la puntuación consignada por las personas aspirantes en el Autobaremo de 
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méritos presentado, la puntuación asignada por los Tribunales Calificadores en cada 
uno de los apartados del baremo de méritos, la puntuación total obtenida en la fase de 
concurso, la puntuación obtenida en la fase de oposición y la puntuación total obtenida en 
el concurso-oposición.

Segundo. Aprobar las listas provisionales de personas aspirantes que no han superado 
el concurso-oposición, ordenadas alfabéticamente, con indicación de la puntuación 
consignada por las personas aspirantes en el Autobaremo de méritos presentado, la 
puntuación obtenida en la fase de oposición, y la puntuación total obtenida en el concurso-
oposición.

Tercero. Aprobar las listas provisionales de personas aspirantes excluidas del 
concurso-oposición en la fase de concurso, ordenadas alfabéticamente, con indicación 
de la puntuación consignada por las personas aspirantes en el Autobaremo de méritos 
presentado, la puntuación obtenida en la fase de oposición, y la puntuación total obtenida 
en el concurso-oposición, con indicación de la causa de exclusión.

Cuarto. Publicar, como anexo a esta resolución, la relación de causas de exclusión.

Quinto. Anunciar que las citadas listas provisionales se encontrarán expuestas al 
público en los tablones físicos o virtuales de los Servicios Centrales del Servicio Andaluz 
de Salud y de las Delegaciones Territoriales de la Consejería de Salud y Familias, así 
como en la página web del Servicio Andaluz de Salud (www.juntadeandalucia.es/
servicioandaluzdesalud), a partir del mismo día de publicación de la presente resolución 
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sexto. Las personas aspirantes disponen de un plazo de 15 días hábiles, para 
formular alegaciones contra la misma, contados a partir del día siguiente al de publicación 
de la presente resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. Las alegaciones 
deberán presentarse a través de medios electrónicos, debiendo formularse través de la 
VEC, cumplimentado el formulario electrónico correspondiente al sistema normalizado de 
alegaciones a los listados provisionales.

Durante el plazo establecido en el párrafo anterior, de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 68.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas, aquellas personas candidatas que figuran excluidas 
en el concurso-oposición por falta de acreditación de los requisitos de acceso para la 
participación en el mismo, deberán, subsanar la falta o aportar junto a la correspondiente 
alegación, los documentos acreditativos de la concurrencia de dichos requisitos de 
acceso, indicándoles que, si así no lo hicieran, quedarán definitivamente excluidas del 
concurso-oposición.

Asimismo, de acuerdo con lo establecido en el artículo 68.1 de la Ley 39/2015, de 1 
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, 
para aquellos méritos que, en el momento de presentación del Autobaremo de méritos, 
únicamente se hubiera incorporado a la VEC la solicitud de la certificación de dicho 
mérito, conforme lo establecido en la base general 9.4, cuyo registro haya sido rechazado 
por el Tribunal de Selección por causa dicha causa, deberán aportar a través de la VEC, 
junto a la alegación, la documentación acreditativa correspondiente al mismo. La persona 
aspirante se responsabilizará de la veracidad de los documentos adjuntados.

Para realizar la alegación la persona interesada deberá acreditarse a través de la 
firma mediante cualquiera de los sistemas de firma electrónica que son admitidos 
(certificados expedidos por la FNMT, sistema de clave concertada permanente expedidos 
por la Agencia Estatal de Administración Tributaria AEAT o de un código de usuario y 
clave de acceso).
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Dichas alegaciones, que no tendrán carácter de recurso, serán admitidas o denegadas 
por medio de la resolución que apruebe la relación definitiva de aspirantes que superen 
el concurso-oposición, que será elevada por el correspondiente Tribunal Calificador a 
la Dirección General competente en materia de Personal, ordenada por la puntuación 
obtenida una vez sumadas las puntuaciones de la fase de oposición y de la fase de 
concurso. 

La vista de expediente será satisfecha mediante el ejercicio del derecho a acceder 
a través de la VEC a consultar la información y a obtener copia de los documentos 
contenidos en el expediente del interesado correspondiente al proceso selectivo al que 
hubiera concurrido. Dispondrán en el mismo del Informe de Baremación de Méritos 
efectuada por el Tribunal Calificador, facilitándole la valoración detallada de los requisitos 
y méritos alegados y acreditados.

Sevilla, 21 de enero de 2020.- La Directora General, Pilar Bartolomé Hernández.

A N E X O

CAUSAS DE EXCLUSIÓN

01.  No presenta la documentación en plazo y conforme a lo establecido en la 
Resolución por la que se requiere la documentación acreditativa de requisitos y 
méritos alegados y autobaremados.

02. Superó la fase de oposición y no participa en la fase de concurso.
03. Participa en la fase de concurso y no superó la fase de oposición.
04. Desistimiento.
05. Fallecimiento.
06. No acredita la edad mínima exigida en la convocatoria.
07. Supera la edad de jubilación/jubilación.
08. No acredita el requisito de nacionalidad exigida en la convocatoria.
09.  Tiene nombramiento de personal estatutario fijo en la categoría/especialidad a la 

que se presenta.
10.  No acredita estar en posesión del/de los requisito/s de titulación exigido/s en la 

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

Consejería de salud y Familias

Resolución de 29 de enero de 2020, de la Dirección General de Personal del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se aprueban las listas provisionales de 
personas aspirantes que superan el concurso-oposición, correspondiente a 
las pruebas selectivas, por el sistema de promoción interna, de Personal de 
Lavandería y Planchado, convocada mediante Resolución de 20 de septiembre 
de 2016.

De conformidad con lo establecido en las bases 9.1.1 y 9.1.2 de la Resolución de 20 
de septiembre de 2016, de la Dirección General de Profesionales del Servicio Andaluz 
de Salud, por la que se convoca concurso-oposición, por el sistema de promoción 
interna, para cubrir plazas básicas vacantes de Personal de Lavandería y Planchado, 
dependientes del Servicio Andaluz de Salud (BOJA núm. 182, de 21 de septiembre); 
finalizada la valoración de los méritos autobaremados y acreditados, y de los requisitos 
alegados de las personas aspirantes conforme al baremo establecido en el Anexo II de la 
citada Resolución de Resolución de 20 de septiembre de 2016 (BOJA núm. 182, de 21 de 
septiembre) y sus correcciones; y en uso de las atribuciones que tiene conferidas en virtud 
de lo dispuesto en el Decreto 136/2001, de 12 de junio (BOJA núm. 80, de 14 de julio), 
modificado por Decreto 176/2006, de 10 de octubre (BOJA núm. 209, de 27 de octubre), 
por el que se regulan los sistemas de selección del personal estatutario y de provisión de 
plazas básicas en los Centros Sanitarios del Servicio Andaluz de Salud, y en el Decreto 
105/2019, de 12 de febrero (BOJA núm. 31, de 14 de febrero), por el que se establece 
la estructura orgánica de la Consejería de Salud y Familias y del Servicio Andaluz de 
Salud, modificado por el Decreto 3/2020, de 14 de enero, (BOJA núm. 10, de 16 de enero) 
por el que se modifica el Decreto 105/2019, de 12 de febrero, por el que se establece 
la estructura orgánica de la Consejería de Salud y Familias y del Servicio Andaluz de 
Salud, para redistribuir las funciones asignadas a algunos órganos de la Consejería y del 
Servicio Andaluz de Salud, esta Dirección General

R E S U E L V E

Primero. Aprobar, a propuesta de los Tribunales Calificadores, las listas provisionales 
de personas aspirantes que han superado el concurso-oposición por el sistema de 
promoción interna de Personal de Lavandería y Planchado.

Las citadas listas se publican por orden alfabético y de puntuación, y las mismas 
indican la puntuación consignada por las personas aspirantes en el autobaremo de 
méritos presentado, la puntuación asignada por los Tribunales Calificadores en cada 
uno de los apartados del baremo de méritos, la puntuación total obtenida en la fase de 
concurso, la puntuación obtenida en la fase de oposición y la puntuación total obtenida en 
el concurso-oposición.

Segundo. Aprobar las listas provisionales de personas aspirantes que no han superado 
el concurso-oposición, ordenadas alfabéticamente, con indicación de la puntuación 
consignada por las personas aspirantes en el autobaremo de méritos presentado, la 
puntuación obtenida en la fase de oposición, y la puntuación total obtenida en el concurso-
oposición.
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Tercero. Aprobar las listas provisionales de personas aspirantes excluidas del 
concurso-oposición en la fase de concurso, ordenadas alfabéticamente, con indicación 
de la puntuación consignada por las personas aspirantes en el autobaremo de méritos 
presentado, la puntuación obtenida en la fase de oposición, y la puntuación total obtenida 
en el concurso-oposición, con indicación de la causa de exclusión.

Cuarto. Publicar, como anexo a esta resolución, la relación de causas de exclusión.

Quinto. Anunciar que las citadas listas provisionales se encontrarán expuestas al 
público en los tablones físicos o virtuales de los Servicios Centrales del Servicio Andaluz 
de Salud y de las Delegaciones Territoriales de la Consejería de Salud y Familias, así 
como en la página web del Servicio Andaluz de Salud (www.juntadeandalucia.es/
servicioandaluzdesalud), a partir del mismo día de publicación de la presente resolución 
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sexto. Las personas aspirantes disponen de un plazo de 15 días hábiles, para 
formular alegaciones contra la misma, contados a partir del día siguiente al de publicación 
de la presente resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. Las alegaciones 
deberán presentarse a través de medios electrónicos, debiendo formularse través de la 
VEC, cumplimentado el formulario electrónico correspondiente al sistema normalizado de 
alegaciones a los listados provisionales.

Durante el plazo establecido en el párrafo anterior, de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 68.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas, aquellas personas candidatas que figuran excluidas 
en el concurso-oposición por falta de acreditación de los requisitos de acceso para la 
participación en el mismo deberán subsanar la falta o aportar junto a la correspondiente 
alegación, los documentos acreditativos de la concurrencia de dichos requisitos de 
acceso, indicándoles que, si así no lo hicieran, quedarán definitivamente excluidas del 
concurso-oposición.

Asimismo, de acuerdo con lo establecido en el artículo 68.1 de la Ley 39/2015, de 1 
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, 
para aquellos méritos que, en el momento de presentación del autobaremo de méritos, 
únicamente se hubiera incorporado a la VEC la solicitud de la certificación de dicho 
mérito, conforme lo establecido en la base 8.5, cuyo registro haya sido rechazado por 
el Tribunal de Selección por causa dicha causa, deberán aportar a través de la VEC, 
junto a la alegación, la documentación acreditativa correspondiente al mismo. La persona 
aspirante se responsabilizará de la veracidad de los documentos adjuntados.

Para realizar la alegación la persona interesada deberá acreditarse a través de la 
firma mediante cualquiera de los sistemas de firma electrónica que son admitidos 
(certificados expedidos por la FNMT, sistema de clave concertada permanente expedidos 
por la Agencia Estatal de Administración Tributaria AEAT o de un código de usuario y 
clave de acceso).

Dichas alegaciones, que no tendrán carácter de recurso, serán admitidas o denegadas 
por medio de la resolución que apruebe la relación definitiva de aspirantes que superen 
el concurso-oposición, que será elevada por el correspondiente Tribunal Calificador a 
la Dirección General competente en materia de Personal, ordenada por la puntuación 
obtenida una vez sumadas las puntuaciones de la fase de oposición y de la fase de 
concurso. 

La vista de expediente será satisfecha mediante el ejercicio del derecho a acceder 
a través de la VEC a consultar la información y a obtener copia de los documentos 
contenidos en el expediente del interesado correspondiente al proceso selectivo al que 
hubiera concurrido. Dispondrán en el mismo del Informe de Baremación de Méritos 
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efectuada por el Tribunal Calificador, facilitándole la valoración detallada de los requisitos 
y méritos alegados y acreditados.

Sevilla, 29 de enero de 2020.- La Directora General, Pilar Bartolomé Hernández.

A N E X O

CAUSAS DE EXCLUSIÓN

01.  No presenta la documentación en plazo y conforme a lo establecido en la 
Resolución por la que se requiere la documentación acreditativa de requisitos 
y méritos alegados y autobaremados.

02. Superó la fase de oposición y no participa en la fase de concurso.
03. Participa en la fase de concurso y no superó la fase de oposición.
04. Desistimiento.
05. Fallecimiento.
06. No acredita la edad mínima exigida en la convocatoria.
07. Supera la edad de jubilación/jubilación
08. No acredita el requisito de nacionalidad exigida en la convocatoria.
09.  Tiene nombramiento de personal estatutario fijo en la categoría/especialidad a 

la que se presenta.
10.  No acredita estar en posesión del/de los requisito/s de titulación exigido/s en la 

convocatoria.
11.  Promoción Interna a grupos C1 y C2 de gestión y servicios: Debe acreditar estar 

en posesión del/de los requisito/s de titulación exigido/s en la convocatoria, o 
en su defecto, haber prestado servicios como personal estatutario fijo, durante 
cinco años, en la categoría de origen.

12.  Promoción Interna: Debe acreditar durante todo el proceso encontrarse en 
situación de servicio activo en el SAS, en la categoría/especialidad desde la 
que concursa.

13.  Promoción Interna: Debe acreditar nombramiento de personal estatutario fijo 
del SAS, con antigüedad mínima de dos años, en la categoría/especialidad 
desde la que concursa.

14.  Promoción Interna: La Promoción Interna exige que el nombramiento de 
personal estatutario fijo en categoría de procedencia requiera una titulación de 
nivel académico igual o inferior.
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2. Autoridades y personal
2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de salud y Familias

Resolución de 29 de enero de 2020, de la Dirección General de Personal del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se aprueban las listas provisionales de 
personas aspirantes que superan el concurso-oposición, correspondiente a las 
pruebas selectivas por el sistema de acceso libre de Facultativo/a Especialista 
de Área, especialidad Inmunología, convocada mediante Resolución de 20 de 
septiembre de 2018.

De conformidad con lo establecido en las bases 10.1.1 y 10.1.2 de la Resolución de 31 de 
enero de 2018, de la Dirección General de Profesionales del Servicio Andaluz de Salud, 
por la que se aprueban las bases generales de las convocatorias que han de regir los 
procesos selectivos de concurso-oposición por el sistema de acceso libre para cubrir 
plazas básicas vacantes de categorías y especialidades en desarrollo de las Ofertas 
de Empleo Público de los Centros Sanitarios del Servicio Andaluz de Salud aprobadas 
mediante el Decreto 130/2017, de 1 de agosto, por el que se aprueba la Oferta de Empleo 
Público para el año 2017 de los Centros Sanitarios del Servicio Andaluz de Salud, y 
mediante el Decreto 213/2017, de 26 de diciembre, por el que se aprueba la Oferta de 
Empleo Público para la estabilización de empleo temporal en la Administración de la Junta 
de Andalucía (BOJA núm. 25, de 5 de febrero), y en la Resolución de 20 de septiembre 
de 2018, de la Dirección General de Profesionales del Servicio Andaluz de Salud, por la 
que se convoca concurso-oposición, por el sistema de acceso libre, para cubrir plazas 
básicas vacantes de determinadas especialidades de Facultativo/a Especialista de Área, 
dependientes del Servicio Andaluz de Salud, y se aprueban las bases específicas que 
han de regir dicho proceso selectivo, en desarrollo de la Oferta de Empleo Público para la 
estabilización de empleo temporal en la Administración de la Junta de Andalucía (BOJA 
núm. 187, de 26 de septiembre); finalizada la valoración de los méritos autobaremados y 
acreditados, y de los requisitos alegados de las personas aspirantes conforme al baremo 
establecido en el Anexo II de la citada Resolución de 20 de septiembre de 2018 (BOJA 
núm. 187, de 26 de septiembre) y sus correcciones; y en uso de las atribuciones que tiene 
conferidas en virtud de lo dispuesto en el Decreto 136/2001, de 12 de junio (BOJA núm. 80, 
de 14 de julio), modificado por Decreto 176/2006, de 10 de octubre (BOJA núm. 209, de 
27 de octubre), por el que se regulan los sistemas de selección del personal estatutario y 
de provisión de plazas básicas en los Centros Sanitarios del Servicio Andaluz de Salud, 
y en el Decreto 105/2019, de 12 de febrero (BOJA núm. 31, de 14 de febrero), por el que 
se establece la estructura orgánica de la Consejería de Salud y Familias y del Servicio 
Andaluz de Salud, modificado por el Decreto 3/2020, de 14 de enero (BOJA núm. 10, de 
16 de enero), por el que se modifica el Decreto 105/2019, de 12 de febrero, por el que 
se establece la estructura orgánica de la Consejería de Salud y Familias y del Servicio 
Andaluz de Salud, para redistribuir las funciones asignadas a algunos órganos de la 
Consejería y del Servicio Andaluz de Salud, esta Dirección General

R E S U E L V E

Primero. Aprobar, a propuesta de los Tribunales Calificadores, las listas provisionales 
de personas aspirantes que han superado el concurso-oposición por el sistema de acceso 
libre de Facultativo/a Especialista de Área, especialidad Inmunología.
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Las citadas listas se publican por orden alfabético y de puntuación, y las mismas 
indican la puntuación consignada por las personas aspirantes en el autobaremo de 
méritos presentado, la puntuación asignada por los Tribunales Calificadores en cada 
uno de los apartados del baremo de méritos, la puntuación total obtenida en la fase de 
concurso, la puntuación obtenida en la fase de oposición y la puntuación total obtenida en 
el concurso-oposición.

Segundo. Aprobar las listas provisionales de personas aspirantes que no han superado 
el concurso-oposición, ordenadas alfabéticamente, con indicación de la puntuación 
consignada por las personas aspirantes en el autobaremo de méritos presentado, la 
puntuación obtenida en la fase de oposición, y la puntuación total obtenida en el concurso-
oposición.

Tercero. Aprobar las listas provisionales de personas aspirantes excluidas del 
concurso-oposición en la fase de concurso, ordenadas alfabéticamente, con indicación 
de la puntuación consignada por las personas aspirantes en el autobaremo de méritos 
presentado, la puntuación obtenida en la fase de oposición, y la puntuación total obtenida 
en el concurso-oposición, con indicación de la causa de exclusión.

Cuarto. Publicar, como anexo a esta resolución, la relación de causas de exclusión.

Quinto. Anunciar que las citadas listas provisionales se encontrarán expuestas al 
público en los tablones físicos o virtuales de los Servicios Centrales del Servicio Andaluz 
de Salud y de las Delegaciones Territoriales de la Consejería de Salud y Familias, así 
como en la página web del Servicio Andaluz de Salud:

www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud
a partir del mismo día de publicación de la presente resolución en el Boletín Oficial de 

la Junta de Andalucía.

Sexto. Las personas aspirantes disponen de un plazo de 15 días hábiles, para 
formular alegaciones contra la misma, contados a partir del día siguiente al de publicación 
de la presente resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. Las alegaciones 
deberán presentarse a través de medios electrónicos, debiendo formularse través de la 
VEC, cumplimentado el formulario electrónico correspondiente al sistema normalizado de 
alegaciones a los listados provisionales.

Durante el plazo establecido en el párrafo anterior, de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 68.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas, aquellas personas candidatas que figuran excluidas 
en el concurso-oposición por falta de acreditación de los requisitos de acceso para la 
participación en el mismo, deberán, subsanar la falta o aportar junto a la correspondiente 
alegación, los documentos acreditativos de la concurrencia de dichos requisitos de 
acceso, indicándoles que, si así no lo hicieran, quedarán definitivamente excluidas del 
concurso-oposición.

Asimismo, de acuerdo con lo establecido en el artículo 68.1 de la Ley 39/2015, de 1 
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, 
para aquellos méritos que, en el momento de presentación del autobaremo de méritos, 
únicamente se hubiera incorporado a la VEC la solicitud de la certificación de dicho 
mérito, conforme lo establecido en la base general 9.4, cuyo registro haya sido rechazado 
por el Tribunal de Selección por causa dicha causa, deberán aportar a través de la VEC, 
junto a la alegación, la documentación acreditativa correspondiente al mismo. La persona 
aspirante se responsabilizará de la veracidad de los documentos adjuntados.

Para realizar la alegación la persona interesada deberá acreditarse a través de la 
firma mediante cualquiera de los sistemas de firma electrónica que son admitidos 
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(certificados expedidos por la FNMT, sistema de clave concertada permanente expedidos 
por la Agencia Estatal de Administración Tributaria AEAT o de un código de usuario y 
clave de acceso).

Dichas alegaciones, que no tendrán carácter de recurso, serán admitidas o denegadas 
por medio de la resolución que apruebe la relación definitiva de aspirantes que superen 
el concurso-oposición, que será elevada por el correspondiente Tribunal Calificador a 
la Dirección General competente en materia de personal, ordenada por la puntuación 
obtenida una vez sumadas las puntuaciones de la fase de oposición y de la fase de 
concurso. 

La vista de expediente será satisfecha mediante el ejercicio del derecho a acceder 
a través de la VEC a consultar la información y a obtener copia de los documentos 
contenidos en el expediente del interesado correspondiente al proceso selectivo al que 
hubiera concurrido. Dispondrán en el mismo del Informe de Baremación de Méritos 
efectuada por el Tribunal Calificador, facilitándole la valoración detallada de los requisitos 
y méritos alegados y acreditados.

Sevilla, 29 de enero de 2020.- La Directora General, Pilar Bartolomé Hernández.

A N E X O

CAUSAS DE EXCLUSIÓN

01. No presenta la documentación en plazo y conforme a lo establecido en la resolución por la que se 
requiere la documentación acreditativa de requisitos y méritos alegados y autobaremados.

02. Superó la fase de oposición y no participa en la fase de concurso.
03. Participa en la fase de concurso y no superó la fase de oposición.
04. Desistimiento.
05. Fallecimiento.
06. No acredita la edad mínima exigida en la convocatoria.
07. Supera la edad de jubilación/jubilación.
08. No acredita el requisito de nacionalidad exigida en la convocatoria.
09. Tiene nombramiento de personal estatutario fijo en la categoría/especialidad a la que se presenta.
10. No acredita estar en posesión del/de los requisito/s de titulación exigido/s en la convocatoria.
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2. Autoridades y personal
2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de salud y Familias

Resolución de 29 de enero de 2020, de la Dirección General de Personal del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se aprueba la composición de las Comisiones 
de Valoración que evaluarán los méritos de los concursos de traslado para la 
provisión de plazas básicas vacantes de Técnico/a Superior en Prevención de 
Riesgos Laborales en Ergonomía y Psicosociología Aplicada, Técnico/a Superior 
en Prevención de Riesgos Laborales en Higiene Industrial y Técnico/a Superior en 
Prevención de Riesgos Laborales en Seguridad en el Trabajo, dependientes del 
Servicio Andaluz de Salud, convocados mediante Resolución de 5 de agosto de 
2019.

De conformidad con lo establecido en las bases 4.1 y 4.4 de la Resolución de 5 de agosto 
de 2019, de la Dirección General de Personal del Servicio Andaluz de Salud, por la 
que se convoca concurso de traslado para la provisión de plazas básicas vacantes de 
Técnico/a Superior en Prevención de Riesgos Laborales en Ergonomía y Psicosociología 
Aplicada, Técnico/a Superior en Prevención de Riesgos Laborales en Higiene Industrial 
y Técnico/a Superior en Prevención de Riesgos Laborales en Seguridad en el Trabajo, 
dependientes del Servicio Andaluz de Salud (BOJA núm. 157, de 16 de agosto); y en uso 
de las atribuciones que tiene conferidas en virtud de lo dispuesto en el Decreto 136/2001, 
de 12 de junio (BOJA núm. 80, de 14 de julio), modificado por Decreto 176/2006, de 
10 de octubre (BOJA núm. 209, de 27 de octubre), por el que se regulan los sistemas 
de selección del personal estatutario y de provisión de plazas básicas en los Centros 
Sanitarios del Servicio Andaluz de Salud, y en el Decreto 105/2019, de 12 de febrero 
(BOJA núm. 31, de 14 de febrero), por el que se establece la estructura orgánica de 
la Consejería de Salud y Familias y del Servicio Andaluz de Salud, modificado por el 
Decreto 3/2020, de 14 de enero (BOJA núm. 10, de 16 de enero), por el que se modifica 
el Decreto 105/2019, de 12 de febrero, por el que se establece la estructura orgánica de 
la Consejería de Salud y Familias y del Servicio Andaluz de Salud, para redistribuir las 
funciones asignadas a algunos órganos de la Consejería y del Servicio Andaluz de Salud, 
esta Dirección General

R E S U E L V E

Primero. Designar a los miembros de las Comisiones de Valoración, de las categorías 
y especialidades que se citan, conforme a lo dispuesto en el artículo 10 del Decreto 
136/2001, de 12 de junio, por el que se regulan los sistemas de selección del personal 
estatutario y de provisión de plazas básicas en los Centros Sanitarios del Servicio 
Andaluz de Salud, que deberán evaluar los méritos conforme a lo previsto en el Baremo 
recogido en el Anexo II de la Resolución de 5 de agosto de 2019 (BOJA núm. 157, de 16 
de agosto), de la Dirección General de Personal del Servicio Andaluz de Salud, por la 
que se convoca concurso de traslado para la provisión de plazas básicas vacantes de 
Técnico/a Superior en Prevención de Riesgos Laborales en Ergonomía y Psicosociología 
Aplicada, Técnico/a Superior en Prevención de Riesgos Laborales en Higiene Industrial 
y Técnico/a Superior en Prevención de Riesgos Laborales en Seguridad en el Trabajo, 
dependientes del Servicio Andaluz de Salud, y que se relacionan en el Anexo I de la 
presente resolución:



Número 23 - Martes, 4 de febrero de 2020

página �0 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

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

BOJA

#C
O

D
IG

O
_V

E
R

IF
IC

A
C

IO
N

#

-  Técnico/a Superior en Prevención de Riesgos Laborales en Ergonomía y 
Psicosociología Aplicada.

- Técnico/a Superior en Prevención de Riesgos Laborales en Higiene Industrial.
- Técnico/a Superior en Prevención de Riesgos Laborales en Seguridad en el Trabajo.

Segundo. Anunciar que las citadas Comisiones de valoración se encontrarán 
expuestas al público en los tablones físicos o virtuales de los Servicios Centrales del 
Servicio Andaluz de Salud y de las Delegaciones Territoriales de la Consejería de 
Salud y Familias, así como en la página web del Servicio Andaluz de Salud (www.
juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud), a partir del mismo día de publicación de la 
presente resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Contra la presente resolución, que agota la vía administrativa, se podrá interponer 
recurso potestativo de reposición ante la Dirección General de Personal 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 recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia 
de Andalucía, Sala de Granada, conforme a lo establecido en la Ley 29/1998, de 13 de 
julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en el plazo de dos meses, 
contados ambos plazos desde el día siguiente al de la publicación de la resolución en el 
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

Sevilla, 29 de enero 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 29 de enero de 2020, de la Dirección General de Personal del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se aprueba la composición las Comisiones 
de Valoración que evaluarán los méritos de los concursos de traslado para la 
provisión de plazas básicas vacantes de Técnico/a Especialista en Dietética 
y Nutrición, Técnico/a Especialista en Laboratorio, Técnico/a Especialista en 
Radiodiagnóstico, Técnico/a Superior en Alojamiento, Monitor/a, Personal de 
Oficio Peluquero/a, Limpiador/a, Peón/a, Personal de Lavandería y Planchado 
y Pinche, dependientes del Servicio Andaluz de Salud, convocados mediante 
Resolución de 5 de agosto de 2019.

De conformidad con lo establecido en las bases 4.1 y 4.4 de la Resolución de 5 de 
agosto de 2019, de la Dirección General de Personal del Servicio Andaluz de Salud, por 
la que se convoca concurso de traslado para la provisión de plazas básicas vacantes 
de Técnico/a Especialista en Anatomía Patológica, Técnico/a Especialista en Dietética 
y Nutrición, Técnico/a Especialista en Laboratorio, Técnico/a Especialista en Medicina 
Nuclear, Técnico/a Especialista en Radiodiagnóstico, Técnico/a Especialista en 
Radioterapia, Auxiliar de Enfermería, Administrativo/a, Cocinero/a, Técnico/a Especialista 
en Electromedicina, Técnico/a Especialista en Mantenimiento de Edificios e Instalaciones 
Industriales, Técnico/a Superior en Alojamiento, Auxiliar Administrativo/a, Celador/a 
Conductor/a, Monitor/a, Personal de Oficio Peluquero/a, Técnico/a de Mantenimiento 
Acabados de Construcción, Telefonista, Celador/a, Limpiador/a, Peón/a, Personal de 
Lavandería y Planchado y Pinche, dependientes del Servicio Andaluz de Salud (BOJA 
núm. 157, de 16 de agosto); y en uso de las atribuciones que tiene conferidas en virtud 
de lo dispuesto en el Decreto 136/2001, de 12 de junio (BOJA núm. 80, de 14 de julio), 
modificado por Decreto 176/2006, de 10 de octubre (BOJA núm. 209, de 27 de octubre), 
por el que se regulan los sistemas de selección del personal estatutario y de provisión de 
plazas básicas en los Centros Sanitarios del Servicio Andaluz de Salud, y en el Decreto 
105/2019, de 12 de febrero (BOJA núm. 31, de 14 de febrero), por el que se establece 
la estructura orgánica de la Consejería de Salud y Familias y del Servicio Andaluz de 
Salud, modificado por el Decreto 3/2020, de 14 de enero, (BOJA núm. 10, de 16 de enero) 
por el que se modifica el Decreto 105/2019, de 12 de febrero, por el que se establece 
la estructura orgánica de la Consejería de Salud y Familias y del Servicio Andaluz de 
Salud, para redistribuir las funciones asignadas a algunos órganos de la Consejería y del 
Servicio Andaluz de Salud, esta Dirección General,

R E S U E L V E

Primero. Designar a los miembros de las Comisiones de Valoración, de las categorías 
y especialidades que se citan, conforme a lo dispuesto en el artículo 10 del Decreto 
136/2001, de 12 de junio, por el que se regulan los sistemas de selección del personal 
estatutario y de provisión de plazas básicas en los Centros Sanitarios del Servicio 
Andaluz de Salud, que deberán evaluar los méritos conforme a lo previsto en el Baremo 
recogido en el Anexo II de la Resolución de 5 de agosto de 2019 (BOJA núm. 157, de 
16 de agosto) de la Dirección General de Personal del Servicio Andaluz de Salud, por 
la que se convoca concurso de traslado para la provisión de plazas básicas vacantes 
de Técnico/a Especialista en Anatomía Patológica, Técnico/a Especialista en Dietética 
y Nutrición, Técnico/a Especialista en Laboratorio, Técnico/a Especialista en Medicina 
Nuclear, Técnico/a Especialista en Radiodiagnóstico, Técnico/a Especialista en 
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Radioterapia, Auxiliar de Enfermería, Administrativo/a, Cocinero/a, Técnico/a Especialista 
en Electromedicina, Técnico/a Especialista en Mantenimiento de Edificios e Instalaciones 
Industriales, Técnico/a Superior en Alojamiento, Auxiliar Administrativo/a, Celador/a 
Conductor/a, Monitor/a, Personal de Oficio Peluquero/a, Técnico/a de Mantenimiento 
Acabados de Construcción, Telefonista, Celador/a, Limpiador/a, Peón/a, Personal de 
Lavandería y Planchado y Pinche, dependientes del Servicio Andaluz de Salud, y que se 
relacionan en el Anexo I de la presente resolución:

- Técnico/a Especialista en Dietética y Nutrición.
- Técnico/a Especialista en Laboratorio.
- Técnico/a Especialista en Radiodiagnóstico.
- Técnico/a Superior en Alojamiento.
- Monitor/a.
- Personal de Oficio Peluquero/a.
- Limpiador/a.
- Peón/a.
- Personal de Lavandería y Planchado.
- Pinche.

Segundo. Anunciar que las citadas Comisiones de valoración se encontrarán 
expuestas al público en los tablones físicos o virtuales de los Servicios Centrales 
del Servicio Andaluz de Salud y de las Delegaciones Territoriales de la Consejería 
de Salud y Familias, así como en la página web del Servicio Andaluz de Salud 
(www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud), a partir del mismo día de publicación 
de la presente resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Contra la presente resolución, que agota la vía administrativa, se podrá interponer 
recurso potestativo de reposición ante la Dirección General de Personal 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 recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia 
de Andalucía, Sala de Granada, conforme a lo establecido en la Ley 29/1998, de 13 de 
julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en el plazo de dos meses, 
contados ambos plazos desde el día siguiente al de la publicación de la resolución en el 
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

Sevilla, 29 de enero 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 29 de enero de 2020, de la Dirección General de Personal del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se aprueba la composición de las Comisiones 
de Valoración que evaluarán los méritos de los concursos de traslado para la 
provisión de plazas básicas vacantes de Epidemiólogo/a de Atención Primaria, las 
especialidades de Facultativo/a Especialista de Área que se citan, Médico/a de 
Admisión y Documentación Clínica, Odontoestomatólogo/a de Atención Primaria 
y Enfermero/a Especialista en Enfermería del Trabajo, dependientes del Servicio 
Andaluz de Salud, convocados mediante Resolución de 5 de agosto de 2019.

De conformidad con lo establecido en las bases 4.1 y 4.4 de la Resolución de 5 de 
agosto de 2019, de la Dirección General de Personal del Servicio Andaluz de Salud, por 
la que se convoca concurso de traslado para la provisión de plazas básicas vacantes 
de Epidemiólogo/a de Atención Primaria, determinadas especialidades de Facultativo/
a Especialista de Área, Médico/a de Admisión y Documentación Clínica, Médico/a de 
Familia de Atención Primaria, Médico/a de Familia en Unidades de Urgencia Hospitalaria, 
Médico/a del Trabajo, Odontoestomatólogo/a de Atención Primaria, Pediatra de Atención 
Primaria, Enfermero/a Especialista Enfermería Obstétrico-Ginecológica (Matrón/a), 
Enfermero/a Especialista en Enfermería del Trabajo, Enfermero/a, Fisioterapeuta y 
Terapeuta Ocupacional, dependientes del Servicio Andaluz de Salud (BOJA núm. 157, de 
16 de agosto); y en uso de las atribuciones que tiene conferidas en virtud de lo dispuesto 
en el Decreto 136/2001, de 12 de junio (BOJA núm. 80, de 14 de julio), modificado por 
Decreto 176/2006, de 10 de octubre (BOJA núm. 209, de 27 de octubre), por el que se 
regulan los sistemas de selección del personal estatutario y de provisión de plazas básicas 
en los Centros Sanitarios del Servicio Andaluz de Salud, y en el Decreto 105/2019, de 12 
de febrero (BOJA núm. 31, de 14 de febrero), por el que se establece la estructura orgánica 
de la Consejería de Salud y Familias y del Servicio Andaluz de Salud, modificado por el 
Decreto 3/2020, de 14 de enero, (BOJA núm. 10, de 16 de enero), por el que se modifica 
el Decreto 105/2019, de 12 de febrero, por el que se establece la estructura orgánica de 
la Consejería de Salud y Familias y del Servicio Andaluz de Salud, para redistribuir las 
funciones asignadas a algunos órganos de la Consejería y del Servicio Andaluz de Salud, 
esta Dirección General, 

R E S U E L V E

Primero. Designar a los miembros de las Comisiones de Valoración, de las 
categorías y especialidades que se citan, conforme a lo dispuesto en el artículo 10 del 
Decreto 136/2001, de 12 de junio, por el que se regulan los sistemas de selección del 
personal estatutario y de provisión de plazas básicas en los Centros Sanitarios del 
Servicio Andaluz de Salud, que deberán evaluar los méritos conforme a lo previsto en 
el Baremo recogido en el Anexo II de la Resolución de 5 de agosto de 2019 (BOJA núm. 
157, de 16 de agosto), de la Dirección General de Personal del Servicio Andaluz de Salud, 
por la que se convoca concurso de traslado para la provisión de plazas básicas vacantes 
de Epidemiólogo/a de Atención Primaria, determinadas especialidades de Facultativo/a 
Especialista de Área, Médico/a de Admisión y Documentación Clínica, Médico/a de 
Familia de Atención Primaria, Médico/a de Familia en Unidades de Urgencia Hospitalaria, 
Médico/a del Trabajo, Odontoestomatólogo/a de Atención Primaria, Pediatra de Atención 
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Primaria, Enfermero/a Especialista Enfermería Obstétrico-Ginecológica (Matrón/a), 
Enfermero/a Especialista en Enfermería del Trabajo, Enfermero/a, Fisioterapeuta y 
Terapeuta Ocupacional dependientes del Servicio Andaluz de Salud, y que se relacionan 
en el Anexo I de la presente resolución:

- EPIDEMIÓLOGO/A DE ATENCIÓN PRIMARIA.
- FEA ALERGOLOGÍA.
- FEA ANÁLISIS CLÍNICOS.
- FEA ANATOMÍA PATOLÓGICA.
- FEA ANESTESIOLOGÍA Y REANIMACIÓN.
- FEA APARATO DIGESTIVO.
- FEA CARDIOLOGÍA.
- FEA CIRUGÍA GENERAL Y APARATO DIGESTIVO.
- FEA CIRUGÍA ORAL Y MAXILOFACIAL.
- FEA CIRUGÍA PEDIÁTRICA.
- FEA ENDOCRINOLOGÍA Y NUTRICIÓN.
- FEA HEMATOLOGÍA Y HEMOTERAPIA.
- FEA INMUNOLOGÍA.
- FEA MEDICINA INTERNA.
- FEA MICROBIOLOGÍA Y PARASITOLOGÍA.
- FEA NEUMOLOGÍA.
- FEA OFTALMOLOGÍA.
- FEA PEDIATRÍA.
- FEA PSIQUIATRÍA.
- FEA RADIOFARMACIA.
- FEA REUMATOLOGÍA.
- FEA UROLOGÍA.
- MÉDICO/A DE ADMISIÓN Y DOCUMENTACIÓN CLÍNICA.
- ODONTOESTOMATÓLOGO/A DE ATENCIÓN PRIMARIA.
- ENFERMERO/A ESPECIALISTA EN ENFERMERÍA DEL TRABAJO.

Segundo. Anunciar que las citadas Comisiones de Valoración se encontrarán 
expuestas al público en los tablones físicos o virtuales de los Servicios Centrales del 
Servicio Andaluz de Salud y de las Delegaciones Territoriales de la Consejería de 
Salud y Familias, así como en la página web del Servicio Andaluz de Salud (www.
juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud), a partir del mismo día de publicación de la 
presente resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Contra la presente resolución, que agota la vía administrativa, se podrá interponer 
recurso potestativo de reposición ante la Dirección General de Personal 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 recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia 
de Andalucía, Sala de Granada, conforme a lo establecido en la Ley 29/1998, de 13 de 
julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en el plazo de dos meses, 
contados ambos plazos desde el día siguiente al de la publicación de la resolución en el 
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 29 de enero de 2020.- La Directora General, Pilar Bartolomé Hernández.
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ANEXO I
COMISIONES DE VALORACIÓN

EPIDEMIÓLOGO/A DE ATENCIÓN PRIMARIA
TITULARES SUPLENTES

DESIGNACIÓN NOMBRE APELLIDOS DESIGNACIÓN NOMBRE APELLIDOS

PRESIDENTE/A SALUSTIANO LUQUE LOZANO PRESIDENTE/A NICOLASA IZQUIERDO EXPÓSITO

SECRETARIO/A BEGOÑA CASADO RAIGÓN SECRETARIO/A FRANCISCO JOSÉ MARTÍ TUÑÓN

VOCAL PILAR GUIJOSA CAMPOS VOCAL ANDRÉS PÉREZ RAMOS

VOCAL EDUARDO
BRIONES PÉREZ DE 
LA BLANCA

VOCAL EMILIO GÁMIZ SÁNCHEZ

VOCAL ALEJANDRO
RODRÍGUEZ 
TORRONTERAS

VOCAL MARÍA ÁNGELES FERNÁNDEZ GÓMEZ

FACULTATIVO/A ESPECIALISTA DE ÁREA 
ALERGOLOGÍA

TITULARES SUPLENTES

DESIGNACIÓN NOMBRE APELLIDOS DESIGNACIÓN NOMBRE APELLIDOS

PRESIDENTE/A PEDRO GUARDIA MARTÍNEZ PRESIDENTE/A JOSÉ ANTONIO OTERO FERNÁNDEZ

SECRETARIO/A
JESÚS
AMADOR

DOCSIÓN ARENA SECRETARIO/A NICOLASA IZQUIERDO EXPÓSITO

VOCAL MARÍA JOSÉ TORRES JAÉN VOCAL
MARÍA DEL 
CARMEN

MOYA QUESADA

VOCAL CARMEN MORENO AGUILAR VOCAL BLANCA
SAENZ DE SANPEDRO 
MORERA

VOCAL JOSÉ CARLOS ORTA CUEVAS VOCAL JOAQUÍN QUIRALTE ENRÍQUEZ

FACULTATIVO/A ESPECIALISTA DE ÁREA 
ANÁLISIS CLÍNICOS

TITULARES SUPLENTES

DESIGNACIÓN NOMBRE APELLIDOS DESIGNACIÓN NOMBRE APELLIDOS

PRESIDENTE/A JUAN MIGUEL
GUERRERO
MONTÁVEZ

PRESIDENTE/A CARLOS GUTIÉRREZ AMARO

SECRETARIO/A
MARÍA
MERCEDES

MAHEDERO GARCÍA SECRETARIO/A MARÍA JOSÉ CUEVAS LORITE

VOCAL JOSÉ VICENTE GARCÍA LARIO VOCAL CARMEN DELGADO PECELLIN

VOCAL ADELA BAÑOS GODOY VOCAL IGNACIO VÁZQUEZ RICO

VOCAL CRISTÓBAL AVIVAR OYONARTE VOCAL FÉLIX GASCÓN LUNA
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FACULTATIVO/A ESPECIALISTA DE ÁREA 
ANATOMÍA PATOLÓGICA

TITULARES SUPLENTES

DESIGNACIÓN NOMBRE APELLIDOS DESIGNACIÓN NOMBRE APELLIDOS

PRESIDENTE/A ELISA LOPERA LOPERA PRESIDENTE/A JOSÉ NICOLÁS GARCÍA RODRÍGUEZ

SECRETARIO/A MARÍA REYES
RODRÍGUEZ-CAMPRA
GARCÍA

SECRETARIO/A ESTHER DELGADO SOLANA

VOCAL MANUEL MEDINA PÉREZ VOCAL DIEGO MARTÍNEZ PARRA

VOCAL DOLORES BAUTISTA OJEDA VOCAL CARLOS GONZÁLEZ HERMOSO

VOCAL ENRIQUE DE ÁLAVA CASADO VOCAL BEGOÑA
VIEITES PÉREZ 
QUINTELA

FACULTATIVO/A ESPECIALISTA DE ÁREA 
ANESTESIOLOGÍA Y REANIMACIÓN

TITULARES SUPLENTES

DESIGNACIÓN NOMBRE APELLIDOS DESIGNACIÓN NOMBRE APELLIDOS

PRESIDENTE/A M ÁNGELES TARILONTE DELGADO PRESIDENTE/A
ARTURO
ENRIQUE

DOMÍNGUEZ
FERNÁNDEZ

SECRETARIO/A ROSARIO RUEDA MILLÁN SECRETARIO/A PILAR
FALGUERAS
MONTÁÑEZ

VOCAL MERCEDES ECHEVARRÍA MORENO VOCAL JOSÉ SANTIAGO MARTÍN

VOCAL FERNANDO NEIRA REINA VOCAL ENCARNACIÓN CUÉLLAR OBISPO

VOCAL JUAN LUIS LÓPEZ ROMERO VOCAL INMACULADA MORGADO MUÑOZ

FACULTATIVO/A ESPECIALISTA DE ÁREA 
APARATO DIGESTIVO

TITULARES SUPLENTES

DESIGNACIÓN NOMBRE APELLIDOS DESIGNACIÓN NOMBRE APELLIDOS

PRESIDENTE/A MANUEL LUBIÁN LÓPEZ PRESIDENTE/A ANA MARÍA PELAYO OROZCO

SECRETARIO/A ROSARIO RUEDA MILLÁN SECRETARIO/A MATILDE ROJO VILLALBA

VOCAL MANUEL DE LA MATA GARCÍA VOCAL MANUEL GARCÍA MONTERO

VOCAL ÁNGELES PÉREZ AISA VOCAL TERESA
CASTRO AGUILAR-
TABLADA

VOCAL RAÚL ANDRADE BELLIDO VOCAL PALOMA RENDÓN UNCETA
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FACULTATIVO/A ESPECIALISTA DE ÁREA 
CARDIOLOGÍA

TITULARES SUPLENTES

DESIGNACIÓN NOMBRE APELLIDOS DESIGNACIÓN NOMBRE APELLIDOS

PRESIDENTE/A RAFAEL
GARCÍA VARGAS-
MACHUCA

PRESIDENTE/A ELISA LOPERA LOPERA

SECRETARIO/A PATRICIA GARCÍA ROLDÁN SECRETARIO/A SILVIA MARAVER LORA

VOCAL
MARÍA
DOLORES

MESA RUBIO VOCAL JOSÉ RAÚL LÓPEZ SALGUERO

VOCAL SARA MARÍA 
BALLESTEROS 
PRADAS

VOCAL ROCÍO GARCÍA ORTA

VOCAL MARTÍN RUIZ ORTIZ VOCAL JOSÉ FRANCISCO DÍAZ FERNÁNDEZ

FACULTATIVO/A ESPECIALISTA DE ÁREA 
CIRUGÍA GENERAL Y APARATO DIGESTIVO

TITULARES SUPLENTES

DESIGNACIÓN NOMBRE APELLIDOS DESIGNACIÓN NOMBRE APELLIDOS

PRESIDENTE/A MAXIMILIANO VILASECA FORTES PRESIDENTE/A ANA MARÍA PELAYO OROZCO

SECRETARIO/A CRISANTO RAMOS CORDERO SECRETARIO/A ESTHER DELGADO SOLANA

VOCAL BEATRIZ PÉREZ CABRERA VOCAL JOSÉ LUIS FERNÁNDEZ SERRANO

VOCAL SANTIAGO MERA VELASCO VOCAL PALOMA REY PÉREZ

VOCAL
JUAN
GUILLERMO

FERRER GARCÍA VOCAL JOSÉ ANTONIO TOVAL MATA

FACULTATIVO/A ESPECIALISTA DE ÁREA 
CIRUGÍA ORAL Y MAXILOFACIAL

TITULARES SUPLENTES

DESIGNACIÓN NOMBRE APELLIDOS DESIGNACIÓN NOMBRE APELLIDOS

PRESIDENTE/A LUIS MARTÍNEZ GARCÍA PRESIDENTE/A ANA MARÍA PELAYO OROZCO

SECRETARIO/A MARÍA ELOISA RUIZ MUÑOZ SECRETARIO/A NICOLASA IZQUIERDO EXPÓSITO

VOCAL FAUSTINO ACEBAL BLANCO VOCAL ALICIA DEAN FERRER

VOCAL FERNANDO ESPÍN GÁLVEZ VOCAL ALBERTO GARCÍA-PERLA GARCÍA

VOCAL JOSÉ LUIS GUTIÉRREZ PÉREZ VOCAL FRANCISCO MAYORGA JIMÉNEZ
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FACULTATIVO/A ESPECIALISTA DE ÁREA 
CIRUGÍA PEDIÁTRICA

TITULARES SUPLENTES

DESIGNACIÓN NOMBRE APELLIDOS DESIGNACIÓN NOMBRE APELLIDOS

PRESIDENTE/A RAFAEL
GARCÍA VARGAS-
MACHUCA

PRESIDENTE/A DOLORES BEJARANO ROJAS

SECRETARIO/A PATRICIA GARCÍA ROLDÁN SECRETARIO/A JUAN IGLESIAS DÍAZ

VOCAL ROSA CABELLO LAUREANO VOCAL FERNANDO VÁZQUEZ RUEDA

VOCAL RICARDO FERNÁNDEZ VALADÉS VOCAL NURIA GARCÍA SOLDEVILLA

VOCAL ROSA MARÍA PAREDES ESTEBAN VOCAL MARÍA DOLORES ARGOS RODRÍGUEZ

FACULTATIVO/A ESPECIALISTA DE ÁREA 
ENDOCRINOLOGÍA Y NUTRICIÓN

TITULARES SUPLENTES

DESIGNACIÓN NOMBRE APELLIDOS DESIGNACIÓN NOMBRE APELLIDOS

PRESIDENTE/A JOSÉ LUIS DOÑA DÍAZ PRESIDENTE/A M ÁNGELES TARILONTE DELGADO

SECRETARIO/A SILVIA MARAVER LORA SECRETARIO/A VIRGINIA MARÍN SUÁREZ

VOCAL ALFONSO SOTO MORENO VOCAL ISABEL MANCHA DOBLAS

VOCAL EVA VENEGAS MORENO VOCAL PEDRO PABLO GARCÍA LUNA

VOCAL FRANCISCO
TINAHONES 
MADUEÑO

VOCAL JOSÉ LUIS PEREIRA CUNILL

FACULTATIVO/A ESPECIALISTA DE ÁREA 
HEMATOLOGÍA Y HEMOTERAPIA

TITULARES SUPLENTES

DESIGNACIÓN NOMBRE APELLIDOS DESIGNACIÓN NOMBRE APELLIDOS

PRESIDENTE/A JOSÉ MANUEL COSANO SANTIAGO PRESIDENTE/A MERCEDES ROSADO MARTÍN

SECRETARIO/A ISIDORO PÉREZ MADROÑAL SECRETARIO/A MARÍA REYES
RODRÍGUEZ-CAMPRA
GARCÍA

VOCAL CONCEPCIÓN HERRERA ARROYO VOCAL MARÍA SOLEDAD DURÁN NIETO

VOCAL ANTONIO CARRERO GONZÁLEZ VOCAL SALVADOR OYONARTE GÓMEZ

VOCAL
MIGUEL
ÁNGEL

ÁLVAREZ RIVAS VOCAL MANUEL JURADO CHACÓN



Número 23 - Martes, 4 de febrero de 2020

página �3 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

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

BOJA

#C
O

D
IG

O
_V

E
R

IF
IC

A
C

IO
N

#

FACULTATIVO/A ESPECIALISTA DE ÁREA 
INMUNOLOGÍA

TITULARES SUPLENTES

DESIGNACIÓN NOMBRE APELLIDOS DESIGNACIÓN NOMBRE APELLIDOS

PRESIDENTE/A CARLOS GUTIÉRREZ AMARO PRESIDENTE/A MANUEL
GARCÍA DE LA VEGA 
SOSA

SECRETARIO/A
MANUEL
MIGUEL

MARTÍNEZ JIMÉNEZ SECRETARIO/A MARÍA CARMEN JIMÉNEZ SÁNCHEZ

VOCAL ANTONIO NÚÑEZ ROLDÁN VOCAL FRANCISCA
GONZÁLEZ 
ESCRIBANO

VOCAL
CARMEN
ISABEL

RODRÍGUEZ 
HERNÁNDEZ

VOCAL ALMUDENA SAMPALO LAIZ

VOCAL RAFAEL
GONZÁLEZ 
FERNÁNDEZ

VOCAL MARÍA CORONA ALONSO DÍAZ

FACULTATIVO/A ESPECIALISTA DE ÁREA
MEDICINA INTERNA

TITULARES SUPLENTES

DESIGNACIÓN NOMBRE APELLIDOS DESIGNACIÓN NOMBRE APELLIDOS

PRESIDENTE/A ANTONIO LEÓN JUSTEL PRESIDENTE/A ALICIA AGUILAR MUÑOZ

SECRETARIO/A ESTHER DELGADO SOLANA SECRETARIO/A VIRGINIA MARÍN SUÁREZ

VOCAL MARÍA LUISA MIRANDA GUISADO VOCAL REYES ALCOUCER DÍAZ

VOCAL
MIGUEL
ÁNGEL

COLMENERO 
CAMACHO

VOCAL ALFREDO MICHÁN DOÑA

VOCAL
MIGUEL
ÁNGEL

RICO CORRAL VOCAL MARÍA ELISA CORDERO MATÍA

FACULTATIVO/A ESPECIALISTA DE ÁREA 
MICROBIOLOGÍA Y PARASITOLOGÍA

TITULARES SUPLENTES

DESIGNACIÓN NOMBRE APELLIDOS DESIGNACIÓN NOMBRE APELLIDOS

PRESIDENTE/A
PURIFICACIÓN
BEGOÑA

PALOP BORRÁS PRESIDENTE/A M ÁNGELES TARILONTE DELGADO

SECRETARIO/A PEDRO JOSÉ MADUEÑO MADUEÑO SECRETARIO/A CARMEN PETIT GANCEDO

VOCAL
JACINTO
CARLOS

PLATA ROSALES VOCAL JUAN CARLOS ALADOS ARBOLEDAS

VOCAL JOSÉ MARÍA NAVARRO MARI VOCAL INMACULADA DE TORO PEINADO

VOCAL MIGUEL MARTÍNEZ LIROLA VOCAL WALDO SÁNCHEZ YEBRA
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FACULTATIVO/A ESPECIALISTA DE ÁREA 
NEUMOLOGÍA

TITULARES SUPLENTES

DESIGNACIÓN NOMBRE APELLIDOS DESIGNACIÓN NOMBRE APELLIDOS

PRESIDENTE/A SERVANDO BAZ MONTERO PRESIDENTE/A ANTONIO RESOLA GARCÍA

SECRETARIO/A CECILIA ORTIZ CARRASCO SECRETARIO/A ANA RUIZ GARCÍA

VOCAL INMACULADA ALFAGEME MICHAVILA VOCAL ANTONIO PEREIRA VEGA

VOCAL FRANCISCO ORTEGA RUIZ VOCAL BERNABÉ JURADO GÁMEZ

VOCAL REMEDIOS OTERO CANDELERA VOCAL JESÚS SÁNCHEZ GÓMEZ

FACULTATIVO/A ESPECIALISTA DE ÁREA 
OFTALMOLOGÍA

TITULARES SUPLENTES

DESIGNACIÓN NOMBRE APELLIDOS DESIGNACIÓN NOMBRE APELLIDOS

PRESIDENTE/A ANTONIO CASTRO TORRES PRESIDENTE/A JOSÉ ANTONIO OTERO FERNÁNDEZ

SECRETARIO/A
MARÍA
CARMEN

CHACÓN ECHEVARRÍA SECRETARIO/A MARÍA JOSÉ 
FERRER DE COUTO DE 
LOS RÍOS

VOCAL
MARÍA
ADELAIDA

CONTRERAS 
MEDRANO

VOCAL JOSÉ LUIS SÁNCHEZ VICENTE

VOCAL BEATRIZ PONTE ZÚÑIGA VOCAL MARÍA CRISTINA DELGADO GARCÍA

VOCAL ÁNGEL EXPÓSITO ORDÓÑEZ VOCAL MANUEL CORNEJO CASTILLO

FACULTATIVO/A ESPECIALISTA DE ÁREA 
PEDIATRÍA

TITULARES SUPLENTES

DESIGNACIÓN NOMBRE APELLIDOS DESIGNACIÓN NOMBRE APELLIDOS

PRESIDENTE/A JOSÉ
DÍAZ-BORREGO-
HORCAJO

PRESIDENTE/A JUANA MONTOYA VERGEL

SECRETARIO/A JOSÉ MANUEL RODRÍGUEZ MONTES SECRETARIO/A ANTONIO MARÍN LARREA

VOCAL JUAN LUIS PÉREZ NAVERO VOCAL MONTSERRAT ANTÓN GAMERO

VOCAL ANTONIO BONILLO PERALES VOCAL ÁNGELES RUIZ EXTREMERA

VOCAL M TERESA ALONSO SALAS VOCAL SIMÓN PEDRO LUBIÁN LÓPEZ
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FACULTATIVO/A ESPECIALISTA DE ÁREA 
PSIQUIATRÍA

TITULARES SUPLENTES

DESIGNACIÓN NOMBRE APELLIDOS DESIGNACIÓN NOMBRE APELLIDOS

PRESIDENTE/A INMACULADA COSANO PRIETO PRESIDENTE/A JUANA MONTOYA VERGEL

SECRETARIO/A PILAR
FALGUERAS
MONTÁÑEZ

SECRETARIO/A PEDRO JOSÉ MADUEÑO MADUEÑO

VOCAL MERCEDES CASTRO GARCÍA VOCAL ANTONIO GARCÍA LÓPEZ

VOCAL MATILDE BLANCO VENZALA VOCAL CARMEN JIMÉNEZ CASADO

VOCAL JUAN JOSÉ MANCHEÑO BARBA VOCAL MANUEL
MARTÍNEZ GARCÍA DE 
CASTRO

FACULTATIVO/A ESPECIALISTA DE ÁREA 
RADIOFARMACIA

TITULARES SUPLENTES

DESIGNACIÓN NOMBRE APELLIDOS DESIGNACIÓN NOMBRE APELLIDOS

PRESIDENTE/A MANUEL
GARCÍA DE LA VEGA 
SOSA

PRESIDENTE/A CARLOS GUTIÉRREZ AMARO

SECRETARIO/A
MARÍA
CARMEN

JIMÉNEZ SÁNCHEZ SECRETARIO/A MANUEL MIGUEL MARTÍNEZ JIMÉNEZ

VOCAL ÁNGEL RAMÍREZ NAVARRO VOCAL MANUEL MONTOZA AGUADO

VOCAL
MARÍA
RAQUEL

ARENAS AGUAZA VOCAL ESTEFANÍA MORENO ORTEGA

VOCAL ROCIO IGLESIAS JEREZ VOCAL JUANA PILAR DÍAZ ALARCÓN

FACULTATIVO/A ESPECIALISTA DE ÁREA 
REUMATOLOGÍA

TITULARES SUPLENTES

DESIGNACIÓN NOMBRE APELLIDOS DESIGNACIÓN NOMBRE APELLIDOS

PRESIDENTE/A ANDRÉS MORILLO MARTÍN PRESIDENTE/A MARGARITA ACOSTA FERRER

SECRETARIO/A MARIO OSUNA ALCÁZAR SECRETARIO/A ISIDORO PÉREZ MADROÑAL

VOCAL MARÍA JOSÉ
MADRIGAL
DOMÍNGUEZ

VOCAL ANTONIO FERNÁNDEZ NEBRO

VOCAL ISABEL LINARES FERNÁNDEZ VOCAL MARÍA DOLORES LÓPEZ MONTILLA

VOCAL ENRIQUE RAYA ÁLVAREZ VOCAL MARÍA ROSA ROLDÁN MOLINA
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FACULTATIVO/A ESPECIALISTA DE ÁREA 
UROLOGÍA

TITULARES SUPLENTES

DESIGNACIÓN NOMBRE APELLIDOS DESIGNACIÓN NOMBRE APELLIDOS

PRESIDENTE/A
RAFAEL
ANTONIO

MEDINA LÓPEZ PRESIDENTE/A MARGARITA ACOSTA FERRER

SECRETARIO/A M ÁNGELES OTERO FERNÁNDEZ SECRETARIO/A PATRICIA GARCÍA ROLDÁN

VOCAL MARÍA JOSÉ REQUENA TAPIA VOCAL EDUARDO LEÓN DUEÑAS

VOCAL JUAN MORENO JIMÉNEZ VOCAL RAMÓN LINARES ARMADA

VOCAL ÁLVARO JUÁREZ SOTO VOCAL M MERCEDES NOGUERAS OCAÑA

MÉDICO/A DE ADMISIÓN Y DOCUMENTACIÓN CLÍNICA
TITULARES SUPLENTES

DESIGNACIÓN NOMBRE APELLIDOS DESIGNACIÓN NOMBRE APELLIDOS

PRESIDENTE/A JOSÉ RUIZ LÓPEZ PRESIDENTE/A
ARTURO
ENRIQUE 

DOMÍNGUEZ
FERNÁNDEZ

SECRETARIO/A RAFAEL JOSÉ CASTRO MATÍAS SECRETARIO/A NICOLASA IZQUIERDO EXPÓSITO

VOCAL
MARÍA
VICTORIA

GARNICA TRUJILLO VOCAL MARÍA PAZ
RUIZ-CANELA
CÁCERES

VOCAL ARACELI RUIZ GARCÍA VOCAL AMALIA TRISTÁN FERNÁNDEZ

VOCAL
AMBROSIO
JESÚS

BLESA BLANCO VOCAL MANUEL RETAMAR PARRA

ODONTOESTOMATÓLOGO/A DE ATENCIÓN PRIMARIA
TITULARES SUPLENTES

DESIGNACIÓN NOMBRE APELLIDOS DESIGNACIÓN NOMBRE APELLIDOS

PRESIDENTE/A
JOSÉ
ANTONIO

OTERO FERNÁNDEZ PRESIDENTE/A
ARTURO
ENRIQUE

DOMÍNGUEZ
FERNÁNDEZ

SECRETARIO/A ROSARIO RUEDA MILLÁN SECRETARIO/A ESTHER DELGADO SOLANA

VOCAL JOSÉ MANUEL VISUERTE SÁNCHEZ VOCAL JUAN ANTONIO MÁRQUEZ RODRÍGUEZ

VOCAL
JUAN
ANTONIO

MÁRQUEZ RODRÍGUEZ VOCAL JOSEFA NIETO HERNÁNDEZ

VOCAL LUCILA
RODRÍGUEZ-ARMIJO 
SÁNCHEZ

VOCAL M JOSÉ MARTÍNEZ GARRIDO
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ENFERMERO/A ESPECIALISTA EN ENFERMERÍA DEL TRABAJO
TITULARES SUPLENTES

DESIGNACIÓN NOMBRE APELLIDOS DESIGNACIÓN NOMBRE APELLIDOS

PRESIDENTE/A MIGUEL PICHARDO CABRERA PRESIDENTE/A MANUEL
GARCÍA DE LA VEGA 
SOSA

SECRETARIO/A PABLO GONZÁLEZ BARRERA SECRETARIO/A MARÍA CARMEN JIMÉNEZ SÁNCHEZ

VOCAL CARMEN SÁNCHEZ BORJA VOCAL ROSA ESTHER ASENJO ORELLANA

VOCAL GRACIA JIMÉNEZ LÓPEZ VOCAL DANIEL DUEÑAS DÍAZ

VOCAL JUAN DE TORO YÉBENES VOCAL DAVID BEJARANO ÁLVAREZ



Número 23 - Martes, 4 de febrero de 2020

página �� 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

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

BOJA

#C
O

D
IG

O
_V

E
R

IF
IC

A
C

IO
N

#

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

Consejería de salud y Familias

Resolución de 29 de enero de 2020, de la Dirección General de Personal del 
Servicio Andaluz de Salud, de modificación de la Resolución de 26 de diciembre 
de 2019, de la Dirección General de Personal del Servicio Andaluz de Salud, por 
la que se aprueba la composición las Comisiones de Valoración que evaluarán los 
méritos de los concursos de traslado de las categorías y especialidades que se 
citan, convocados mediante Resolución de 5 de agosto de 2019 (BOJA núm. 2, de 
3.1.2020).

La Resolución de 26 de diciembre de 2019, de la Dirección General de Personal del 
Servicio Andaluz de Salud (BOJA núm. 2, de 3 de enero de 2020), por la que se aprueba 
la composición las Comisiones de Valoración que evaluarán los méritos de los concursos 
de traslado de las categorías y especialidades que se citan, convocados mediante 
Resolución de 5 de agosto de 2019, de la Dirección General de Personal del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se convoca concurso de traslado para la provisión de plazas 
básicas vacantes de Epidemiólogo/a de Atención Primaria, determinadas especialidades 
de Facultativo/a Especialista de Área, Médico/a de Admisión y Documentación Clínica, 
Médico/a de Familia de Atención Primaria, Médico/a de Familia en Unidades de Urgencia 
Hospitalaria, Médico/a del Trabajo, Odontoestomatólogo/a de Atención Primaria, Pediatra 
de Atención Primaria, Enfermero/a Especialista Enfermería Obstétrico-Ginecológica 
(Matrón/a), Enfermero/a Especialista en Enfermería del Trabajo, Enfermero/a, Fisioterapeuta 
y Terapeuta Ocupacional, dependientes del Servicio Andaluz de Salud, recoge en su 
Anexo I la designación, entre otros, de los miembros de la Comisión de Valoración que 
deberá evaluar los méritos del concurso de traslado de Facultativo/a Especialista de Área, 
especialidad Radiofísica Hospitalaria. Existiendo causas que imposibilitan la actuación de 
alguno de sus miembros, esta Dirección General, en uso de las atribuciones que tiene 
conferidas en virtud de lo dispuesto en el Decreto 136/2001, de 12 de junio (BOJA núm. 
80, de 14 de julio), modificado por el Decreto 176/2006, de 10 de octubre (BOJA núm. 209, 
de 27 de octubre), por el que se regulan los sistemas de selección del personal estatutario 
y de provisión de plazas básicas en los Centros Sanitarios del Servicio Andaluz de Salud, 
y en el Decreto 105/2019, de 12 de febrero, 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), modificado por el Decreto 3/2020, de 14 de enero (BOJA núm. 10, de 
16 de enero), por el que se modifica el Decreto 105/2019, de 12 de febrero, por el que 
se establece la estructura orgánica de la Consejería de Salud y Familias y del Servicio 
Andaluz de Salud, para redistribuir las funciones asignadas a algunos órganos de la 
Consejería y del Servicio Andaluz de Salud, 

R E S U E L V E

Primero. Modificar la composición de la Comisión de Valoración de Facultativo/a 
Especialista de Área, especialidad Radiofísica Hospitalaria, con motivo de la sustitución 
de don José Ramón Román Collado y don José Sánchez Segovia, al existir causas que 
imposibilitan su actuación como Vocales suplentes.

Segundo. Publicar como Anexo I la nueva composición de la Comisión de Valoración 
referida.

Sevilla, 29 de enero de 2020.- La Directora General, Pilar Bartolomé Hernández.
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ANEXO I

COMISIONES DE VALORACIÓN

FACULTATIVO/A ESPECIALISTA DE ÁREA 
RADIOFÍSICA HOSPITALARIA

TITULARES SUPLENTES
DESIGNACIÓN NOMBRE APELLIDOS DESIGNACIÓN NOMBRE APELLIDOS

PRESIDENTE/A JOSÉ ANTONIO OTERO FERNÁNDEZ PRESIDENTE/A ELISA LOPERA LOPERA
SECRETARIO/A ANTONIO ORTIZ HERNÁNDEZ SECRETARIO/A MARÍA CARMEN CHACÓN ECHEVARRÍA
VOCAL DIEGO BURGOS TRUJILLO VOCAL MONTSERRAT BAEZA TRUJILLO
VOCAL CORAL BODINEAU GIL VOCAL RAFAEL ARRANS LARA
VOCAL JOSÉ ANTONIO TERRÓN LEÓN VOCAL MANUEL FRANCISCO RODRÍGUEZ CASTILLO
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2. Autoridades y personal
2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de salud y Familias

Resolución de 29 de enero de 2020, de la Dirección General de Personal del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se aprueba la composición las Comisiones 
de Valoración que evaluarán los méritos de los concursos de traslado para la 
provisión de plazas básicas vacantes de Técnico/a Medio-Gestión de Función 
Administrativa, opciones Administración General e Informática, y Trabajador/a  
Social, dependientes del Servicio Andaluz de Salud, convocados mediante 
Resolución de 5 de agosto de 2019.

De conformidad con lo establecido en las bases 4.1 y 4.4 de la Resolución de 5 de 
agosto de 2019, de la Dirección General de Personal del Servicio Andaluz de Salud, por 
la que se convoca concurso de traslado para la provisión de plazas básicas vacantes 
de Técnico/a de Función Administrativa, opciones Administración General, Economía 
y Estadística, Organización y Gestión y Sistemas y Tecnologías de la Información, 
Técnico/a de Salud Educación para la Salud y Participación Comunitaria, Técnico/a de 
Salud Sanidad Ambiental, Ingeniero/a Técnico/a, Maestro/a Industrial, Técnico/a Medio-
Gestión de Función Administrativa, opciones Administración General e Informática y 
Trabajador/a Social, dependientes del Servicio Andaluz de Salud (BOJA núm. 157, de 16 
de agosto); y en uso de las atribuciones que tiene conferidas en virtud de lo dispuesto 
en el Decreto 136/2001, de 12 de junio (BOJA núm. 80, de 14 de julio), modificado por 
Decreto 176/2006, de 10 de octubre (BOJA núm. 209, de 27 de octubre), por el que se 
regulan los sistemas de selección del personal estatutario y de provisión de plazas básicas 
en los Centros Sanitarios del Servicio Andaluz de Salud, y en el Decreto 105/2019, de 12 
de febrero (BOJA núm. 31, de 14 de febrero), por el que se establece la estructura orgánica 
de la Consejería de Salud y Familias y del Servicio Andaluz de Salud, modificado por el 
Decreto 3/2020, de 14 de enero, (BOJA núm. 10, de 16 de enero) por el que se modifica 
el Decreto 105/2019, de 12 de febrero, por el que se establece la estructura orgánica de 
la Consejería de Salud y Familias y del Servicio Andaluz de Salud, para redistribuir las 
funciones asignadas a algunos órganos de la Consejería y del Servicio Andaluz de Salud, 
esta Dirección General,

R E S U E L V E

Primero. Designar a los miembros de las Comisiones de Valoración, de las categorías 
que se citan, conforme a lo dispuesto en el artículo 10 del Decreto 136/2001, de 12 
de junio, por el que se regulan los sistemas de selección del personal estatutario y de 
provisión de plazas básicas en los Centros Sanitarios del Servicio Andaluz de Salud, que 
deberán evaluar los méritos conforme a lo previsto en el Baremo recogido en el Anexo II 
de la Resolución de 5 de agosto de 2019 (BOJA núm. 157, de 16 de agosto) de la Dirección 
General de Personal del Servicio Andaluz de Salud, por la que se convoca concurso 
de traslado para la provisión de plazas básicas vacantes de Técnico/a de Función 
Administrativa, opciones Administración General, Economía y Estadística, Organización y 
Gestión y Sistemas y Tecnologías de la Información, Técnico/a de Salud Educación para 
la Salud y Participación Comunitaria, Técnico/a de Salud Sanidad Ambiental, Ingeniero/a  
Técnico/a, Maestro/a Industrial, Técnico/a Medio-Gestión de Función Administrativa, 
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opciones Administración General e Informática y Trabajador/a Social, dependientes del 
Servicio Andaluz de Salud, y que se relacionan en el Anexo I de la presente resolución:

-  TÉCNICO/A MEDIO-GESTIÓN DE FUNCIÓN ADMINISTRATIVA, OPCIONES ADMINISTRACIÓN 
GENERAL E INFORMÁTICA

- TRABAJADOR/A SOCIAL

Segundo. Anunciar que las citadas Comisiones de valoración se encontrarán 
expuestas al público en los tablones físicos o virtuales de los Servicios Centrales del 
Servicio Andaluz de Salud y de las Delegaciones Territoriales de la Consejería de 
Salud y Familias, así como en la página web del Servicio Andaluz de Salud (www.
juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud), a partir del mismo día de publicación de la 
presente Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Contra la presente resolución, que agota la vía administrativa, se podrá interponer 
recurso potestativo de reposición ante la Dirección General de Personal 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 recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia 
de Andalucía, Sala de Granada, conforme a lo establecido en la Ley 29/1998, de 13 de 
julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en el plazo de dos meses, 
contados ambos plazos desde el día siguiente al de la publicación de la resolución en el 
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 29 de enero de 2020.- La Directora General, Pilar Bartolomé Hernández.
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ANEXO I
COMISIONES DE VALORACIÓN

TÉCNICO/A MEDIO-GESTIÓN DE FUNCIÓN ADMINISTRATIVA 
OPCIONES ADMINISTRACIÓN GENERAL E INFORMÁTICA

TITULARES SUPLENTES

DESIGNACIÓN NOMBRE APELLIDOS DESIGNACIÓN NOMBRE APELLIDOS

PRESIDENTE/A JAIME MOLES PÉREZ PRESIDENTE/A ANDRÉS FUENTES PÉREZ

SECRETARIO/A ADELA
FERNÁNDEZ CERE-
ZUELA

SECRETARIO/A ESTHER DELGADO SOLANA

VOCAL MARÍA JOSÉ PORRAS QUESADA VOCAL ÓSCAR RAFAEL DEGAYÓN ROJO

VOCAL PEDRO JOSÉ ROMERA COBO VOCAL MERCEDES
MALDONADO CABRE-
RA

VOCAL EMILIO O. ROBERT LARA VOCAL JOSÉ MARÍA
RODRÍGUEZ RODRÍ-
GUEZ

TRABAJADOR/A SOCIAL

TITULARES SUPLENTES

DESIGNACIÓN NOMBRE APELLIDOS DESIGNACIÓN NOMBRE APELLIDOS

PRESIDENTE/A ANTONIO GONZÁLEZ PINTO PRESIDENTE/A JESÚS CÁRCAMO BAENA

SECRETARIO/A
AINHOA ARAN-
ZAZU

MARTÍNEZ PÉREZ SECRETARIO/A ANTONIO RODRÍGUEZ MORENO

VOCAL LOURDES
YREZÁBAL GARCÍA DE 
LA TORRE

VOCAL ANTONIA
NAHARRO HERNÁN-
DEZ

VOCAL MARÍA TERESA
VILLALUENGA DE LA 
CRUZ

VOCAL AGUSTINA HERVÁS DE LA TORRE

VOCAL MANUEL DÍAZ CHACÓN VOCAL CRISTINA RAMOS PRO
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2. Autoridades y personal
2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

universidades

Resolución de 13 de enero de 2020, de la Universidad de Cádiz, por la que se 
convoca concurso público de Profesorado Contratado Doctor, mediante contrato 
laboral especial.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 48.2 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 
de diciembre, de Universidades (BOE de 24 de diciembre); Ley Orgánica 4/2007, de 12 
de abril (BOE 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 (BOJA del 11); los Estatutos de la Universidad de Cádiz, aprobados 
mediante Decreto 281/2003, de 7 octubre (BOJA de 28 de octubre), 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; y siendo necesaria 
la contratación de Profesores Contratados en las plazas que se indican en el Anexo I, de 
acuerdo con el Reglamento de Contratación de Profesorado, aprobado en Consejo de 
Gobierno de la Universidad de Cádiz, en su sesión de 19 de diciembre de 2003, reformado 
por Acuerdo del Consejo de Gobierno de 13 de julio de 2004, modificado por Acuerdo 
del Consejo de Gobierno de 6 de octubre de 2004, cuyo baremo ha sido, igualmente, 
modificado por acuerdo del Consejo de Gobierno de 30 de junio de 2008, modificado, de 
nuevo, por acuerdo del Consejo de Gobierno de 20 de diciembre de 2011.

El artículo 19 de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado 
para el año 2018 (BOE de 4 de julio), establece una tasa de reposición del 100% para los 
Cuerpos de Catedráticos de Universidad, de Profesores Titulares de Universidad y de 
Profesores Contratados Doctores.

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 el BOJA de 
21 de mayo, corrección de errores de 13 de junio de 2018), y una vez obtenida por Orden 
de la Consejera de Conocimiento, Investigación y Universidad de la Junta de Andalucía, 
de 5 de julio de 2018, autorización para la convocatoria de las plazas relacionadas, en los 
términos establecidos por la legislación vigente, este Rectorado ha resuelto convocar a 
concurso público las plazas que se citan en el Anexo I de la presente Resolución para la 
contratación de Profesores Contratados Doctores, mediante contrato laboral indefinido, 
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, 13 de enero 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.
1.1. Se convoca concurso público para cubrir mediante contrato laboral indefinido, 

las plazas de Profesorado Contratado Doctor que se indican en el anexo I, con las 
características que igualmente se señalan en dicho anexo.
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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; el Decreto Legislativo 1/2013, de 8 
de enero, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Andaluza de Universidades; 
el Real Decreto 898/1985, de 30 de abril, sobre Régimen del Profesorado Universitario; 
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 y el Real Decreto Legislativo 
2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido del Estatuto de los 
Trabajadores, 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 será el de concurso público, consistente en una 
primera autobaremación por parte de las personas aspirantes, seguida de una propuesta 
de baremación de sus méritos por parte del correspondiente Departamento, para finalizar 
con una última baremación de carácter definitivo de la Comisión de Contratación de la 
Universidad, siendo el baremo el que se acompaña como Anexo II.

Los criterios de afinidad, aprobados por la Comisión de Contratación del Profesorado, 
remitidos por los Departamentos al Área de Personal, tras su aprobación por sus 
respectivos Consejos de Departamentos, serán los aplicables para baremar a las 
candidaturas. Los mismos se publicarán en la web del Área de Personal el día de la 
publicación de la presente convocatoria en el siguiente enlace: https://personal.uca.es/
convocatorias-de-pdi-contratado/

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.

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 por parte 
de la candidatura seleccionada. A tal efecto, siempre que el Departamento así lo estime 
mediante informe motivado favorable, la Comisión establecerá, en su caso, en el acta de 
resolución de la convocatoria una relación de las candidaturas que, a su juicio, obtienen 
la puntuación suficiente para formar parte de la mencionada lista, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 11.º1.d) del Reglamento de Contratación de Profesorado.

1.5. Las personas propuestas para ocupar las plazas deberán respetar los 
horarios establecidos por los Centros y las actividades docentes asignadas por los 
Departamentos.

1.6. 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 persona propuesta 
por la misma. Este contrato tendrá validez provisional en tanto no adquiera firmeza la 
resolución de la Comisión de Contratación.

2. Requisitos de las candidaturas.
2.1. Para ser admitidas en el presente concurso público, las candidaturas deberán 

reunir los siguientes requisitos:
2.1.1. Tener la nacionalidad española, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 57 del 

Estatuto Básico del Empleado Público. 
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2.1.2. Las personas con nacionalidad de Estados distintos a la Unión Europea deberán 
estar en posesión del permiso de residencia y/o permiso de trabajo para proceder a la 
firma del contrato. 

2.1.3. Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas. 
2.1.4. Tener cumplidos los 16 años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de 

jubilación forzosa.
2.1.5. No haber sido separado, mediante expediente disciplinario, 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. 

2.1.6. No estar afectado/a de incompatibilidad, conforme a lo establecido en 
la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, y demás normas de desarrollo en materia de 
incompatibilidades. El personal incluido en el ámbito de aplicación de la citada Ley, sólo 
podrá compatibilizar sus actividades con el desempeño de puestos en el sector público 
en los supuestos contemplados en dicha ley. 

2.1.7. Estar en posesión del título académico de Doctor/a. 
2.1.8. Contar con la evaluación positiva de su actividad por parte de la Agencia 

Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) o de la Agencia Andaluza 
del Conocimiento. 

En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero, deberá estar en posesión de la 
credencial que acredite la homologación.

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, que se facilitará en la página web del Área de Personal 
https://personal.uca.es/convocatorias-de-pdi-contratado/
Las personas que opten a más de una plaza deberán presentar solicitud independiente 

para cada una de ellas, acompañada de la documentación acreditativa, salvo que se trate 
de plazas de la misma área de conocimiento, en cuyo caso bastará con una sola solicitud 
y documentación acreditativa. En estos supuestos, deberán quedar identificadas en la 
solicitud las plazas a que se concursa, especificando el núm. de plaza indicado en el 
Anexo I de plazas convocadas.

3.2. A la solicitud se acompañará la siguiente documentación:
3.2.1. Copia del documento nacional de identidad.
3.2.2. Curriculum vitae.
3.2.3. Copia del título académico de Doctor/a.
En caso de títulos extranjeros, éstos deberán ir acompañados de una copia de la 

homologación del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte español.
3.2.4. Copia de la Certificación académica personal.
3.2.5. Autobaremación ajustada al baremo correspondiente según la plaza solicitada.
3.2.6. Copia de la evaluación positiva de su actividad por parte de la Agencia Nacional 

de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) o de la Agencia Andaluza del 
Conocimiento.

3.2.7. Acompañar acreditación fehaciente de los méritos alegados. No será necesaria 
la compulsa de las copias de los documentos que se presenten, bastando la declaración 
jurada de la persona interesada sobre la autenticidad de las mismas, así como de los 
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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 que se 
acredite la veracidad de las circunstancias y documentos aportados a concurso y que 
hayan sido objeto de valoración.

En el caso de candidaturas que no obtengan contrato ni aparezcan relacionados en 
la bolsa de trabajo, en su caso, en el acta de Resolución, se podrá proceder a 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.

3.3. El plazo de presentación de solicitudes comenzará a partir del siguiente al de su 
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 
anteriormente citada, la lista provisional de solicitudes admitidas y excluidas. Cuando 
las circunstancias lo aconsejen y a criterio del Vicerrectorado competente, se podrá 
establecer un plazo de publicación de la lista provisional comprendido entre 1 y 3 días. 
Contra la lista provisional de solicitudes admitidas y excluidas se podrá reclamar dentro 
de los 5 días siguientes a su publicación.

Si la solicitud no reuniese los requisitos establecidos se requerirá en dicha publicación 
a la persona interesada 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. Cuando razones de urgencia lo aconsejan y mediante Resolución 
del Rector, este plazo se podrá reducir a la mitad.

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 comprendido entre 1 y 3 días.

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 2 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 el artículo 123 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

4. Valoración por el departamento.
4.1. En el plazo de 2 días, contados a partir de la finalización del plazo de presentación 

de reclamaciones, a través de mensajería y acompañadas de nota interior que el receptor 
deberá firmar a los efectos de acreditar su recepción, las solicitudes admitidas se remitirán 
para su valoración al Departamento. En función del número de plazas convocadas 
y a criterio del Vicerrectorado competente se podrá establecer un plazo de remisión 
comprendido entre 2 y 5 días. 

4.2. Los Consejos de Departamento valorarán las solicitudes admitidas, remitiéndolas, 
a través de mensajería mediante nota interior que el receptor deberá firmar a los efectos 
de acreditar su recepción, en el plazo máximo de 8 días al Vicerrectorado competente. 
Cuando las circunstancias lo aconsejen y a criterio del Vicerrectorado competente, este 
plazo se reducirá a la mitad.
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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 o persona en quien delegue
- Director/a de Departamento en el que se haya de realizar sus actividades la 

candidatura elegida o miembro del profesorado del ámbito de conocimiento implicada en 
quien delegue.

- Decano/a o Director/a del Centro o persona en quien delegue.
- Seis miembros del profesorado doctor con vinculación permanente, de los cuales 

uno de ellos tendrá vinculación contractual con la Universidad y otro será propuesto por el 
Comité de Empresa del Personal Laboral Docente e Investigador Laboral. 

Asimismo, asistirán a la Comisión de Contratación, con voz pero sin voto, alguno/a 
de los/las Directores/as de Secretariado dependientes del Vicerrectorado competente 
como Secretario de la Comisión, y un funcionario 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/composicion-comision-
contratacion-profesorado/

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 2 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 de Presidente/a y Secretario/a.

6. Duración del contrato, dedicación semanal y funciones a desempeñar.
6.1. La duración del contrato tendrá carácter indefinido. 
6.2. Las funciones a realizar por el profesorado contratado podrán ser las de 

docencia, investigación, gestión académica y/o atención al alumnado, de acuerdo con lo 
designado por la Dirección del Departamento, que será quien las determine en función de 
sus necesidades.

7. Retribuciones.
Las retribuciones anuales son las establecidas en la normativa vigente.

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 
Vicerrectorado competente, el plazo de publicación del acta podrá establecerse en un 
máximo de 4 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. La persona propuesta 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.
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9.2. En caso de que ésta no presentara los documentos requeridos por la Comisión 
de Contratación 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.

9.3. La persona propuesta, una vez cumplidos los requisitos anteriores, formalizará 
el correspondiente contrato laboral, en el que se contemplará el período de prueba que 
corresponda, teniendo en cuenta lo establecido en el apartado 1.6 de estas bases. En 
función de la fecha de la resolución de la plaza por la Comisión de Contratación, la firma 
del contrato podrá surtir efectos a inicio del primer o segundo cuatrimestre.

9.4. 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 
representantes de los trabajadores.

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 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.

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.

ANEXO I: 21 PLAZAS A CONVOCAR

CATEGORÍA: PROFESORADO CONTRATADO DOCTOR A TIEMPO COMPLETO DE 
DURACIÓN INDEFINIDA

Plaza Centro Departamento Área de conocimiento Perfil Docente Perfil Investigador
Titulación/es Preferente/s

(apartado 1.1.3. del 
baremo)

Puntuación 
mínima

DC4877 FACULTAD DE 
CIENCIAS

BIOMEDICINA, 
BIOTECNOLOGÍA 
Y SALUD PÚBLICA

GENÉTICA

Docencia en el área 
de conocimiento, 
preferentemente en 
materias vinculadas 
a las titulaciones 
impartidas en el 
centro de adscripción.

Investigación en el 
Área de conocimiento, 
preferentemente en 
Genética y Genómica en 
organismos marinos y 
enología

Licenciatura/Grado 
en Ciencias del Mar, 
Química, Biotecnología, 
Enología y Ciencias 
Ambientales

25 puntos

DC4878 FACULTAD DE 
CIENCIAS

BIOMEDICINA, 
BIOTECNOLOGÍA 
Y SALUD PÚBLICA

GENÉTICA

Docencia en el área 
de conocimiento, 
preferentemente en 
materias vinculadas 
a las titulaciones 
impartidas en el 
centro de adscripción.

Investigación en el 
Área de conocimiento, 
preferentemente en 
Genética y Genómica en 
organismos marinos y 
enología

Licenciatura/Grado 
en Ciencias del Mar, 
Química, Biotecnología, 
Enología y Ciencias 
Ambientales

25 puntos

DC4879

FACULTAD 
DE CIENCIAS 

DE LA 
EDUCACIÓN

DIDÁCTICA
DIDÁCTICA DE 
LAS CIENCIAS 

EXPERIMENTALES

Docencia en el área 
de conocimiento, 
preferentemente en 
materias vinculadas 
a las titulaciones 
impartidas en el 
centro de adscripción.

Investigación en el 
área de conocimiento, 
preferentemente en 
modelización en la 
enseñanza de las ciencias 
y en formación inicial del 
profesorado de ciencias

Licenciatura o Grado en 
Ciencias del Mar 50 puntos

DC4880

FACULTAD 
DE CIENCIAS 

DE LA 
EDUCACIÓN

DIDÁCTICA
DIDÁCTICA DE 
LAS CIENCIAS 

EXPERIMENTALES

Docencia en el área 
de conocimiento, 
preferentemente en 
materias vinculadas 
a las titulaciones 
impartidas en el 
centro de adscripción.

Investigación en el 
área de conocimiento, 
preferentemente en 
modelización en la 
enseñanza de las ciencias 
y en formación inicial del 
profesorado de ciencias

Licenciatura o Grado en 
Ciencias del Mar 50 puntos
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Plaza Centro Departamento Área de conocimiento Perfil Docente Perfil Investigador
Titulación/es Preferente/s

(apartado 1.1.3. del 
baremo)

Puntuación 
mínima

DC4881

FACULTAD 
DE CIENCIAS 

DE LA 
EDUCACIÓN

DIDÁCTICA
DIDÁCTICA Y 

ORGANIZACIÓN 
ESCOLAR

Docencia en el área 
de conocimiento, 
preferentemente en 
materias vinculadas 
a las titulaciones 
impartidas en el 
centro de adscripción.

Investigación en el 
área de conocimiento, 
preferentemente en 
Participación en procesos 
de evaluación en el ámbito 
universitario, Evaluación 
orientada al aprendizaje 
de competencias en 
Educación Superior 
y/o Recursos tecnológicos 
aplicados a la evaluación 
en la universidad

Licenciatura o Grado 
en Pedagogía o 
Psicopedagogía

40 puntos

DC4882

FACULTAD 
DE CIENCIAS 

DE LA 
EDUCACIÓN

DIDÁCTICA DE 
LA LENGUA Y LA 

LITERATURA

DIDÁCTICA DE 
LA LENGUA Y LA 

LITERATURA

Docencia en el área 
de conocimiento, 
preferentemente en 
materias vinculadas 
a las titulaciones 
impartidas en el 
centro de adscripción.

Investigación referida a 
Didáctica de la Lengua y la 
Literatura Españolas

Licenciatura o Grado 
en Filología Hispánica. 
Licenciatura o Grado en 
Lingüística

60 puntos

DC4883

FACULTAD 
DE CIENCIAS 
ECONÓMICAS 

Y 
EMPRESARIA-

LES

ECONOMÍA 
GENERAL

ECONOMÍA 
APLICADA

Docencia en el área 
de conocimiento, 
preferentemente en 
materias vinculadas 
a las titulaciones 
impartidas en el 
centro de adscripción.

Economía del cambio 
tecnológico en el ámbito 
universitario y de la 
convergencia

Licenciatura o Grado en 
Economía. Licenciatura o 
Grado en Administración 
y Dirección de Empresas

10 puntos

DC4884

FACULTAD DE 
ENFERMERÍA 

Y 
FISIOTERAPIA

ENFERMERÍA Y 
FISIOTERAPIA FISIOTERAPIA

Docencia en el área 
de conocimiento, 
preferentemente en 
materias vinculadas 
a las titulaciones 
impartidas en el 
centro de adscripción.

Telerehabilitación y análisis 
de la ciencia

Diplomatura/ Licenciatura 
o Grado en Fisioterapia 20 puntos

DC4885

FACULTAD 
DE CIENCIAS 

SOCIALES 
Y DE LA 

COMUNICA-
CIÓN

ESTADÍSTICA E 
INVESTIGACIÓN 

OPERATIVA

ESTADÍSTICA E 
INVESTIGACIÓN 

OPERATIVA

Docencia en el área 
de conocimiento, 
preferentemente en 
materias vinculadas 
a las titulaciones 
impartidas en el 
centro de adscripción.

Modelos estadísticos 
avanzados en el ámbito de 
la Astroestadística

Licenciatura o Grado en 
Matemáticas o Ciencias 
Estadísticas

50 puntos

DC4886 FACULTAD DE 
MEDICINA

ESTADÍSTICA E 
INVESTIGACIÓN 

OPERATIVA

ESTADÍSTICA E 
INVESTIGACIÓN 

OPERATIVA

Docencia en el área 
de conocimiento, 
preferentemente en 
materias vinculadas 
a las titulaciones 
impartidas en el 
centro de adscripción.

Métodos estadísticos 
aplicados a la 
epidemiología en salud 
mental y psicometría

Licenciatura o Grado en 
Matemáticas o Ciencias 
Estadísticas

50 puntos

DC4887
ESCUELA 

POLITÉCNICA 
SUPERIOR

INGENIERÍA 
INDUSTRIAL E 

INGENIERÍA CIVIL

INGENIERÍA DEL 
TERRENO

Docencia en el área 
de conocimiento, 
preferentemente en 
materias vinculadas 
a las titulaciones 
impartidas en el 
centro de adscripción.

Modelado Computacional 
del Comportamiento 
Térmico en Ingeniería del 
Terreno

Ingeniería de Caminos,
Canales y Puertos 50 puntos

DC4888
ESCUELA 

POLITÉCNICA 
SUPERIOR

INGENIERÍA 
INDUSTRIAL E 

INGENIERÍA CIVIL

INGENIERÍA E 
INFRAESTRUCTURA 

DE LOS 
TRANSPORTES

Docencia en el área 
de conocimiento, 
preferentemente en 
materias vinculadas 
a las titulaciones 
impartidas en el 
centro de adscripción.

Modelado Computacional 
en Ingeniería del 
Transporte en el entorno 
Logístico-Portuario del 
Estrecho de Gibraltar

Ingeniería de Caminos,
Canales y Puertos 50 puntos

DC4889
ESCUELA 

POLITÉCNICA 
SUPERIOR

INGENIERÍA 
INDUSTRIAL E 

INGENIERÍA CIVIL

INGENIERÍA E 
INFRAESTRUCTURA 

DE LOS 
TRANSPORTES

Docencia en el área 
de conocimiento, 
preferentemente en 
materias vinculadas 
a las titulaciones 
impartidas en el 
centro de adscripción.

Modelado Computacional 
en Ingeniería del 
Transporte en el entorno 
Logístico-Portuario del 
Estrecho de Gibraltar

Ingeniería de Caminos,
Canales y Puertos 50 puntos



Número 23 - Martes, 4 de febrero de 2020

página 100 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

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

BOJA

#C
O

D
IG

O
_V

E
R

IF
IC

A
C

IO
N

#

Plaza Centro Departamento Área de conocimiento Perfil Docente Perfil Investigador
Titulación/es Preferente/s

(apartado 1.1.3. del 
baremo)

Puntuación 
mínima

DC4890
ESCUELA 

SUPERIOR DE 
INGENIERÍA

INGENIERÍA 
MECÁNICA 
Y DISEÑO 

INDUSTRIAL

INGENIERÍA DE 
LOS PROCESOS DE 

FABRICACIÓN

Docencia en el área 
de conocimiento, 
preferentemente en 
materias vinculadas 
a las titulaciones 
impartidas en el 
centro de adscripción.

Investigación en 
mecanizado de aleaciones 
ligeras o materiales 
compuestos

Ingeniería en Tecnologías 
Industriales, Ingeniería 
Mecánica, Ingeniería en 
Organización Industrial, 
Ingeniería Industrial 
o Ingeniería Técnica 
Industrial Mecánica

60 puntos

DC4891
ESCUELA 

SUPERIOR DE 
INGENIERÍA

INGENIERÍA 
MECÁNICA 
Y DISEÑO 

INDUSTRIAL

INGENIERÍA DE 
LOS PROCESOS DE 

FABRICACIÓN

Docencia en el área 
de conocimiento, 
preferentemente en 
materias vinculadas 
a las titulaciones 
impartidas en el 
centro de adscripción.

Investigación en 
mecanizado de aleaciones 
ligeras o materiales 
compuestos

Ingeniería en Tecnologías 
Industriales, Ingeniería 
Mecánica, Ingeniería en 
Organización Industrial, 
Ingeniería Industrial 
o Ingeniería Técnica 
Industrial Mecánica

60 puntos

DC4892
ESCUELA 

SUPERIOR DE 
INGENIERÍA

MÁQUINAS 
Y MOTORES 
TÉRMICOS

MÁQUINAS 
Y MOTORES 
TÉRMICOS

Docencia en el área 
de conocimiento, 
preferentemente en 
materias vinculadas 
a las titulaciones 
impartidas en el 
centro de adscripción.

Modelado en instalaciones 
térmicas en edificios

Ingeniería Técnica 
Industrial. Ingeniero 
Industrial. Grado en 
Ingeniería Industrial

60 puntos

DC4893

FACULTAD 
DE CIENCIAS 

SOCIALES 
Y DE LA 

COMUNICA-
CIÓN

MARKETING Y 
COMUNICACIÓN

COMUNICACIÓN 
AUDIOVISUAL Y 

PUBLICIDAD

Docencia en el área 
de conocimiento, 
preferentemente en 
materias vinculadas 
a las titulaciones 
impartidas en el 
centro de adscripción.

Investigación en Publicidad 
y Relaciones Públicas, 
preferentemente en 
autopromoción digital

Licenciatura o Grado en 
Publicidad y Relaciones 
Públicas

60 puntos

DC4894

FACULTAD 
DE CIENCIAS 
ECONÓMICAS 

Y 
EMPRESARIA-

LES

ORGANIZACIÓN 
DE EMPRESAS

ORGANIZACIÓN DE 
EMPRESAS

Docencia en el área 
de conocimiento, 
preferentemente en 
materias vinculadas 
a las titulaciones 
impartidas en el 
centro de adscripción.

Dirección Estratégica y 
Emprendimiento

Licenciatura o Grado 
en Administración y 
Dirección de Empresas

40 puntos

DC4895
ESCUELA 

SUPERIOR DE 
INGENIERÍA

ORGANIZACIÓN 
DE EMPRESAS

ORGANIZACIÓN DE 
EMPRESAS

Docencia en el área 
de conocimiento, 
preferentemente en 
materias vinculadas 
a las titulaciones 
impartidas en el 
centro de adscripción.

Dirección Estratégica y 
Emprendimiento

Licenciatura o Grado 
en Administración y 
Dirección de Empresas

40 puntos

DC4896

FACULTAD 
DE CIENCIAS 

DE LA 
EDUCACIÓN

PSICOLOGÍA

PERSONALIDAD, 
EVALUACIÓN Y 
TRATAMIENTO 
PSICOLÓGICO

Docencia en el área 
de conocimiento, 
preferentemente en 
materias vinculadas 
a las titulaciones 
impartidas en el 
centro de adscripción.

Investigación vinculada 
a la evaluación de la 
sintomatología clínica en el 
ámbito universitario y sus 
efectos en el rendimiento 
académico; diseño y 
evaluación de la efectividad 
de
intervenciones breves, 
así como de programas 
de entrenamiento en 
competencias personales
desde las Unidades de 
Atención Psicológica 
Universitaria

Licenciatura o Grado en 
Psicología

40 puntos

DC4897 FACULTAD DE 
CIENCIAS

QUÍMICA 
ANALÍTICA QUÍMICA ANALÍTICA

Docencia en el área 
de conocimiento, 
preferentemente en 
materias vinculadas 
a las titulaciones 
impartidas en el 
centro de adscripción.

Investigación en el área, 
preferentemente en el 
desarrollo de metodologías 
analíticas avanzadas de 
aplicación en alimentos 
naturales no procesados, y 
determinación de metales 
en aguas y organismos 
marinos aplicando técnicas 
electroanalíticas y sensores 
ópticos

Licenciatura o Grado en 
Química 50 puntos
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ANEXO II: BAREMO PROFESORADO CONTRATADO DOCTOR

I. FORMACIÓN ACADÉMICA Puntuación máxima: 15 Puntuación 
obtenida

1.1 Titulación Universitaria
-  Expediente académico de la Titulación Universitaria. Se valorará una única 

Titulación, la que en conjunto resulte más adecuada al perfil de la plaza
-  La puntuación resultante se minorará en 0,25 puntos por cada año 

adicional al número de años en el que esté estructurado el plan de estudios 

20

1.1.1 Licenciatura/ Grado
Calificación numérica media resultante aproximada a dos decimales. En el 
caso de que no conste la calificación numérica en el expediente (A: 5; N: 7; 
S: 9; MH: 10)

10

1.1.2 Diplomatura
Calificación numérica media resultante aproximada a dos decimales dividida 
entre dos. En el caso de que no conste la calificación numérica en el 
expediente (A: 5; N: 7; S: 9; MH: 10) dividida entre dos

5

1.1.3 Mérito preferente: Titulación preferente Se multiplicará por dos la 
puntuación obtenida en los 

apartados 1.1.1 o 1.1.2
1.2 Doctorado

-  Se valorará un único programa de doctorado, el que en conjunto resulte 
más adecuado al perfil de la plaza

- Apartados 1.2.1, 1.2.2 y 1.2.3 excluyentes entre sí

10

1.2.1 Periodo docente 2
1.2.2 Programa completo (Examen de Licenciatura, suficiencia investigadora o 

DEA) 4

1.2.3 Tesis Doctoral (apto o aprobado: 5; Not: 6; Sobresaliente: 7; Apto o 
sobresaliente cum laude: 8) 8

1.2.4 Doctorado Europeo 2
1.3 Master Homologados (no valorados en el apartado 1.2) 4

1.3.1 500 horas o más 4
1.3.2 300 a 499 horas 3
1.3.3 150 a 299 horas 2
1.3.4 Menos de 150 horas 1
1.4 Premios extraordinarios 4

1.4.1 Premio extraordinario de Fin de carrera 1
1.4.2 Premio extraordinario de Doctorado 1
1.4.3 Otros premios relacionados con la Formación Académica 1
1.5 Otras titulaciones oficiales 4

1.5.1 Licenciatura/Grado 2
1.5.2 Diplomatura 1
1.5.3 Doctorado 4
1.6 Formación en lengua extranjera 

-  Siempre que no sea materia específica de alguna de las titulaciones 
valoradas

- Apartados excluyentes entre si

2

1.6.1 Escuela Oficial de Idiomas o CSLM (0,4 por curso superado) 2
1.6.2 Otros Centros Oficiales (0,2 por curso superado 1
1.6.3 Certificado de Acreditación de nivel emitido por el CSLM (A1: 0,25; A2: 0,5; 

B1: 0,75; B2: 1; C1: 1,25; C2; 1,50. Puntuaciones no acumulables) 1,50

II. ACTIVIDAD DOCENTE Y COMPETENCIA PEDAGÓGICA Puntuación máxima: 35 Puntuación 
obtenida

2.1 Docencia en Centro Universitario (3 puntos por año TC; en Tiempo parciales 
proporcional al número de créditos) 20

2.2 Docencia en Centro oficial no universitarios (0,5 puntos por año; en Tiempo 
parciales proporcional al número de créditos) 6

2.3 Cursos universitarios impartidos, coordinados o dirigidos (0,10 punto por 
cada cien horas) 2

2.4 Dirección de proyectos de fin de carrera o Trabajo de investigación de Fin de 
Master (0,10 por proyecto o trabajo dirigido) 2
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II. ACTIVIDAD DOCENTE Y COMPETENCIA PEDAGÓGICA Puntuación máxima: 35 Puntuación 
obtenida

2.5 Formación para la actividad docente 5
2.5.1 C.A.P o similares 2
2.5.2 Participación en cursos de formación del profesorado (0,2 por cada 30 

horas) 0,2 (por cada 30 horas)

2.5.3 Coordinación y/o Participación en proyectos de mejora e innovación docente 0,5 (por cada 30 horas)
2.5.4 Participación en proyectos piloto (EEES) 0,25 (por curso académico)
2.5.5 Encuestas de satisfacción docente evaluadas positivamente (al menos 65% 

de los puntos totales) 0,25 (por asignatura y año)

2.5.6 Ponencias en Congresos orientados a la formación docente 0,75
2.5.7. Comunicación o Poster en Congresos orientados a la formación docente 0.25
2.6 Publicación de material didáctico con ISBN 6

2.6.1 Libros 
- Proporcionalmente y según la calidad de la editorial hasta 5 puntos por libro 4 (por libro)

2.6.2 Artículos y capítulos de libro 2 (por contribución)
2.6.3 Dirección, coordinación o edición de obra colectiva (con ISBN) 1 (por obra)
2.7 Mérito preferente: Habilitación, acreditación o ser miembro funcionario en el 

cuerpo docente del área de conocimiento de la plaza convocada
Se multiplicará por dos la 

puntuación final obtenida en 
este apartado II del Baremo.

III. ACTIVIDAD INVESTIGADORA Puntuación máxima: 40 Puntuación 
obtenida

3.1 PUBLICACIONES 30
3.1.1 Libros (con ISBN)

- Proporcionalmente y según la calidad de la editorial hasta 5 puntos por libro 5 (por libro)

3.1.2 Revistas (con ISSN)
3.1.2.1 Revistas con evaluadores externos o, en su defecto, catalogadas

-  Proporcionalmente, según el nivel de impacto y teniendo en cuenta, 
cuando sea posible, la contribución del autor hasta 3 puntos por trabajo

3 (por trabajo)

3.1.2.2 Revistas sin evaluadores externos y no catalogadas
-  Proporcionalmente y según el nivel de difusión y teniendo en cuenta, 

cuando sea posible, la contribución del autor hasta 0,5 puntos por trabajo
0,5 (por trabajo)

3.1.3 Capítulos de libro
-  Proporcionalmente y según la calidad de la editorial y teniendo en cuenta, 

cuando sea posible, la contribución del autor hasta 3 puntos por capítulo
3 (por capítulo)

3.1.4 Dirección, coordinación o edición de obra colectiva (con ISBN) 2 (por obra)
3.1.5 Prólogos, traducciones e introducción 0,25 (por aportación)
3.2 PARTICIPACIÓN EN CONGRESOS 5

3.2.1 Ponencias
3.2.1.1 Ámbito nacional 0,75 (por ponencia)
3.2.1.2 Ámbito internacional 1 (por ponencia)
3.2.2 Comunicación o Poster

3.2.2.1 Ámbito nacional 0,25 (por comunicación)
3.2.2.2 Ámbito internacional 0,5 (por comunicación)

3.3 Proyectos de investigación obtenidos en convocatorias públicas y contratos 
con empresas o con la Administración 7

3.3.1 Dirección 1 (por año)
3.3.2 Pertenencia como investigador/a del Proyecto 0,5 (por año)
3.4 Grupos de investigación reconocidos 3

3.4.1 Dirección 0,5 (por año)
3.4.2 Pertenencia como investigador/a del Grupo 0,25 (por año)
3.5 Becas

-  Los periodos inferiores al año se valorarán proporcionalmente. En caso de 
solapamiento de becas, el periodo de solapamiento solo se valorará en una 
de ellas

10

3.5.1 De organismos públicos obtenidas por concurso público u homologadas a 
FPU y FPI 2 (por año)

3.5.2 Otras becas 0,3 (por año)
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III. ACTIVIDAD INVESTIGADORA Puntuación máxima: 40 Puntuación 
obtenida

3.5.3 Contratos de reincorporación y figuras afines
-  Este mérito no podrá ser valorado también en el apartado dedicado a los 

méritos por capacidad docente o profesional
2 (por año)

3.6 Estancias en Centros de investigación u otras Universidades realizadas con 
posterioridad a la finalización de los estudios de grado. Estancias iguales o 
superiores a cuatro semanas en Centros distintos a la universidad de origen

8

3.6.1 Centros científicos de relevancia acreditada y reconocido prestigio 
internacional, sean nacionales o extranjeros 2 (por año)

3.6.2 Otros Centros 1 (por año)
3.7 Patentes Licenciadas 4

3.7.1 Comercializada 2 (por patente)
3.7.2 No Comercializada 1 (por patente)
3.8 Dirección de trabajos de investigación (defendidos y aprobados) 3

3.8.1 DEA o Tesina 0,5
3.8.2 Tesis doctorales 1,5

3.9
Mérito preferente: 
Habilitación, acreditación o ser funcionario en el cuerpo docente del área de 
conocimiento de la plaza convocada

Se multiplicará por dos la 
puntuación final obtenida en 
este apartado III del Baremo 

(excluidos apdos 3.10 y 
3.11)

3.10 Mérito preferente: (Ayudante y Ayudante Doctor)
Condición de becario con los requisitos establecidos en el epígrafe III de 
este Anexo (Valoración de los méritos preferentes), apartado 3
-  Este mérito es compatible con la valoración del período de beca en el 

epígrafe 3.5

15

3.11 Mérito preferente: (Ayudante Doctor)
Estancia en Centros de reconocido prestigio con los requisitos establecidos 
en el epígrafe III de este Anexo (Valoración de los méritos preferentes), 
apartado 4

15

IV. EXPERIENCIA PROFESIONAL NO DOCENTE Puntuación máxima: 5 Puntuación 
obtenida

4.1 Experiencia profesional con interés para la docencia o investigación 2 (por año) hasta un máximo 
de 50 puntos

V. OTROS MÉRITOS Puntuación máxima: 5 Puntuación 
obtenida

5.1 Asistencia a Congresos Específicos 3
5.1.1 Congresos nacionales 0,10 (por asistencia)
5.1.2 Congresos internacionales 0,20 (por asistencia)
5.2 Organización de Congresos (Comité organizador) 2

5.2.1 Congresos nacionales 0,25 (por Congreso)
5.2.2 Congresos internacionales 0,5 (por Congreso)
5.3 Alumnado colaborador de un Departamento o Área afín al de la plaza 

convocada
0,5 (por año) hasta un 

máximo de 2
5.4 Becario/a colaborador/a de un Departamento o Área afín al de la plaza 

convocada 
- Incompatible con los apartados 3.5 y 5.3.

1

5.5 Becario/a Erasmus, Intercampus o similares
0,25 (por cuatrimestre/

semestre) hasta un máximo 
de 2

5.6 Acreditación para figura de Profesorado Contratado superior a la que se opta 1
5.7 Gestión Universitaria 3

5.7.1 Órganos académicos Unipersonales estatutarios o asimilados 1 (por año)
5.7.2 Dirección SCYTT 0,75 (por año)
5.7.3 Participación en órganos colegiados 0,5 (por año)
5.8 Otros méritos relacionados con el perfil de la plaza Hasta 1

PUNTUACION TOTAL Puntuación máxima: 100 Puntuación 
obtenida
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PUNTUACION FINAL
1. Cuando una candidatura supere la puntuación máxima prevista para un apartado o 

subapartado de algunos de los cinco bloques del baremo, se le concederá la puntuación 
máxima prevista en el apartado o

subapartado correspondiente. En estos casos, y a diferencia del supuesto previsto en 
el apartado siguiente, no se procederá a la normalización de la puntuación obtenida por 
las restantes candidaturas en dichos apartados o subapartados.

2. A la puntuación total obtenida en cada uno de los bloques se le aplicará la 
ponderación de la siguiente Tabla, y de la suma de todo ello se obtendrá la puntuación 
final. Cuando, en alguno de los cinco bloques del baremo una candidatura supere la 
puntuación máxima, a ésta se le concederá el nivel máximo, en tanto que la valoración de 
las demás se hará de forma proporcional.

FORMACIÓN DOCENCIA INVESTIGACIÓN PROFESIONAL OTROS TOTAL
AYUDANTE 35 15 35 5 10 100
AYTE. DOCTOR/A 30 15 40 5 10 100
CONT.DOCTOR/A 15 35 40 5 5 100
CONT.DOCTOR/A 
(PERF.INVEST.) 15 25 50 5 5 100

COLABORADOR/A 20 35 15 25 5 100
ASOCIADO/A 20 20 15 40 5 100

3. La puntuación final obtenida tras la ponderación podrá incrementarse con el 
porcentaje de hasta el 10% de dicha puntuación final adjudicado por el Departamento.

4. Si como resultado de la adjudicación de hasta un 10% de la puntuación final 
por parte del Departamento alguna candidatura superara los 100 puntos, a este se le 
concederá la puntuación máxima, en tanto que la valoración de los demás concursantes 
se hará de forma ponderada.

5. El valor de la puntuación final se modulará a un máximo de 10 puntos.

VALORACIÓN DE LOS MÉRITOS PREFERENTES

1 Poseer la titulación preferente expresada en la convocatoria
El doble de la puntuación obtenida en los 
apartados 1.1.1 o 1.1.2 con el límite de 20 
puntos.

2 Estar habilitado o ser funcionario de los cuerpos docentes en el área de 
conocimiento de la plaza (art. 48.3 LOU)

El doble de la puntuación final obtenida en los 
apartados de Actividad docente (II) y Actividad 
investigadora (III). 

3

Ayudante y Ayudante Doctor/a: haber tenido la condición de becario/a o personal 
investigador en formación reconocida en convocatorias públicas u homologadas, 
con una duración mínima de dos años y no haber sido desposeído de la misma 
por informe desfavorable (art. 64.2 LAU). En el caso en el que se haya culminado 
con la obtención del grado de Doctor/a no se requerirá el período mínimo de dos 
años de disfrute efectivo de la beca

15 puntos adicionales en el apartado de 
Actividad investigadora

4

Ayudante Doctor/a: la estancia en universidades o centros de investigación de 
reconocido prestigio, españoles o extranjeros, distintos de la Universidad de 
origen (mínimo de 8 meses en un periodo de 24 meses)
Contratado/a Doctor/a: la estancia en universidades o centros de investigación 
de reconocido prestigio, españoles o extranjeros, distintos de la Universidad de 
origen (mínimo de 12 meses en un periodo de 24 meses)

15 puntos adicionales en el apartado de 
Actividad investigadora

OBSERVACIONES GENERALES1

1. El presente baremo se utilizará en la valoración del mérito y capacidad en los 
concursos públicos de selección de personal docente e investigador a realizar por la 
Universidad de Cádiz. 
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2. El baremo se divide en cinco bloques: 
I. Formación Académica.
II. Actividad docente y Competencia pedagógica.
III. Actividad investigadora.
IV. Experiencia profesional.
V. Otros méritos.

1  Reglamento de Contratación de Profesorado Universidad de Cádiz (Aprobado por Acuerdo del Consejo de 
Gobierno de 19 de diciembre de 2003; BOUCA núm. 7. Modificado por Acuerdo del Consejo de Gobierno de 
13 de julio de 2004, BOUCA núm. 14; Modificado por Acuerdo del Consejo de Gobierno de 6 de octubre de 
2004, BOUCA núm. 15; Modificado por Acuerdo del Consejo de Gobierno de 30 de junio de 2008, BOUCA 
núm. 80; Modificado por Acuerdo del Consejo de Gobierno de 20 de diciembre de 2011, BOUCA núm. 138).

3. Será responsabilidad de los Departamentos: 
a) Informar sobre el perfil de la plaza definido en la convocatoria. Dicho perfil habrá 

de ajustarse en la medida de lo posible al de la Titulación que origina la necesidad de la 
plaza. 

b) Informar razonadamente a la Comisión de Contratación del mayor o menor grado 
de afinidad de cada uno de los méritos alegados por las candidaturas.

c) Valorar, conforme al baremo y en función del tipo de plaza, las solicitudes 
recibidas. 

d) A la vista de los currículos de las candidaturas y de su adecuación a la plaza 
convocada, señalar aquellas a las que se les adjudica hasta un 10% de la puntuación final 
obtenida. 

4. La Comisión de contratación supervisará la correcta aplicación del baremo, 
la adecuación de la candidatura al perfil de la plaza, y formulará la correspondiente 
propuesta de contratación, si procede. 

5. La valoración de los méritos alegados por las candidaturas en cada uno de los 
bloques del baremo se realizará de acuerdo con la coherencia y correspondencia de 
dichos méritos con el perfil de la plaza definido en la convocatoria y, en su defecto, con el 
área de conocimiento de la plaza a la que concursa. 

En consecuencia, y una vez valorado el mérito, éste se multiplicará por un coeficiente 
corrector en función de su adecuación a la materia de la plaza de acuerdo con los 
siguientes criterios: 

a) Adecuación alta (materia de la plaza): 1.
b) Adecuación media (materia afín a la plaza): 0,50.
c) Adecuación baja o sin adecuación (materia no afín o poco afín de la plaza): 0.

6. Los méritos puntuados por periodos temporales serán valorados proporcionalmente 
al periodo que abarque, considerando el resultado redondeado al primer decimal. 

7. El mérito se puntuará una sola vez en el apartado correspondiente.
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2. Autoridades y personal
2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

universidades

Resolución de 13 de enero de 2020, de la Universidad de Cádiz, por la que 
se convoca concurso público de Profesorado Asociado (Histología), mediante 
contrato laboral especial.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 48.2 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de 
diciembre, de Universidades (BOE de 24 de diciembre); Ley Orgánica 4/2007, de 12 de 
abril (BOE de 12 de abril), por la que se modifica la Ley 6/2001; Ley 15/2003, de 22 de 
diciembre, Andaluza de Universidades (BOJA del 31); Ley 12/2011, de 16 de diciembre 
(BOJA de 27 de diciembre), de modificación de la Ley Andaluza de Universidades; los 
Estatutos de la Universidad de Cádiz, aprobados mediante Decreto 281/2003, de 7 octubre 
(BOJA de 28 de octubre), y siendo necesaria la contratación de Profesorado Contratado 
en la plaza que se indica en el anexo, de acuerdo con el Reglamento de Contratación de 
Profesorado, aprobado en Consejo de Gobierno de la Universidad de Cádiz, en su sesión 
de 19 de diciembre de 2003, reformado por Acuerdo del Consejo de Gobierno de 13 de 
julio de 2004, modificado por Acuerdo del Consejo de Gobierno de 6 de octubre de 2004, 
cuyo baremo ha sido, igualmente, modificado por acuerdo del Consejo de Gobierno de 30 
de junio de 2008, modificado, de nuevo, por acuerdo del Consejo de Gobierno de 20 de 
diciembre de 2011.

Este Rectorado ha resuelto convocar a concurso público la plaza que se cita en el 
Anexo de la presente resolución para la contratación de Profesorado Asociado, mediante 
contrato laboral especial de duración determinada, dotada en el estado de gastos del 
presupuesto de la Universidad de Cádiz e incluida en su vigente relación de puestos de 
trabajo con sujeción a las siguientes bases de convocatoria. Todo ello, tras la renuncia del 
titular de la plaza objeto de la presente convocatoria.

Cádiz, 13 de enero 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.
1.1. Se convoca concurso público para cubrir mediante contrato laboral especial de 

duración determinada, la plaza de Profesorado Asociado que se indica en el anexo, con 
las características que igualmente se señalan en el mencionado anexo.

1.2. La plaza convocada 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; la Ley 15/2003, Andaluza de 
Universidades; el Real Decreto 898/1985, de 30 de abril, sobre Régimen del Profesorado 
Universitario; la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del personal 
al servicio de las Administraciones Públicas; 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; los Estatutos de la Universidad 
de Cádiz, el Reglamento de Contratación de Profesorado de la Universidad de Cádiz y 
el Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 
de octubre, en lo no previsto por la mencionada Ley Orgánica de Universidades, con 
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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 aspirantes será el de concurso público, 
consistente en una primera autobaremación por parte de las candidaturas, seguida de una 
propuesta de baremación sus los méritos por parte del correspondiente Departamento, 
para una última baremación de carácter definitivo de la Comisión de Contratación de la 
Universidad, siendo el baremo el que se acompaña en la solicitud.

El Departamento deberá remitir al Área de Personal antes de la publicación del 
listado de admitidos/as y excluidos/as, los criterios que va a aplicar para baremar a las 
candidaturas y que han de ser aprobados por Consejo de Departamento. Los mismos 
se publicarán en la web del Área de Personal el día de la publicación de la presente 
convocatoria en el siguiente enlace: https://personal.uca.es/convocatorias-de-pdi-
contratado/

La puntuación mínima para la obtención de la plaza 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.

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 de 
la candidatura seleccionada, así como para cubrir plazas de idéntico perfil. A tal efecto, 
la Comisión establecerá, en su caso, en el acta de resolución de la convocatoria una 
relación de aspirantes que, a su juicio, obtienen la puntuación suficiente para formar 
parte de la mencionada lista, de conformidad con lo establecido en el artículo 11.º 1.d) del 
Reglamento de Contratación de Profesorado.

1.5. La persona propuesta para ocupar la plaza deberá respetar el horario establecido 
por el Centro y las actividades docentes asignadas por el Departamento.

1.6. La persona propuesta deberá 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 las candidaturas.
2.1. Para ser admitidas en el presente concurso público, las personas candidatas 

deberán reunir los siguientes requisitos:
2.1.1. Tener cumplidos los 16 años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de 

jubilación forzosa.
2.1.2. Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas. 
2.1.3. Estar en posesión del título académico de Grado, Licenciatura, Arquitectura o 

Ingeniería, como mínimo.
2.1.4. Ejercer actividad profesional fuera del ámbito académico universitario, 

relacionada con el área de conocimiento correspondiente a la plaza solicitada y/o con 
las actividades docentes o investigadoras a ejercer, con antigüedad de al menos tres 
años y mantener el ejercicio de dicha actividad durante la totalidad de su periodo de 
contratación.

En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero, deberá estar en posesión de la 
credencial que acredite la homologación.
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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 será facilitada en la página web del Área de Personal 
https://personal.uca.es/convocatorias-de-pdi-contratado/

3.2. A la solicitud se acompañará la siguiente documentación:
3.2.1. Fotocopia del documento nacional de identidad.
3.2.2. Curriculum vitae.
3.2.3. Fotocopia del título académico exigido. En el caso de titulaciones obtenidas en 

el extranjero, las titulaciones académicas deberán estar homologadas por el Ministerio 
competente en materia de educación 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.

3.2.4. Fotocopia de la certificación académica personal.
3.2.5. Autobaremación ajustada al baremo correspondiente según la plaza solicitada.
3.2.6. Fotocopia del contrato de trabajo o alta como autónomo correspondiente a la 

actividad profesional fuera del ámbito académico universitario, así como informe de vida 
laboral actualizado expedido por la Tesorería General de la Seguridad Social. En el caso 
de ser empleado público aportar certificado de servicios actualizado. En caso de que 
del contrato de trabajo o del alta como autónomo no se desprenda que se cumplen los 
requisitos establecidos a la fecha indicada en la base 2.2, deberá acompañarse cualquier 
otro documento que así lo acredite.

La Comisión de Valoración, previa comprobación de que la actividad profesional de 
las personas candidatas está relacionada con la actividad de la plaza convocada, podrá 
declarar excluidas del proceso a aquellas solicitudes que no cumplan dicho requisito, 
indicándolo expresamente en el acta de resolución del concurso.

3.2.7. Acompañar 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 las personas 
aspirantes que acrediten la veracidad de las circunstancias y documentos aportados a 
concurso y que hayan sido objeto de valoración.

Las personas solicitantes que no obtengan contrato ni aparezcan relacionadas en la 
bolsa de trabajo, 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.

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 diez 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. Cuando las circunstancias lo 
aconsejen y a criterio del Vicerrectorado competente, se podrá establecer un plazo de 
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publicación de la lista provisional comprendido entre 1 y 3 días. Contra la lista provisional 
de solicitudes admitidas y excluidas se podrá reclamar dentro de los 5 días siguientes a 
su publicación.

Si la solicitud no reuniese los requisitos establecidos se requerirá en dicha publicación 
a la persona interesada 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. Cuando razones de urgencia lo aconsejan y mediante resolución 
del Rector, este plazo se podrá reducir a la mitad.

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 Vicerrector competente, se podrá establecer un plazo de 
publicación de la lista definitiva comprendido entre uno y tres días.

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 el artículo 123 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

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 Vicerrector competente se podrá establecer un plazo de remisión comprendido 
entre dos y cinco días. 

4.2. El Consejo de Departamento valorará las solicitudes admitidas remitiéndola 
baremación en el plazo máximo de 8 días al Área de Personal. Cuando las circunstancias 
lo aconsejen y a criterio del Vicerrectorado competente, este plazo se reducirá a la 
mitad.

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 o persona en quien delegue.
- Director/a de Departamento en el que se haya de realizar sus actividades el candidato 

elegido o profesor del ámbito de conocimiento implicada en quien delegue.
- Decano/a o Director/a del Centro o persona en quien delegue.
- Seis miembros del profesorado doctor con vinculación permanente, de los cuales 

uno de ellos tendrá vinculación contractual con la Universidad y otro será propuesto por el 
Comité de Empresa del Personal Laboral Docente e Investigador Laboral.

Asimismo, formarán parte de la Comisión de Contratación, con voz pero sin voto, 
alguno/a de los/as Directores/as de Secretariado dependientes del Vicerrectorado 
competente como Secretario/a de la Comisión, y un miembro funcionario 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, 
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quedando válidamente constituida cuando a ella asista la mitad de sus miembros, 
requiriéndose, en todo caso, la presencia de Presidente/a y Secretario/a.

6. Duración del contrato, dedicación semanal y funciones a desempeñar.
6.1. La duración de los contratos de trabajo es la indicada para la plaza en el anexo. 

El horario podrá ser distribuido en parte o en su totalidad, tanto en turno de mañana como 
de tarde.

6.2. La persona propuesta será contratada por el número de horas semanales que se 
indique en el anexo.

6.3. Las funciones a realizar por el profesorado contratado podrán ser las de docencia, 
investigación, gestión académica y/o atención al alumnado, de acuerdo con lo designado 
por la Dirección del Departamento, que será quien las determine en función de sus 
necesidades.

7. Retribuciones.
Las retribuciones anuales son las establecidas en la normativa vigente.
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. La persona propuesta 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.

9.2. En caso de que ésta no presentara los documentos requeridos por la Comisión 
de Contratación 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.

9.3. La persona propuesta, una vez cumplidos los requisitos anteriores, formalizará 
el correspondiente contrato laboral, en el que se contemplará el período de prueba que 
corresponda, teniendo en cuenta lo establecido en la base 1.7.

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 la 
persona seleccionada esté desempeñando o pase a desempeñar otra actividad pública o 
privada.

9.4. El contrato celebrado por la Universidad de Cádiz en virtud del Reglamento 
de Contratación de Profesorado queda sometido a la legislación laboral y habrá de 
formalizarse por escrito, debiendo remitirse una copia básica del mismo a los/as 
representantes de los/as trabajadores/as.
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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 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.

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.

BAREMO PROFESORADO ASOCIADO

I. FORMACIÓN ACADÉMICA Puntuación máxima: 20 Puntuación 
obtenida

1.1

Titulación Universitaria.
- Expediente académico de la Titulación Universitaria. Se valorará una única Titulación, la que en conjunto resulte 
más adecuada al perfil de la plaza. 
- La puntuación resultante se minorará en 0,25 puntos por cada año adicional al número de años en el que esté 
estructurado el plan de estudios. 

20

1.1.1
Licenciatura/ Grado. 
Calificación numérica media resultante aproximada a dos decimales. En el caso de que no conste la calificación 
numérica en el expediente (A: 5; N: 7; S: 9; MH: 10)

10

1.1.2
Diplomatura. 
Calificación numérica media resultante aproximada a dos decimales dividida entre dos. En el caso de que no 
conste la calificación numérica en el expediente (A: 5; N: 7; S: 9; MH: 10) dividida entre dos.

5

1.1.3 Mérito preferente: Titulación preferente
Se multiplicará por dos la 
puntuación obtenida en 

los apartados 1.1.1 o 1.1.2

1.2
Doctorado
- Se valorará un único programa de doctorado, el que en conjunto resulte más adecuado al perfil de la plaza. 
- Apartados 1.2.1, 1.2.2 y 1.2.3 excluyentes entre sí.

10

1.2.1 Periodo docente 2

1.2.2 Programa completo (Examen de Licenciatura, suficiencia investigadora o DEA) 4

1.2.3 Tesis Doctoral (apto o aprobado: 5; Not: 6; Sobresaliente: 7; Apto o sobresaliente cum laude: 8) 8

1.2.4 Doctorado Europeo 2

1.3 Master Homologados (no valorados en el apartado 1.2) 4

1.3.1 500 horas o más 4

1.3.2 300 a 499 horas 3

1.3.3 150 a 299 horas 2

1.3.4 Menos de 150 horas 1

1.4 Premios extraordinarios 4

1.4.1 Premio extraordinario de Fin de carrera 1

1.4.2 Premio extraordinario de Doctorado 1

1.4.3 Otros premios relacionados con la Formación Académica 1

1.5 Otras titulaciones oficiales 4

1.5.1 Licenciatura/Grado 2

1.5.2 Diplomatura 1

1.5.3 Doctorado 4

1.6
Formación en lengua extranjera 
- Siempre que no sea materia específica de alguna de las titulaciones valoradas. 
- Apartados excluyentes entre sí.

2

1.6.1 Escuela Oficial de Idiomas o CSLM (0,4 por curso superado). 2

1.6.2 Otros Centros Oficiales (0,2 por curso superado. 1

1.6.3 Certificado de Acreditación de nivel emitido por el CSLM (A1: 0,25; A2: 0,5; B1: 0,75; B2: 1; C1: 1,25; C2; 1,50. 
Puntuaciones no acumulables) 1,50
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II. ACTIVIDAD DOCENTE Y COMPETENCIA PEDAGÓGICA Puntuación máxima: 20 Puntuación 
obtenida

2.1 Docencia en Centro Universitario (3 puntos por año TC; en Tiempo parciales proporcional al número de créditos) 20

2.2 Docencia en Centro oficial no universitario (0,5 puntos por año. Tiempo parciales: proporcional al número de 
créditos) 6

2.3 Cursos universitarios impartidos, coordinados o dirigidos (0,10 punto por cada cien horas) 2

2.4 Dirección de proyectos de fin de carrera o Trabajo de investigación de Fin de Master (0,10 por proyecto o trabajo 
dirigido) 2

2.5 Formación para la actividad docente 5

2.5.1 C.A.P o similares 2

2.5.2 Participación en cursos de formación del profesorado (0,2 por cada 30 horas) 0,2 (por cada 30 horas)

2.5.3 Coordinación y/o Participación en proyectos de mejora e innovación docente 0,5 (por cada 30 horas)

2.5.4 Participación en proyectos piloto (EEES) 0,25 (por curso 
académico)

2.5.5 Encuestas de satisfacción docente evaluadas positivamente (al menos 65% de los puntos totales) 0,25 (por asignatura y 
año)

2.5.6 Ponencias en Congresos orientados a la formación docente 0,75

2.5.7. Comunicación o Poster en Congresos orientados a la formación docente 0.25

2.6 Publicación de material didáctico con ISBN 6

2.6.1 Libros 
- Proporcionalmente y según la calidad de la editorial hasta 5 puntos por libro 4 (por libro)

2.6.2 Artículos y capítulos de libro 2 (por contribución)

2.6.3 Director, coordinador, o editor de obra colectiva (con ISBN) 1 (por obra)

2.7 Mérito preferente: Habilitación, acreditación o ser funcionario en el cuerpo docente del área de conocimiento de 
la plaza convocada

Se multiplicará por dos la 
puntuación final obtenida 

en este apartado II del 
Baremo

III. ACTIVIDAD INVESTIGADORA Puntuación máxima: 15 Puntuación 
obtenida

3.1 PUBLICACIONES 30

3.1.1 Libros (con ISBN)
-Proporcionalmente y según la calidad de la editorial hasta 5 puntos por libro 5 (por libro)

3.1.2 Revistas (con ISSN)

3.1.2.1
Revistas con evaluadores externos o, en su defecto, catalogadas
Proporcionalmente, según el nivel de impacto y teniendo en cuenta, cuando sea posible, la contribución del autor 
hasta 3 puntos por trabajo

3 (por trabajo)

3.1.2.2
Revistas sin evaluadores externos y no catalogadas
Proporcionalmente y según el nivel de difusión y teniendo en cuenta, cuando sea posible, la contribución del autor 
hasta 0,5 puntos por trabajo

0,5 (por trabajo)

3.1.3
Capítulos de libro
Proporcionalmente y según la calidad de la editorial y teniendo en cuenta, cuando sea posible, la contribución del 
autor hasta 3 puntos por capítulo

3 (por capítulo)

3.1.4 Director, coordinador, o editor de obra colectiva (con ISBN) 2 (por obra)

3.1.5 Prólogos, traducciones e introducción 0,25 (por aportación)

3.2 PARTICIPACIÓN EN CONGRESOS 5

3.2.1 Ponencias

3.2.1.1 Ámbito nacional 0,75 (por ponencia)

3.2.1.2 Ámbito internacional 1 (por ponencia)

3.2.2 Comunicación o Poster

3.2.2.1 Ámbito nacional 0,25 (por comunicación)

3.2.2.2 Ámbito internacional 0,5 (por comunicación)

3.3 Proyectos de investigación obtenidos en convocatorias públicas y contratos con empresas o con la Administración 7

3.3.1 Dirección 1 (por año)

3.3.2 Pertenencia como investigador del Proyecto 0,5 (por año)

3.4 Grupos de investigación reconocidos 3

3.4.1 Dirección 0,5 (por año)
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III. ACTIVIDAD INVESTIGADORA Puntuación máxima: 15 Puntuación 
obtenida

3.4.2 Pertenencia como investigador del Grupo 0,25 (por año)

3.5
Becas. 
Los periodos inferiores al año se valorarán proporcionalmente. En caso de solapamiento de becas, el periodo de 
solapamiento solo se valorará en una de ellas. 

10

3.5.1 De organismos públicos obtenidas por concurso público u homologadas a FPU y FPI. 2 (por año)

3.5.2 Otras becas 0,3 (por año)

3.5.3 Contratos de reincorporación y figuras afines. Este mérito no podrá ser valorado también en el apartado dedicado 
a los méritos por capacidad docente o profesional. 2 (por año) 

3.6
Estancias en Centros de investigación u otras Universidades realizadas con posterioridad a la finalización de los 
estudios de grado. Estancias iguales o superiores a cuatro semanas en Centros distintos a la universidad de 
origen. 

8

3.6.1 Centros científicos de relevancia acreditada y reconocido prestigio internacional, sean nacionales o extranjeros 2 (por año)

3.6.2 Otros Centros 1 (por año)

3.7 Patentes Licenciadas 4

3.7.1 Comercializada 2 (por patente)

3.7.2 No Comercializada 1 (por patente)

3.8 Dirección de trabajos de investigación (defendidos y aprobados) 3

3.8.1 DEA o Tesina 0,5

3.8.2 Tesis doctorales 1,5

3.9 Mérito preferente: Habilitación, acreditación o ser funcionario en el cuerpo docente del área de conocimiento de 
la plaza convocada

Se multiplicará por dos la 
puntuación final obtenida 
en este apartado III del 
Baremo (excluidos los 
apartados 3.10 y 3.11)

3.10
Mérito preferente: (Ayudante y Ayudante Doctor). Condición de becario con los requisitos establecidos en el 
epígrafe III de este Anexo (Valoración de los méritos preferentes), apartado 3
- Este mérito es compatible con la valoración del período de beca en el epígrafe 3.5

15

3.11 Mérito preferente: (Ayudante Doctor). Estancia en Centros de reconocido prestigio con los requisitos establecidos 
en el epígrafe III de este Anexo (Valoración de los méritos preferentes), apartado 4 15

IV. EXPERIENCIA PROFESIONAL NO DOCENTE Puntuación máxima: 40 Puntuación 
obtenida

4.1 Experiencia profesional con interés para la docencia o investigación 2 (por año) hasta un 
máximo de 50 puntos

V. OTROS MÉRITOS Puntuación máxima: 5 Puntuación 
obtenida

5.1 Asistencia a Congresos Específicos 3

5.1.1 Congresos nacionales 0,10 (por asistencia)

5.1.2 Congresos Internacionales 0,20 (por asistencia)

5.2 Organización de Congresos (Comité organizador) 2

5.2.1 Congresos nacionales 0,25 (por Congreso)

5.2.2 Congresos Internacionales 0,5 (por Congreso)

5.3 Alumno colaborador de un Departamento o Área afín al de la plaza convocada 0,5 (por año) hasta un 
máximo de 2

5.4 Becario colaborador de un Departamento o Área afín al de la plaza convocada 
-Incompatible con los apartados 3.5 y 5.3. 1

5.5 Becario Erasmus, Intercampus o similares
0,25 (por cuatrimestre/ 

semestre) hasta un 
máximo de 2

5.6 Acreditación para figura de Profesor Contratado superior a la que se opta 1

5.7 Gestión Universitaria 3

5.7.1 Órganos académicos Unipersonales estatutarios o asimilados 1 (por año)

5.7.2 Dirección SCYTT 0,75 (por año)

5.7.3 Participación en órganos colegiados 0,5 (por año)

5.8 Otros méritos relacionados con el perfil de la plaza Hasta 1

PUNTUACION TOTAL Puntuación máxima: 100 Puntuación 
obtenida
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PUNTUACION FINAL

1. Cuando un candidato supere la puntuación máxima prevista para un apartado o 
subapartado de algunos de los cinco bloques del baremo, se le concederá la puntuación 
máxima prevista en el apartado o subapartado correspondiente. En estos casos, 
y a diferencia del supuesto previsto en el apartado siguiente, no se procederá a la 
normalización de la puntuación obtenida por los restantes candidatos en dichos apartados 
o subapartados.

2. A la puntuación total obtenida en cada uno de los bloques se le aplicará la 
ponderación de la siguiente Tabla, y de la suma de todo ello se obtendrá la puntuación final. 
Cuando, en alguno de los cinco bloques del baremo un aspirante supere la puntuación 
máxima, a éste se le concederá el nivel máximo, en tanto que la valoración de los demás 
concursantes se hará de forma proporcional.

FORMACIÓN DOCENCIA INVESTIGACIÓN PROFESIONAL OTROS TOTAL

AYUDANTE 35 15 35 5 10 100

AYTE. DOCTOR 30 15 40 5 10 100

CONT.DOCTOR 15 35 40 5 5 100

CONT.DOCTOR 
(PERF.INVEST.) 15 25 50 5 5 100

COLABORADOR 20 35 15 25 5 100

ASOCIADO 20 20 15 40 5 100

3. La puntuación final obtenida tras la ponderación podrá incrementarse con el 
porcentaje de hasta el 10% de dicha puntuación final adjudicado por el Departamento.

4. Si como resultado de la adjudicación de hasta un 10% de la puntuación final por 
parte del Departamento algún candidato superara los 100 puntos, a este se le concederá 
la puntuación máxima, en tanto que la valoración de los demás concursantes se hará de 
forma ponderada.

5. El valor de la puntuación final se modulará a un máximo de 10 puntos.

VALORACIÓN DE LOS MÉRITOS PREFERENTES

1 Poseer la titulación preferente expresada en la convocatoria
El doble de la puntuación obtenida en los 
apartados 1.1.1 o 1.1.2 con el límite de 20 
puntos.

2 Estar habilitado o ser funcionario de los cuerpos docentes en el área de conocimiento de la plaza (art. 48.3 LOU).
El doble de la puntuación final obtenida en 
los apartados de Actividad docente (II) y 
Actividad investigadora (III). 

3

Ayudante y Ayudante Doctor: haber tenido la condición de becario o personal investigador en formación reconocida 
en convocatorias públicas u homologadas, con una duración mínima de dos años y no haber sido desposeído de la 
misma por informe desfavorable (art. 64.2 LAU). En el caso en el que se haya culminado con la obtención del grado 
de Doctor no se requerirá el período mínimo de dos años de disfrute efectivo de la beca.

15 puntos adicionales en el apartado de 
Actividad investigadora.

4

Ayudante Doctor: estancia del candidato en universidades o centros de investigación de reconocido prestigio, 
españoles o extranjeros, distintos de la Universidad de origen (mínimo 8 meses en un periodo de 24 meses).
Contratado Doctor: estancia del candidato en universidades o centros de investigación de reconocido prestigio, 
españoles o extranjeros, distintos de la Universidad de origen (mínimo 12 meses en un periodo de 24).

15 puntos adicionales en el apartado de 
Actividad investigadora.

OBSERVACIONES GENERALES1

1. El presente baremo se utilizará en la valoración del mérito y capacidad en los 
concursos públicos de selección de personal docente e investigador a realizar por la 
Universidad de Cádiz. 

2. El baremo se divide en cinco bloques: 
I) Formación Académica 
II) Actividad docente y Competencia pedagógica 
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III) Actividad investigadora 
IV) Experiencia profesional 
V) Otros méritos 

3. Será responsabilidad de los Departamentos: 
a) Informar sobre el perfil de la plaza definido en la convocatoria. Dicho perfil habrá 

de ajustarse en la medida de lo posible al de la Titulación que origina la necesidad de la 
plaza. 

b) Informar razonadamente a la Comisión de Contratación del mayor o menor grado 
de afinidad de cada uno de los méritos alegados por los candidatos. 

c) Valorar, conforme al baremo y en función del tipo de plaza, las solicitudes 
recibidas. 

d) A la vista de los currículos de los aspirantes y de su adecuación a la plaza 
convocada, señalar el candidato o candidatos a los que se les adjudica hasta un 10% de 
la puntuación final obtenida. 

4. La Comisión de contratación supervisará la correcta aplicación del baremo, la 
adecuación del candidato al perfil de la plaza, y formulará la correspondiente propuesta 
de contratación, si procede. 

5. La valoración de los méritos alegados por los candidatos en cada uno de los bloques 
contemplados en el baremo se realizará de acuerdo con la coherencia y correspondencia 
de dichos méritos con el perfil de la plaza definido en la convocatoria y, en su defecto, 
con el área de conocimiento de la plaza a la que concursa.
                                                
1   Reglamento de Contratación de Profesorado Universidad de Cádiz (Aprobado por Acuerdo del Consejo de 

Gobierno de 19 de diciembre de 2003; BOUCA núm. 7. Modificado por Acuerdo del Consejo de Gobierno de 
13 de julio de 2004, BOUCA núm. 14; Modificado por Acuerdo del Consejo de Gobierno de 6 de octubre de 
2004, BOUCA núm. 15; Modificado por Acuerdo del Consejo de Gobierno de 30 de junio de 2008, BOUCA 
núm. 80; Modificado por Acuerdo del Consejo de Gobierno de 20 de diciembre de 2011, BOUCA núm. 138)-

En consecuencia, y una vez valorado el mérito, éste se multiplicará por un coeficiente 
corrector en función de su adecuación a la materia de la plaza de acuerdo con los 
siguientes criterios: 

a) Adecuación alta (materia de la plaza): 1.
b) Adecuación media (materia afín a la plaza): 0,50.
c) Adecuación baja o sin adecuación (materia no afín o poco afín de la plaza): 0.

6. Los méritos puntuados por periodos temporales serán valorados proporcionalmente 
al periodo que abarque, considerando el resultado redondeado al primer decimal. 

7. El mérito se puntuará una sola vez en el apartado correspondiente. 
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Plaza Centro Departamento Área de 
conocimiento Categoría Dedicación Duración del 

contrato Perfil de la plaza Puntuación 
mínima

DC3835 F. Medicina

ANATOMÍA PATOLÓGICA, 
BIOLOGÍA CELULAR, 
HISTOLOGÍA, HISTORIA 
DE LA CIENCIA, MEDICINA 
LEGAL Y FORENSE Y 
TOXICOLOGIA

HISTOLOGÍA PROFESOR 
ASOCIADO P04

Curso académico, 
prorrogable según 

normativa

Docencia en las 
asignaturas Biología, 
Embriología e Histología 
General Humana, 
Histología Especial 
Humana I, Histología 
Especial Humana II y 
Biología del Desarrollo 
del grado de Medicina.
Biología celular y tisular 
humana del grado del 
Fisioterapia.

20 puntos

A N E X O

CONVOCATORIA DE CONCURSO PÚBLICO PARA CONTRATACIÓN LABORAL DE 
PROFESORADO ASOCIADO
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2. Autoridades y personal
2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

universidades

Resolución de 23 de enero de 2020, conjunta del Servicio Andaluz de Salud 
y de la Universidad de Córdoba, por la que se convoca concurso de acceso a 
plaza de Cuerpos Docentes Universitarios vinculada con plaza asistencial de 
Facultativo Especialista de Área de la Institución Sanitaria concertada.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de 
Universidades, modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril; en 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; en el Real Decreto 1313/2007, de 5 de 
octubre, por el que se regula el régimen de los concursos de acceso a Cuerpos Docentes 
Universitarios, y a tenor de lo establecido en el Decreto 212/2017, de 26 de diciembre, 
por el que se aprueba la modificación de los Estatutos de la Universidad de Córdoba, 
aprobados por Decreto 280/2003, de 7 de octubre  (BOJA núm. 4, de 5 de enero de 2018); 
en el Real Decreto 1558/1986, de 28 de junio, modificado por el Real Decreto 1652/1991, 
de 11 de octubre, por el que se establecen las bases generales del régimen de conciertos 
entre las Universidades y las Instituciones Sanitarias, y la Resolución de 31 de julio de 
2000, por la que se aprueba el concierto entre la Junta de Andalucía y la Universidad de 
Córdoba para la utilización de las instituciones sanitarias en la investigación y la docencia 
universitaria. 

Una vez autorizada, mediante Orden de 18 de septiembre de 2019 (corrección de 
errores de 30 de septiembre) de la Consejería de Economía, Conocimiento, Empresas y 
Universidad de la Junta de Andalucía, la convocatoria de plazas de personal docente e 
investigador vinculadas al Servicio Andaluz de Salud para la Universidad de Córdoba, en 
ejecución de la oferta de empleo público de 2019, conforme a los acuerdos adoptados en la 
Comisión Mixta de seguimiento del concierto entre la Junta de Andalucía y la Universidad 
de Córdoba para la utilización de las Instituciones Sanitarias en la Investigación y la 
Docencia celebrada el día 1 de abril de 2019, el Rectorado de la Universidad de Córdoba 
y la Dirección General de Profesionales del Servicio Andaluz de Salud, en el uso de las 
atribuciones que le confieren el artículo 20 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, 
de Universidades, y artículos 24, 25 y 140 de los Estatutos de la Universidad de Córdoba, 
han resuelto convocar a concurso de acceso la plaza de Cuerpos de Funcionarios 
Docentes Universitarios vinculada con plaza asistencial de Facultativo Especialista de 
Área de la Institución Sanitaria concertada que se detalla en el Anexo I de la presente 
resolución.

Esta plaza no afecta al cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria 
establecidos, ni a los demás límites fijados en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de 
estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. La citada plaza se halla dotada en 
el estado de gastos del presupuesto de la Universidad de Córdoba e incluida en su vigente 
relación de puestos de trabajo, y está sujeta a las siguientes bases de convocatoria:

Primera. 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; el Real Decreto 
Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 
del Estatuto Básico del Empleado Público; la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de 
Sanidad; la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas; la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del 
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Sector Público; 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, modificado 
por el Real Decreto 415/2015, de 29 de mayo; 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; el Real Decreto 1558/1986, de 28 de junio, modificado por el Real Decreto 
1652/1991, de 11 de octubre, por el que se establecen las bases generales del régimen de 
conciertos entre las Universidades y las Instituciones Sanitarias; el Decreto 212/2017, de 
26 de diciembre, por el que se aprueba la modificación de los Estatutos de la Universidad 
de Córdoba, aprobados por Decreto 280/2003, de 7 de octubre  (BOJA núm. 4, de 5 
de enero de 2018); el Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Universidad de Córdoba, 
de fecha 30 de octubre de 2015, por el que se aprueba el Reglamento de concurso de 
acceso a Cuerpos Docentes Universitarios, promociones internas y provisión de plazas 
docentes vacantes en la Universidad de Córdoba; las presentes bases de convocatoria, 
las normas de general aplicación y, en lo no previsto, las disposiciones estatales que 
regulan el régimen general de ingreso en la Administración Pública. 

La vinculación de las plazas de Cuerpos Docentes Universitarios con las plazas 
asistenciales del Servicio Andaluz de Salud será en la categoría de Facultativo 
Especialista de Área. No obstante, en el supuesto de que, en el momento de la toma 
de posesión, el concursante propuesto se encontrase en activo y ocupando el cargo 
de Jefe de Servicio o de Sección, obtenido por concurso-oposición en el mismo Centro 
hospitalario y Especialidad, se mantendrá en el mismo. Para los que ocupen el cargo de 
Jefe de Servicio o Sección con posterioridad a la Orden de 5 de febrero de 1985, les será 
de aplicación, para su mantenimiento, la normativa reguladora del sistema de promoción 
de tales cargos vigente en el momento de obtención de la plaza vinculada.

Segunda. Requisitos de los candidatos.
Para ser admitido a las presentes pruebas selectivas, los aspirantes deberán reunir 

los siguientes requisitos generales:
a) Tener nacionalidad española o ser nacional de un Estado miembro de la Unión 

Europea o nacional de aquellos Estados a los que, en virtud de Tratados Internacionales 
celebrados por la Unión Europea y ratificados por España, sea de aplicación la libre 
circulación de trabajadores. También podrán participar el cónyuge, descendientes 
y descendientes del cónyuge, de los españoles y de los nacionales de otros Estados 
miembros de la Unión Europea, siempre que no estén separados de derecho, sean 
menores de veintiún años o mayores de edad dependientes. Este último beneficio será 
igualmente de aplicación a familiares de nacionales de otros Estados cuando así se 
prevea en los Tratados Internacionales celebrados por la Unión Europea y ratificados 
por España. Igualmente, podrán participar los aspirantes habilitados de nacionalidad 
extranjera no comunitaria cuando, en el Estado de su nacionalidad, a los españoles se 
les reconozca aptitud legal para ocupar en la docencia universitaria posiciones análogas 
a las de los funcionarios de los Cuerpos Docentes Universitarios españoles. Sobre este 
efectivo reconocimiento de la aptitud legal, el Consejo de Universidades recabará informe 
de los Ministerios de Asuntos Exteriores y de Administraciones Públicas.

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

c) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas.
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 
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sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su Estado, en los mismos términos, el 
acceso al empleo público.

e) Estar en posesión del Título de Especialista que se especifica en el Anexo I de esta 
convocatoria.

Requisitos específicos:  
Hallarse acreditado de acuerdo con lo establecido en los artículos 12 y 13 y 

disposiciones adicionales primera, segunda, tercera y cuarta del Real Decreto 1312/2007, 
de 5 de octubre, por el que se establece la acreditación nacional para el acceso a los 
Cuerpos Docentes Universitarios.

Asimismo, podrán presentarse quienes acrediten hallarse habilitados conforme a lo 
establecido en el Real Decreto 774/2002, de 26 de julio, por el que se regula el sistema de 
habilitación nacional para el acceso a cuerpos de funcionarios docentes universitarios y 
el régimen de los concursos de acceso respectivos, así como los funcionarios de cuerpo 
docente universitario de igual o superior categoría. Se entenderá que los habilitados/as 
para el cuerpo de Catedráticos/as de Escuela Universitaria lo están para el cuerpo de 
Profesores/as Titulares de Universidad.

En el caso de que el/a aspirante sea funcionario/a de Cuerpos Docentes Universitarios, 
es necesario que hayan transcurrido como mínimo dos años desde que haya obtenido 
una plaza mediante concurso en otra Universidad, de acuerdo con lo establecido en el 
artículo 9.4 del Real Decreto 1313/2007, de 5 de octubre.

Los requisitos establecidos en la presente base deberán cumplirse en el momento 
de finalizar el plazo de presentación de solicitudes y mantenerse hasta el momento de la 
toma de posesión. Para el caso de los nacionales de otros Estados a los que es aplicable 
el derecho a la libre circulación de los trabajadores, si en el proceso selectivo no resultara 
acreditado el conocimiento del español, la Comisión de Acceso podrá establecer, en su 
caso, pruebas específicas destinadas a verificar el cumplimiento de este requisito.

Tercera. Solicitudes.
Las solicitudes para participar en el concurso de acceso se ajustarán al modelo que 

se adjunta como Anexo II y que estará disponible en la página web de la Universidad de 
Córdoba: http://www.uco.es/gestion/laboral/.

Las solicitudes se dirigirán al Sr. Rector Magfco. de la Universidad de Córdoba en 
el plazo de veinte días hábiles contados desde el siguiente a la publicación de esta 
convocatoria en el Boletín Oficial del Estado. Estas solicitudes podrán presentarse en el 
Registro General de la Universidad de Córdoba, Avda. Medina Azahara, núm. 5, 14071 
Córdoba, o bien en el Registro Auxiliar del Campus de Rabanales, sito en el Edificio de 
Gobierno, carretera nacional IV, km 396, 14071 Córdoba.

En todo caso, las solicitudes de participación podrán igualmente presentarse 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. Las solicitudes que se presenten 
a través de las oficinas de Correos se presentarán en sobre abierto para ser fechadas y 
selladas por el empleado de correos antes de su certificación. Las solicitudes suscritas en 
el extranjero podrán cursarse a través de las representaciones diplomáticas o consulares 
españolas correspondientes, quienes las remitirán seguidamente al Registro General de 
la Universidad de Córdoba.

Los errores de hecho que pudieran advertirse podrán subsanarse en cualquier 
momento, de oficio o a solicitud de los interesados. 

Las notificaciones se practicarán en el lugar señalado a efectos de notificación por 
los aspirantes en sus solicitudes de participación, siendo responsabilidad exclusiva del 
concursante tanto los errores en la consignación del mismo como la comunicación a la 
Administración de cualquier cambio de dicho lugar a efectos de notificación. 

Los aspirantes deberán abonar a la Universidad de Córdoba, en concepto de 
derechos de examen, la cantidad de 40 euros, que ingresarán directamente o mediante 
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transferencia en la cuenta núm. ES21 0049 2420 38 2014628248, abierta en la Entidad 
Banco Santander Central Hispano, bajo la denominación «Universidad de Córdoba. 
Oposiciones y Concursos», haciendo constar como concepto de ingreso «Código plaza 
............... Cuerpos Docentes Universitarios».

La falta de abono de estos derechos durante el plazo de presentación de solicitudes 
no será subsanable y determinará la exclusión definitiva de los aspirantes.

En ningún caso el abono de los derechos de examen supondrá sustitución del trámite 
de presentación, en tiempo y forma, de la solicitud.

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

Los candidatos acompañarán a la solicitud los siguientes documentos:
- Fotocopia del documento nacional de identidad para los aspirantes que posean 

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 cuando esta 
circunstancia proceda. Asimismo, en el supuesto de aquellos/as aspirantes que participen 
en las presentes pruebas selectivas por su condición de cónyuges, deberán presentar, 
además de los documentos señalados, declaración jurada o promesa de no hallarse 
separado/a de derecho de su respectivo/a cónyuge. 

- Fotocopia compulsada de la documentación justificativa de que se reúnen los 
requisitos exigidos en el artículo 4 del Real Decreto 1313/2007, de 5 de octubre.

- En caso de ser funcionario/a de Cuerpos Docentes Universitarios en otras 
Universidades, hoja de servicios actualizada a la fecha de convocatoria.

- Fotocopia compulsada del Título de Especialista que se especifica en el Anexo I de 
esta convocatoria.

- Resguardo original justificativo del abono de derechos de examen, en el que conste 
nombre y apellidos, DNI y código de la plaza a la que concursa.

Únicamente procederá la devolución de los derechos de examen a los aspirantes 
que resulten definitivamente excluidos del concurso, realizándose el reintegro de oficio. A 
ese efecto los interesados deberán comunicar la entidad bancaria y el número de cuenta 
corriente, donde se efectuará dicho reintegro. 

Cuarta. Admisión de aspirantes.
Dentro de los diez días hábiles siguientes a la finalización del plazo de presentación 

de solicitudes, el Rector dictará resolución aprobando la lista provisional de admitidos y 
excluidos, con indicación de las causas de exclusión, que será publicada en el Boletín 
Oficial de la Universidad de Córdoba (BOUCO) y, a efectos informativos, en la página 
web de la Universidad de Córdoba (http://www.uco.es/gestion/laboral/).

Contra esta resolución los interesados podrán presentar reclamación ante el Rector 
en el plazo de diez días hábiles siguientes a su publicación. Transcurrido este plazo sin 
que se hubieran presentado reclamaciones o resueltas las que, en su caso, hayan podido 
presentarse, el Rector dictará resolución, elevando a definitiva la lista de aspirantes, que 
será publicada en el BOUCO y en la página web de la Universidad de Córdoba.
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Elevada la lista a definitiva se hará entrega al Secretario de la Comisión de todas las 
solicitudes y documentación presentada por los aspirantes para proceder a la resolución 
del concurso.

Quinta. Comisiones Evaluadoras.
La composición de la Comisión Evaluadora es la que figura en el Anexo I de la 

presente convocatoria, cuyo nombramiento ha realizado este Rectorado de conformidad 
con el procedimiento establecido en el artículo 6 del Real Decreto 1313/2007, de 5 de 
octubre, y en los Estatutos de la Universidad de Córdoba. Los currículos de los miembros 
de la Comisión se encuentran publicados en la página web de la Universidad de Córdoba: 
http://www.uco.es/gestion/laboral/ 

El nombramiento como miembro de la 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 a este Rectorado.

Los miembros de la Comisión deberán abstenerse de actuar cuando concurra causa 
justificada de alguno de los motivos de abstención previstos en el artículo 23 de la Ley 
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

 Asimismo, los aspirantes podrán recusar a los miembros de la Comisión, de 
conformidad con lo previsto en el artículo 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 
Régimen Jurídico del Sector Público.

Una vez resuelto el escrito de renuncia, abstención o recusación que pudiera haberse 
presentado, los miembros afectados serán sustituidos por sus respectivos suplentes. En el 
supuesto excepcional de que también en el miembro suplente de que se trate concurriese 
alguna de las circunstancias de impedimento citadas anteriormente, su sustitución se 
hará por orden correlativo de nombramiento entre los miembros suplentes. Si tampoco 
fuera posible esta sustitución, el Rectorado de la Universidad de Córdoba procederá 
al nombramiento de nuevo titular y suplente conforme al procedimiento establecido 
en los Estatutos al objeto de cubrir la vacante producida. Dentro del plazo máximo de 
dos meses, computado a partir del día siguiente a la publicación de la lista definitiva de 
aspirantes admitidos y excluidos al concurso, deberá constituirse la Comisión. Para ello 
el Presidente titular, previa consulta a los restantes miembros de la misma, dictará una 
resolución, que deberá ser notificada con al menos diez días de antelación, convocando 
a todos los miembros titulares de la Comisión y, en su caso, a los suplentes necesarios, 
para proceder al acto formal de constitución de la misma, fijando fecha, hora y lugar a 
tales efectos. De la recepción de dicha notificación por parte de los interesados deberá 
quedar constancia debidamente acreditada.

Asimismo, el Presidente procederá a dictar resolución, que deberá ser notificada 
con al menos diez días de antelación, convocando a todos los candidatos admitidos al 
concurso para el acto de presentación, fijando fecha, hora y lugar de celebración del 
mismo. De la recepción de dicha notificación por parte de los interesados deberá quedar 
constancia debidamente acreditada.

Los miembros titulares que no concurrieran al acto de constitución cesarán y serán 
sustituidos por sus respectivos suplentes.

Una vez constituida la Comisión, en caso de ausencia del Presidente, éste será 
sustituido por el profesor más antiguo conforme al siguiente orden de prelación de 
Cuerpos Docentes Universitarios: Catedráticos de Universidad, Profesores Titulares de 
Universidad o Catedráticos de Escuelas Universitarias.

En el caso de ausencia del Secretario, éste será sustituido por el profesor más 
moderno en orden de prelación de cuerpo inverso al indicado anteriormente.

Para que la Comisión pueda actuar válidamente será necesaria la participación de, al 
menos, tres de sus miembros.
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Los miembros de la Comisión que estuvieran ausentes en la comparecencia 
correspondiente a algunos de los candidatos cesarán en su calidad de miembros de la 
misma, sin perjuicio de las responsabilidades en que pudieran haber incurrido.

Si una vez constituida la Comisión ésta quedara con menos de tres miembros, se 
procederá al nombramiento de una nueva Comisión por el procedimiento normativamente 
establecido y en la que no podrán incluirse los miembros que hubieren cesado en su 
condición. 

La Comisión Evaluadora adoptará sus acuerdos por mayoría de votos de sus 
miembros, sin que sea posible la abstención; en caso de empate decidirá el voto del 
Presidente. La propuesta de provisión de plaza, con la relación de todos los candidatos 
por orden de preferencia para su nombramiento, requerirá, en todo caso, tres votos 
favorables.

La Comisión Evaluadora podrá solicitar, a través de su Presidente, los asesoramientos 
que estime convenientes, los cuales deberán ser evacuados de forma confidencial y por 
escrito, y se adjuntarán al acta correspondiente. 

Los miembros de la Comisión Evaluadora tendrán derecho al percibo de asistencias, 
gastos de viaje y dietas, de conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto 462/2002, 
de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por razón del servicio.

Sexta. Desarrollo del concurso.
Antes del inicio del acto de presentación de candidatos, la Comisión Evaluadora, una 

vez constituida, procederá a fijar y a hacer públicos los criterios de valoración que se 
utilizarán para la adjudicación de las plazas, todo ello de conformidad con el Acuerdo 
del Consejo de Gobierno de la Universidad de Córdoba de fecha 30 de octubre de 
2015, por el que se aprueba el Reglamento de concurso de acceso a Cuerpos Docentes 
Universitarios, promociones internas y provisión de plazas docentes vacantes en la 
Universidad de Córdoba.

-  Acto de presentación.
En la primera sesión de comparecencia que se celebre, que será la de presentación 

de los aspirantes y que será pública, éstos entregarán al Presidente de la Comisión, la 
documentación acreditativa de los méritos e historial académico, docente, investigador 
y asistencial, así como un ejemplar de las publicaciones y trabajos que se aleguen. 
Igualmente, se presentará en este acto el proyecto docente, investigador y asistencial.  

La Comisión Evaluadora será competente para acordar la citación de los candidatos 
para sucesivos actos, con el fin de que puedan realizar las distintas pruebas. Dicho 
acuerdo se notificará a los aspirantes, junto a otras instrucciones que puedan resultar 
necesarias, en la sesión correspondiente al acto de presentación. La Comisión, si fuera 
preciso, podrá suspender la celebración pública del acto, con el fin de adoptar la decisión 
que proceda si no la hubieran adoptado con anterioridad, emplazando a los candidatos 
para un momento posterior a efectos de su notificación. 

La Comisión determinará el lugar y hora de comienzo de las pruebas, que deberán 
iniciarse dentro de las veinticuatro horas siguientes al acto de presentación. El orden de 
actuación se determinará por sorteo público.

Serán excluidos del concurso de acceso los aspirantes que no comparezcan a 
cualquiera de los actos de comparecencia. 

- Pruebas.
La primera prueba consistirá en la exposición oral, durante un tiempo máximo de 

noventa minutos, del historial académico, docente, investigador y asistencial-sanitario 
alegados. Dicha prueba incluirá asimismo la defensa del proyecto docente, investigador 
y asistencial presentado. Seguidamente, la Comisión debatirá con el candidato sobre los 
anteriores extremos durante un tiempo máximo de dos horas.

Finalizada la prueba, cada miembro de la Comisión entregará al Presidente un 
informe razonado, ajustado en todo caso a los criterios previamente establecidos por la 
Comisión Evaluadora. A la vista de estos informes, la Comisión Evaluadora procederá 
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a una votación, en la que no será posible la abstención, para determinar el paso de los 
candidatos a la siguiente prueba. No pasarán a la misma los candidatos que no obtengan, 
al menos, tres votos favorables.

La segunda prueba consistirá en la exposición oral, durante un tiempo máximo de 
una hora, de un tema elegido por el candidato de entre tres determinados por sorteo 
y correspondientes al programa o programas presentados por éste. Seguidamente, la 
Comisión Evaluadora debatirá con el candidato, durante un tiempo máximo de dos horas, 
acerca de los contenidos expuestos, cuestiones metodológicas y cuantos aspectos estime 
relevantes en relación con el tema expuesto. 

Los candidatos dispondrán de un tiempo máximo de dos horas para la preparación de 
la exposición del tema. 

Finalizada la prueba, cada miembro de la Comisión Evaluadora entregará al Presidente 
un informe razonado ajustado en todo caso a los criterios previamente establecidos por la 
Comisión. A la vista de estos informes, la Comisión procederá a una votación, en la que 
no será posible la abstención.

A la vista de los anteriores informes, la Comisión procederá a la votación para la 
propuesta de provisión de la plaza, sin que sea posible la abstención.

Séptima. Propuesta de provisión.
Finalizadas las pruebas del concurso, la Comisión Evaluadora hará público el resultado 

de la evaluación de cada candidato desglosada en los distintos aspectos evaluados.
De conformidad con lo establecido en el artículo 9.1 del Real Decreto 1313/2007, 

de 5 de octubre, la Comisión Evaluadora propondrá al Rector, motivadamente y con 
carácter vinculante, una relación de todos los candidatos por orden de preferencia para 
su nombramiento y sin que se pueda exceder en la propuesta el número de plazas 
convocadas a concurso. Esta propuesta será publicada en el lugar donde se haya 
celebrado la prueba.

El proceso podrá concluir con la decisión de la Comisión Evaluadora de no proveer la 
plaza convocada. 

Formulada la propuesta, el Secretario de la Comisión, en el plazo de los tres días 
hábiles siguientes al de finalización de las actuaciones de aquella, entregará en la Sección 
de Gestión Selección (Servicio de Gestión de Personal) de la Universidad el expediente 
administrativo del concurso, incluido el currículum vitae y los documentos y trabajos 
presentados por los candidatos. Esta documentación, una vez finalizado el concurso y 
firme la resolución del mismo, les podrá ser devuelta si así lo solicitan.

Los candidatos, específicamente, podrán acceder a los informes o valoraciones 
efectuadas por los miembros de la Comisión y tendrán derecho a la expedición de las 
correspondientes copias, previo abono de los precios públicos exigibles.

Contra la propuesta de la Comisión Evaluadora, que hará pública en el lugar donde se 
celebre la prueba, los candidatos admitidos al concurso podrán presentar reclamación, en 
el plazo máximo de diez días computados a partir del siguiente a dicha publicación, ante 
el Rector de la Universidad, para que sea valorada por la Comisión de Reclamaciones 
en los términos previstos en el artículo 10 del Real Decreto 1313/2007, de 5 de octubre, y 
artículo 26 de los Estatutos de la Universidad de Córdoba.

Admitida a trámite la reclamación, se suspenderá el nombramiento hasta su resolución 
definitiva.

Esta reclamación será valorada por la Comisión de Reclamaciones de la Universidad 
de Córdoba, que examinará el expediente relativo al concurso, valorará los aspectos 
puramente procedimentales y verificará el efectivo respeto por parte de la Comisión de 
Acceso de las garantías constitucionales de igualdad de condiciones, de mérito y de 
capacidad de los aspirantes.

La Comisión de Reclamaciones oirá a los miembros de la Comisión contra cuya 
resolución se hubiera presentado la reclamación, así como a los aspirantes que hubieran 
participado en las mismas. Podrá, asimismo, solicitar informes de especialistas de 
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reconocido prestigio. En cualquier caso, la Comisión ratificará o no la propuesta reclamada 
en el plazo máximo de tres meses. El transcurso del plazo establecido sin resolver se 
entenderá como rechazo de la reclamación presentada.

Octava. Presentación de documentos y nombramientos.
Los candidatos propuestos para la provisión de la/s plaza/s deberán presentar en el 

Registro General de la Universidad, en el plazo de veinte días hábiles siguientes al de 
conclusión de la actuación de la Comisión, por cualquiera de los medios señalados en el 
artículo 16.4 de la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas, los siguientes documentos:

1. Documentación acreditativa de cumplir los requisitos a los que alude el artículo 4 
del Real Decreto 1313/2007, de 5 de octubre.

2. Copia por duplicado del documento nacional de identidad, conforme a lo establecido 
en el Real Decreto 1245/1985, de 17 de julio, o documento acreditativo de la nacionalidad 
certificado por la autoridad competente del país de origen.

3. Certificación médica oficial de no padecer enfermedad ni defecto físico o psíquico 
que impida el desempeño de las funciones correspondientes a Profesor de Universidad.

4. Declaración jurada o promesa de no haber sido separado, mediante expediente 
disciplinario, del servicio de ninguna Administración Pública ni hallarse inhabilitado 
para el ejercicio de funciones públicas. En el caso de los aspirantes que no posean la 
nacionalidad española deberán presentar declaración jurada o promesa de no estar 
sometidos a sanción disciplinaria o condena penal que impida en su Estado el acceso a 
la Función Pública, debidamente certificado por la autoridad competente del Estado de 
procedencia.

5. Declaración de no estar afectado de incompatibilidad en el caso de venir 
desempeñando alguna actividad pública o percibiendo alguna pensión. 

Los españoles que tuvieran la condición de funcionario de carrera estarán exentos 
de justificar los documentos y requisitos de los apartados 2, 3 y 4, debiendo presentar 
certificación acreditativa -del Ministerio u Organismo del que dependan- de su condición 
de funcionario y cuantas circunstancias consten en su hoja de servicios.

El nombramiento propuesto por la Comisión Evaluadora, salvo manifiesta ilegalidad, 
será efectuado por el Rector de la Universidad de Córdoba y la Dirección General de 
Profesionales del Servicio Andaluz de Salud. En caso de que el candidato propuesto no 
presentase oportunamente la documentación requerida, se procederá al nombramiento 
del siguiente concursante en el orden de valoración formulado. El nombramiento será 
comunicado al correspondiente Registro a efectos de otorgamiento del número de 
Registro de Personal e inscripción en el Cuerpo respectivo, publicándose en el Boletín 
Oficial del Estado y en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y comunicándose a la 
Secretaría General del Consejo de Universidades.

En el plazo máximo de veinte días, a contar desde el día siguiente al de la publicación 
del nombramiento en el Boletín Oficial del Estado, el candidato propuesto deberá tomar 
posesión de su plaza, momento en el que adquirirá la condición de funcionario de carrera 
del cuerpo docente de que se trate -si no se ostentase ya dicha condición-, con los 
derechos y deberes que le son propios.

Novena. Tratamiento de datos personales.
De acuerdo con lo previsto en los artículos 12 y 13 del Reglamento UE 2016/679 

(Reglamento General de Protección de Datos), la información básica del tratamiento de 
datos personales es la siguiente:

Responsable del tratamiento: Universidad de Córdoba.
Legitimación: Tratamiento necesario para la ejecución de un nombramiento en el que 

el interesado es parte. Tratamiento Necesario para el cumplimiento de una obligación 
legal aplicable al responsable del tratamiento.
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Finalidad: Selección de personal y provisión de puestos de trabajo mediante 
convocatorias públicas.

Cesiones o comunicaciones: Al Registro de personal. Dirección General de Función 
Pública. Boletín Oficial Correspondiente (BOE, BOJA, BOUCO). Usuarios de la web en la 
que se publica el proceso selectivo.

Plazo de conservación: Durante el tiempo que dure el proceso selectivo y el necesario 
para determinar las responsabilidades derivadas del mismo. En el supuesto de que el 
candidato se incorpore a la UCO, durante el tiempo necesario para el mantenimiento de 
la relación con la misma. Será de aplicación lo dispuesto en la normativa de archivos y 
documentación.

Ejercicio de derechos: El interesado puede ejercer los derechos previstos en la 
legislación sobre protección de datos a través de la sede electrónica de la UCO. La 
dirección de contacto del Delegado de Protección de Datos es dpdatos@uco.es.

Los interesados pueden ampliar la información en la siguiente dirección: https://www.
uco.es/organizacion/secretariageneral/proteccion-de-datos.

Décima. Norma final.
Durante el desarrollo del concurso, la Comisión Evaluadora resolverá las dudas que 

pudieran surgir en la aplicación de estas normas, así como la actuación que proceda en 
los casos no previstos en ellas. En todo momento, su actuación se ajustará a lo dispuesto 
en las Leyes 39/2015 y 40/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de la Administraciones Públicas, y del Régimen Jurídico del Sector Público, 
respectivamente.

Todas las referencias contenidas en las presentes bases que se efectúan en género 
masculino, se entenderán hechas indistintamente en género femenino. 

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

El recurso contencioso-administrativo antes mencionado no podrá interponerse hasta 
que sea resuelto expresamente o se haya producido la desestimación presunta del de 
reposición.

Igualmente, cuantos actos administrativos se deriven de esta convocatoria y de la 
actuación de la Comisión de Acceso correspondiente podrán ser impugnados en los casos 
y en la forma prevista en la mencionada Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Córdoba, 23 de enero de 2020.- La Directora General de Profesionales del Servicio Andaluz 
de Salud, Pilar Bartolomé Hernández; el Rector, José Carlos Gómez Villamandos.

ANEXO I

Código plaza: FV200101.
Cuerpo Docente: Profesor Titular de Universidad-Vinculado.
Departamento: Medicina (Medicina, Dermatología y Otorrinolaringología).
Área de Conocimiento: Medicina.
Especialidad: Hematología y Hemoterapia.
Ámbito Asistencial: Hospital Universitario Reina Sofía. 
Categoría Asistencial: Facultativo Especialista del Área.
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Actividades:
Docentes: Docencia en las asignaturas «Hematología Médica», «Integración Clínica. 

Enfermo pluripatológico» de la Titulación de Grado en Medicina, y otras propias del área.
Investigadoras: Detección de Enfermedad mínima residual en hemopatías malignas. 

Su impacto pronóstico. Detección y caracterización de células madre leucémicas y 
estudio de sensibilidad a terapias dirigidas.

Asistencial: Laboratorio diagnóstico integral de hemopatías. Consulta de linfoma y 
ensayos clínicos. Especialidad de Hematología.

Comisión de Acceso: 

Comisión Titular: 
Presidente/a: Don Francisco Velasco Gimena, Catedrático de la Universidad de Córdoba.
Secretario/a: Don Pablo Pérez Martínez, Catedrático de la Universidad de Córdoba.
Vocal 1: Don José López Miranda, Catedrático de la Universidad de Córdoba.
Vocal 2:  Doña Concepción Herrera Arroyo, Jefa de Servicio de Hematología del 

Hospital Universitario Reina Sofía.
Vocal 3:  Don Rafael Rojas Contreras, Facultativo Especialista del Área de Hematología 

y Hemoterapia del Hospital Universitario Reina Sofía.

Comisión Suplente: 
Presidente/a: Don Enrique Aranda Aguilar, Catedrático de la Universidad de Córdoba.
Secretario/a: Don Eduardo Collantes Estévez, Catedrático de la Universidad de Córdoba.
Vocal 1: Don Alejandro Martín Malo, Catedrático de la Universidad de Córdoba.
Vocal 2:  Doña Carmen Martín Calvo, Facultativa Especialista del Área de Hematología 

del Hospital Universitario Reina Sofía.
Vocal 3:  Don Ramiro José Núñez Vázquez, Jefe de Sección de Hematología y 

Hemoterapia del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla.

ANEXO II

Convocada a concurso de acceso plaza de Cuerpos de Docentes Universitarios de 
esa Universidad vinculada con plaza asistencial de Facultativo Especialista de Área de la 
Institución Sanitaria concertada, solicito ser admitido/a como aspirante para su provisión.
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I. DATOS DE LA PLAZA CONVOCADA A CONCURSO DE ACCESO

Código plaza:

Cuerpo Docente:

Área de Conocimiento:

Departamento:

Actividades Docentes, investigadoras y asistenciales a realizar:

Servicio Asistencial:

Especialidad:

Resolución de convocatoria: BOE:

DISCAPACIDAD
SI   __        NO    __ ___ %

En caso de discapacidad, adaptación que se solicita y motivo de la 
misma:

II. DATOS PERSONALES

Primer Apellido Segundo Apellido Nombre

Fecha de Nacimiento Lugar Nacimiento Provincia de Nacimiento NIF

Domicilio/Lugar a efectos de notificaciones Teléfonos

Correo electrónico:

Municipio Provincia Código Postal

Caso de ser funcionario/a de carrera:

Denominación del Cuerpo Organismo Fecha de ingreso Nº Registro Personal

Situación:

Activo  Excedente  Servicios Especiales  Otras situaciones  

III. DATOS ACADÉMICOS

TÍTULOS Fecha de Obtención

DOCENCIA PREVIA

ABONO DE DERECHOS Y TASAS

Fecha Nº de recibo

Ingreso en Cuenta Corriente
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DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA:

El/La abajo firmante, Don/Doña .......................……………………..............……………......

SOLICITA
Ser admitido/a al Concurso de Acceso a la/s plaza/s vinculada/s con plazas de 

Facultativo Especialista de Área de la Institución Sanitaria concertada de ………...………
...................……… en el Área de Conocimiento de …………………………………………….... 
comprometiéndose, caso de superarlo, a formular juramento o promesa de acuerdo con 
lo establecido en el Real Decreto 707/1979, de 5 de abril.

DECLARA
Que son ciertos todos y cada uno de los datos consignados en esta solicitud, que 

reúne las condiciones exigidas en la convocatoria anteriormente referida, así como las 
exigidas con carácter general para el acceso a la Función Pública.

En …………………, a ………. de ……………………………. 20.…

CLÁUSULAS INFORMATIVAS SOBRE TRATAMIENTO DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL EN 
MATERIA DE PROCESOS SELECTIVOS DE PERSONAL 
Le informamos de la base legal sobre la que se desarrolla el tratamiento de sus datos con fines de gestionar el 
presente proceso selectivo. Dicho tratamiento se encuentra amparado dentro de las bases legitimadoras del 
tratamiento que establece el Reglamento General de Protección de Datos europeo (UE/2016/679), ya que es 
necesario para el cumplimiento de una obligación legal. Además de contar con su consentimiento queremos 
informarle de:

Información básica sobre protección de sus datos personales aportados

Responsable UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

Legitimación
El tratamiento es necesario para cumplir con los principios de igualdad, mérito, capacidad, pu-
blicidad y transparencia que la ley establece para el acceso como empleado a una administración 
pública (artículo 6.1.c. Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril).

Finalidad Gestionar su participación en el proceso selectivo que solicita.

Destinatarios Sus datos serán publicados en los medios que se indican en la convocatoria.

Ejercicio de Derechos

Puede ejercer los derechos previstos en la legislación sobre protección de datos a través de la 
sede electrónica de la UCO. 
Los interesados pueden ampliar la información en la siguiente dirección: https://www.uco.es/or-
ganizacion/secretariageneral/proteccion-de-datos

SR. RECTOR MAGFCO.  DE LA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA
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2. Autoridades y personal
2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

universidades

Resolución de 30 de enero de 2020, de la Universidad de Sevilla, por la que 
se anuncia avance de la convocatoria para la contratación temporal de joven 
personal investigador, en el Marco del Sistema Nacional de Garantía Juvenil y 
del Programa Operativo de Empleo Juvenil 2014-2020.

El Programa Operativo de Empleo Juvenil, que se desarrolla en el marco del Fondo 
Social Europeo (FSE), es el principal instrumento por el que se implanta la Iniciativa 
de Empleo Juvenil y se ponen en marcha los sistemas de Garantía Juvenil, con el fin 
último de combatir el desempleo de las personas jóvenes, entre ellas, aquéllas que han 
finalizado su etapa formativa y tienen dificultades para encontrar un primer empleo. La 
Ley 18/2014, de 15 de octubre, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, 
la competitividad y la eficiencia, modificada por el Real Decreto-ley 6/2016, de 23 de 
diciembre, de medidas urgentes para el impulso del Sistema Nacional de Garantía Juvenil, 
regula, entre otras materias, el régimen de implantación del Sistema de Garantía Juvenil 
en España, con la intención de reforzar la empleabilidad y las competencias profesionales 
del colectivo formado por personas jóvenes no ocupadas y no integradas en los sistemas 
de educación o formación.

Entre las acciones a financiar en el Programa Operativo de Empleo Juvenil se incluye 
la de «Fomento del empleo para jóvenes investigadores/as», con respecto a la cual se 
recoge lo siguiente: «Se establecerán medidas de apoyo a la contratación de los jóvenes 
investigadores, así como para apoyar proyectos de alto valor añadido y aplicación práctica 
en Universidades, Organismos Públicos de Investigación y Departamentos de I+D+i de 
las Empresas. Estas medidas estarán destinadas, prioritariamente, a jóvenes con niveles 
medios y altos de cualificación».

Para contribuir a la consecución de este objetivo, la Junta de Andalucía, a través 
de la Consejería de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad, cofinancia en el 
marco del citado Programa Operativo de Empleo Juvenil actuaciones que promuevan la 
contratación de jóvenes investigadores.

En el marco de esta iniciativa financiada por el Fondo Social Europeo y la Junta de 
Andalucía, la Universidad de Sevilla queda autorizada a realizar convocatorias de jóvenes 
investigadores en función de los recursos que pueda recabar de ambas instituciones. 

La formalización de los contratos de trabajo temporales está condicionada a la 
notificación de la resolución del órgano competente autorizando la transferencia de 
financiación. La financiación de las actuaciones previstas en la Convocatoria objeto de esta 
resolución, será con cargo íntegro a la transferencia de financiación que ha de producirse 
a favor de la Universidad de Sevilla, mediante resolución de la Secretaría General de 
Universidades, Investigación y Tecnología de la Consejería de Economía, Conocimiento, 
Empresas y Universidad, dentro del programa presupuestario «Investigación, Científica e 
Innovación», y de la partida presupuestaria denominada «A Universidades de Andaluzas», 
cuyo montante se cofinancia con los recursos del Fondo Social Europeo, destinado a las 
universidades públicas de Andalucía para la contratación de jóvenes investigadores, y 
los propios de la Junta de Andalucía, en ambos casos con el objetivo de financiar la 
retribución bruta, más la correspondiente cuota empresarial a la Seguridad Social.

Los contratos tendrán una duración máxima de dos años mediante la realización de 
procesos selectivos en régimen de concurrencia competitiva y aplicando los principios de 
publicidad y objetividad.
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Si por cualquier causa los contratos a los que se refiere este anuncio no pudieran 
formalizarse, la correspondiente convocatoria no tendrá efectividad, no pudiendo exigirse 
responsabilidad alguna a la Universidad de Sevilla por esta circunstancia.

1. Gestión de la convocatoria.
La convocatoria será efectuada por resolución del Rector de la Universidad de Sevilla, 

publicada en la siguiente dirección web: 
http://investigacion.us.es/investigacion/contratos-personal
En todo caso los plazos para la presentación de las solicitudes comenzarán a 

computarse únicamente a partir de la publicación de esta convocatoria en la indicada 
dirección web.

2. Solicitudes.
Las solicitudes se dirigirán al Vicerrector de Investigación siguiendo el procedimiento 

establecido en la guía que se publicará junto a la convocatoria.
La convocatoria especificará las plazas ofertadas, la titulación exigida para cada plaza, 

documentación a presentar por los solicitantes, medios de comunicación y publicación, y 
demás datos necesarios para su tramitación y gestión. 

2.1. Los requisitos de participación en esta convocatoria son los siguientes:
Generales.
a) Estar inscrito y constar como beneficiario en el fichero del Sistema Nacional de 

Garantía Juvenil, conforme a los requisitos y al procedimiento establecido en los artículos 
97 y 98 de la Ley 18/2014, de 15 de octubre, modificada por el Real Decreto-ley 6/2016, 
de 23 de diciembre. 

b) Tener nacionalidad española o ser ciudadanos de la Unión o de los Estados parte 
del Acuerdo Económico Europeo o Suiza que se encuentren en España en ejercicio de la 
libre circulación y residencia. También podrán inscribirse los extranjeros titulares de una 
autorización para residir en territorio español que habilite para trabajar. 

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

Los candidatos deberán cumplir, además de los requisitos generales, aquellos 
requisitos específicos que se definan en la convocatoria.

3. Recursos.
La convocatoria fijará los recursos que se puedan interponer de acuerdo con lo 

previsto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas.

Sevilla, 30 de enero de 2020.- El Rector, Miguel Ángel Castro Arroyo.
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2. Autoridades y personal
2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

universidades

Resolución de 30 de enero de 2020, de la Universidad de Sevilla, por la que se 
anula convocatoria de plaza de Profesor Contratado Doctor.

Por Resolución Rectoral de fecha 22 de enero de 2020 (BOJA del 27), la Universidad de 
Sevilla procedió a efectuar convocatoria de concurso público de méritos de plazas de 
Profesor Contratado Doctor. 

Entre las plazas convocadas figuraba la núm. 06/1/20, adscrita al área de conocimiento 
de Análisis Matemático del Departamento de Análisis Matemático, perfil docente 
«Matemáticas (Grado en Química)», perfil investigador «Desigualdades en el Análisis 
Geométrico Convexo».

Advertido error en la convocatoria de dicha plaza, y a tenor de lo establecido en 
el artículo 109.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas.

En consecuencia, este Rectorado en uso de sus atribuciones según se establece en 
el artículo 20 de la Ley Orgánica 6/2001, de Universidades, ha resuelto:

Anular la convocatoria de fecha 22 de enero de 2020 (BOJA del 27) en lo referente 
a la plaza núm. 06/1/20 de Profesor Contratado Doctor adscrita al área de conocimiento 
de Análisis Matemático del Departamento de Análisis Matemático, perfil docente 
«Matemáticas (Grado en Química)», perfil investigador «Desigualdades en el Análisis 
Geométrico Convexo».

Contra la presente resolución podrá interponerse, con carácter potestativo, recurso 
de reposición ante este Rectorado, en el plazo de un mes, conforme a los artículos 123 y 
124 de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas, o bien directamente recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos 
meses contados a partir del día siguiente al de la publicación, ante el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo de Sevilla, según disponen los artículos 46.1 y 8.3 de la Ley 
39/1998, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 30 de enero de 2020.- El Rector, Miguel Ángel Castro Arroyo.
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2. Autoridades y personal
2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

universidades

Resolución de 30 de enero de 2020, de la Universidad de Sevilla, por la que 
se convoca concurso público de méritos para la contratación de Profesores 
Contratados Doctores.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de 
Universidades (en lo sucesivo LOU), modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril.

Atendiendo a la tasa de reposición de efectivos fijada en un máximo del 100% por la 
Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, a lo 
dispuesto en la Ley 3/2019, de 22 de julio, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía para el año 2019, y una vez obtenida la autorización por Orden de 19 de julio 
de 2019, de la Consejería de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad, en los 
términos establecidos por la legislación vigente, según lo dispuesto en el Decreto 54/2013, 
y teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 19.uno.3.I) de la citada Ley 6/2018, que 
dispone que dentro del límite de la tasa de reposición correspondiente a los Cuerpos de 
Catedráticos de Universidad y de Profesores Titulares de Universidad y a los profesores 
contratados doctores, cada Universidad estará obligada a destinar, como mínimo, un 15 
por ciento del total de plazas que oferte a la incorporación, en aquella categoría para la 
que esté acreditado, de personal investigador doctor que haya finalizado el Programa 
Ramón y Cajal y haya obtenido el certificado I3.

Este Rectorado, en uso de las competencias que le atribuyen el artículo 20 de dicho 
texto, así como el Estatuto de esta Universidad, aprobado mediante Decreto 324/2003, 
de la Junta de Andalucía, y modificado por Decreto 348/2004 y por Decreto 16/2008, ha 
resuelto convocar a concurso las plazas que se relacionan en el Anexo I de la presente 
resolución, y que se encuentran dotadas en el estado de gastos del presupuesto de la 
Universidad de Sevilla e incluidas en su vigente relación de puestos de trabajo, y con 
sujeción a las siguientes bases:

1. Normas generales.
El presente concurso se regirá por lo dispuesto en la Ley 6/2001, Orgánica de 

Universidades, de 21 de diciembre, modificada por la Ley Orgánica 4/2007; el Decreto 
Legislativo 1/2013, de 8 de enero, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 
Andaluza de Universidades; el Estatuto de la Universidad de Sevilla; el Convenio Colectivo 
del Personal Docente e Investigador laboral de las Universidades públicas de Andalucía 
(BOJA de 9 de mayo de 2008). En lo no contemplado en la normativa citada, el concurso 
se regirá por lo dispuesto 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, 
y demás legislación general que le sea de aplicación, 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.

2. Condiciones y requisitos de los aspirantes.
Los requisitos, condiciones y méritos alegados por los concursantes deberán haberse 

adquirido a la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes.
2.1. De carácter general.
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.
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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 53/84, 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 para proceder a la firma del contrato.

2.2. De carácter específico.
a) Estar en posesión del título de Doctor. Cuando el título haya sido obtenido en 

el extranjero, deberá estar homologado por el Ministerio de Educación y Formación 
Profesional u Organismo que tuviera reconocida dicha competencia. En caso de candidatos 
con títulos de la Unión Europea, deberán estar en posesión, bien de la homologación, o 
bien de la credencial de reconocimiento dirigido al ejercicio de la profesión de Profesor de 
Universidad.

b) Disponer de evaluación positiva de su actividad por parte de la Agencia Nacional 
de Evaluación de la Calidad y Acreditación, ANECA, o de la Dirección de Evaluación y 
Acreditación de la Agencia Andaluza del Conocimiento, DEVA para la figura de Profesor 
Contratado Doctor.

c) Haber finalizado el Programa Ramón y Cajal como personal investigador doctor y 
haber obtenido el certificado I3.

3. Solicitudes y documentación.
3.1. Los interesados en tomar parte en el concurso deberán presentar una solicitud en 

el modelo oficial, que se encuentra disponible en la siguiente dirección: https://docentes.
us.es - Oferta de Empleo Público - PDI Laboral - Impresos.

3.2. Las solicitudes, dirigidas al Sr. Rector Magfco. de la Universidad de Sevilla, se 
presentarán en el Registro General, en C/ San Fernando, 4, o en el Registro del Pabellón 
de Brasil, en Paseo de las Delicias, s/n, o bien por cualquiera de las formas previstas en el 
artículo 16.4 de la Ley 39/2015. Las solicitudes que se presenten a través de las oficinas 
de Correos deberán ir en sobre abierto, para ser fechadas y selladas por el funcionario de 
Correos antes de ser certificadas.

3.3. Los aspirantes deberán justificar haber abonado los derechos de inscripción, que 
se estipulan en 24 € en la cuenta corriente de la entidad bancaria Santander ES770049. 
2588.71.2114241655 (dígito bancario 750), a nombre de «Universidad de Sevilla», 
haciéndose constar los siguientes datos: nombre y apellidos del interesado, DNI y número 
de la plaza a la que se concursa. La falta del justificante de ingreso determinará la exclusión 
del aspirante. En ningún caso la realización del ingreso supondrá sustitución del trámite 
de presentación en tiempo y forma de la solicitud correspondiente de participación.

Estarán exentos de pago:
a) Las personas con discapacidad igual o superior al 33 por ciento, debiendo 

acompañar a la solicitud, certificado que acredite tal condición.
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b) Las víctimas del terrorismo, sus cónyuges e hijos, siempre y cuando se acredite tal 
circunstancia con el informe preceptivo de la Institución correspondiente.

c) Las familias numerosas de categoría especial tendrán derecho a una exención 
del 100% de la tasa y las que fueran de categoría general, a una bonificación del 50%. 
La condición de familia numerosa se acreditará mediante el correspondiente título 
actualizado.

3.4. El plazo de presentación de solicitudes es de 10 días hábiles contados a partir del 
día siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía.

3.5. Cada solicitud deberá ir acompañada, en el orden indicado, de la siguiente:
a) Justificante original acreditativo del ingreso o, en su caso, transferencia bancaria 

de los derechos de participación, debidamente diligenciada por la entidad bancaria.
b) Fotocopia del título de doctor, acompañada de la fotocopia de la credencial de 

homologación o de la credencial de reconocimiento dirigido al ejercicio de la profesión de 
Profesor de Universidad, en su caso.

c) Fotocopia de la evaluación positiva de su actividad por parte de la Agencia Nacional 
de Evaluación de la Calidad y Acreditación o de la Dirección de Evaluación y Acreditación 
de la Agencia Andaluza del Conocimiento para la figura de Profesor Contratado Doctor 
(Resolución de concesión e informe del comité técnico).

d) Fotocopia de la documentación acreditativa del cumplimiento del requisito específico 
que se señala en la base 2.2.c) de esta convocatoria.

e) Declaración responsable firmada, según modelo que se encuentra disponible en 
el siguiente enlace: https://docentes.us.es - Oferta de Empleo Público - PDI Laboral - 
Impresos.

Los aspirantes que ostenten la condición de profesor de la Universidad de Sevilla no 
deberán aportar la documentación requerida en los apartados b) y c), ya que la misma se 
encuentra incorporada a su expediente personal.

Los datos personales recogidos en la solicitud de participación al presente concurso 
serán incorporados a la base de datos de la Universidad de Sevilla para la gestión 
interna de la relación empresa/empleados y cedidos a otras Administraciones Públicas 
en cumplimiento de la normativa laboral, de seguridad social y tributaria y a cualquier 
entidad obligada por Ley. De acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 
de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de derechos digitales, y el 
Reglamento 2016/679 de la Unión Europea, los interesados pueden ejercitar los derechos 
de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiendo un escrito a la Sra. Delegada 
de Protección de Datos de la Universidad de Sevilla, Rectorado, c/ San Fernando, 4, 
41004, Sevilla.

4. Admisión.
4.1. Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, y como máximo en 30 días 

hábiles contados a partir del día siguiente de la finalización de instancias, el Rector de 
la Universidad de Sevilla dictará una resolución declarando aprobada la lista provisional 
de admitidos y excluidos, con indicación de las causas de exclusión y del plazo de 
subsanación de defectos, así como del reconocimiento del mérito preferente, en su caso, 
que se publicará, junto con las listas completas de admitidos y excluidos, en el Tablón 
de Anuncios del Rectorado y en la dirección web docentes.us.es - Oferta de Empleo 
Público - PDI Laboral - Convocatorias. Esta publicación estará condicionada a que, por 
parte de las correspondientes Comisiones juzgadoras, se hayan elaborado los criterios 
de evaluación de los méritos de los candidatos y hayan sido remitidos al Servicio de 
Programación Docente para su publicación.
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4.2. Los aspirantes excluidos dispondrán de un plazo de diez días hábiles, contados a 
partir del siguiente al de la publicación de la resolución, para poder subsanar el defecto que 
haya motivado su exclusión u omisión de la relación de admitidos y excluidos, aportando 
la documentación necesaria mediante instancia o escrito de remisión, presentado según 
el procedimiento indicado en el apartado 3.2 de estas bases. Los aspirantes que, dentro 
del plazo señalado, no subsanen la exclusión o no realicen alegación frente a la omisión 
producida que justifique su derecho a ser incluidos, serán definitivamente excluidos del 
proceso selectivo. No obstante lo anterior, y en el caso de que en la lista provisional no 
figure ningún excluido, se publicará directamente listado definitivo de aspirantes admitidos 
al concurso.

4.3. Transcurrido el plazo de subsanación, se publicará la resolución del Rector por la 
que se aprueba la relación definitiva de admitidos y excluidos al concurso.

5. Comisiones.
5.1. El presente concurso será resuelto por la comisión constituida al efecto, en la 

forma establecida en el artículo 88 del Estatuto de la Universidad de Sevilla, que se 
relaciona en el Anexo II.

 El nombramiento como miembro de una Comisión es irrenunciable, salvo cuando 
concurran algunas de las causas previstas en el artículo 23 de la Ley 40/2015, de 1 de 
octubre, del Régimen Jurídico del Sector Público.

5.2. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley 40/2015, de 1 de 
octubre, las comisiones, como órganos colegiados, podrán constituirse y celebrar 
sesiones, tanto de forma presencial como a distancia. En las sesiones que se celebren 
a distancia, los miembros de las comisiones podrán encontrarse en distintos lugares 
siempre y cuando se asegure por medios electrónicos (considerándose también como 
tales los telefónicos y audiovisuales), la identidad de los miembros o personas que los 
suplan, el contenido de sus manifestaciones y el momento en que éstas se producen. 
Entre otros, se considerarán incluidos entre los medios electrónicos válidos, el correo 
electrónico, las audioconferencias y las videoconferencias.

5.3. La constitución se llevará a cabo en los 30 días hábiles siguientes a la publicación 
de la convocatoria en el BOJA. En dicho acto se fijarán los criterios de evaluación que 
habrán de regir en el concurso, que se publicarán en el tablón de anuncios del Centro 
donde se celebren las pruebas y se remitirán al Servicio de Programación Docente. Una 
copia de dichos criterios se publicará en el tablón de anuncios del Rectorado siempre 
con anterioridad a la publicación de la Resolución que apruebe la lista provisional de 
aspirantes admitidos y excluidos.

5.4. Para la constitución de la Comisión, el Presidente deberá citar a todos los 
miembros titulares de la misma. En caso de que tenga conocimiento con la suficiente 
antelación que alguno de los titulares no podrá asistir al acto de constitución, deberá 
comunicarlo al Servicio de Programación Docente para proceder a su correspondiente 
sustitución.

5.5. En virtud del artículo 17.2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen 
Jurídico del Sector Público, la Comisión quedará válidamente constituida siempre que 
asistan presencialmente, o a distancia el Presidente, el Secretario, y uno al menos, de los 
vocales. Una vez constituida la Comisión, para las sucesivas actuaciones de la misma, el 
Presidente deberá citar a todos los miembros asistentes al acto de constitución.

5.6. Una vez aprobada la lista definitiva de candidatos admitidos y excluidos, el 
Presidente de la Comisión dictará resolución en el plazo de diez días hábiles, convocando 
a todos los candidatos admitidos para realizar el acto de presentación, con señalamiento 
del día, hora y lugar de su celebración, y en la que se comunicarán los criterios de 
evaluación. Esta resolución habrá de ser notificada a sus destinatarios con una antelación 
de diez días naturales respecto a la fecha del acto para el que son convocados.
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6. Acto de presentación.
En el acto de presentación, los candidatos habrán de presentar la siguiente 

documentación:
- Breve Proyecto en el que figuren sus planteamientos docentes e investigadores, 

de una extensión máxima de 50 páginas en A4 con letra de 12 puntos de cuerpo, con 
espaciado interlineal de 1,5 y márgenes de 2,5 cm (por quintuplicado).

- Programa de, al menos, una de las asignaturas de formación básica u obligatorias 
incluidas en el perfil de la plaza (por quintuplicado). Debe contener: el temario detallado, 
reseña metodológica y bibliográfica, sistema y criterios de evaluación y calificación. 
La extensión máxima será de 30 páginas en A4 con letra de 12 puntos de cuerpo, con 
espaciado interlineal de 1,5 y márgenes de 2,5 cm. El temario detallado estará dividido en 
lecciones de entre una hora y una hora y media de duración.

- Currículum vitae ajustado a los criterios específicos de evaluación para la 
adjudicación de la plaza (por quintuplicado).

- Un ejemplar (original o copia) de cada una de las publicaciones, títulos, diplomas, 
certificados, etc., alegados en el currículum.

Asimismo, en el acto de presentación se determinará mediante sorteo el orden de 
actuación de los candidatos y se fijará el lugar, fecha y hora del comienzo de las pruebas. 
La primera prueba comenzará en el plazo comprendido entre el día siguiente y 15 días 
naturales contados desde el día del acto de presentación (ambos incluidos).

7. Pruebas.
7.1. El concurso constará de dos pruebas. La primera de ellas consistirá en la 

preparación, exposición oral y pública por parte del candidato, y debate posterior con la 
Comisión de una lección del programa o los programas que haya presentado al concurso, 
elegida por el candidato de entre tres determinadas por sorteo. Esta prueba tendrá 
carácter eliminatorio para los candidatos que no obtengan al menos tres votos favorables 
de los miembros de la Comisión. 

Para la preparación de esta prueba, los candidatos dispondrán de un tiempo máximo de 
una hora y media. La exposición oral de la lección tendrá una duración máxima de una hora y 
media. El debate con la Comisión podrá extenderse por un tiempo máximo de dos horas.

Cada uno de los miembros de la Comisión deberá emitir un informe razonado, 
obligatoriamente individual sobre cada candidato, para justificar el voto, sin que proceda la 
abstención. Entre el final de la primera y el comienzo de la segunda prueba se establece 
un plazo mínimo de 24 horas y un máximo de 72 horas.

7.2. La segunda prueba del Concurso consistirá en la exposición y discusión por parte 
del candidato de su currículum, su proyecto y su programa con la Comisión en entrevista 
pública. 

El debate con la Comisión podrá extenderse por un tiempo máximo de dos horas.
Cada uno de los miembros de la Comisión deberá emitir un informe razonado, 

obligatoriamente individual sobre cada candidato, para justificar el voto, sin que proceda 
la abstención. Cada miembro de la Comisión sólo podrá votar favorablemente a, como 
máximo, tantos candidatos como plazas convocadas. 

8. Propuesta de adjudicación.
La propuesta de adjudicación de la plaza se hará por votación de los miembros de 

la Comisión; cada miembro sólo podrá proponer a un candidato por plaza. La propuesta 
recaerá en el candidato o candidatos que hayan obtenido el mayor número de votos, con 
un mínimo de tres. El concurso podrá ser declarado desierto.

Concluido el concurso, la Comisión hará públicos los resultados de la evaluación de 
cada candidato, desglosados por cada uno de los aspectos evaluados.
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9. Resolución del concurso.
9.1. Concluido el procedimiento selectivo, el Secretario de la Comisión, en el plazo 

máximo de siete días, entregará en el Servicio de Programación Docente la propuesta de 
adjudicación de la plaza junto con la siguiente documentación: 

1. Acta de constitución de la Comisión.
2. Acuerdo de determinación de los criterios de evaluación.
3. Acta de presentación de los concursantes.
4. Acta de realización de la primera prueba (una por cada concursante).
5.  Evaluaciones de la primera prueba de cada concursante por cada miembro de la 

Comisión.
6. Acta de recepción de las evaluaciones de la primera prueba.
7. Actas de realización de la segunda prueba (una por concursante). 
8.  Evaluaciones de la segunda prueba de cada concursante por cada miembro de la 

Comisión.
9.  Acta de recepción de las evaluaciones de la segunda prueba.
10. Acta de propuesta de provisión. 
11. Un ejemplar de la documentación aportada al Concurso por cada candidato. 
El resto de la documentación presentada quedará depositada en el Departamento 

donde se hayan celebrado las pruebas. Toda esta documentación podrá devolverse a 
los interesados si estos así lo solicitan una vez finalizado el proceso del Concurso, y 
siempre que no se haya interpuesto recurso. La documentación depositada deberá ser 
retirada por los interesados en el plazo máximo de seis meses desde la resolución del 
concurso. Transcurrido un mes después de dicho plazo, se procederá a la destrucción de 
la documentación que no haya sido retirada.

9.2. La publicación de la propuesta de adjudicación se efectuará en el tablón de 
anuncios del Centro en que se hayan celebrado las pruebas y en el del Rectorado y en la 
dirección web docentes.us.es - Oferta de Empleo Público - PDI Laboral - Convocatorias. 
La publicación en los tablones de anuncios del Rectorado tendrá carácter de notificación 
a los adjudicatarios de los contratos, de acuerdo con lo previsto en el artículo 45 
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, por lo que no se efectuará notificación personal alguna.

9.3. Contra esta propuesta los interesados podrán interponer recurso de alzada ante 
el Sr. Rector de esta Universidad, en el plazo de un mes a partir del día siguiente a aquél 
en que tenga lugar la publicación en el tablón de anuncios del Rectorado.

10. Formalización de los contratos.
10.1. Los candidatos propuestos deberán formalizar su contrato en el plazo de 

diez días hábiles, contados desde el día siguiente a la publicación de la resolución del 
oncurso. 

Transcurrido dicho plazo sin haber verificado tal trámite por causa imputable al 
interesado, éste decaerá en todos sus derechos y se entenderá que renuncia a la plaza 
adjudicada.

10.2. La contratación de profesores contratados doctores será de carácter indefinido 
y con dedicación a tiempo completo.

10.3. En el acto de la firma del contrato los adjudicatarios aportarán:
a) Fotocopia del DNI o documento equivalente, de ser su nacionalidad distinta a la 

española.
b) Solicitud de excedencia en el puesto que vinieran desempeñando, en su caso, o 

declaración jurada de no estar afectado por la Ley de Incompatibilidades.
c) En el caso de extranjeros no nacionales de países miembros de la Unión Europea, 

deberán aportar la exención del permiso de trabajo de conformidad con lo dispuesto en 
el art. 68.6 del R.D. 557/2011, de 20 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de la 
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Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre Derechos y Libertades de los extranjeros en 
España y su integración social, tras su reforma por Ley Orgánica 2/2009.

d) Certificado médico oficial acreditativo de poseer la capacidad funcional para el 
desempeño de las tareas.

e) Los aspirantes que hayan hecho valer su condición de personas con discapacidad, 
deberán presentar certificación del organismo competente que acredite tal condición, e 
igualmente deberán presentar certificado de los citados órganos o de la Administración 
sanitaria correspondiente acreditativo de la compatibilidad con el desempeño de las 
tareas y funciones correspondientes.

f) Declaración jurada de no haber sido separado de la Administración Estatal, 
Institucional o Local, ni de las Administraciones de las Comunidades Autónomas, en 
virtud de expediente disciplinario, y/o 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 R.D. 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.

11. Norma final.
Contra la presente resolución podrá interponerse, con carácter potestativo, recurso 

de reposición ante este Rectorado, en el plazo de un mes, conforme a lo dispuesto en los 
artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas; o bien directamente recurso contencioso-
administrativo en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de la 
notificación, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla, según disponen 
los artículos 46.1 y 8.3 de la Ley 29/1998 de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Sevilla, 30 de enero de 2020.- El Rector, Miguel Ángel Castro Arroyo.

ANEXO I

PROFESOR CONTRATADO DOCTOR

Plaza núm. 06/41/20.
Categoría: Profesor Contratado Doctor.
Área de Conocimiento: Análisis Matemático.
Departamento: Ecuaciones Diferenciales y Análisis Numérico.
Perfil Docente: Asignaturas del área de conocimiento adscritas al Departamento.
Perfil Investigador: Líneas de investigación relacionadas con el área de conocimiento 

adscritas al Departamento.

Plaza núm. 06/42/20.
Categoría: Profesor Contratado Doctor.
Área de Conocimiento: Física Aplicada.
Departamento: Física Aplicada II.
Perfil Docente: Fundamentos Físicos de las Instalaciones y el Acondicionamiento 

(Grado en Fundamentos de Arquitectura).
Perfil Investigador: Espectrometría gamma en estudios de radiactividad ambiental y 

de radioecología. 
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Plaza núm. 06/43/20.
Categoría: Profesor Contratado Doctor.
Área de Conocimiento: Fisiología.
Departamento: Fisiología.
Perfil Docente: Fisiología Humana II (Grado en Farmacia).
Perfil Investigador: Regulación fisiologica y patológica de la traducción en mamíferos 

durante el envejecimiento.

Plaza núm. 06/44/20.
Categoría: Profesor Contratado Doctor.
Área de Conocimiento: Química Orgánica.
Departamento: Química Orgánica y Farmacéutica.
Perfil Docente: Química Farmacéutica I (Grado en Farmacia)/Química Farmacéutica II 

(Grado en Farmacia).
Perfil Investigador: Diseño y funcionalización de nanosistemas con aplicaciones 

en terapia y/o diagnóstico. Derivados quiralesde azufre de interés biológico y/o 
sintético.

ANEXO II

PROFESOR CONTRATADO DOCTOR

Plaza núm.: 06/41/20

Área de Conocimiento: Análisis Matemático

Puesto Nombre y Apellidos Cuerpo Universidad

Comisión Titular

Presidente/a TOMÁS CHACÓN REBOLLO CU Universidad de Sevilla

Vocal 1.º PEDRO MARÍN RUBIO CU Universidad de Sevilla

Vocal 2.º MARÍA MACARENA GÓMEZ MÁRMOL TU Universidad de Sevilla

Vocal 3.º MARÍA INMACULADA GAYTE DELGADO TU Universidad de Sevilla

Secretario/a CRISTIAN MORALES RODRIGO CD Universidad de Sevilla

Comisión Suplente

Presidente/a ENRIQUE FERNÁNDEZ CARA CU Universidad de Sevilla

Vocal 1.º TOMÁS CARABALLO GARRIDO CU Universidad de Sevilla

Vocal 2.º MARÍA ÁNGELES RODRÍGUEZ BELLIDO TU Universidad de Sevilla

Vocal 3.º FAUSTINO MAESTRE CABALLERO CD Universidad de Sevilla

Secretario/a FRANCISCO JAVIER SUÁREZ GRAU CD Universidad de Sevilla
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Plaza núm.: 06/42/20

Área de Conocimiento: Física Aplicada

Puesto Nombre y Apellidos Cuerpo Universidad

Comisión Titular

Presidente/a RAFAEL GARCÍA-TENORIO GARCÍA BALMASEDA CU Universidad de Sevilla

Vocal 1.º SARA GIRÓN BORRERO CU Universidad de Sevilla

Vocal 2.º GUILLERMO MANJÓN COLLADO TU Universidad de Sevilla

Vocal 3.º FAUSTINO PALMERO ACEBEDO TU Universidad de Sevilla

Secretario/a HELENA PATRICIA MORENO GONZÁLEZ TU Universidad de Sevilla

Comisión Suplente

Presidente/a FRANCISCO DE PAULA PONTIGA ROMERO CU Universidad de Sevilla

Vocal 1.º JOSÉ MARÍA ABRIL HERNÁNDEZ CU Universidad de Sevilla

Vocal 2.º NIURKA RODRÍGUEZ QUINTERO TU Universidad de Sevilla

Vocal 3.º JOSÉ LUIS MAS BALBUENA TU Universidad de Sevilla

Secretario/a MARÍA VILLA ALFAGEME TU Universidad de Sevilla

Plaza núm.: 06/43/20

Área de Conocimiento: Fisiología

Puesto Nombre y Apellidos Cuerpo Universidad

Comisión Titular

Presidente/a PEDRO ANTONIO NÚÑEZ ABADES CU Universidad de Sevilla

Vocal 1.º MARÍA LUISA CALONGE CASTRILLO CU Universidad de Sevilla

Vocal 2.º MARÍA MERCEDES CANO RODRÍGUEZ TU Universidad de Sevilla

Vocal 3.º ALFONSO MATE BARRERO TU Universidad de Sevilla

Secretario/a MARÍA LIVIA CARRASCAL MORENO CD Universidad de Sevilla

Comisión Suplente

Presidente/a MARÍA ANUNCIACIÓN ILUNDAIN LARRAÑETA CU Universidad de Sevilla

Vocal 1.º ÁNGEL MANUEL PASTOR LORO CU Universidad de Sevilla

Vocal 2.º MARÍA JOSÉ PERAL RUBIO TU Universidad de Sevilla

Vocal 3.º M. LUISA OJEDA MURILLO TU Universidad de Sevilla

Secretario/a PABLO GARCÍA MIRANDA TU Universidad de Sevilla
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Plaza núm.: 06/44/20

Área de Conocimiento: Química Orgánica

Puesto Nombre y Apellidos Cuerpo Universidad

Comisión Titular

Presidente/a INMACULADA FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ CU Universidad de Sevilla

Vocal 1.º FERNANDO IGLESIAS GUERRA CU Universidad de Sevilla

Vocal 2.º JOSÉ IGNACIO CANDELA LENA TU Universidad de Sevilla

Vocal 3.º ANA ALCUDIA CRUZ TU Universidad de Sevilla

Secretario/a VICTORIA ESTHER VALDIVIA GIMÉNEZ TU Universidad de Sevilla

Comisión Suplente

Presidente/a MANUEL BUENO MARTÍNEZ CU Universidad de Sevilla

Vocal 1.º JOSÉ MANUEL VEGA PÉREZ CU Universidad de Sevilla

Vocal 2.º MARGARITA LUISA VEGA HOLM TU Universidad de Sevilla

Vocal 3.º MARÍA INMACULADA MOLINA PINILLA TU Universidad de Sevilla

Secretario/a ELENA MARÍA BENITO HERNÁNDEZ CD Universidad de Sevilla
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3. Otras disposiciones

Consejería de la PresidenCia, administraCión PúbliCa 
e interior

Acuerdo de 30 de enero de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se 
designa la representación de la Junta de Andalucía en la Comisión Bilateral 
de Cooperación prevista en el artículo 220 del Estatuto de Autonomía para 
Andalucía.

La Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de reforma del Estatuto de Autonomía de 
Andalucía, perfecciona los instrumentos de colaboración bilateral existentes mediante la 
creación en su artículo 220 de la Comisión Bilateral de Cooperación Junta de Andalucía-
Estado que de acuerdo con los principios de colaboración, cooperación, lealtad 
institucional y mutuo auxilio constituye el marco general y permanente de relación entre 
los Gobiernos de la Junta de Andalucía y del Estado a los efectos y con las funciones 
determinadas en los apartados 2 y 3, respectivamente, del precepto mencionado. 

El Reglamento Interno y de Funcionamiento de la Comisión Bilateral, aprobado 
mediante acuerdo de 12 de noviembre de 2007, en su artículo 3.1 establece que la 
Comisión estará constituida por seis representantes de cada parte, estando integrada 
la representación de la Junta de Andalucía por tres miembros permanentes y tres más 
designados en función de las materias a tratar.

Mediante Decreto del Presidente 2/2019, de 21 de enero, de la Vicepresidencia y 
sobre reestructuración de Consejerías, se procedió a la redistribución de las competencias 
de las Consejerías de la Administración de la Junta de Andalucía, por lo que procede 
actualizar la designación de la representación de la Junta de Andalucía en la citada 
Comisión acorde con la estructura ahora existente.

En su virtud, a propuesta del Consejero de la Presidencia, Administración Pública 
e Interior previa deliberación, el Consejo de Gobierno, en su reunión de 30 de enero de 
2020, adopta el siguiente

A C U E R D O

Primero. La representación de la Comunidad Autónoma de Andalucía en la Comisión 
Bilateral de Cooperación Junta de Andalucía-Estado creada por el artículo 220 del 
Estatuto de Autonomía de Andalucía se compondrá por los tres miembros permanentes 
siguientes: 

La persona titular de la Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior 
quien, a su vez, ostentará la Presidencia de la representación de la Junta de Andalucía.

La persona titular de la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración 
Local.

La persona titular de la Consejería de Hacienda, Industria y Energía.

Segundo. La persona titular de la Presidencia de la representación de la Junta de 
Andalucía podrá designar tres representantes más en función de las materias a tratar.

Tercero. La secretaría permanente de la Comisión en representación de la Junta de 
Andalucía será desempeñada por la persona titular de la Viceconsejería de la Presidencia, 
Administración Pública e Interior.
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Cuarto. Las personas designadas podrán, mediante delegación expresa, otorgar su 
representación a favor de personas titulares de los centros directivos correspondientes, 
salvo la persona titular de la Consejería de la Presidencia, Administración Pública e 
Interior en su condición de Presidente de la representación de la Junta de Andalucía.

Quinto. Queda sin efecto el Acuerdo del Consejo de Gobierno de 1 de abril de 2014, 
por el que se designa la representación de la Junta de Andalucía en la Comisión Bilateral 
de Cooperación prevista en el artículo 220 del Estatuto de Autonomía para Andalucía.

Sevilla, 30 de enero de 2020

JUAN MANUEL MORENO BONILLA
Presidente de la Junta de Andalucía

ELÍAS BENDODO BENASAYAG
Consejero de la Presidencia,

Administración Pública e Interior
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3. Otras disposiciones

Consejería de la PresidenCia, administraCión PúbliCa 
e interior

Acuerdo de 30 de enero de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se designa 
la representación de la Junta de Andalucía en la Comisión Mixta Paritaria de 
Traspasos Gobierno-Junta de Andalucía prevista en la disposición transitoria 
primera de la Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de Reforma del Estatuto de 
Autonomía para Andalucía.

La Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de reforma del Estatuto de Autonomía para 
Andalucía, en su disposición transitoria primera prevé la designación de una Comisión 
Mixta Paritaria Gobierno-Junta de Andalucía que regulará el proceso, el tiempo y las 
condiciones de traspaso de las competencias propias de la Comunidad Autónoma, y 
determinará los medios personales y materiales necesarios para el ejercicio de tales 
competencias.

El artículo 2 del Acuerdo de 20 de septiembre de 2008, por el que se aprueban 
sus normas de funcionamiento, establece que la Comisión Mixta «estará compuesta 
paritariamente por seis Vocales designados por la Administración General del Estado y 
otros seis por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía y será presidida por el 
Ministro de Administraciones Públicas y por un representante expresamente designado 
por el Consejo de Gobierno». 

Mediante Decreto del Presidente 2/2019, de 21 de enero, de la Vicepresidencia y sobre 
reestructuración de Consejerías, se redistribuyen las competencias de las Consejerías de 
la Administración de la Junta de Andalucía, por lo que procede actualizar la designación 
de la representación de la Junta de Andalucía en la citada Comisión de manera acorde 
con la estructura ahora existente.

En su virtud, a propuesta del Consejero de la Presidencia, Administración Pública 
e Interior previa deliberación, el Consejo de Gobierno, en su reunión de 30 de enero de 
2020, adopta el siguiente

A C U E R D O

Primero. La representación de la Comunidad Autónoma de Andalucía en la Comisión 
Mixta Paritaria de Traspasos Gobierno-Junta de Andalucía estará compuesta por los 
siguientes miembros: 

La persona titular de la Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior 
quien, a su vez, ostentará la Presidencia de la representación de la Junta de Andalucía.

La persona titular de la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración 
Local.

La persona titular de la Consejería de Hacienda, Industria y Energía.
La persona titular de la Consejería de Economía, Conocimiento, Empresas y 

Universidad.
La persona titular de la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del 

Territorio.
La persona titular de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo 

Sostenible.
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Segundo. La secretaría permanente de la Comisión en representación de la Junta de 
Andalucía será desempeñada por la persona titular del puesto denominado «Secretaría 
de la Comisión Mixta de Transferencias».

Tercero. Las personas designadas podrán, mediante delegación expresa, otorgar su 
representación a favor de personas titulares de los órganos directivos correspondientes, 
salvo la persona titular de la Consejería de la Presidencia, Administración Pública e 
Interior en su condición de Presidente de la representación de la Junta de Andalucía. 

Cuarto. Queda sin efecto el Acuerdo de 1 de abril de 2014, del Consejo de Gobierno, 
por el que se designa la representación de la Junta de Andalucía en la Comisión Mixta 
Paritaria de Traspasos Gobierno-Junta de Andalucía prevista en la disposición transitoria 
primera del Estatuto de Autonomía para Andalucía.

Sevilla, 30 de enero de 2020

JUAN MANUEL MORENO BONILLA
Presidente de la Junta de Andalucía

ELÍAS BENDODO BENASAYAG
Consejero de la Presidencia,

Administración Pública e Interior
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3. Otras disposiciones
Consejería de emPleo, FormaCión y trabajo autónomo

Resolución de 29 de enero de 2020, de la Dirección General de Trabajo y 
Bienestar Laboral, por la que se garantiza el funcionamiento del servicio público 
que presta la empresa Tempo Facility Services, S.L., que realiza el servicio 
de limpieza de Institutos de Enseñanza Secundaria en la provincia de Jaén, 
mediante el establecimiento de servicios mínimos.

Mediante escrito presentado el 21 de enero de 2020 por don Pedro Sánchez Clemente, 
en calidad de Secretario General del Sindicato Provincial de Construcción y Servicios de 
CC.OO. y en representación de los trabajadores de la empresa Tempo Facility Services, S.L., 
que presta el servicio de limpieza en los Institutos de Enseñanza Secundaria de la 
provincia de Jaén en los que dicha empresa resultó adjudicataria del servicio, afectando 
a todos los trabajadores y trabajadoras de la empresa que prestan servicios en dichos 
centros, se comunica acuerdo de declaración de huelga en la empresa. La huelga, 
convocada con carácter indefinido, se llevará a efecto desde las 6:00 horas del día 3 de 
febrero de 2020.

El derecho a la huelga de los trabajadores para la defensa de sus intereses está 
reconocido por el artículo 28.2 de la Constitución Española (CE), precepto que prevé 
que la ley que regule su ejercicio establecerá las garantías precisas para asegurar el 
mantenimiento de los servicios esenciales para la comunidad, siendo tal ley actualmente el 
Real Decreto-ley 17/1977, de 4 de marzo, sobre relaciones de trabajo, en cuyo artículo 10, 
párrafo 2.º, se establece que cuando la huelga se declare en empresas encargadas de 
la prestación de cualquier género de servicios públicos o de reconocida e inaplazable 
necesidad y concurran circunstancias de especial gravedad, la Autoridad Gubernativa 
podrá acordar las medidas necesarias para asegurar el funcionamiento de los servicios.

El Tribunal Constitucional en sus Sentencias 11, 26 y 33/1981, 51/1986 y 27/1989 ha 
sentado la doctrina en materia de huelga respecto a la fijación de tales servicios esenciales 
de la comunidad, la cual ha sido resumida por la Sentencia de dicho Tribunal 43/1990, 
de 15 de marzo, y ratificada en la de 29 de abril de 1993, señalando la obligación de la 
Administración de velar por el funcionamiento de los servicios esenciales de la comunidad, 
teniendo en cuenta que «exista una razonable proporción entre los servicios a imponer a 
los huelguistas y los perjuicios que padezcan los usuarios de aquellos, evitando que los 
servicios esenciales establecidos supongan un funcionamiento normal del servicio y al 
mismo tiempo procurando que el interés de la comunidad sea perturbado por la huelga 
solamente en términos razonables».

La empresa presta un servicio esencial para la comunidad, consistente en la limpieza 
de Institutos de Enseñanza Secundaria, cuya paralización total derivada del ejercicio del 
derecho de huelga podría afectar a bienes y derechos de los ciudadanos reconocidos 
y protegidos en el Título Primero de la Constitución Española como es el derecho a la 
protección de la salud, proclamado en el artículo 43 CE; lo que supone el derecho de 
los alumnos y la obligación de la Administración Pública de mantener unas condiciones 
mínimas de salubridad e higiene en los centros educativos que, en caso contrario, obligaría 
al cierre de los mismos. Por ello, la Autoridad Laboral se ve compelida a garantizar dichos 
servicios esenciales mediante la fijación de servicios mínimos, determinándose los 
mismos en el anexo de esta resolución.

Se convoca para el día 27 de enero de 2020 en la sede de la Delegación de esta 
Consejería en Jaén, a las partes afectadas por el presente conflicto, empresa y comité 
de huelga, así como a la Delegación Territorial en Jaén de la Consejería competente 
en la materia, al objeto de ser oídas con carácter previo y preceptivo a la fijación de 
los servicios mínimos necesarios y el fin último de consensuar dichos servicios. A la 
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reunión no comparece la empresa frente a la que se promueve el conflicto, Tempo Facility 
Services, S.L.

El comité de huelga propone como servicios mínimos:
- En centros que dispongan de comedor: 1 trabajador o trabajadora para limpieza de 

comedor y de aseos diariamente en su jornada habitual.
- En centros donde no haya comedores: solo para limpieza de aseos: un trabajador o 

trabajadora en días alternos (un día sí y otro no), en su jornada habitual.
Por su parte, la representante de la Delegación Territorial de Educación y Deporte 

propone para todos los centros 1 persona diariamente para limpieza de aseos donde no 
haya comedores, y de aseos y comedores donde los haya.

Tras la reunión, la Delegación Territorial de esta Consejería en Jaén procede a 
elaborar la correspondiente propuesta de regulación de servicios mínimos, que eleva 
a esta Dirección General, que se considera adecuada para atender las necesidades 
específicas de servicios mínimos en el presente conflicto atendiendo a los siguientes 
criterios:

Primera. El carácter indefinido de la huelga.

Segunda. El servicio afectado por la convocatoria de la huelga, la limpieza de los 
Institutos de Enseñanza Secundaria de los que dicha empresa resultó adjudicataria en la 
provincia de Jaén, así como el riesgo sanitario que se produciría en la población afectada 
por la huelga (menores en su mayoría) derivado de la paralización total de los servicios 
de limpieza.

Tercera. Los precedentes administrativos de regulación de servicios mínimos en 
huelgas de similares características, entre otros los regulados por Resolución de 30 de 
abril de 2015, de la Viceconsejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo (BOJA 
núm. 86, de 7 de mayo de 2015) y las Resoluciones de 16 de septiembre de 2015 y 
11 de octubre de 2017, 27 de noviembre de 2018, todas ellas de la Dirección General 
de Relaciones Laborales y Seguridad y Salud Laboral (BOJA núm. 185, de fecha 22 de 
septiembre de 2015, BOJA núm. 200, de fecha 18 de octubre de 2017 y BOJA núm. 234, 
de fecha 4 de diciembre de 2018), respectivamente; así como el respeto al principio de 
proporcionalidad que establece la jurisprudencia.

Cuarto. La servicios mínimos que se establecen se consideran suficientes en razón 
de los precedentes administrativos indicados y también por la valoración hecha por la 
Delegación Territorial de la Consejería de Educación y Deporte y su propuesta aportada 
en la reunión mantenida al efecto.

Desde noviembre de 2019 en la empresa Tempo Facility Services, S.L., se han 
presentado sucesivas convocatorias de huelga. El motivo alegado por el comité de 
huelga es siempre el mismo: los retrasos continuados en el pago de salarios, que una 
vez abonados determinan su desconvocatoria y nuevamente vuelve a convocarse al mes 
siguiente con el nuevo impago en el pago de salarios. En concreto, seguidamente se 
relacionan las resoluciones dictadas al respecto:

Resolución de 4 de diciembre de 2019, de la Dirección General de Trabajo y Bienestar 
Laboral, por la que se garantiza el funcionamiento del servicio público que presta la 
empresa Tempo Facility Services, S.L., que realiza el servicio de limpieza de Institutos de 
Enseñanza Secundaria en la provincia de Jaén, mediante el establecimiento de servicios 
mínimos. (BOJA de 13.12.2019).

Resolución de 2 de enero de 2020, de la Dirección General de Trabajo y Bienestar 
Laboral, por la que se garantiza el funcionamiento del servicio publico que presta la 
empresa Tempo Facility Services, S.L., que realiza el servicio de limpieza de Institutos de 
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Enseñanza Secundaria en la provincia de Jaén, mediante el establecimiento de servicios 
mínimos. (BOJA de 10.1.2020).

En relación con la actuación administrativa que cada convocatoria de huelga en la 
empresa Tempo Facility Services, S.L., pone en funcionamiento para el establecimiento de 
los servicios mínimos, y dada la reiteración de sucesivas convocatorias y desconvocatorias 
de huelga fundadas en idénticos motivos, por parte de la Delegación Territorial de esta 
Consejería en Jaén se propone el establecimiento de los servicios mínimos con una 
proyección temporal más amplia, es decir que los criterios tenidos en cuenta y los servicios 
mínimos establecidos en esta resolución sean aplicables a las futuras convocatorias de 
huelga que se presenten en idénticas condiciones.

La propuesta de la Delegación Territorial de esta Consejería en Jaén es acorde con los 
razonamientos de la Resolución de 27 de diciembre de 2017, de la Dirección General de 
Relaciones Laborales y Seguridad y Salud Laboral (BOJA núm. 3,  jueves 4 de enero de 
2018) y la Resolución de 27 de diciembre de 2018, de la Dirección General de Relaciones 
Laborales y Seguridad y Salud Laboral (BOJA núm. 4, jueves 8 de enero de 2019), 
dictadas ambas con ocasión de conflictos similares y reiterados, en las que se indicaba 
que «Ante esta situación y por razones de adecuación de la actuación administrativa a las 
necesidades de regulación en cada caso de las convocatorias de huelga, es procedente 
el establecimiento de los servicios mínimos con un horizonte de tiempo más amplio en 
previsión de que los problemas causantes de las sucesivas convocatorias no cesen en 
el futuro, obligando a los trabajadores a un continuo estado de alerta por un posible 
incumplimiento en el pago de sus salarios, que sin embargo mes a mes la empresa va 
solventando.

La regulación contenida en la presente resolución tiene por objeto dar respuesta a 
la problemática planteada, evitando continuas convocatorias y desconvocatorias de la 
huelga así como la generación de sucesivos trámites administrativos y procesos idénticos 
en cada caso. A tal efecto en el anexo de esta resolución se establecen los servicios 
mínimos a cumplir para la convocatoria de huelga presentada el día 27 de diciembre de 
2018, y sucesivas convocatorias que se presenten en la empresa para el año 2019».

Por los motivos expuestos, en el anexo de esta resolución se establecen los servicios 
mínimos a cumplir para la convocatoria de huelga presentada el día 3 de febrero de 2020 
y sucesivas convocatorias que por los mismos motivos se presenten en la empresa a lo 
largo del año 2020.

Por estos motivos, entendiendo que con ello se garantiza el adecuado equilibrio entre 
los derechos de los ciudadanos y el derecho de los trabajadores a realizar el efectivo 
ejercicio de la huelga, el contenido de la mencionada propuesta es el que consta en 
el anexo de esta Resolución, regulación que se establece de conformidad con lo que 
disponen las normas aplicables: artículo 28.2 de la Constitución; artículo 63.1.5 del 
Estatuto de Autonomía para Andalucía; artículo 10, párrafo 2.º, del Real Decreto-ley 
17/1977, de 4 de marzo; Real Decreto 4043/1982, de 29 de diciembre, sobre traspaso de 
funciones y servicios de la Administración del Estado a la Junta de Andalucía en materia 
de trabajo; Decreto del Presidente 2/2019, de 21 de enero, de la Vicepresidencia y sobre 
reestructuración de Consejerías; del Decreto 100/2019, de 12 de febrero, por el que se 
regula la estructura orgánica de la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo 
y del Decreto 32/2019, de 5 de febrero, por el que se 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,
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R E S U E L V O

Primero. Establecer los servicios mínimos, que figuran en el anexo de esta resolución, 
para regular la situación de huelga que afecta a los trabajadores y trabajadoras de la 
empresa Tempo Facilitiy Services, S.L., que prestan el servicio de limpieza en los 
Institutos de Enseñanza Secundaria en la provincia de Jaén en los que dicha empresa 
resultó adjudicataria del servicio. La huelga, convocada con carácter indefinido, se llevará 
a efecto desde las 6:00 horas del día 3 de febrero de 2020.

Establecer los servicios mínimos que figuran en el anexo de esta resolución para las 
sucesivas huelgas que se convoquen en los mismos términos por los trabajadores de la 
mencionada empresa a lo largo de 2020.

Segundo. Los paros y alteraciones en el trabajo por parte del personal necesario para 
el mantenimiento de los servicios esenciales mínimos determinados serán considerados 
ilegales a los efectos del artículo 16.1 del Real Decreto-ley 17/1977, de 4 de marzo, sobre 
relaciones de trabajo.

Tercero. Lo dispuesto en los apartados anteriores no supondrá limitación alguna de 
los derechos que la normativa reguladora de la huelga reconoce al personal en dicha 
situación, ni tampoco respecto de la tramitación y efectos de las peticiones que la 
motiven.

Cuarto. La presente resolución entrará en vigor el día de su firma, sin perjuicio de su 
posterior publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 29 de enero de 2020.- La Directora General, Beatriz Barranco Montes.

A N E X O

SERVICIOS MÍNIMOS (Expte. H 7/2020 DGTBL)

Limpieza de aseos: (en centros que no dispongan de comedor).
- Para realizar exclusivamente la limpieza de aseos, un trabajador o trabajadora en 

días alternos (un día sí y otro no), por cada centro afectado, en su jornada habitual.
En centros que dispongan de comedor:
- Un trabajador o trabajadora diariamente para la limpieza del comedor y aseos en su 

jornada habitual.

Corresponde a la empresa y a la Administración responsable, con la participación 
del comité de huelga, la facultad de designar a las personas trabajadoras que deban 
efectuar los servicios mínimos, velar por el cumplimiento de los mismos y la organización 
del trabajo correspondiente a cada una de ellas.
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3. Otras disposiciones
Consejería de emPleo, FormaCión y trabajo autónomo

Resolución de 29 de enero de 2020, de la Dirección General de Trabajo y 
Bienestar Laboral, por la que se garantiza el funcionamiento del servicio público 
que presta la empresa Netalia Servicios Integrales, S.L., que realiza el servicio 
de limpieza de Institutos de Enseñanza Secundaria en la provincia de Jaén, 
mediante el establecimiento de servicios mínimos.

Mediante escrito presentado el 21 de enero de 2020 por don Pedro Sánchez Clemente, 
en calidad de Secretario General del Sindicato Provincial de Construcción y Servicios 
de CC.OO. y en representación de los trabajadores de la empresa Netalia Servicios 
Integrales, S.L., que presta el servicio de limpieza en los Institutos de Enseñanza 
Secundaria de la provincia de Jaén en los que dicha empresa resultó adjudicataria del 
servicio, afectando a todos los trabajadores y trabajadoras de la empresa que prestan 
servicios en dichos centros, se comunica acuerdo de declaración de huelga en la 
empresa. La huelga, convocada con carácter indefinido, se llevará a efecto desde las 
6:00 horas del día 3 de febrero de 2020.

El derecho a la huelga de los trabajadores para la defensa de sus intereses está 
reconocido por el artículo 28.2 de la Constitución Española (CE), precepto que prevé 
que la ley que regule su ejercicio establecerá las garantías precisas para asegurar el 
mantenimiento de los servicios esenciales para la comunidad, siendo tal ley actualmente el 
Real Decreto-ley 17/1977, de 4 de marzo, sobre relaciones de trabajo, en cuyo artículo 10, 
párrafo 2.º, se establece que cuando la huelga se declare en empresas encargadas de 
la prestación de cualquier género de servicios públicos o de reconocida e inaplazable 
necesidad y concurran circunstancias de especial gravedad, la Autoridad Gubernativa 
podrá acordar las medidas necesarias para asegurar el funcionamiento de los servicios.

El Tribunal Constitucional en sus Sentencias 11, 26 y 33/1981, 51/1986 y 27/1989 ha 
sentado la doctrina en materia de huelga respecto a la fijación de tales servicios esenciales 
de la comunidad, la cual ha sido resumida por la Sentencia de dicho Tribunal 43/1990, 
de 15 de marzo, y ratificada en la de 29 de abril de 1993, señalando la obligación de la 
Administración de velar por el funcionamiento de los servicios esenciales de la comunidad, 
teniendo en cuenta que «exista una razonable proporción entre los servicios a imponer a 
los huelguistas y los perjuicios que padezcan los usuarios de aquellos, evitando que los 
servicios esenciales establecidos supongan un funcionamiento normal del servicio y al 
mismo tiempo procurando que el interés de la comunidad sea perturbado por la huelga 
solamente en términos razonables».

La empresa presta un servicio esencial para la comunidad, consistente en la limpieza 
de Institutos de Enseñanza Secundaria, cuya paralización total derivada del ejercicio del 
derecho de huelga podría afectar a bienes y derechos de los ciudadanos reconocidos 
y protegidos en el Título Primero de la Constitución Española como es el derecho a la 
protección de la salud, proclamado en el artículo 43 CE; lo que supone el derecho de 
los alumnos y la obligación de la Administración Pública de mantener unas condiciones 
mínimas de salubridad e higiene en los centros educativos que, en caso contrario, obligaría 
al cierre de los mismos. Por ello, la Autoridad Laboral se ve compelida a garantizar dichos 
servicios esenciales mediante la fijación de servicios mínimos, determinándose los 
mismos en el anexo de esta resolución.

Se convoca para el día 27 de enero de 2020 en la sede de la Delegación de esta 
Consejería en Jaén, a las partes afectadas por el presente conflicto, empresa y comité 
de huelga, así como a la Delegación Territorial en Jaén de la Consejería competente 
en la materia, al objeto de ser oídas con carácter previo y preceptivo a la fijación de los 
servicios mínimos necesarios y el fin último de consensuar dichos servicios.
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El comité de huelga propone como servicios mínimos:
- En centros que dispongan de comedor: 1 trabajador o trabajadora para limpieza de 

comedor y de aseos diariamente en su jornada habitual.
- En centros donde no haya comedor: solo para limpieza de aseos: un trabajador o 

trabajadora en días alternos (un día sí y otro no), en su jornada habitual.
Por su parte, los representantes de la Delegación Territorial de Educación y Deporte 

proponen para todos los centros 1 persona diariamente para limpieza de aseos donde no 
haya comedores, y de aseos y comedores donde los haya.

La representante de Netalia Servicios Integrales, S.L., se muestra conforme con los 
servicios mínimos propuestos por el Comité de Huelga, por lo que el acto concluye con 
acuerdo entre las partes.

Tras la reunión, la Delegación Territorial de esta Consejería en Jaén procede a 
elaborar la correspondiente propuesta de regulación de servicios mínimos, que eleva 
a esta Dirección General, que se considera adecuada para atender las necesidades 
específicas de servicios mínimos en el presente conflicto atendiendo a los siguientes 
criterios:

Primera. El carácter indefinido de la huelga.

Segunda. El servicio afectado por la convocatoria de la huelga, la limpieza de los 
Institutos de Enseñanza Secundaria de los que dicha empresa resultó adjudicataria en la 
provincia de Jaén, así como el riesgo sanitario que se produciría en la población afectada 
por la huelga (menores en su mayoría) derivado de la paralización total de los servicios 
de limpieza.

Tercera. Los precedentes administrativos de regulación de servicios mínimos en 
huelgas de similares características, entre otros los regulados por Resolución de 30 de 
abril de 2015, de la Viceconsejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo (BOJA 
núm. 86, de 7 de mayo de 2015) y las Resoluciones de 16 de septiembre de 2015 y 
11 de octubre de 2017, 27 de noviembre de 2018, todas ellas de la Dirección General 
de Relaciones Laborales y Seguridad y Salud Laboral (BOJA núm. 185, de fecha 22 de 
septiembre de 2015, BOJA núm. 200, de fecha 18 de octubre de 2017 y BOJA núm. 234, 
de fecha 4 de diciembre de 2018), respectivamente; así como el respeto al principio de 
proporcionalidad que establece la jurisprudencia.

Cuarto. La servicios mínimos que se establecen se consideran suficientes en razón 
de los precedentes administrativos indicados y también por la valoración hecha por la 
Delegación Territorial de la Consejería de Educación y Deporte y su propuesta aportada 
en la reunión mantenida al efecto.

Desde noviembre de 2018, en la empresa Netalia Servicios Integrales, S.L., se han 
presentado sucesivas convocatorias de huelga. El motivo alegado por el comité de 
huelga es siempre el mismo: los retrasos continuados en el pago de salarios, que una 
vez abonados determinan su desconvocatoria y nuevamente vuelve a convocarse al mes 
siguiente con el nuevo impago en el pago de salarios. En concreto, seguidamente se 
relacionan las resoluciones dictadas al respecto:

Resolución de 27 de noviembre de 2018, de la Dirección General de Relaciones 
Laborales y Seguridad y Salud Laboral, por la que se garantiza el funcionamiento del 
servicio publico que presta la empresa Netalia Servicios Integrales, S.L., que realiza 
el servicio de limpieza de Institutos de Enseñanza Secundaria de la provincia de Jaén, 
mediante el establecimiento de servicios mínimos (BOJA de 4.12.2018).

Resolución de 3 de enero de 2019, de la Dirección General de Relaciones Laborales 
y Seguridad y Salud Laboral, por la que se garantiza el funcionamiento del servicio 
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público que presta la Empresa Netalia Servicios Integrales, S.L., que realiza el servicio 
de limpieza de Institutos de Enseñanza Secundaria de la provincia de Jaén, mediante el 
establecimiento de servicios mínimos (BOJA de 14.1.2019).

Resolución de 1 de marzo de 2019, de la Dirección General de Trabajo y Bienestar 
Laboral, por la que se garantiza el funcionamiento del servicio público que presta la 
Empresa Netalia Servicios Integrales, S.L., que realiza el servicio de limpieza de Institutos 
de Enseñanza Secundaria de la provincia de Jaén, mediante el establecimiento de 
servicios mínimos (BOJA de 13.3.2019).

Resolución de 28 de marzo de 2019, de la Dirección General de Trabajo y Bienestar 
Laboral, por la que se garantiza el funcionamiento del servicio público que presta la 
empresa Netalia Servicios Integrales, S.L., que realiza el servicio de limpieza de Institutos 
de Enseñanza Secundaria de la provincia de Jaén, mediante el establecimiento de 
servicios mínimos (BOJA de 10.4.2019).

Resolución de 4 de diciembre de 2019, de la Dirección General de Trabajo y Bienestar 
Laboral, por la que se garantiza el funcionamiento del servicio público que presta la 
empresa Netalia Servicios Integrales, S.L., que realiza el servicio de limpieza de Institutos 
de Enseñanza Secundaria en la provincia de Jaén, mediante el establecimiento de 
servicios mínimos (BOJA de 13.12.2019).

Resolución de 2 de enero de 2020, de la Dirección General de Trabajo y Bienestar 
Laboral, por la que se garantiza el funcionamiento del servicio público que presta la 
empresa Netalia Servicios Integrales, S.L., que realiza el servicio de limpieza de Institutos 
de Enseñanza Secundaria en la provincia de Jaén, mediante el establecimiento de 
servicios mínimos (BOJA de 10.1.2020).

En relación con la actuación administrativa que cada convocatoria de huelga 
en la empresa Netalia Servicios Integrales, S.L., pone en funcionamiento para el 
establecimiento de los servicios mínimos, y dada la reiteración de sucesivas convocatorias 
y desconvocatorias de huelga fundadas en idénticos motivos, por parte de la Delegación 
Territorial de esta Consejería en Jaén se propone el establecimiento de los servicios 
mínimos con una proyección temporal más amplia, es decir que los criterios tenidos en 
cuenta y los servicios mínimos establecidos en esta resolución sean aplicables a las 
futuras convocatorias de huelga que se presenten en idénticas condiciones.

La propuesta de la Delegación Territorial de esta Consejería en Jaén es acorde con 
los razonamientos de la Resolución de 27 de diciembre de 2017, de la Dirección General 
de Relaciones Laborales y Seguridad y Salud Laboral (BOJA núm. 3, jueves 4 de enero de 
2018) y la Resolución de 27 de diciembre de 2018, de la Dirección General de Relaciones 
Laborales y Seguridad y Salud Laboral (BOJA núm. 4, jueves 8 de enero de 2019), 
dictadas ambas con ocasión de conflictos similares y reiterados, en las que se indicaba 
que «Ante esta situación y por razones de adecuación de la actuación administrativa a las 
necesidades de regulación en cada caso de las convocatorias de huelga, es procedente 
el establecimiento de los servicios mínimos con un horizonte de tiempo más amplio en 
previsión de que los problemas causantes de las sucesivas convocatorias no cesen en 
el futuro, obligando a los trabajadores a un continuo estado de alerta por un posible 
incumplimiento en el pago de sus salarios, que sin embargo mes a mes la empresa va 
solventando.

La regulación contenida en la presente resolución tiene por objeto dar respuesta a 
la problemática planteada, evitando continuas convocatorias y desconvocatorias de la 
huelga así como la generación de sucesivos trámites administrativos y procesos idénticos 
en cada caso. A tal efecto en el anexo de esta resolución se establecen los servicios 
mínimos a cumplir para la convocatoria de huelga presentada el día 27 de diciembre de 
2018, y sucesivas convocatorias que se presenten en la empresa para el año 2019».

Por los motivos expuestos, en el anexo de esta resolución se establecen los servicios 
mínimos a cumplir para la convocatoria de huelga presentada el día 3 de febrero de 2020 
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y sucesivas convocatorias que por los mismos motivos se presenten en la empresa a lo 
largo del año 2020.

Por estos motivos, entendiendo que con ello se garantiza el adecuado equilibrio entre 
los derechos de los ciudadanos y el derecho de los trabajadores a realizar el efectivo 
ejercicio de la huelga, el contenido de la mencionada propuesta es el que consta en 
el anexo de esta resolución, regulación que se establece de conformidad con lo que 
disponen las normas aplicables: artículo 28.2 de la Constitución; artículo 63.1.5.º del 
Estatuto de Autonomía para Andalucía; artículo 10, párrafo 2.º, del Real Decreto-ley 
17/1977, de 4 de marzo; Real Decreto 4043/1982, de 29 de diciembre, sobre traspaso de 
funciones y servicios de la Administración del Estado a la Junta de Andalucía en materia 
de trabajo; Decreto del Presidente 2/2019, de 21 de enero, de la Vicepresidencia y sobre 
reestructuración de Consejerías; del Decreto 100/2019, de 12 de febrero, por el que se 
regula la estructura orgánica de la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo 
y del Decreto 32/2019, de 5 de febrero, por el que se 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,

R E S U E L V O

Primero. Establecer los servicios mínimos, que figuran en el anexo de esta resolución, 
para regular la situación de huelga que afecta a los trabajadores y trabajadoras de la 
empresa Netalia Servicios Integrales, S.L., que prestan el servicio de limpieza en los 
Institutos de Enseñanza Secundaria en la provincia de Jaén en los que dicha empresa 
resultó adjudicataria del servicio. La huelga, convocada con carácter indefinido, se llevará 
a efecto desde las 6:00 horas del día 3 de febrero de 2020.

Establecer los servicios mínimos que figuran en el anexo de esta resolución para las 
sucesivas huelgas que se convoquen en los mismos términos por los trabajadores de la 
mencionada empresa a lo largo de 2020.

Segundo. Los paros y alteraciones en el trabajo por parte del personal necesario para 
el mantenimiento de los servicios esenciales mínimos determinados serán considerados 
ilegales a los efectos del artículo 16.1 del Real Decreto-ley 17/1977, de 4 de marzo, sobre 
relaciones de trabajo.

Tercero. Lo dispuesto en los apartados anteriores no supondrá limitación alguna de 
los derechos que la normativa reguladora de la huelga reconoce al personal en dicha 
situación, ni tampoco respecto de la tramitación y efectos de las peticiones que la 
motiven.

Cuarto. La presente resolución entrará en vigor el día de su firma, sin perjuicio de su 
posterior publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 29 de enero de 2020.- La Directora General, Beatriz Barranco Montes.

A N E X O

SERVICIOS MÍNIMOS (Expte. H 8/2020 DGTBL)

Limpieza de aseos: (en centros que no dispongan de comedor).
- Para realizar exclusivamente la limpieza de aseos, un trabajador o trabajadora en 

días alternos (un día sí y otro no), por cada centro afectado, en su jornada habitual.
En centros que dispongan de comedor:
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- Un trabajador o trabajadora diariamente para la limpieza del comedor y aseos en su 
jornada habitual.

Corresponde a la empresa y a la Administración responsable, con la participación 
del comité de huelga, la facultad de designar a las personas trabajadoras que deban 
efectuar los servicios mínimos, velar por el cumplimiento de los mismos y la organización 
del trabajo correspondiente a cada una de ellas.
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3. Otras disposiciones

Consejería de HaCienda, industria y energía

Acuerdo de 30 de enero de 2020, del Consejo de Gobierno, relativo a la 
composición de la representación de la Comunidad Autónoma en la Comisión 
Mixta de Asuntos Económicos y Fiscales Estado-Comunidad Autónoma de 
Andalucía.

La Comisión Mixta de Asuntos Económicos y Fiscales Estado-Comunidad Autónoma 
de Andalucía se encuentra prevista en el artículo 184 del Estatuto de Autonomía para 
Andalucía, como órgano bilateral de relación entre el Estado y la Comunidad Autónoma 
en el ámbito de la financiación autonómica. 

Corresponde a dicha Comisión la concreción, aprobación, actualización y el 
seguimiento del sistema de financiación, así como la canalización del conjunto de 
relaciones fiscales y financieras entre ambas Administraciones.

De conformidad con lo establecido en el citado artículo 184, la Comisión Mixta estará 
integrada por un número igual de representantes del Estado y de la Comunidad Autónoma 
y la Presidencia será ejercida de forma rotatoria entre las dos partes en turnos anuales.

Mediante Acuerdo con la Administración del Estado se ha fijado en seis el número de 
miembros que paritariamente se deben designar por cada una de las Administraciones, 
ejerciendo uno de ellos la presidencia de la respectiva representación.

Mediante Decreto del Presidente 2/2019, de 21 de enero, de la Vicepresidencia y sobre 
reestructuración de Consejerías, se redistribuyen las competencias de las Consejerías de 
la Administración de la Junta de Andalucía, por lo que procede actualizar la designación 
de la representación de la Junta de Andalucía en la citada Comisión de manera acorde 
con la estructura ahora existente.

En su virtud, y a propuesta del Consejero de Hacienda, Industria y Energía, el Consejo 
de Gobierno, en su reunión del día 30 de enero de 2020, adoptó el siguiente

A C U E R D O

Primero. Nombrar representantes de la Comunidad Autónoma en la Comisión Mixta 
de Asuntos Económicos y Fiscales Estado-Comunidad Autónoma de Andalucía a las 
siguientes personas:

Presidencia: La persona titular de la Consejería de Hacienda, Industria y Energía.
Vocales:
- La persona titular de la Viceconsejería de Hacienda, Industria y Energía.
-  La persona titular de la Viceconsejería de Economía, Conocimiento, Empresas y 

Universidad.
- La persona titular de la Secretaría General de Hacienda.
- La persona titular de la Dirección General de Presupuestos.
-  La persona titular de la Dirección General de Tributos, Financiación, Relaciones 

Financieras con las Corporaciones Locales y Juego.

Sin perjuicio de lo anterior, la persona titular de la Presidencia podrá disponer la 
asistencia del titular de cualquier otro centro directivo en sustitución de alguna de las 
vocalías anteriores.
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Segundo. La persona titular de la Viceconsejería de Hacienda, Industria y Energía 
ejercerá la Presidencia de la Comisión en caso de ausencia de su titular.

Tercero. La Secretaría de la representación de la Comunidad Autónoma de Andalucía 
en la Comisión será desempeñada por la persona titular del puesto denominado 
Coordinador General de la Secretaría General de Hacienda. La persona titular de la 
Presidencia podrá disponer la sustitución de la Secretaría.

Cuarto. Queda sin efecto el Acuerdo de 15 de noviembre de 2016, del Consejo de 
Gobierno, relativo a la composición de la representación de la Comunidad Autónoma en 
la Comisión Mixta de Asuntos Económicos y Fiscales Estado-Comunidad Autónoma de 
Andalucía.

Quinto. El presente acuerdo se publicará en el Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía.

Sevilla, 30 de enero de 2020

JUAN MANUEL MORENO BONILLA
Presidente de la Junta de Andalucía

JUAN BRAVO BAENA
Consejero de Hacienda, Industria y Energía
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3. Otras disposiciones
Consejería de eduCaCión y dePorte

Orden de 19 de diciembre de 2019, por la que se concede la extinción de la 
autorización administrativa para la apertura y funcionamiento del centro 
autorizado de enseñanzas artísticas elementales de música «Educamusic» de 
Almería. (PP. 72/2020).

Visto el expediente tramitado a instancia de doña Irene Martínez Vera como representante 
de la entidad «Educamusic, C.B.», titular del centro autorizado de enseñanzas artísticas 
elementales de música «Educamusic», con domicilio en C/ Rambla Obispo Orberá, 
núm. 35, de Almería, por el que solicita la extinción de la autorización administrativa para 
su apertura y funcionamiento por cese de actividad y disolución de la citada entidad, 
al amparo de lo dispuesto en el artículo 21 del Decreto 193/1997, de 29 de julio, sobre 
autorizaciones de Centros docentes privados para impartir Enseñanzas Artísticas.

Resultando que, por Orden de 7 de marzo de 2019, el centro autorizado de 
enseñanzas artísticas elementales de música «Educamusic», con código 04011417, 
tiene autorización para impartir en turno de tarde Enseñanzas elementales de iniciación 
a la música en los ámbitos formativos de Música y movimiento, Práctica instrumental 
(violín, viola, violonchelo, piano, guitarra clásica, flauta travesera, clarinete y canto 
moderno), Formación musical complementaria a la práctica de la música y Actividades 
de grupo; y Enseñanzas elementales básicas de música para 125 puestos escolares en 
las especialidades de violín, viola, violonchelo, piano, guitarra clásica, flauta travesera y 
clarinete.

Vistos la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio (BOE del 4), reguladora del Derecho a 
la Educación; la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo (BOE del 4), de Educación; la Ley 
Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre (BOE del 10), para la mejora de la calidad educativa; 
la Ley 17/2007, de 10 de diciembre (BOJA del 26), de Educación de Andalucía; la Ley 
39/2015, de 1 de octubre (BOE del 2), del Procedimiento Administrativo Cómun de las 
Administraciones Públicas; el Real Decreto 303/2010, de 15 de marzo (BOE de 9 de abril), 
por el que se establecen los requisitos mínimos de los centros que impartan enseñanzas 
artísticas reguladas en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación; el Decreto 
17/2009, de 20 de enero (BOJA de 4 de febrero), por el que se establece la Ordenación y 
el Currículo de las Enseñanzas Elementales de Música en Andalucía; el Decreto 193/1997, 
de 29 de julio (BOJA de 9 de agosto), sobre autorizaciones de Centros docentes privados 
para impartir Enseñanzas Artísticas; el Decreto 140/2011, de 26 de abril (BOJA de 10 
de mayo), por el que se modifican varios decretos relativos a la autorización de centros 
docentes para su adaptación a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso 
a las actividades de servicios y su ejercicio, y demás normas de vigente aplicación. 

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

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

D I S P O N G O

Primero. Conceder la extinción de la autorización administrativa del centro autorizado 
de enseñanzas artísticas elementales de música «Educamusic», código 04011417 
y domicilio en C/ Rambla Obispo Orberá, núm. 35, de Almería, del que es titular la 
entidad «Educamusic, C.B.», quedando sin efecto las disposiciones que autorizaron su 
funcionamiento y siendo necesario, para el caso de que se instase su reapertura, dar 
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cumplimiento a los preceptos recogidos en las distintas disposiciones en materia de 
autorización de centros docentes privados.

Segundo. Del contenido de la presente orden se dará traslado al Registro de Centros 
Docentes, según lo dispuesto en el Decreto 151/1997, de 27 de mayo, por el que se crea y 
regula el Registro de Centros Docentes.

Contra la presente orden, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer, 
potestativamente, recurso de reposición ante el Excmo. Sr. Consejero de Educación y 
Deporte, en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su notificación, 
de conformidad con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y 115.2 de la 
Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, o recurso 
contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, ante la Sala de lo Contencioso-
Administrativo competente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, conforme a lo 
establecido en los artículos 10, 14 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de 
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 19 de diciembre de 2019

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 24 de enero de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Almería, por el que se da 
publicidad al Informe Ambiental Estratégico que se cita, en el término municipal 
de Vera (Almería).

De conformidad con lo previsto en el artículo 39.3 de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de 
Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, en virtud de la competencia atribuida en la 
disposición adicional octava del Decreto 36/2014, de 11 de febrero, por el que se regula 
el ejercicio de las competencias de la Administración de la Junta de Andalucía en materia 
de Ordenación del Territorio y Urbanismo, y en cumplimiento de la disposición transitoria 
primera del Decreto del Presidente 2/2019, de 21 de enero, de la Vicepresidencia y sobre 
reestructuración de Consejerías, 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 publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía del Informe 
Ambiental Estratégico de la «Modificación puntual núm. 27 del PGOU de Vera, en la 
parcela 1.12.11 de la Ordenanza 15 (Caporchanes)», t.m. de Vera (Almería), promovido 
por el Excmo. Ayuntamiento de Vera, con número de expediente: EAE/AL/019/18.

Segundo. El contenido íntegro de dicho Informe Ambiental Estratégico se encuentra 
disponible en la página web de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y 
Desarrollo Sostenible, a través de la url: www.juntadeandalucia.es/medioambiente/daepu/
resolucions.

Almería, 24 de enero de 2020.- La Delegada, Aránzazu Martín Moya.
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3. Otras disposiciones
Consejería de agriCultura, ganadería, PesCa 
y desarrollo sostenible

Acuerdo de 17 de enero de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Cádiz, por el que se abre un 
periodo de Información Pública con el fin de obtener la Autorización Ambiental 
Unificada para el proyecto que se cita. (PP. 126/2020).

De conformidad con lo previsto en los art. 31 del Capítulo II del Título III de la Ley 7/2007, 
de 9 de julio de 2007, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, esta Delegación 
Territorial; en virtud de la competencia atribuida por el art. 83 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y en 
el art. 13.1.e) de la Ley 1/2014, 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 relativo a:

Expediente: AAU/CA/039/18.
Con la denominación: «Proyecto básico reformado y de ejecución de hotel de cuatro (4) 

estrellas», promovido por Palmolipe, S.L., en el Pago El Palmar del término municipal 
de Vejer de la Frontera, provincia de Cádiz (Expediente. AAU/CA/039/18).

Con el fin de obtener: La Autorización Ambiental Unificada.

Segundo. La publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, a fin de que 
durante el plazo de treinta (30) días hábiles, a contar a partir del día siguiente al de su 
publicación, se puedan realizar las alegaciones que se consideren pertinentes.

Tercero. Durante el periodo de información publica, la documentación estará disponible 
para su consulta en la página web de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio, a través de la url www.juntadeandalucia.es/medioambiente/informacionpublica, 
así como en las dependencias administrativas sitas en Plaza Asdrúbal, núm. 6, 3.ª planta, 
11071, Cádiz, en horario de 9:00 a 14:00 horas, de lunes a viernes salvo días festivos, 
donde podrá revisar el Proyecto Técnico, Estudio de Impacto Ambiental y posibles 
requerimientos/subsanaciones.

 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 art. 16.4 de la Ley 39/2015, 
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Publicas.

Cádiz, de 17 de enero de 2020.- El Delegado, Daniel Sánchez Román.
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3. Otras disposiciones
Consejería de agriCultura, ganadería, PesCa 
y desarrollo sostenible

Acuerdo de 21 de noviembre de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Málaga, por el que se abre un 
período de información pública del expediente que se cita, en el término 
municipal de Rincón de la Victoria (Málaga). (PP. 2994/2019).

De conformidad con lo previsto en los arts. 52 y siguientes en relación con el art. 78 
del Reglamento de Dominio Público Hidráulico, aprobado por Real Decreto 849/1986, 
de 11 de abril, en virtud de la competencia atribuida por Resolución de 23 de febrero de 
2009, de la Dirección General de Dominio Público Hidráulico, así como en el artículo 83 
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, y en el artículo 13.1.e) de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de 
Transparencia Pública de Andalucía,

A C U E R D O

Primero. La apertura de un período de información pública en el seno del procedimiento 
administrativo relativo al:

Expediente: MA-66918.
Con la denominación: Autorización para obras y construcciones en zona de policía en 

relación con el expediente de construcción de vivienda unifamiliar entre medianeras 
demoliendo la existente, ubicado en C/ San Juan, 14, La Cala del Moral, en el 
término municipal de Rincón de la Victoria.

Promovido por: M.ª Isabel Hermoso Vega, en representación de Jesper Bech Jensen.

Segundo. La publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía del presente 
acuerdo, a fin de que durante el plazo de veinte (20) días hábiles, a contar a partir del 
día siguiente al de su publicación se puedan realizar las alegaciones que se consideren 
pertinentes.

Tercero. Durante el período de información pública, la documentación estará disponible 
para su consulta en la página web de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca 
y Desarrollo Sostenible, a través de la url www.juntadeandalucia.es/medioambiente/
informacionpublica, así como en las dependencias administrativas sitas en la Delegación 
Territorial de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, Paseo de Reding, 20, 
2.ª planta, 29016 Málaga, en horario de 9:00 a 14:00 horas, de lunes a viernes salvo días 
festivos.

Cuarto. Las alegaciones, dirigidas a la persona titular del órgano que adopta este 
acuerdo, deberán presentarse por escrito en cualquier registro de la Administración, bien 
en el Registro Electrónico General de la Junta de Andalucía, bien en cualquier registro de la 
Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, bien en cualquier otro 
registro administrativo, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de la Administraciones Públicas.

Málaga, 21 de noviembre de 2019.- El Delegado, Fernando Fernández Tapia-Ruano.
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3. Otras disposiciones
Consejería de agriCultura, ganadería, PesCa 
y desarrollo sostenible

Acuerdo de 11 de noviembre de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Sevilla, por el que se somete al 
trámite de información pública el proyecto que se cita, en el término municipal 
de Osuna (Sevilla). (PP. 2946/2019).

De conformidad con lo establecido en el art. 31.3 de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de 
Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, en virtud de la competencia atribuida por el 
Decreto 342/2012, de 31 de julio, por el que se regula la organización territorial provincial 
de la Administración de la Junta de Andalucía, es competente para resolver el presente 
procedimiento la persona titular de la Delegación Territorial en Sevilla de la Consejería 
de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible competente por razón del 
territorio, así como en el artículo 83 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y en el artículo 13.1.e) de la 
Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía,

A C U E R D O

Primero. La apertura de un período de Información Pública del procedimiento de 
Autorización Ambiental Unificada, relativo a:

Expediente: AAU/SE/695/19/N.
Denominación: Transformación de cultivos herbáceos a cultivos leñosos.
Emplazamiento: polígono 13, parcela 6; polígono 14, parcelas 1 y 9.
Término municipal: Osuna.
Promovido por: Carlos Lomelino Cascajosa.

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 la valoración de impacto 
a la salud y a 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, 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, bien en cualquier otro registro 
administrativo, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Sevilla, 11 de noviembre de 2019.- La Delegada, M.ª Isabel Solís Benjumea.
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3. Otras disposiciones
Consejería de agriCultura, ganadería, PesCa 
y desarrollo sostenible

Acuerdo de 18 de diciembre de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Sevilla, por el que se somete al 
trámite de información pública el proyecto que se cita, en el término municipal 
de Sevilla. (PP. 77/2020).

De conformidad con lo establecido en el art. 31.3 de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de 
Gestión Integrada de la Calidad Ambiental; en virtud de la competencia atribuida por el 
Decreto 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/509/2019/N.
Denominación de la actividad: Perforación de dos sondeos de investigación de 

hidrocarburos denominados «Penélope-A Norte y Penélope-A Sur», en permiso de 
investigación de hidrocarburos «Penélope».

Emplazamiento:

COORDENADAS
Proyección UTM, ETRS89 – Huso 30 N

Superficie X: 240847 Y: 4147965
Objetivo A-Sur X: 240916 Y: 4147776
Objetivo B-Sur X: 240859 Y: 4148131

Término municipal: Sevilla.
Promovido por: Oil And. Gas Capital, 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
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así como en las dependencias de esta Delegación Territorial, sita en la Avda. de Grecia, 
s/n, Edificio Administrativo Los Bermejales, 41071 Sevilla, en horario de 9,00 a 14,00, de 
lunes a viernes, salvo días festivos.

Cuarto. Las alegaciones, dirigidas a la persona titular del órgano que adopta este 
acuerdo, deberán presentarse por escrito en cualquier registro de la Administración, bien 
en el Registro Electrónico General de la Junta de Andalucía, o bien en cualquier otro 
registro administrativo, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas.

Sevilla, 18 de diciembre de 2019.- La Delegada, M.ª Isabel Solís Benjumea.
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3. Otras disposiciones
Consejería de salud y Familias

Resolución de 20 de enero de 2020, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Salud, de delegación de competencias en Direcciones Gerencias de 
Centros Hospitalarios para la firma de Convenios.

El Servicio Andaluz de Salud (en adelante SAS), en el marco de la estrategia de 
Investigación, desarrollo e innovación del Sistema sanitario Público de Andalucía, ha 
puesto en marcha el Programa de desarrollo del capital humano investigador, en el que 
se enmarcan distintas acciones encaminadas a incrementar la masa crítica investigadora 
así como a promover el desarrollo profesional en área de la investigación en salud. Dicho 
programa contempla, entre sus intervenciones, aumentar el número de profesionales 
con competencias investigadoras y la dotación de personal investigador en las diferentes 
Unidades Asistenciales del SAS (incluidas las UGC). En este sentido, a principios de 
2012, la Dirección Gerencia de esta Agencia emitió las Resoluciones SA 0009/12 y SA 
0010/12 para el desarrollo de Acciones de refuerzo de la actividad investigadora de las 
Unidades Asistenciales del SAS (entre ellas las Unidades de Gestión Clínica) y para la 
vinculación de técnicos a Estructuras Comunes de Apoyo a la Investigación (en adelante 
ECAI), acciones que se han continuado desde entonces, mediante convocatorias anuales 
o bianuales con el mismo fin.

En dichas convocatorias, cuando se trata de la Acción C de refuerzo de la actividad 
investigadora de la unidades asistenciales del SAS (programa Nicolás Monardes) y a la 
vinculación de técnicos de las ECAI, se establece que el SAS suscribirá convenios con 
las fundaciones gestoras de la investigación para la ejecución de dichas acciones, en el 
marco del Convenio de Colaboración general de 7 de febrero de 2012 suscrito por ambas 
entidades. 

En vista de las consideraciones anteriores, con objeto de procurar mayor agilidad a 
las suscripción de los mencionados convenios y a sus desarrollos anuales, y en uso de 
las facultades conferidas por los artículos 101 y 102 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre 
de Administración de la Junta de Andalucía y por el artículo 9 de la Ley 40/2015 de 1 de 
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público,

R E S U E L V O

Delegar el ejercicio de las competencias necesarias para la suscripción de los 
convenios mencionados en el apartado segundo de la Resolución SA 0045/19, de 16 
de julio, de la Dirección Gerencia del SAS, por la que se convocan las condiciones 
para la «Vinculación de Técnicos a ECAI. Renovación de los refuerzos aprobados en la 
Convocatoria 2015», resuelta definitivamente mediante Resolución 0075/19 de 15.12.2019, 
en las personas titulares de las Direcciones Gerencias que se especifican en el anexo.

Sevilla, 20 de enero de 2020.- El Director Gerente, Miguel Ángel Guzmán Ruiz.
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DIRECCIONES GERENCIAS EXPEDIENTES (Anexo 1. R. 0075/19)

Hospital Universitario Reina Sofía RF2-0009-2019
RF2-0001-2019

Hospital Universitario Virgen de las Nieves

RF2-0005-2019
RF2-0011-2019
RF2-0004-2019
RF2-0003-2019
RF2-0002-2019

Hospital Universitario Regional de Málaga
RF2-0006-2019
RF2-0008-2019
RF2-0007-2019

Hospital Universitario Virgen Macarena RF2-0012-2019
Hospital Universitario Virgen del Rocío RF2-0010-2019

A N E X O
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3. Otras disposiciones
Consejería de salud y Familias

Resolución de 21 de enero 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. 329/2019 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. 329/2019 interpuesto por don Manuel Jesús García Navarro contra 
la Resolución de 31 de diciembre de 2018, de la Dirección General de Profesionales del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se aprueba la lista definitiva de personas aspirantes 
que han superado el concurso oposición de Celador/a Conductor/a, por el sistema de 
promoción interna, se anuncia la publicación de dicha lista, se indican las plazas que se 
ofertan y se inicia el plazo para solicitar destino.

Por dicho órgano judicial se ha señalado para la celebración de la vista el día 2.3.2020, 
a las 9:50 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 
329/2019, 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, 21 de enero de 2020.- La Directora General, Pilar Bartolomé Hernández.
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3. Otras disposiciones
Consejería de salud y Familias

Resolución de 22 de enero 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. Catorce de Sevilla en el recurso P.A. núm. 214/19 y se emplaza a terceros 
interesados.

Por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Catorce de Sevilla se ha efectuado 
requerimiento para que se aporte el expediente administrativo correspondiente al 
Recurso P.A. núm. 214/19 interpuesto por doña Isabel Quirosa Moreno resolución de la 
Dirección General de Profesionales 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.

Por dicho órgano judicial se ha señalado para la celebración de la vista el día 
11.3.2020, a las 11:30 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 
214/19, 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, 22 de enero de 2020.- La Directora General, Pilar Bartolomé Hernández.
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3. Otras disposiciones
Consejería de salud y Familias

Resolución de 22 de enero 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. Diez de Sevilla en el recurso P.A. núm. 459/17 y se emplaza a terceros 
interesados.

Por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Diez de Sevilla se ha efectuado 
requerimiento para que se aporte el expediente administrativo correspondiente al recurso 
P.A. núm. 459/17, interpuesto por don Francisco Jiménez Morales contra la Resolución 
de 23 de octubre de 2017, de la Dirección General de Profesionales 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 2016.

Por dicho órgano judicial se ha señalado para la celebración de la vista el día 3.3.2020, 
a las 10:00 horas. 

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

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencioso-administrativo P.A. número 
459/17 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 art. 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 tramites, sin que haya lugar 
a practicarles notificación alguna.

Sevilla, 22 de enero de 2020.- La Directora General, Pilar Bartolomé Hernández.
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3. Otras disposiciones
Consejería de salud y Familias

Resolución de 23 de enero 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. 324/19, 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. 324/19, interpuesto por doña María Jesús Bernal Guerrero, contra la 
desestimación por silencio administrativo del recurso de reposición interpuesto contra 
la anterior resolución de la Dirección General de Personal del Servicio Andaluz de 
Salud, por la que se aprueba, a propuesta de las Comisiones de Valoración, el Listado 
Definitivo de personas candidatas de varias categorías de la Bolsa de Empleo Temporal, 
correspondiente al periodo de Valoración de Méritos de 31 de octubre de 2018.

Por dicho órgano judicial se ha señalado para la celebración de la vista el día 
16.3.2020, a las 09:45 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 
324/19 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, 23 de enero de 2020.- La Directora General, Pilar Bartolomé Hernández.
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3. Otras disposiciones
Consejería de salud y Familias

Resolución de 23 de enero 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. Siete de Sevilla en el recurso P.A. núm. 385/19 y se emplaza a terceros 
interesados.

Por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Siete de Sevilla se ha efectuado 
requerimiento para que se aporte el expediente administrativo correspondiente al 
recurso P.A. núm. 385/19 interpuesto por doña Alejandra Villagrán Guerrero contra la 
desestimación por silencio administrativo del recurso de reposición interpuesto contra 
la anterior resolución de la Dirección General de Personal del Servicio Andaluz de 
Salud, por la que se aprueba, a propuesta de las Comisiones de Valoración, el listado 
definitivo de personas candidatas de varias categorías de la bolsa de empleo temporal, 
correspondiente al periodo de valoración de méritos de 31 de octubre de 2018.

Por dicho órgano judicial se ha señalado para la celebración de la vista el día 3.3.2020, 
a las 10:10 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 
385/19 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, 23 de enero de 2020.- La Directora General, Pilar Bartolomé Hernández.
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3. Otras disposiciones
Consejería de salud y Familias

Resolución de 24 de enero 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. 335/19 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. 335/19 interpuesto por don Sergio Barcos Rodríguez contra la Resolución de 
la Dirección General de Personal del Servicio Andaluz de Salud, por la que se aprueba, 
a propuesta de las comisiones de valoración, el listado definitivo de personas candidatas 
de varias categorías de la bolsa de empleo temporal, correspondiente al periodo de 
valoración de méritos de 31 de octubre de 2018.

Por dicho órgano judicial se ha señalado para la celebración de la vista el día 
16.3.2020, a las 10:35 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 
335/19, 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, 24 de enero del 2020.- La Directora General, Pilar Bartolomé Hernández.
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3. Otras disposiciones
Consejería de salud y Familias

Resolución de 24 de enero 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. 332/19, 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. 332/19 interpuesto por doña Beatriz Faya Egea, resolución de la Dirección 
General de Profesionales 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.

Por dicho órgano judicial se ha señalado para la celebración de la vista el día 
16.3.2020, a las 10:15 horas.

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

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencioso-administrativo P.A. número 
332/19, 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, 24 de enero de 2020.- La Directora General, Pilar Bartolomé Hernández.
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3. Otras disposiciones
Consejería de salud y Familias

Resolución de 27 de enero 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. 
Tres de Granada en el recurso P.A. núm. 932/19, y se emplaza a terceros 
interesados.

Por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Tres de Granada se ha efectuado 
requerimiento para que se aporte el expediente administrativo correspondiente al Recurso 
P.A. núm. 932/19 interpuesto por doña Lilian Sánchez Medina resolución de la Dirección 
General de Personal del Servicio Andaluz de Salud, por la que se deja sin efecto el 
listado definitivo de personas candidatas de celador de la Bolsa de empleo temporal, 
correspondiente al período de valoración de méritos de 31 de octubre de 2017 y se 
aprueba un nuevo listado definitivo.

Por dicho órgano judicial, se ha señalado para la celebración de la vista el día 
23.3.2020, a las 10:10 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 
932/19, 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, 27 de enero de 2020.- La Directora General, Pilar Bartolomé Hernández.
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3. Otras disposiciones
Consejería de salud y Familias

Resolución de 27 de enero 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. 336/19, 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. 336/19 interpuesto por doña Francisca García Rodríguez resolución de la 
Dirección General de Personal del Servicio Andaluz de Salud, por la que se aprueba, a 
propuesta de las comisiones de valoración, el listado definitivo de personas candidatas 
de varias categorías de la bolsa de empleo temporal, correspondiente al periodo de 
valoración de méritos de 31 de octubre de 2018.

Por dicho órgano judicial, se ha señalado para la celebración de la vista el día 
16.3.2019, a las 10:25 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 
336/19, 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, 27 de enero de 2020.- La Directora General, Pilar Bartolomé Hernández.
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3. Otras disposiciones
Consejería de salud y Familias

Resolución de 27 de enero 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. Seis de Sevilla en el recurso P.A. núm. 322/19 y se emplaza a terceros 
interesados.

Por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Seis de Sevilla se ha efectuado 
requerimiento para que se aporte el expediente administrativo correspondiente al recurso 
P.A. núm. 322/19 interpuesto por doña María del Carmen Bermúdez Martínez contra la 
resolución de la Dirección General de Personal del Servicio Andaluz de Salud, por la que 
se aprueba, a propuesta de las comisiones de valoración, el listado definitivo de personas 
candidatas de varias categorías de la bolsa de empleo temporal, correspondiente al 
periodo de valoración de méritos de 31 de octubre de 2018.

Por dicho órgano judicial se ha señalado para la celebración de la vista el día 
27.3.2020, a las 11:15 horas. 

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

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencioso-administrativo P.A. número 
322/19 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, 27 de enero de 2020.- La Directora General, Pilar Bartolomé Hernández.
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3. Otras disposiciones
Consejería de salud y Familias

Resolución de 28 de enero 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. 
Catorce de Sevilla en el recurso P.A. núm. 240/19 y se emplaza a terceros 
interesados.

Por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Catorce de Sevilla se ha efectuado 
requerimiento para que se aporte el expediente administrativo correspondiente al recurso 
P.A. núm. 240/19 interpuesto por doña Rocío Moulin Martín contra la desestimación por 
silencio administrativo del recurso de reposición interpuesto contra la anterior resolución 
de la Dirección General de Profesionales 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.

Por dicho órgano judicial se ha señalado para la celebración de la vista el día 
25.3.2020, a las 11:15 horas. 

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

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencioso-administrativo P.A. número 
240/19 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, 28 de enero de 2020.- La Directora General, Pilar Bartolomé Hernández.
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3. Otras disposiciones
Consejería de salud y Familias

Resolución de 28 de enero de 2020, de la Dirección General de Personal del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se acuerda la remisión del expediente 
administrativo que se cita, 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. 329/19 interpuesto por doña Graciela Adriana Escobar Fernández Resolución 
de la dirección general de personal del Servicio Andaluz de Salud, por la que se aprueba, 
a propuesta de las comisiones de valoración, el listado definitivo de personas candidatas 
de varias categorías de la bolsa de empleo temporal, correspondiente al periodo de 
valoración de méritos de 31 de octubre de 2018.

Por dicho Órgano Judicial, se ha señalado para la celebración de la vista el día 
23.3.2020, a las 10:10 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 
329/19, 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, 28 de enero de 2020.- La Directora General, Pilar Bartolomé Hernández.
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3. Otras disposiciones
Consejería de salud y Familias

Resolución de 29 de enero 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. 20/20 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. 20/20 interpuesto por don Francisco Javier López García contra la 
desestimación por silencio administrativo del recurso de reposición interpuesto contra 
la anterior resolución de la Dirección General de Personal del Servicio Andaluz de 
Salud, por la que se aprueba, a propuesta de las comisiones de valoración, el listado 
definitivo de personas candidatas de varias categorías de la Bolsa de Empleo Temporal, 
correspondiente al periodo de valoración de méritos de 31 de octubre de 2018.

Por dicho órgano judicial se ha señalado para la celebración de la vista el día 
30.3.2020, a las 10:00 horas. 

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

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencioso-administrativo P.A. número 
20/20, 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, 29 de enero de 2020.- La Directora General, Pilar Bartolomé Hernández.
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3. Otras disposiciones
Consejería de salud y Familias

Resolución de 29 de enero de 2020, de la Dirección General de Personal del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se emplaza a terceros interesados en 
el procedimiento abreviado 373/2019, ante el Juzgado de lo Contencioso- 
Administrativo núm. Siete de Sevilla.

En cumplimiento de lo ordenado por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
comunicando la interposición del recurso contencioso-administrativo número 373/2019, 
interpuesto por Sindicato de Enfermería SATSE contra la Resolución de 22 de octubre de 
2019, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la que se convoca la 
cobertura de cargo intermedio, mediante el sistema de libre designación, de Director/a de 
Unidad de Gestión Clínica de Guillena-Santa Olalla en el Distrito Sanitario Sevilla Norte, 

HE RESUELTO

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

Sevilla, 29 de enero de 2020.- La Directora General, Pilar Bartolomé Hernández.
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3. Otras disposiciones
Consejería de salud y Familias

Resolución de 29 de enero 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. 
Nueve de Sevilla en el recurso P.A. núm. 3/2020.

Por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Nueve de Sevilla se ha efectuado 
requerimiento para que se aporte el expediente administrativo correspondiente al recurso 
P.A. núm. 3/2020 interpuesto por doña Sara Sánchez López contra la Resolución de 17 
de septiembre de 2019, de la Dirección General de Personal del Servicio Andaluz de 
Salud, por la que se convoca concurso de traslado para la provisión de plazas básicas 
vacantes de Técnico/a Especialista en Documentación Sanitaria, dependientes del 
Servicio Andaluz de Salud.

Por dicho órgano judicial se ha señalado para la celebración de la vista el día 23 de 
septiembre de 2020, a las 11:10 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 
3/2020, y ordenar la remisión del expediente administrativo al citado órgano judicial.

Segundo. Ordenar la publicación de la presente resolución en el Boletín Oficial de 
la Junta de Andalucía emplazando a los posibles interesados para que, de conformidad 
con el artículo 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, 29 de enero de 2020.- La Directora General, Pilar Bartolomé Hernández.
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3. Otras disposiciones
Consejería de salud y Familias

Resolución de 29 de enero 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. Cuatro de Sevilla en el recurso P.A. núm. 338/2019 y se emplaza a terceros 
interesados. 

Por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Cuatro de Sevilla se ha efectuado 
requerimiento para que se aporte el expediente administrativo correspondiente al recurso 
P.A. núm. 338/2019 interpuesto por doña Rosa María Díaz Muñoz contra la Resolución de 
14 de junio de 2019, de la Dirección General de Personal del Servicio Andaluz de Salud, 
por la que se aprueban las listas definitivas de personas aspirantes que han superado el 
concurso-oposición de Administrativo/a, por el sistema de promoción interna, se anuncia 
la publicación de dichas listas, se indican las plazas que se ofertan y se inicia el plazo 
para solicitar destino.

Por dicho órgano judicial se ha señalado para la celebración de la vista el día 4.3.2020, 
a las 11:10 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 
338/2019, 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, 29 de enero de 2020.- La Directora General, Pilar Bartolomé Hernández.
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3. Otras disposiciones
Consejería de salud y Familias

Resolución de 29 de enero 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. Seis de Sevilla en el recurso P.A. núm. 327/19 y se emplaza a terceros 
interesados.

Por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Seis de Sevilla se ha efectuado 
requerimiento para que se aporte el expediente administrativo correspondiente al recurso 
P.A. núm. 327/19 interpuesto por doña Marina Espada Villanueva 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 2018.

Por dicho órgano judicial se ha señalado para la celebración de la vista el día 
27.3.2020, a las 12:00 horas. 

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

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencioso-administrativo P.A. número 
327/19 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, 29 de enero de 2020.- La Directora General, Pilar Bartolomé Hernández.
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3. Otras disposiciones
Consejería de salud y Familias

Resolución de 29 de enero de 2020, de la Dirección General de Personal del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se emplaza a terceros interesados en 
el procedimiento 355/2019, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
núm. Cuatro de Sevilla.

En cumplimiento de lo ordenado por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
comunicando la interposición del recurso contencioso-administrativo número 355/2019 
interpuesto contra la Resolución de 8 de octubre de 2019, de la Dirección Gerencia 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 de Sanlúcar la Mayor en el Distrito Sanitario Aljarafe.

HE RESUELTO

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

Sevilla, 29 de enero de 2020.- La Directora General, Pilar Bartolomé Hernández.
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3. Otras disposiciones
Consejería de salud y Familias

Resolución de 29 de enero 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. 361/2019 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. 361/2019 interpuesto por don José López Martín contra la Resolución de 29 
de mayo de 2019, de la Dirección General de Personal del Servicio Andaluz de Salud, 
que desestima recurso de reposición interpuesto contra la Resolución de 22 de marzo 
de 2019, de la Dirección General de Personal del Servicio Andaluz de Salud, por la que 
se aprueban las listas definitivas de personas aspirantes que han superado el concurso-
oposición de Técnico/a de Función Administrativa, opción Administración General, por el 
sistema de promoción interna, se anuncia la publicación de dichas listas, se indican las 
plazas que se ofertan y se inicia el plazo para solicitar destino.

Por dicho órgano judicial se ha señalado para la celebración de la vista el día 
12.5.2020, a las 10:00 horas. 

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

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencioso-administrativo P.A. número 
361/2019, 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, 29 de enero de 2020.- La Directora General, Pilar Bartolomé Hernández.
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3. Otras disposiciones
Consejería de salud y Familias

Resolución de 29 de enero de 2020, de la Dirección General de Personal del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se emplaza a terceros interesados en 
el procedimiento 356/2019, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
núm. Cuatro de Sevilla.

En cumplimiento de lo ordenado por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 
Cuatro de Sevilla comunicando la interposición del recurso contencioso-administrativo 
número 356/2019, interpuesto contra la Resolución de 8 de octubre de 2019, de la 
Dirección Gerencia 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 de Guillena-Santa Olalla en el Distrito Sanitario 
Sevilla Norte,

HE RESUELTO

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

Sevilla, 29 de enero de 2020.- La Directora General, Pilar Bartolomé Hernández.
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3. Otras disposiciones
Consejería de salud y Familias

Resolución de 29 de enero de 2020, de la Dirección General de Personal del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se emplaza a terceros interesados en 
el procedimiento 357/2019, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
núm. Cuatro de Sevilla.

En cumplimiento de lo ordenado por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 
Cuatro de Sevilla comunicando la interposición del recurso contencioso-administrativo 
número 357/2019, interpuesto por contra la Resolución de 15 de octubre de 2019, de la 
Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la que se convoca la cobertura de 
cargo intermedio de seis puestos de Supervisor/a de Enfermería en el Área de Gestión 
Sanitaria Sur de Sevilla,

HE RESUELTO

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

Sevilla, 29 de enero de 2020.- La Directora General, Pilar Bartolomé Hernández.
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3. Otras disposiciones
Consejería de salud y Familias

Resolución de 29 de enero de 2020, de la Dirección General de Personal del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se acuerda la remisión del expediente 
administrativo requerido por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en Granada, en el recurso núm. 
1685/2019, y se emplaza a terceros interesados.

Por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, 
sede de Granada, se ha efectuado requerimiento para que se aporte el expediente 
administrativo correspondiente al recurso núm. 1685/2019 interpuesto por doña Silvia 
Hernández Yustos contra la Resolución de 14 de junio de 2019, de la Dirección General 
de Personal del Servicio Andaluz de Salud, por la que se aprueban las listas definitivas de 
personas aspirantes que han superado el concurso-oposición de Administrativo/a, por el 
sistema de acceso libre, se anuncia la publicación de dichas listas, se indican las plazas 
que se ofertan y se inicia el plazo para solicitar destino. 

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

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencioso-administrativo número 
1685/2019, y ordenar la remisión del expediente administrativo al citado órgano judicial.

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

Sevilla, 29 de enero de 2020.- La Directora General, Pilar Bartolomé Hernández.
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3. Otras disposiciones
Consejería de salud y Familias

Resolución de 29 de enero de 2020, de la Dirección General de Personal del 
Servicio Andaluz de Salud, de corrección de errores de la de 10 de enero de 
2020, de la Dirección General de Personal del Servicio Andaluz de Salud, por 
la que se acuerda la remisión del expediente administrativo requerido por la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Andalucía en Granada en el recurso núm. 1650/2019 y se emplaza a terceros 
interesados.

Advertido error material en la Resolución de 10 de enero de 2020, de la Dirección 
General de Personal del Servicio Andaluz de Salud, por la que se acuerda la remisión 
del expediente administrativo requerido por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en Granada, en el recurso núm. 1650/2019, 
y se emplaza a terceros interesados, 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, se procede a realizar 
la oportuna rectificación:

Donde dice:
«Por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia 

de Andalucía, sede de Granada, se ha efectuado requerimiento para que se aporte el 
expediente administrativo correspondiente al Recurso núm. 1650/2019 interpuesto 
por doña Isabel Almansa Valencia contra la Resolución de 4 de junio de 2019, de la 
Dirección General de Personal del Servicio Andaluz de Salud, por la que se aprueba la 
relación definitiva de aspirantes que han superado el concurso-oposición de Facultativos 
Especialistas de área en la especialidad de Cardiología por el sistema de acceso libre».

Debe decir:
«Por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia 

de Andalucía, sede de Granada, se ha efectuado requerimiento para que se aporte el 
expediente administrativo correspondiente al Recurso núm. 1650/2019 interpuesto 
por doña Isabel Almansa Valencia contra la Resolución de 4 de junio de 2019, de la 
Dirección General de Personal del Servicio Andaluz de Salud, por la que se aprueba la 
relación definitiva de aspirantes que han superado la fase de oposición de Facultativos 
Especialistas de área en la especialidad de Cardiología por el sistema de acceso libre».

Sevilla, 29 de enero 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 28 de enero de 2020, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico en 
Cádiz, por la que se dispone la publicación del Acuerdo de la CTOTU de Cádiz 
de 2 de diciembre de 2019, referente a la Modificación Puntual núm. 4 del PGOU 
de San José del Valle.

Expte.: TIP/2013/000532.

Mediante Acuerdo de 2 de diciembre de 2019, la Comisión Territorial de Ordenación del 
Territorio y Urbanismo de Cádiz resolvió Aprobar definitivamente la Modificación Puntual 
núm. Cuiatro del PGOU de San José del Valle relativa a la UE-10 Extensión Este, de 
conformidad con la previsión contenida en el artículo 33.2.a) de la Ley 7/2002, de 17 de 
diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía.

Conforme establece el artículo 41.2 de la Ley 7/2002, con fecha 5 de diciembre de 
2019, y con el número de registro 8233, se ha procedido a la inscripción y depósito del 
instrumento de planeamiento de referencia en el Registro de instrumentos de planeamiento, 
de convenios urbanísticos, y de los bienes y espacios catalogados dependiente de la 
Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio. Igualmente, 
se ha inscrito, con fecha 16 de diciembre de 2019, en el Registro de instrumentos de 
planeamiento del Ayuntamiento de San José del Valle con el número de registro 19.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 4.k) del Decreto 107/2019, de 12 de 
febrero, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Fomento, 
Infraestructuras y Ordenación del Territorio; y el artículo 13.1 del Decreto 36/2014, de 11 
de febrero, por el que se regula el ejercicio de las competencias de la Administración de 
la Junta de Andalucía en materia de Ordenación del Territorio y Urbanismo,

D I S P O N G O

Primero. Publicar el Acuerdo de 2 de diciembre de 2019, de la Comisión Territorial de 
Ordenación del Territorio y Urbanismo de Cádiz, por el que se aprueba definitivamente 
la Modificación Puntual núm. 4 del PGOU de San José del Valle relativa a la UE-10 
Extensión Este, como Anexo I de la presente resolución.

Segundo. Publicar, de conformidad con el artículo 41.1 de la Ley 7/2002, de 17 de 
diciembre, de Ordenación Urbanística de Andalucía, el articulado de la Normativa 
Urbanística como Anexo II de la presente resolución.

Cádiz, 28 de enero de 2020.- La Delegada, Mercedes Colombo Roquette.

ANEXO I

«Visto el expediente administrativo y documentación técnica correspondiente a la 
“Modificación núm. 4 del PGOU de San José del Valle relativa a la UE-10 Extensión Este”, 
aprobada provisionalmente en sesión plenaria celebrada el 29 de noviembre de 2018; 
visto el Informe del Servicio de Urbanismo de 7 de junio de 2019 y el dictamen del Consejo 
Consultivo de 12 de septiembre de 2019; y la Propuesta de la Delegación Territorial de 
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Fomento, Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico en 
Cádiz de 25 de noviembre de 2019, esta Comisión Territorial de Ordenación del Territorio 
y Urbanismo de Cádiz, de conformidad con la previsión contenida en el artículo 12.1.d) del 
Decreto 36/2014, de 11 de febrero, por el que se regula el ejercicio de las competencias 
de la Administración de la Junta de Andalucía en materia de Ordenación del Territorio y 
Urbanismo, dicta el presente Acuerdo conforme a los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. El planeamiento general vigente de San José del Valle lo constituye el Plan 
General de Ordenación Urbanística aprobado definitivamente por acuerdo de la Comisión 
Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Cádiz en sesión celebrada el 8 
de abril de 2003. El texto refundido que da cumplimiento a dicha resolución fue aceptado 
posteriormente por resolución del mismo órgano colegiado en fecha de 23 de diciembre 
de 2004.

La Adaptación Parcial del Planeamiento General a la LOUA fue aprobada 
definitivamente por el Ayuntamiento Pleno con fecha 21 de enero de 2010, según el 
Decreto 11/2008, de 22 de enero, por el que se desarrollan procedimientos dirigidos 
a poner suelo urbanizado en el mercado con destino preferente a la construcción de 
viviendas protegidas.

El ámbito comprende la Unidad de Ejecución 10 “Extensión Este”, delimitada por el 
PGOU vigente en el municipio de San José del Valle, situada al norte del núcleo urbano 
junto al arroyo Los Toreros e integrante del Suelo Urbano No Consolidado. Cuenta con 
una superficie de 11.711 m².

Segundo. El objeto de la modificación es, a tenor de la Memoria del documento, dar 
continuidad a los espacios verdes en el borde del límite urbano, hasta la conexión con la 
unidad de ejecución núm. 11 y ajustar los límites de la unidad a las fincas reales afectadas 
y a la delimitación técnica del Dominio Público Hidráulico.

La propuesta se justifica en la Memoria del documento en la necesidad de redelimitar 
la Unidad de Ejecución núm. 10 con el fin de excluir de su ámbito los terrenos que forman 
parte del Dominio Público Hidráulico y su zona de servidumbre, que pasarían a clasificarse 
como Suelo No Urbanizable de Especial Protección.

Tercero. El expediente ha sido sometido al procedimiento establecido en los artículos 32 
y 39 de la LOUA, en cuanto a su tramitación administrativa, llevándose a cabo las siguientes 
aprobaciones por el pleno municipal:

Aprobación inicial.
Según consta en certificación emitida por la Secretaria-Interventora del Excmo. 

Ayuntamiento de San José del Valle, en sesión plenaria celebrada el día 25 de abril 
de 2018 se adoptó por unanimidad el acuerdo de Aprobación Inicial del documento de 
“Modificación núm. 4 del PGOU: UE-10 Extensión Este”. En virtud de dicho acuerdo se 
somete el expediente al trámite de información pública durante el plazo de un mes a partir 
de su publicación en el boletín oficial correspondiente (BOP núm. 129, de 6.7.2018) y en 
el periódico Diario de Jerez (edición de 9.7.2018) así como en el tablón de anuncios del 
Ayuntamiento.

Alegaciones.
Según consta en certificación emitida por el Secretario-Interventor accidental del 

Excmo. Ayuntamiento de San José del Valle, durante el periodo de información pública de 
la modificación del PGOU no se presentó ninguna alegación.



Número 23 - Martes, 4 de febrero de 2020

página 1�2 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

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

BOJA

#C
O

D
IG

O
_V

E
R

IF
IC

A
C

IO
N

#

Informes Sectoriales.
Con fecha 15.3.2018, el Delegado Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del 

Territorio emite Informe Ambiental Estratégico relativo a la Modificación Puntual núm. 4 
del PGOU de San José del Valle, Modificación de la UE 10 Extensión Este, determinando 
que la misma no tiene efectos significativos sobre el medio ambiente.

Con fecha de salida 14.9.2018, el Ayuntamiento de San José del Valle solicita a la 
Comisión Provincial de Coordinación Urbanística la emisión de los siguientes informes 
sectoriales preceptivos:

- Informe de la Consejería competente en materia de Aguas y Dominio Público 
Hidráulico, de acuerdo con lo establecido por el artículo 42 de la Ley 9/2010, de 30 de 
julio, de Aguas. Se pronuncia en sentido favorable con fecha 15.11.2018.

- Informe de Incidencia Territorial, de acuerdo con el artículo 32 de la LOUA. El 
Delegado Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio se pronuncia en 
sentido favorable con fecha 19.11.2018.

- Informe de la Consejería competente en materia Salud Pública, de acuerdo con lo 
establecido por el Decreto 169/2014. Se pronuncia en el sentido de que “no procede la 
emisión de informe EIS ya que la aprobación inicial de la misma se considera anterior a la 
entrada en vigor del Decreto citado”.

Aprobación provisional.
Según consta en certificación emitida por la Secretaria-Interventora del Ayuntamiento 

de San José del Valle, en sesión plenaria celebrada el día 29 de noviembre de 2018, 
adopta con el voto unánime de sus miembros presentes los siguientes acuerdos:

1. Aprobar provisionalmente el documento de Modificación núm. 4 del PGOU.
2. Solicitar la ratificación de los informes sectoriales vinculantes emitidos.
3. Remitir el expediente a la Comisión Territorial de Ordenación del Territorio y 

Urbanismo para su aprobación definitiva.
A pesar de que el documento aprobado provisionalmente no introduce modificaciones 

con respecto al aprobado inicialmente, el documento se somete a un nuevo periodo de 
información pública por el plazo de un mes (tablón de anuncios municipal y BOP núm. 30 
de 13.2.2019) sin que se presenten alegaciones según consta en certificación emitida por 
la Secretaria Interventora del Ayuntamiento de San José del Valle.

Con fecha 1.2.2019, el Servicio de Dominio Público Hidráulico y Calidad de Aguas 
ratifica el carácter favorable del informe emitido tras la Aprobación Inicial.

Cuarto. El documento de Modificación ha sido sometido a la Tramitación ambiental:
Se emite, con fecha 15.3.2018, por el Delegado Territorial de Medio Ambiente y 

Ordenación del Territorio, el Informe Ambiental Estratégico a la Modificación núm. 4 del 
PGOU de San José del Valle.

Quinto. Mediante escrito de fecha 10 de enero de 2017 el Ayuntamiento de San José 
del Valle, presenta en esta Delegación Territorial la Modificación del PGOU, solicitando 
su aprobación definitiva por parte de la Comisión Territorial de Ordenación del Territorio 
y Urbanismo.

Sexto. Con fecha 5 de junio de 2019 se aporta la documentación necesaria para dar 
por completo el expediente, y el Servicio de Urbanismo de la Delegación Territorial de 
Medio Ambiente y Ordenación del Territorio emite Informe de fecha 7 de junio de 2019. Al 
incurrir en el supuesto estipulado en el art. 36.2.c)2.ª de la LOUA, se solicita dictamen al 
Consejo Consultivo de Andalucía.

Con fecha 12 de septiembre de 2019 el Consejo Consultivo emite dictamen con 
carácter favorable.
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FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. De conformidad con las competencias establecidas por el artículo 12 
del Decreto del Presidente 2/2019, de 21 de enero, de la Vicepresidencia, y sobre 
reestructuración de Consejerías; y el Decreto 107/2019, de 12 de febrero, por el que 
se establece la estructura orgánica de la Consejería de Fomento, Infraestructuras y 
Ordenación del Territorio, las competencias en materia de ordenación del territorio 
y del litoral y urbanismo corresponden a la Consejería de Fomento, Infraestructuras y 
Ordenación del Territorio. En el artículo 2.4.k) del Decreto 107/2019, se adscriben a esta 
Consejería las Comisiones Territoriales de Ordenación del Territorio y Urbanismo.

El Decreto 36/2014, distribuye las competencias que en materia de urbanismo tiene 
la Administración de la Junta de Andalucía, en virtud del artículo 31 de la LOUA, entre los 
diferentes órganos de la Administración Andaluza.

Mediante Decreto 32/2019, de 5 de febrero, se regula la organización territorial 
provincial de la Administración de la Junta de Andalucía, y se crea la Delegación Territorial 
de Fomento, Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico 
como órgano periférico de la Consejería.

Segundo. La Comisión Territorial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Cádiz, 
es el órgano competente para adoptar el Acuerdo que proceda sobre la aprobación 
definitiva de este expediente, conforme a los artículos 31.2.B.a) de la LOUA y 12.1.d) del 
Decreto 36/2014.

Tercero. El 7 de junio de 2019, el Servicio de Urbanismo de la Delegación Territorial, 
a la vista del documento aprobado por el Ayuntamiento el 25 de enero de 2018, emite el 
correspondiente informe recogiendo las siguientes consideraciones:

- En cuanto a la ordenación.
La nueva ordenación, de acuerdo con la regla 1.ª del apartado a) del artículo 36.2 

de la LOUA, deberá justificar expresa y concretamente las mejoras que suponga para 
el bienestar de la población y fundarse en el mejor cumplimiento de los principios 
y fines de la actividad pública urbanística y de las reglas y estándares de ordenación 
regulados en la LOUA. En este sentido, la innovación propuesta, al reducir la superficie, 
la edificabilidad y la densidad de la Unidad de Ejecución sobre la que incide, propicia 
una disminución en el número de viviendas susceptibles de implantarse en este ámbito, 
pasando de las 65 previstas inicialmente a las 35 que resultarían de la aplicación de los 
parámetros propuestos por la innovación, lo que supone, a tenor de la Memoria “frenar la 
masificación de la construcción en dicha zona”. Este hecho, unido al mantenimiento de la 
superficie prevista para espacios libres, hace que se incremente la ratio de espacios libres 
por habitante. También supone una mejora para el bienestar y seguridad de la población 
la exclusión del suelo urbano de los terrenos afectados por el dominio público hidráulico y 
su zona de servidumbre.

En cuanto a la segunda regla de ordenación señalada en el artículo 36 de la LOUA, 
se constata que la innovación propuesta no aumenta el aprovechamiento lucrativo de 
la unidad, ni desafecta suelo de un destino público a parques y jardines, dotaciones o 
equipamientos, ni suprime determinaciones que vinculen terrenos al uso de viviendas 
protegidas. En este sentido, cabe señalar que el documento de Adaptación Parcial 
del PGOU de San José del Valle a la LOUA no establece en este ámbito reserva de 
edificabilidad residencial para su destino a vivienda protegida al contar ya la unidad 
de ejecución con ordenación pormenorizada establecida por el propio PGOU. En 
consecuencia, no resultaría necesario contemplar medidas compensatorias para mantener 
la proporción y calidad de las dotaciones respecto al aprovechamiento previsto.

- En cuanto a la documentación.
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De acuerdo con el apartado b) del artículo 36.2 de la LOUA, el contenido documental 
de la innovación será el adecuado e idóneo para el completo desarrollo de las 
determinaciones afectadas, debiendo integrar los documentos refundidos, parciales o 
íntegros, sustitutivos de los correspondientes del instrumento de planeamiento en vigor, en 
los que se contengan las determinaciones aplicables resultantes de la innovación. En este 
aspecto, se constata que la documentación de la modificación refleja las determinaciones 
de la innovación con la precisión necesaria para su correcta comprensión.

• En cuanto al procedimiento.
Pese a mantenerse en la innovación propuesta la superficie total de espacios libres 

inicialmente prevista por el PGOU, la modificación propone una diferente zonificación de 
los mismos. Por lo tanto, la innovación requiere, con carácter previo a su Aprobación 
Definitiva, del dictamen favorable del Consejo Consultivo de Andalucía de acuerdo con el 
artículo 36.2, apartado c), regla 2.ª, de la LOUA.

Conclusión.
La modificación puntual núm. 4 del PGOU de San José del Valle se ajusta desde un 

punto de vista técnico y jurídico a las determinaciones legales que le resultan de aplicación 
por lo que se informa favorablemente, si bien con carácter previo a su Aprobación 
Definitiva deberá solicitarse el dictamen preceptivo y vinculante del Consejo Consultivo 
de Andalucía, de acuerdo con la consideración efectuada en el apartado anterior del 
presente informe.

Cuarto. La Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio solicita 
informe al Consejo Consultivo de Andalucía en virtud de lo estipulado en el artículo 36.2.c) 
2.ª de la 7/2002 de Ordenación Urbanística de Andalucía. Con fecha 12 de septiembre de 
2019 el Consejo Consultivo emite dictamen en sentido favorable.

De conformidad con la propuesta formulada por la Delegada Territorial de Fomento, 
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico en Cádiz, de 
fecha 25 de noviembre de 2019; en virtud de lo establecido por el artículo 10.1 del Decreto 
36/2014, de 11 de febrero, la Comisión Territorial de Ordenación del Territorio y Urbanismo 
de Cádiz, por la mayoría especificada en el artículo 9.4 del Decreto 36/2014

A C U E R D A

1.º Aprobar definitivamente la “Modificación n.º 4 del PGOU de San José del Valle 
relativa a la UE-10 Extensión Este”, aprobada provisionalmente en sesión plenaria 
celebrada el 29 de noviembre de 2018, de conformidad con la previsión contenida en el 
artículo 33.2.a) de la Ley 7/2002, de Ordenación Urbanística de Andalucía.

2.º Proceder a su depósito e inscripción en el Registro Autonómico de Instrumentos de 
Planeamiento, Convenios Urbanísticos y Bienes y Espacios Catalogados, de acuerdo con 
lo previsto en el artículo 40 de la Ley 7/2002, de Ordenación Urbanística de Andalucía.

3.º Publicar el presente Acuerdo en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, de 
acuerdo con lo previsto en el artículo 41 de la Ley 7/2002, de Ordenación Urbanística de 
Andalucía, y la Disposición Adicional Quinta del Decreto 36/2014, de 11 de febrero.

Contra el presente acuerdo, que pone fin a la vía administrativa por su condición de 
disposición administrativa de carácter general, se podrá interponer recurso contencioso-
administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Andalucía en el plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente a aquel 
en que tenga lugar su publicación, según prevé el artículo 20.3 del Decreto 36/2014, de 11 
de febrero, por el que se regula el ejercicio de las competencias de la Administración de 
la Junta de Andalucía en materia de Ordenación del Territorio y Urbanismo, y conforme 
a los artículos 10 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa.»
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ANEXO II

UNIDAD DE EJECUCIÓN NÚM. 10, EXTENSIÓN ESTE

ANTECEDENTES Terrenos situados al norte del núcleo junto al arroyo Los Toreros.

OBJETIVOS
Ordenación y urbanización de zona no consolidada. Completar vacío de borde. Obtención 
de espacio libre. Completar paseo peatonal en el borde del arroyo y su conexión con el 
existente.

CONDICIONES
DE DESARROLLO

SISTEMA DE ACTUACIÓN Compensación

INICIATIVA Privada

INSTRUMENTOS Estudio de Detalle y Proyecto de Urbanización

CONDICIONES
DE ORDENACIÓN

SUPERFICIE BRUTA (M²) 11.325,00

USO DOMINANTE Residencial

EDIFICABILIDAD BRUTA (M²/M²) 0,500

SUPERFICIE PARCELA LUCRATIVA (M²) 6.798,00

DENSIDAD BRUTA MÁXIMA (VIV/Ha) 31,00

ORDENANZA DE APLICACIÓN Extensión

CESIONES (M²)

VIARIO 1.187,00 (10,50%)

ESPACIOS LIBRES 3.340,00 (29,50%)

EQUIPAMIENTOS

APROVECHAMIENTOS 10%

TOTAL 4.527,00 (40,00%)

CRITERIOS
DE ORDENACIÓN

La ubicación de los suelos de cesión se considera vinculante.
El ancho del viario principal será de 8 metros.
Se podrá destinar a usos compatibles un máximo del 30% de la edificabilidad total.
Red de saneamiento: separativa. Conexión con las redes municipales.
Condiciones de las superficies:
- En aceras de ancho superior a 1,50 m: mínimo 20% superficie permeable.
- Para bulevares y medianas: mínimo 50% superficie permeable.
- Para plazas y zonas verdes urbanas: mínimo 35% superficie permeable.
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3. Otras disposiciones
Consejería de Cultura y Patrimonio HistóriCo

Resolución de 9 de enero de 2020, de la Secretaría General de Innovación 
Cultural y Museos, por la que se acuerda la apertura del trámite de información 
pública del proyecto de orden por la que se establecen las bases reguladoras 
de concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, para 
la organización de ferias de arte contemporáneo en Andalucía y la participación 
en ferias de arte contemporáneo celebradas en Andalucía o de ámbito nacional 
o internacional.

Con fecha 7 de enero de 2020 se ha iniciado la tramitación del proyecto de orden por 
la que se establecen las bases reguladoras de concesión de subvenciones, en régimen 
de concurrencia competitiva, para la organización de ferias de arte contemporáneo en 
Andalucía y la participación en ferias de arte contemporáneo celebradas en Andalucía o 
de ámbito nacional o internacional.

El artículo 45.1.c) de la Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, establece que, cuando la naturaleza de la disposición lo 
aconseje, esta será sometida a información pública durante un plazo razonable no inferior 
a quince días directamente o a través de las organizaciones y asociaciones reconocidas 
por la ley que la agrupe o la represente y cuyos fines guarden relación directa con el 
objeto de la disposición.

El artículo 133.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas, establece que cuando la norma afecte a los 
derechos e intereses legítimos de las personas, el centro directivo competente publicará 
el texto en el portal web correspondiente, con el objeto de dar audiencia a los ciudadanos 
afectados y recabar cuantas aportaciones adicionales puedan hacerse por otras personas 
o entidades.

Por otro lado, el apartado tercero del citado artículo 133 dispone que la audiencia e 
información pública deberán realizarse de forma tal que los potenciales destinatarios de 
la norma y quienes realicen aportaciones sobre ella tengan la posibilidad de emitir su 
opinión, para lo cual deberá ponerse a su disposición los documentos necesarios, que 
serán claros y concisos, y reunirán toda la información precisa para poder pronunciarse 
sobre la materia.

En virtud de lo anteriormente expuesto, de conformidad con lo previsto en los 
artículos 43.5 y 45.1.c) de la Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, así como en el artículo 133.2 y 3 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, y atendiendo el correspondiente mandato del Consejo de Gobierno de la Junta 
de Andalucía, 

R E S U E L V O

Primero. Someter el proyecto de Orden por la que se establecen las bases reguladoras 
de concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, para la 
organización de ferias de arte contemporáneo en Andalucía y la participación en ferias 
de arte contemporáneo celebradas en Andalucía o de ámbito nacional o internacional, 
al trámite de información pública, durante el plazo de 15 días contados a partir del día 
siguiente al de la publicación de esta resolución en el Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía.
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Segundo. El texto del proyecto de Orden quedará expuesto, durante dicho plazo, para 
general conocimiento:

a) En formato digital, en el Portal de la Junta de Andalucía mediante el punto de 
acceso identificado con la expresión «Participación pública en proyectos normativos»
http://www.juntadeandalucia.es/servicios/participacion/normativa/audiencia-informacion.html

así como en la Sección de Transparencia del Portal de la Junta de Andalucía, dentro 
del apartado de Publicidad Activa, en documentos sometidos a información pública, al 
que se puede acceder a través del siguiente enlace:
https://www.juntadeandalucia.es/servicios/participacion/todos-documentos/detalle/188771.html

b) En formato papel, en la sede de la Consejería de Cultura, ubicada en el Palacio de 
Altamira, sita en la calle Santa María la Blanca, 1, 41004, Sevilla, en horario de 09:00 a 
14:00 horas.

Tercero. Las aportaciones que se deseen formular al proyecto de Orden deberán 
dirigirse a la Secretaría General de Innovación Cultural y Museos (indicando el Número 
de Identificación Fiscal y el nombre y apellidos en el caso de las personas físicas; y su 
denominación y Número de Identificación Fiscal en el supuesto de las personas jurídicas) 
y se presentarán:

a) Preferentemente en formato digital y abierto en la dirección de correo electrónico: 
informacionpublica.sgicym.ccph@juntadeandalucia.es

b) En formato papel, de acuerdo con lo previsto en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas, y en el artículo 82 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la 
Junta de Andalucía.

Cuarto. En cumplimiento de las obligaciones de publicidad activa establecidas en el 
artículo 13 de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía, la 
documentación correspondiente a este proyecto normativo estará disponible en el Portal 
de Transparencia, al que se podrá acceder a través del siguiente enlace:

https://www.juntadeandalucia.es/servicios/normas-elaboracion/detalle/188768.html 

Quinto. Ordenar la publicación de la presente resolución en el Boletín Oficial de la 
Junta de Andalucía.

Sevilla, 9 de enero de 2020.- La Secretaria General, Mar Sánchez Estrella.
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4. Administración de Justicia
juzgados de Primera instanCia

Edicto de 20 de noviembre de 2019, del Juzgado de Primera Instancia núm. 
Tres de Jaén, dimanante de autos núm. 924/2018. (PP. 3242/2019).

NIG: 2305042120180008551.
Procedimiento: Procedimiento Ordinario 924/2018. Negociado: M1.
Sobre: Créditos al consumo.
De: Man Financial Services España, S.L.
Procurador: Sr. Miguel Rodríguez Marcote.
Contra: Jesús Guerrero Aguilera y Guerrero Centro Residuos, S.L.

E D I C T O

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

En el procedimiento Procedimiento Ordinario 924/2018, seguido en el Juzgado de Primera 
Instancia núm. Tres de Jaén (antiguo mixto núm. Tres) a instancia de Man Financial 
Services España, S.L., contra Jesús Guerrero Aguilera y Guerrero Centro Residuos, S.L., 
sobre Créditos al consumo, se ha dictado la sentencia que, copiada en su encabezamiento 
y fallo, es como sigue:

SENTENCIA NÚM. 186/2019

En Jaén a 26 de junio de 2019.

Por don Blas Regidor Martínez, Magistrado-Juez del Juzgado de Primara Instancia 
número Tres de Jaén, han sido vistos los autos de Juicio Ordinario seguidos en este 
Juzgado con el número 924/18, promovidos por el Procurador de los Tribunales don 
Miguel Rodríguez Marcote, en nombre y representación de Man Financial Services 
España, S.L., actuando bajo la dirección letrada de don Juan José García García, contra 
Guerrero Centro Residuos, S.L., y don Jesús Guerrero Aguilera, declarados en rebeldía, 
sobre reclamación de cantidad.

F A L L O

Que estimando en su integridad como estimo la demanda interpuesta, debo condenar 
y condeno a Guerrero Centro Residuos, S.L., y don Jesús Guerrero Aguilera a que, 
conjunta y solidariamente, abonen a Man Financial Services España, S.L., la cantidad de 
59.769,08 €, más intereses moratorios pactados a contar desde la fecha de cierre de la 
cuenta, con expresa imposición de las costas causadas a la parte demandada.

Contra esta resolución cabe recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de 
Jaén (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.

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.
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Así por esta sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.

Y con el fin de que sirva de notificación en forma a los demandados Jesús Guerrero 
Aguilera y Guerrero Centro Residuos, S.L., extiendo y firmo la presente en Jaén, a veinte 
de noviembre de dos mil diecinueve.- El/La Letrado/a de la Administración de Justicia.

«La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el proceso en el que ha sido dictada solo 
podrá llevarse a cabo previa disociación de los datos de carácter personal que los mismos contuvieran y con 
pleno respeto al derecho a la intimidad, a los derechos de las personas que requieran un especial deber de 
tutela o a la garantía del anonimato de las víctimas o perjudicados, cuando proceda.
Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos ni comunicados con fines contrarios 
a las leyes.»
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4. Administración de Justicia
juzgados de Primera instanCia

Edicto de 6 de noviembre de 2019, del Juzgado de Primera Instancia núm. Seis 
de Marbella, dimanante de autos núm. 398/2018. (PP. 2/2020).

NIG: 2906942120180003143.
Procedimiento: Procedimiento Ordinario 398/2018. Negociado: 04.
Sobre: Reclamación de cantidad.
De: Doña Beya Tallerek.
Procuradora: Sra. Marta Guerrero-Strachan Pastor.
Letrada: Sra. Sonia Cámara Gamero.
Contra: Don Fernando Cruz Ríos y Construcciones F.R., S.L.

E D I C T O

En el presente procedimiento Procedimiento Ordinario 398/2018, seguido a instancia de 
Beya Tallerek frente a Fernando Cruz Ríos y Construcciones F.R., S.L., se ha dictado 
sentencia núm. 108/19, de fecha 20.6.19, cuyo encabezamiento y fallo es el siguiente:

SENTENCIA NÚM. 108/19

En Marbella, a veinte de junio de dos mil diecinueve.

Vistos por doña Susana García Ruiz, Magistrada-Juez Sustituta del Juzgado de 
Primera Instancia núm. Seis de Marbella y su partido judicial, los presentes autos del 
Juicio Ordinario sobre reclamación de cantidad núm. 398/18, a instancia de doña Beya 
Tallerek, representada por la Procuradora doña María Guerrero Strachan Pastor y asistida 
por la Letrada doña Sonia Cámara Guerrero contra la entidad Construcciones F.R., S.L., 
y contra don Fernando Cruz Ríos, en situación de rebeldía.

F A L L O

Que estimando la demanda interpuesta por doña Beya Tallerek, representada por la 
Procuradora doña Marta Guerrero Strachan Pastor contra la entidad Construcciones F.R., 
S.L., y contra don Fernando Cruz Ríos, debo condenar y condeno a los demandados a 
los siguientes pronunciamientos:

1.º Se acuerda la resolución del contrato celebrado entre la actora y los demandados.
2.º Se condena a la entidad demandada a que abone a la actora la cantidad de dos 

mil cien euros (2.100) y al demandado a que abone a la actora la cantidad de cuatro mil 
novecientos diecisiete euros con ciencuenta y seis euros (4.917,56).

3.º Se condena a los demandados igualmente a abonar los intereses legales de las 
cantidades objeto de reclamación desde el momento de la interposición de la demanda, 
y los intereses pocesales del artículo 576 de la LEC, a partir de la fecha de la presente 
resolución.

Todo ello con expresa imposición de costas a los demandados incluyendo los 
gastos del informe parcial y los gastos de notaría que se hubieren producido en el 
procedimiento.
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Contra esta resolución cabe recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de 
Málaga (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, con expresión de los pronunciamientos que impugna (artículo 458 LEC). 
Para la adminisión 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, 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 de todos 
ellos) o beneficiarios de asistencia jurídica gratuita.

Así, por esta sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.

Y encontrándose los demandados, Fernando Cruz Ríos y Construcciones F.R., S.L., 
en paradero desconocido, se expide el presente a fin que sirva de notificación en forma a 
a los mismos.

En Marbella, a seis de noviembre de dos mil diecinueve.- El/La Letrado/a de la 
Administración de Justicia.

«La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el proceso en el que ha sido dictada solo 
podrá llevarse a cabo previa disociación de los datos de carácter personal que los mismos contuvieran y con 
pleno respeto al derecho a la intimidad, a los derechos de las personas que requieran un especial deber de 
tutela o a la garantía del anonimato de las víctimas o perjudicados, cuando proceda.
Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos ni comunicados con fines contrarios 
a las leyes.»



Número 23 - Martes, 4 de febrero de 2020

página 202 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

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

BOJA

#C
O

D
IG

O
_V

E
R

IF
IC

A
C

IO
N

#

4. Administración de Justicia
juzgados de Primera instanCia

Edicto de 4 de septiembre de 2019, del Juzgado de Primera Instancia núm. 
Catorce de Sevilla, dimanante de autos núm. 375/2018. (PP. 2685/2019).

NIG: 4109142120180013843.
Procedimiento: Juicio verbal (250.2) 37512018. Negociado: PT.
Sobre: Obligaciones: Otras cuestiones
De: Coca Cola European Partners Ibérica, S.L.U.
Procuradora: Sra. María Dolores Viñals Álvarez.
Contra: Distribuciones El Marquezado, S.L.

E D I C T O

En el presente juicio verbal 375118 seguido a instancia de Coca Cola European Partners 
Ibérica, S.L.U. frente a Distribuciones El Marquezado, S.L. se ha dictado sentencia de 
fecha 20 de julio de 2018, estimando la demanda, cuyo contenido íntegro se encuentra 
en este Juzgado a su disposición, haciéndole saber que, contra esta resolución no cabe 
recurso alguno conforme al art. 455 de la LEC tras la reforma producida con la Ley 
37/2011, de medias de agilización procesal.

Y encontrándose la demandada, Distribuciones El Marquezado, S.L. en paradero 
desconocido, se expide el presente a fin de que sirva de notifiación en forma al mismo.

En Sevilla, a cuatro de septiembre de dos mil diecinueve.- La Letrado de la Administración 
de Justicia.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de turismo, regeneraCión, justiCia 
y administraCión loCal

Resolución de 15 de enero de 2020, de la Delegación Territorial de Turismo, 
Regeneración, Justicia y Administración Local en Sevilla, por la que se hacen 
públicas las subvenciones concedidas a entidades privadas sin ánimo de lucro 
para programas en materia de políticas migratorias, Línea 1.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 18.1 de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, General de Subvenciones; el artículo 123.4 del Texto Refundido de la Ley 
General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía, aprobado por 
Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo, y en el artículo 31 del Decreto 282/2010, de 4 
de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de los Procedimientos de Concesión de 
Subvenciones de la Administración de la Junta de Andalucía, esta Delegación Territorial 
ha resuelto dar publicidad a las subvenciones concedidas en el cuarto trimestre de 2019 
con cargo al Programa 31J «Coordinación de Políticas Migratorias», del presupuesto 
de gastos de la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local 
convocadas mediante Resolución de la Dirección General de Coordinación de Políticas 
Migratorias de 19 de julio de 2019 (BOJA número 146, de 31 de julio de 2019), por la que se 
convoca para el ejercicio 2019, la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia 
competitiva, dirigidas a entidades privadas sin ánimo de lucro, para programas en materia 
de políticas migratorias, Línea 1 al amparo de la Orden de 20 de mayo de 2019, por la 
que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones en régimen 
de concurrencia competitiva, para proyectos e infraestructuras, destinadas al arraigo, 
la inserción y promoción social de personas inmigrantes y sus familias, la gestión de la 
diversidad cultural y el fomento de la cohesión social, dirigidas a entidades privadas sin 
ánimo de lucro y entidades locales.

Relación de subvenciones concedidas imputadas al crédito presupuestario proveniente 
de la partida presupuestaria 0900010000G/31J/48701/4101:

ENTIDAD CIF SUBVENCIÓN 
CONCEDIDA

FUNDACIÓN SEVILLA ACOGE G91545863 20.000,00 €

FEDERACIÓN DE MIGRANTES DE LA UNIÓN EUROPEA EN ANDALUCÍA (FORUM) G91165118 19.256,00 €

COOPERACIÓN Y DESARROLLO CON EL NORTE DE ÁFRICA (CODENAF) G18438457 16.205,91 €

ASOCIACIÓN MARROQUÍ PARA LA INTEGRACIÓN DE LOS INMIGRANTES G92623560 8.012,12 €

ASOCIACIÓN ARTYART ARTESANÍA Y ARTE MURAL G90260787 15.954,40 €

CÁRITAS DIOCESANA DE SEVILLA R4100064G 15.530,96 €

ADHARA ASOCIACIÓN VIH/SIDA G91418723 5.403,90 €

ASOCIACIÓN BRIGADA MURALISTA DE SEVILLA G91433318 3.000,00 €

ASOCIACIÓN DE VECINOS BARRIOS DEL SUR G90066952 3.000,00 €

MOVIMIENTO POR LA PAZ, EL DESARME Y LA LIBERTAD G28838001 3.000,00 €

Sevilla, 15 de enero de 2020.- El Delegado, Francisco Javier Millán de Cózar.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de turismo, regeneraCión, justiCia 
y administraCión loCal

Anuncio de 24 de enero de 2020, de la Delegación Territorial de Turismo, 
Regeneración, Justicia y Administración Local en Málaga, por el que se notifican 
los actos administrativos correspondientes a expedientes con incidencias en el 
Registro de Turismo de Andalucía que a continuación se citan.

Intentada sin éxito la notificación a las personas interesadas de actos administrativos 
correspondientes a procedimientos con incidencia en el Registro de Turismo de Andalucía, 
y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, 
seguidamente se relacionan los mismos, con una somera indicación de su contenido, 
haciéndose constar que para su conocimiento íntegro podrán comparecer las personas 
interesadas, en el plazo de diez días hábiles a contar desde el siguiente a esta publicación 
en el Boletín Oficial del Estado, cualquier día hábil, de lunes a viernes, en horas de 9:00 a 
14:00, ante la Delegación Territorial de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración 
Local en Málaga, sita en Avda. de la Aurora, 47, 29071 Málaga.

La notificación, a todos los efectos legales, se entenderá producida con la 
comparecencia y conocimiento del contenido íntegro del acto o con el transcurso del 
referido plazo desde el día siguiente a su vencimiento.

Acto notificado: Notificación de la resolución cuando no subsana y se tiene por no 
presentada la declaración/comunicación.

TITULAR Signatura

B93560126 CTC-2018114495
B86576311 CTC-2018091984
B86576311 CTC-2018091929
51442311M CTC-2018087520
B93312817 CTC-2018047901
B93511830 CTC-2019025075

Málaga, 24 de enero de 2020.- La Delegada, Nuria Rodríguez Cubero.

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

Consejería de la PresidenCia, administraCión PúbliCa 
e interior

Anuncio de 28 de enero de 2020, de la Delegación del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Sevilla, por el que se publica acto administrativo relativo a 
procedimiento sancionador en materia de espectáculos taurinos.

En virtud de lo dispuesto en los arts. 42 y 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, por 
el presente anuncio se notifica al interesado que se relaciona los siguientes actos 
administrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrán comparecer en la sede de esta 
Delegación del Gobierno, sita en la Plaza de la Contratación, 3, de Sevilla, durante el 
plazo indicado.

Interesado: Petrus Johannes Martinus Janssen.
Expediente: 41/0067/2019/ET.
Infracción: Ley 10/1991, de 4 de abril, de potestades administrativas en materia de 

espectáculos taurinos.
Acto notificado: Propuesta de resolución del procedimiento sancionador.
Plazo para interponer recurso de alzada: Un mes, contado desde el día siguiente a la 

notificación.

Sevilla, 28 de enero de 2020.- El Delegado del Gobierno, Ricardo A. Sánchez Antúnez.

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

Consejería de emPleo, FormaCión y trabajo autónomo

Anuncio de 29 de enero de 2020, de la Dirección General de Formación 
Profesional para el Empleo, por el que se notifican actos administrativos en 
procedimientos en materia de subvenciones.

Habiendo resultado infructuosa la notificación dirigida a la entidad Novasoft Training, 
S.L.U./Diasoft Formación S.L., con CIF B-14496178, y relativa a la resolución administrativa 
de reintegro del expediente de subvenciones 98/2010/F/0142, efectuada en el domicilio 
señalado, sito Alameda Principal, 42, 2.º A, C.P. 29005 Málaga, se publica el presente 
anuncio, dando cumplimiento a lo previsto en los artículos 44 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y el 
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 mencionada notificación se 
encuentra a disposición de la entidad requerida en la Dirección General de Formación 
Profesional para el Empleo, radicada en C/ Albert Einstein, núm. 4, Edif. World Trade 
Center, Isla de la Cartuja, C.P. 41092, en Sevilla, lugar donde podrá comparecer por el 
plazo de diez días a partir de la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial. 
Transcurrido dicho plazo sin que tenga lugar la comparecencia de la entidad interesada 
se tendrá por efectuada la notificación, procediéndose al dictado de la resolución que 
proceda con la documentación obrante en el expediente, y entendiéndose evacuados 
requerimiento y notificación a todos los efectos.

Sevilla, 29 de enero de 2020.- La Directora General, María del Carmen Poyato López.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
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 29 de enero 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 «Gerimalaga 21, S.L.», en la 
actualidad «Formamas Andalucía, S.L.U.», con CIF B92607548, de la resolución por la que 
se exige el reintegro de la subvención concedida en relación al expediente administrativo 
98/2008/J/0425, efectuada en el domicilio indicado a efectos de notificaciones en la 
solicitud de concesión, y devuelta por Correos por «Ausente», 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 art. 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 la C/ Albert Einstein, núm. 4, 
de Sevilla, Edificio World Trade Center (Isla de la Cartuja) (CP 41092), 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, 29 de enero de 2020.- La Directora General, María del Carmen Poyato López.

«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 28 de enero de 2020, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Economía, Conocimiento, Empresas y 
Universidad en Huelva, por el que se publican actos administrativos en materia 
de Registro de Comerciantes y Actividades Comerciales de Andalucía.

Intentada sin efecto las notificaciones de los actos administrativos que se citan por el 
servicio de correos, por medio del presente anuncio, y de conformidad con lo establecido 
en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se procede a la notificación 
de dichas resoluciones, haciéndoles saber a los interesados que para conocer el texto 
íntegro podrán comparecer en el Servicio de Comercio de esta Delegación Territorial, sito 
en Avda. Martín Alonso Pinzón, 7, 2.ª planta, de Huelva, en un plazo de 10 días hábiles a 
contar desde el siguiente a esta publicación. De conformidad a lo reconocido en el artículo 
122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, podrán interponer contra esta resolución recurso de alzada 
ante el Excmo. Sr. Consejero de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad en el 
plazo de un mes contado desde el día siguiente al de la notificación.

EXPEDIENTE INTERESADO ACTO NOTIFICADO
RCACHU20180330 52232847P Resolución de Inadmisión
RCACHU20190129 B90404575 Resolución de Inadmisión
RCACHU20190146 B56107725 Resolución de Inscripción
RCACHU20190155 Y1210333H Resolución de Inadmisión
RCACHU20190187 75389205N Resolución de Inscripción
RCACHU20190188 25294943A Resolución de Inscripción
RCACHU20190199 44226435B Resolución de Inscripción
RCACHU20190206 55132153A Resolución de Inscripción
RCACHU20190211 A30015382 Resolución de Cancelación
RCACHU20190224 44205269M Resolución de Inscripción
RCACHU20190225 48909743J Resolución de Inadmisión
RCACHU20190227 X6773976Q Resolución de Inscripción
RCACHU20190238 48928119N Resolución de Inscripción

Huelva, 28 de enero de 2020.- El Delegado, Antonio Augustín Vázquez. 

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

Consejería de agriCultura, ganadería, PesCa 
y desarrollo sostenible

Anuncio de 21 de enero de 2020, de la Dirección General de Ayudas Directas y 
de Mercados, por el que se notifican los actos administrativos que se citan.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, e intentada, 
sin efecto, la notificación personal en el domicilio que consta en dicho expediente, por 
el presente anuncio se notifica a las personas interesadas que figuran en los Anexos 
adjuntos, los actos administrativos que se indican.

El texto íntegro de los mencionados actos se encuentra a disposición de las personas 
interesadas en el lugar que se indica en los anexos, en donde podrá comparecer en el 
plazo de quince días a partir del día siguiente al de la publicación del presente anuncio 
para el conocimiento del contenido íntegro del mencionado acto y constancia de tal 
conocimiento. En el supuesto de no comparecer en el plazo indicado, se le dará por 
notificado en el día siguiente al de la publicación del presente anuncio.

Sevilla, 21 de enero 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

Procedimiento: Mantenimiento del Sistema de Información Geográfica de Identificación 
de Parcelas Agrícolas (SIGPAC) del período 2018.

Identificación del acto a notificar: Resolución DGADM/SPLC/SIGPAC 2018 de la 
Dirección General de Ayudas Directas y de Mercados, por la que se resuelve la solicitud 
de modificación al Sistema de Información Geográfica de Parcelas Agrícolas (SIGPAC).

Recursos: Contra dicho acto, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse 
recurso potestativo de reposición ante la persona titular de la Dirección General de Ayudas 
Directas y de Mercados, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente a aquel 
en que tenga lugar la notificación del presente acto, o interponer directamente el recurso 
contencioso-administrativo ante los órganos judiciales de este orden jurisdiccional, en 
el plazo de dos meses contados desde el día siguiente a aquel en que tenga lugar la 
notificación del presente acto, todo ello de conformidad con lo establecido en los artículos 
123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas, y el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Acceso al texto íntegro: 
Notificaciones realizadas dentro de la Comunidad Autónoma de Andalucía: En las 

Oficinas Comarcales Agrarias de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural 
donde resida la persona interesada.

Notificaciones realizadas fuera de la Comunidad Autónoma de Andalucía: En la 
Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, sita en Sevilla, C/ Tabladilla, s/n.
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Lin. NIF NÚM. EXPEDIENTE TITULAR
1 75061947K 0108000017
2 33369752H 0108000026
3 53698355W 0108000042
4 45715396K 0108000119
5 75549105Q 0108000188
6 23650752J 0108000251
7 74609919N 0108000411
8 52514958R 0108000531
9 75212725B 0108000610

10 80123381Y 0108000694
11 75668375P 0108000739
12 74673318T 0108000799
13 75221239S 0108000910
14 28478563D 0108000977
15 33383959B 0108000983
16 77535979N 0108001047
17 54187152A 0108001063
18 74620803V 0108001184
19 52513869Q 0108001213
20 75304315S 0108001244
21 52523781S 0108001249
22 B41261058 0108001349 DOLGARENT SL
23 B14962849 0108001356 AGRICOLA VALDEMILANOS LAS MESAS, S.L.
24 24152590Z 0108001464
25 28524133Q 0108001558
26 30148431P 0108001649
27 74789152Y 0108001662
28 F14285415 0108001680 S.A.T. 8925 FERNANDEZ GOMEZ
29 28337225Y 0108001799
30 23389651P 0108001844
31 34040873E 0108001855
32 24234161G 0108001890
33 52527438S 0108002015
34 23677800J 0108002058
35 34023653Y 0108002107
36 44279328G 0108002122
37 28367044V 0108002194
38 52255120V 0108002216
39 47207799T 0108002268
40 74635564N 0108002285
41 23231555Z 0108002307
42 76144697T 0108002361
43 28508836Z 0108002396
44 75001400X 0108002471
45 52510621B 0108002491
46 44260519D 0108002528
47 50079331M 0108002597
48 74581278Y 0108002623
49 75523209H 0108002637
50 23992342F 0108002698
51 B90232083 0108002762 EXPLOTACIONES AGRICOLAS CELTIBETICAS, S.L.
52 29441794T 0108002779
53 B90045568 0108002811 AGROOLIVARERA ZABALA S.L.
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54 E81877086 0108002841 HERMANOS BENAVIDES DE LA VEGA C.B
55 74610424B 0108002896
56 74671011Q 0108002921
57 04543199D 0108003026
58 27300447E 0108003177
59 E91161125 0108003400 HROS. DE CONCEPCION CORNELLO,HERENCIA YA
60 24140442X 0108003412
61 27657676S 0108003446
62 30452307P 0108003481
63 23225569P 0108003497
64 23215324K 0108003672
65 75192649Z 0108003711
66 A28402675 0108003772 CONSULTORA AGRICOLA, S.A.
67 30939635N 0108003852
68 75696238H 0108003946
69 75420634T 0108003952
70 B91101667 0108003954 GLOBAL AGRO SL
71 74652629B 0108003963
72 52522458A 0108004029
73 27876033X 0108004129
74 52518792V 0108004139
75 23765915S 0108004155
76 B02334209 0108004203 CTFO SIERRA DE ALCARAZ, S.L.
77 75596518A 0108004290
78 28238878F 0108004427
79 31371506N 0108004473
80 74622416C 0108004477
81 E14574446 0108004486 CORDOBA ESTEPA, C.B.
82 45303671L 0108004505
83 27207294L 0108004511
84 52511351M 0108004539
85 74730264K 0108004605
86 23223603C 0108004680
87 29818890B 0108004732
88 80137068P 0108004812
89 28456530X 0108004904
90 29432084L 0108004926
91 E14059257 0108005024 HERMANOS MORALES AGUILAR C. B.
92 75384853F 0108005083
93 74818141S 0108005231
94 34028694X 0108005281
95 75858547Q 0108005306
96 75226778B 0108005366
97 29406566P 0108005369
98 30000839F 0108005377
99 44273744D 0108005386

100 75583588E 0108005546
101 25511327A 0108005599
102 47500427E 0108005711
103 E56051485 0108005722 PRADOLIVA C.B
104 80149849R 0108005826
105 J14926299 0108005835 AGRICOLA SALINAS S.C.
106 28851094D 0108005844
107 B14934590 0108005888 LA UNION CASTREÑA AGRICOLA
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108 20224014E 0108005898
109 26479043V 0108005952
110 26966751X 0108005968
111 25246656Q 0108006020
112 B21537121 0108006075 GANADOS EL MADROÑO, SLU
113 27162295P 0108006083
114 44200052D 0108006096
115 44283331M 0108006121
116 40297867G 0108006167
117 52519844B 0108006178
118 75463953X 0108006238
119 J90137498 0108006378 NIÑA DE ARCOS, S.C.
120 B82857145 0108006426 REPRESENTACIONES Y PROYECTOS ABASCAL 59, S.L.
121 22456406B 0108006449
122 25283662S 0108006451
123 26444660L 0108006461
124 74912505X 0108006465
125 75379548S 0108006500
126 76141910L 0108006532
127 B91602177 0108006548 IMPULSO ANDALUZ, S.L.
128 74621913T 0108006557
129 E18417469 0108006564 QUINTANILLA C.B.
130 25554844G 0108006631
131 30213965S 0108006727
132 B11545894 0108006730 TERNERAS ECOLOGICAS RUTAS DEL TORO, S.L.
133 30498486A 0108006739
134 25931831K 0108006853
135 A28146868 0108006943 EFRIASA, S.A.
136 26971489X 0108006953
137 28282338C 0108006966
138 24177076M 0108006991
139 28820123L 0108007066
140 B87506051 0108007088 SOTO DE SAN PEDRO S.L.U.
141 B91858910 0108007094 INGEOLIVA SL
142 E11271590 0108007196 PEDRO RODRIGUEZ SALAS E HIJOS CB
143 75336597M 0108007246
144 B91175109 0108007408 NIVELACIONES PINEDA, S.L.
145 24271116K 0108007441
146 74699465L 0108007443
147 52571290Y 0108007505
148 46950860V 0108007531
149 75060381L 0108007537
150 24103038G 0108007553
151 15718583S 0108007588
152 29339016D 0108007596
153 24149120V 0108007630
154 24758485C 0108007657
155 48376776W 0108007735
156 75502415Q 0108007760
157 75534624W 0108007783
158 B18331280 0108007893 FRAJESAN, S.L.
159 74899835J 0108007901
160 76143725V 0108007939
161 31626646J 0108007964
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162 29399146V 0108007968
163 B41988130 0108008046 ALBEROLIVA S.L.
164 B72143043 0108008052 PEREZ ZARA AGRICOLA,S.L.
165 28432461E 0108008073
166 30392015E 0108008128
167 25994984Q 0108008158
168 49059225H 0108008173
169 28249507X 0108008259
170 J14835656 0108008337 JOSEFA DE LA TORRE E HIJA, S. C.
171 75095405Z 0108008339
172 B80817968 0108008348 GASLEY, S.L.
173 E21541966 0108008366 AGRICOLA ONUPAL C.B.
174 B14490072 0108008422 PROFESIONALES DEL CAMPO S.L.
175 23805762A 0108008469
176 30478437X 0108008518
177 74819513F 0108008579
178 B04862686 0108008616 OLIVER IBÉRICA S.L.
179 75532442M 0108008637
180 B23332174 0108008647 AGROPECUARIA EL PUERTO S.L.
181 75195826V 0108008667
182 J41384819 0108008758 HERMANOS BENITEZ JIMENEZ SC
183 75430283N 0108008901
184 E14085161 0108008955 C.B. HNOS. MOYANO REINA
185 E14787550 0108009012 EL MONTESILLO, C.B
186 26219790C 0108009120
187 31839114F 0108009175
188 74815625Y 0108009236
189 E21523600 0108009248 HURTADO RODRIGUEZ C.B.
190 75664780R 0108009254
191 75227488P 0108009364
192 24218469K 0108009426
193 45714700S 0108009520
194 J91641076 0108009598 AGROGANADERIA LA BOTIJA S.C.P
195 26440983E 0108009644
196 75688245Y 0108009697
197 B21590955 0108009712 AGRO AKIRA S.L.
198 25237971W 0108009806
199 80143909H 0108009834
200 47429540K 0108009900
201 33392316L 0108009954
202 52589436M 0108009987
203 30491534C 0108010028
204 75330368D 0108010030
205 B23706286 0108010058 GANADERIA HDROS ANTONIO FERNANDEZ,S.L
206 A41351412 0108010066 VENTA DEL ALTO, SA
207 30824816D 0108010093
208 52546018B 0108010100
209 75410341B 0108010216
210 44207947S 0108010219
211 52583813V 0108010230
212 75305651V 0108010248
213 30826984S 0108010254
214 51050900P 0108010414
215 28394538A 0108010525
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216 75023576Z 0108010536
217 77590381L 0108010690
218 23665827T 0108010727
219 25579169H 0108010740
220 B21563606 0108010759 AVAN AGROENERGIA SL
221 J14674469 0108010775 SAGRARIO Y SERGIO, SCP
222 28742147J 0108010951
223 A30065833 0108011072 INSUR PROTEC VEGETAL, S.A.
224 75652958R 0108011081
225 28546334E 0108011103
226 B86378221 0108011115 DOUBLE LAZY HEART, S.L.
227 44958916B 0108011131
228 B86553815 0108011287 PASIEGOS DEL MIERA SL
229 B21375720 0108011298 AGRÍCOLA MOGAYA S.L.
230 29471463E 0108011311
231 52583465Z 0108011393
232 25681164P 0108011397
233 27536689P 0108011435
234 B04724654 0108011459 ORTESCO, S. L.
235 X0824674D 0108011472
236 08904211Z 0108011483
237 78037713R 0108011564
238 48924600N 0108011606
239 B98149081 0108011617 PRODUCCIONES CITROSUR S.L.
240 78038667N 0108011649
241 B21270137 0108011656 FRESCOLADERO, SL
242 B21571914 0108011657 GONZALEZ FRES, SL
243 34845912S 0108011687
244 54101194L 0108011713
245 B21244793 0108011721 CITRICOLA SAN JORGE S.L.
246 F04047783 0108011732 COPROHNIJAR S.C.A
247 78036731P 0108011741
248 75542479Z 0108011782
249 E21466115 0108011804 AGRICOLA LA CAÑA C.B.
250 75262322C 0108011860
251 45583520G 0108011874
252 F04456141 0108011908 CAMPOVERDE S.A.T.
253 75721954C 0108011947
254 54099575X 0108011951
255 27527549E 0108011957
256 27220179R 0108011968
257 54095563T 0108011978
258 54100168M 0108012008
259 27266086T 0108012009
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ANEXO II

Procedimiento: Mantenimiento del Sistema de Información Geográfica de Identificación 
de Parcelas Agrícolas (SIGPAC) del período 2019.

Identificación del acto a notificar: Trámite de subsanación y mejora del período 2019.
Plazo: 10 días contados desde el día siguiente al de la notificación del presente acto 

para subsanar la falta. 
Acceso al texto íntegro: 
Notificaciones realizadas dentro de la Comunidad Autónoma de Andalucía: En las 

Oficinas Comarcales Agrarias de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y 
Desarrollo Sostenible donde resida la persona interesada.

Notificaciones realizadas fuera de la Comunidad Autónoma de Andalucía: En la 
Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, sita en Sevilla, 
C/ Tabladilla, s/n.

Lin. NIF NÚM. EXPEDIENTE TITULAR
1 44218890X 0108000008
2 30207662Z 0108000026
3 75025238C 0108000080
4 29271095F 0108000337
5 28510974J 0108000460
6 74655279Q 0108000558
7 75648155M 0108000606
8 23307334P 0108000634
9 23608894S 0108000737

10 24191569P 0108000841
11 J14571616 0108000903 ISIDORO ARANDA MONTERROSO SC
12 30525047E 0108000912
13 75464569M 0108000933
14 B04167037 0108001017 PECUARIA DEL SURESTE
15 28429099H 0108001035
16 37270309M 0108001099
17 B91655308 0108001202 FINCA LA CORONELA S.L
18 04545791W 0108001248
19 75344363C 0108001318
20 75517119T 0108001714
21 47075621A 0108002382
22 28399576G 0108002874
23 30442136A 0108003458
24 75420634T 0108003500
25 J41699364 0108003662 YBARRA OSBORNE S.C.
26 74597023L 0108003728
27 75344516N 0108003730
28 27794584G 0108003754
29 B91185447 0108003892 AGRICOLA NIC-3 S.L.
30 E14978456 0108003974 EXPLOTACIONES AGRICOLAS TURULLOTE, CB
31 25972780F 0108004128
32 75515867J 0108004292
33 B14978332 0108004386 1945 RAFAEL CASTRO SL
34 25332303B 0108004542
35 52487202Y 0108004628
36 30794921Z 0108004932
37 30709025T 0108004934
38 75279781E 0108004962
39 75645342K 0108005274
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40 24036500M 0108005338
41 75461063H 0108005474
42 E11715919 0108005776 RODRIGUEZ GOMEZ CB
43 48873801C 0108005850
44 30469467X 0108006206
45 28241363P 0108006348
46 39154014X 0108006630
47 53698355W 0108006680
48 B23546815 0108007000 EXPLOTACIONES AGRICOLAS CIJASE S.L.
49 76146624H 0108007196
50 77332191G 0108007668
51 52531166V 0108007866
52 44281412H 0108007872
53 80127192E 0108007946
54 B41905563 0108007994 EL JIGARRILLO S.L.
55 30833512B 0108008296
56 E14507222 0108008370 EXPL. AGRICOLAS HERM. TELESFORO,C.B
57 44253108G 0108008452
58 26013058N 0108008502
59 23642066K 0108008660
60 75411948P 0108008870
61 E23560634 0108008944 CONCEPCION SEGURA MARTINEZ Y DOS MAS CB
62 52243692C 0108009290
63 75467232T 0108009302
64 75665055T 0108009392
65 25258258A 0108009536
66 26411309H 0108009774
67 49061721F 0108009804
68 74589517B 0108009982
69 23661508M 0108009994
70 30477032P 0108010236
71 75486049A 0108010474
72 B18269803 0108010492 CORTIJO DAIMUZ S.L.
73 B21290366 0108010500 CABEZO JUSTO, S.L
74 30491158N 0108010728
75 28540716Q 0108010750
76 30061301W 0108010870
77 52549462M 0108011008
78 E14981351 0108011046 CROPLAND C.B
79 B91998104 0108011128 COROMAR INVERSIONES S.L.
80 75681783F 0108011230
81 74938286P 0108011766
82 50144041Q 0108012088
83 50141512V 0108012132
84 51330455K 0108012242
85 51336728S 0108012250
86 B93030575 0108012340 NATURAL TROPIC, S.L.
87 27165725B 0108012468
88 74647453X 0108012476
89 J92783505 0108012708 HERMANOS RICO JURADO, S.C.
90 27169921K 0108012960
91 J93143022 0108013056 SERVICIOS AGRICOLAS MOJIBE, S.C.
92 A78619574 0108013062 PRINAUTO S A
93 25330097J 0108013146
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94 75208059Z 0108013316
95 23622596D 0108013328
96 75279012N 0108013390
97 24102807A 0108013510
98 29441537L 0108014274
99 B91597997 0108014496 PLATAFORMA ROBLES, S.L.

100 G23633266 0108014584 FUNDACION ESCUELAS PROFESIONALES SAGRADA 
FAMILIA

101 77470367L 0108014762
102 B21591201 0108014890 AGROCULTIVOS DEL SUR, SL
103 28866463Z 0108014946
104 24161733A 0108015142
105 30195949P 0108015156
106 23610876L 0108015800
107 31295282X 0108015860
108 B21204482 0108015904 AGROECOLOGIA DOÑANA, S.L.
109 23650239Y 0108015934
110 E06101661 0108016286 RANCHO PILAR, C.B.
111 X1233159Z 0108016898
112 23516363J 0108017003
113 24131232T 0108017073
114 48871150Z 0108017103
115 44226678R 0108017177
116 24130668B 0108017180
117 B90369125 0108017189 MONTE CALMA 2018 S.L.
118 27779569P 0108017202
119 53911652C 0108017256
120 29361069M 0108017282
121 52513503H 0108017327
122 24195637M 0108017400
123 34070985G 0108017411
124 44223568L 0108017420
125 74557077R 0108017444
126 34056475F 0108017450
127 74739835R 0108017532
128 23625816D 0108017537
129 75860160L 0108017657
130 B41962382 0108017779 SERVIAGRISUR, S.L
131 J14717698 0108017792 AGROCANTILLO S.C.
132 48961314H 0108017811
133 25310118K 0108017816
134 47212981F 0108017843
135 45655579G 0108017873
136 79191038Z 0108017903
137 B21223482 0108018292 PROTE S.L.
138 30470026V 0108018297
139 25316847B 0108018322
140 28851325X 0108018327
141 33352046E 0108018343
142 26017730S 0108018438
143 77157133E 0108018561
144 29614141P 0108018598
145 77532709P 0108018657
146 29355933K 0108018705
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147 75640111B 0108018709
148 28316403E 0108018711
149 31058661J 0108018795
150 B92615939 0108018802 AGRICULTORES MONTES DE MALAGA, S.L.
151 29752681L 0108018815
152 31007496T 0108018820
153 24241506N 0108018958
154 B46424834 0108019052 RUSTICA SAN MARTIN S.L.
155 B04351631 0108019127 ALMENDRAS DE ANDALUCÍA S.L.
156 B21570734 0108019152 LA CONDESA BERRIES, S.L.
157 75197524J 0108019167
158 29383937B 0108019225
159 23766205Y 0108019230
160 B04766838 0108019259 AGROMAR FERRON, S.L.U
161 54104287F 0108019291
162 79251488C 0108019303
163 B04223566 0108019309 EXPLOTACIONES LAS CUNAS , S.L
164 53711521N 0108019327
165 29614781G 0108019344

ANEXO III

Procedimiento: Mantenimiento del Sistema de Información Geográfica de Identificación 
de Parcelas Agrícolas (SIGPAC) del período 2019.

Identificación del acto a notificar: Resolución DGADM/SPLC/SIGPAC 2019 de la 
Dirección General de Ayudas Directas y de Mercados, por la que se resuelve la solicitud 
de modificación al Sistema de Información Geográfica de Parcelas Agrícolas (SIGPAC).

Recursos: Contra dicho acto, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse 
recurso potestativo de reposición ante la persona titular de la Dirección General de Ayudas 
Directas y de Mercados, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente a aquel 
en que tenga lugar la notificación del presente acto, o interponer directamente el recurso 
contencioso-administrativo ante los órganos judiciales de este orden jurisdiccional, en 
el plazo de dos meses contados desde el día siguiente a aquel en que tenga lugar la 
notificación del presente acto, todo ello de conformidad con lo establecido en los artículos 
123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas, y el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Acceso al texto íntegro: 
Notificaciones realizadas dentro de la Comunidad Autónoma de Andalucía: En las 

Oficinas Comarcales Agrarias de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural 
donde resida la persona interesada.

Notificaciones realizadas fuera de la Comunidad Autónoma de Andalucía: En la 
Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, sita en Sevilla, C/ Tabladilla, s/n.

Lin. NIF NÚM. EXPEDIENTE TITULAR
1 52562736P 0108000051
2 E14209597 0108000109 CUESTA RODRIGUEZ HERMANOS C.B.
3 24172600Z 0108000110
4 B41057423 0108000118 DOLGO, S.L.
5 24259185G 0108000142
6 28615740Z 0108019333
7 29491138D 0108019334
8 A29386513 0108000158 SUNLAND CONSULTING, S.A
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9 75534624W 0108000165

10 75056043M 0108000167
11 B11832656 0108000220 VIÑEDOS LA RENDONA, S.L.
12 28543489Y 0108000229
13 52513869Q 0108000240
14 75230195R 0108019305
15 48951108R 0108019323
16 30042466G 0108000330
17 52319781W 0108000343
18 75442343C 0108000369
19 24093394C 0108000370
20 25846087K 0108000440
21 29055963V 0108000443
22 74639952F 0108000550
23 29704076J 0108000581
24 J90087834 0108000609 EXPL. AGR. ROSGUZ S.C.
25 A29119633 0108000633 LA HERRIZA JUAN PEREZ S.A.
26 23506421F 0108000660
27 B90266255 0108000769 CELTIFIELD S.L.
28 B91432112 0108000770 HACIENDAS TIERRA BLANCA SL
29 74642548G 0108000780
30 30496831G 0108000791
31 E14465520 0108000845 JIMENEZ Y CEREZO, C. B.
32 F90053752 0108000854 CAMPOS ROMERO, S.C.A.
33 34077127M 0108000859
34 31678142N 0108000898
35 30050159S 0108000921
36 76149557F 0108001030
37 74619950S 0108001053
38 74771320E 0108001085
39 27155884Z 0108001086
40 52516221E 0108001092
41 30820970G 0108001129
42 75327068K 0108001214
43 29763934W 0108001274
44 74618441R 0108001332
45 30416560A 0108001464
46 24847983W 0108001500
47 14623979G 0108001650
48 27812679K 0108001658
49 77536641F 0108001720
50 E14375786 0108001774 CALONGE C.B.
51 25354398A 0108001886
52 52255120V 0108001930
53 26204755G 0108001994
54 75534532W 0108002278
55 24001088J 0108002280
56 30462804V 0108002330
57 24005321Z 0108002344
58 24275375W 0108002364
59 B29144532 0108002406 ALEFERSAN S.L.
60 48820529Q 0108002656
61 27317671L 0108002682
62 30509124S 0108002714
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63 30405066D 0108002748
64 49035877S 0108002866
65 25703556K 0108002876
66 32010428V 0108002990
67 75948971G 0108003088
68 E11324977 0108003106 C.B. EL DENARIO
69 24734076Z 0108003110
70 44360136J 0108003158
71 E14967822 0108003200 RUIZ ROMERO, C.B.
72 75849949C 0108003448
73 G11728219 0108003516 S.A.T. AGRICOLA EL CERRO
74 74602784F 0108003844
75 30969639R 0108003924
76 28344757V 0108004002
77 44356394C 0108004026
78 25542754N 0108004150
79 52293680Y 0108004164
80 24186484Y 0108004250
81 25584845J 0108004406
82 75535514H 0108004430
83 E14428056 0108004668 HERMANOS MORENO BECA CB
84 74612716A 0108004702
85 B91336958 0108004730 BETA GENIL,S.L.
86 28670440C 0108004800
87 31188266J 0108004810
88 23629648T 0108004816
89 B21477724 0108004824 AGROPECUARIA ROMERO GIL S.L.
90 34036205T 0108004842
91 25875451Z 0108005082
92 20224642Y 0108005124
93 24153632K 0108005176
94 24708737K 0108005272
95 75226442C 0108005420
96 23621033X 0108005536
97 44200052D 0108005596
98 B91111609 0108005608 AGROPECUARIA POZO SANTO S.L.
99 77337590K 0108005634

100 52350614S 0108005672
101 J91370684 0108005732 VALDIVIA CALLE S.C.
102 J92602374 0108005766 FINCA EL CAÑUELO S.C.
103 23717827C 0108005788
104 74622505V 0108005830
105 24241681A 0108005932
106 F90054503 0108005992 SURCOSOL, S. C. A.
107 25332335C 0108006030
108 15472832L 0108006074
109 B41411604 0108006166 FAZAMA,S.L.
110 J14936140 0108006180 EXPLOTACIONES AGRICOLAS ENTREPALMAS S.C.
111 E14942734 0108006184 LUCENA Y MENGUAL HNOS C.B.
112 25903516L 0108006188
113 E21293162 0108006364 LA TORRE, C.B.
114 25882757Y 0108006446
115 28154851E 0108006480
116 X1072789T 0108006518
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117 25511399Y 0108006560
118 77330537Y 0108006632
119 24046831D 0108006666
120 26426095S 0108006668
121 76142672E 0108006702
122 75227501K 0108006970
123 25578296L 0108006998
124 20374135E 0108007088
125 76145424Z 0108007194
126 30057501C 0108007328
127 25060020W 0108007334
128 37764924M 0108007494
129 23178110K 0108007512
130 23257971A 0108007616
131 48913592K 0108007670
132 E19636679 0108007784 EL CERRON C.B.
133 52519895Q 0108007806
134 24182954H 0108007868
135 52243727D 0108007892
136 52522201E 0108007912
137 74582854H 0108007942
138 25051513M 0108008020
139 B84955145 0108008112 CASERIA DE LA VIRGEN S.L.
140 J56047921 0108008306 AGRICOLA ROTAR SC
141 24138533X 0108008334
142 26134846S 0108008338
143 25291949E 0108008352
144 24132967X 0108008406
145 74606595T 0108008578
146 A14882039 0108008580 AGRODOLECA,SA
147 75821442X 0108008614
148 25322817R 0108008678
149 27882929Y 0108008794
150 29716375F 0108008808
151 27160383M 0108008824
152 B41260878 0108008878 AGRICOLA LA ERA S.L.
153 05098061L 0108008888
154 31178603X 0108008982
155 14619761H 0108009064
156 75063791W 0108009074
157 52515106B 0108009092
158 26020918Y 0108009348
159 31590347P 0108009350
160 25565551Q 0108009426
161 32046463B 0108009482
162 74550806D 0108009502
163 75848544H 0108009516
164 B41899345 0108009630 ANTONIO BOHORQUEZ E HIJOS SL
165 26172519Z 0108009632
166 28525026N 0108009640
167 52510806N 0108009688
168 B21585849 0108009850 COTO SORIANO S.L.
169 48918326V 0108009908
170 77457732B 0108009924
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171 30051838S 0108009954
172 J93039337 0108009966 AGRICOLA NUEVOS ALAMILLOS, S.C.
173 30178086Q 0108010046
174 05408448K 0108010056
175 06012806P 0108010058
176 E56110828 0108010076 PUERTAS, ESPJ
177 26435398A 0108010190
178 28927878L 0108010200
179 75452746G 0108010352
180 30533925E 0108010404
181 75480665R 0108010412
182 24132699H 0108010436
183 24893376Q 0108010442
184 E14971618 0108010468 LOVERA CANDELA C.B.
185 B41922691 0108010476 RETINTOS DE LA VEGA, S.L.
186 74575107E 0108010540
187 J21463302 0108010688 FERNANDEZ - GIL BANDO, S.C.
188 E14104350 0108010718 JOSEFA SILES E HIJOS C.B.
189 B41482027 0108010804 SAGUEN S.L.
190 79250291L 0108010934
191 30399961X 0108010996
192 E90270398 0108011004 HERENCIA YACENTE DIEGO VELAZQUEZ RODRIGUEZ
193 24042399Q 0108011260
194 28861562N 0108011306
195 22858654N 0108011376
196 74910842A 0108011448
197 24075922M 0108011542
198 79202060L 0108011620
199 B93353712 0108011772 UNIVE GLOBAL COMPANY, S.L.
200 52526802T 0108011788
201 75331254K 0108011816
202 24074633G 0108011854
203 75651841B 0108011940
204 52244999Q 0108011954
205 76628570E 0108012026
206 75104375Z 0108012038
207 27503955A 0108012096
208 48958265M 0108012108
209 26494485A 0108012184
210 24001427F 0108012326
211 75820408B 0108012342
212 E19527514 0108012362 GARAVI, C.B.
213 E91802140 0108012398 HNOS MORENO CB
214 24095834E 0108012400
215 28794864Z 0108012494
216 75553851R 0108012558
217 E14324974 0108012562 SILLERO ALVAREZ HNAS C.B.
218 B11748423 0108012588 AGRÍCOLA ROMANITO, S.L.
219 30458218P 0108012598
220 02490916Q 0108012602
221 24158195F 0108012612
222 30452307P 0108012652
223 80163284G 0108012716
224 31311212R 0108012730
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225 14623470R 0108012750
226 74635009D 0108012796
227 B19297555 0108012842 AGROCABEZOS S.L
228 75544770M 0108013060
229 25271925P 0108013078
230 74618389H 0108013170
231 28359370W 0108013262
232 23661650D 0108013460
233 24050613L 0108013506
234 31182504R 0108013622
235 25322998K 0108013624
236 26000661N 0108013694
237 23986763V 0108013716
238 15471314L 0108013728
239 05037888Z 0108013770
240 80125702G 0108013804
241 23639935Y 0108013862
242 75442123F 0108013876
243 E14062533 0108013900 JOSE I. RUBIO COURTOY E HIJOS C.G.
244 B90356221 0108013928 PORCINOS VIÑA DE FUENTES S.L.
245 74644647X 0108013934
246 B91065763 0108013936 EXPLAGA 2020 S.L.
247 J11770617 0108013944 EXPLOT.AGRIC.LA CAPELLANIA SCP
248 06212647W 0108013990
249 74619617G 0108014052
250 25968508J 0108014066
251 14636084B 0108014152
252 75316421T 0108014172
253 B92254382 0108014226 CASAS RURALES DE RONDA S.L
254 75162389E 0108014262
255 44357531F 0108014270
256 24626267Y 0108014278
257 E56114267 0108014322 HERENCIA YACENTE JUAN JOSE GUZMAN
258 24274826M 0108014396
259 24140477E 0108014510
260 30003951Z 0108014574
261 25754205R 0108014580
262 25687063L 0108014652
263 B14969497 0108014700 DEHESAS DE BENAJARAFE S.L.
264 24132545W 0108014816
265 26472893P 0108014862
266 23587396E 0108014948
267 29719378C 0108014956
268 75375793D 0108015036
269 30191140Y 0108015166
270 E23480148 0108015172 FELIPE ELVIRA SANCHEZ Y OTRO C.B.
271 23780436T 0108015194
272 B91001495 0108015214 LA REUNIDA ARRENDAMIENTOS INMOBILIARIOS SL
273 75581850D 0108015286
274 30255437H 0108015374
275 B79332508 0108015390 EXPLOTACION AGRICOLA VADO JAEN S.L.
276 28333840W 0108015488
277 75454488K 0108015500
278 E14505168 0108015530 SAN FRANCISCO C.G.
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279 E92118108 0108015708 HERMANOS DEL RIO, C.B.
280 74995055J 0108015728
281 52511949M 0108015788
282 31295282X 0108015860
283 74673621G 0108015866
284 24186396X 0108016018
285 50428657F 0108016048
286 E14057749 0108016088 C.B.HERMANOS ALVAREZ DE SOTOMAYOR REINA
287 52571290Y 0108016102
288 J91992842 0108016124 HACIENDA EL VIENTO SC
289 74627125Z 0108016150
290 20077064L 0108016162
291 52512041M 0108016182
292 28820123L 0108016190
293 E21276464 0108016364 EXPLOTACIONES MORENO GONZALEZ, C.B.
294 29798811B 0108016472
295 47512110K 0108016510
296 48963111K 0108016556
297 48963110C 0108016568
298 24168848B 0108016598
299 X5930132L 0108016632
300 B93497139 0108016642 SOCIEDAD AGROPECUARIA GONZALEZ Y DELGADO SL
301 28861803T 0108016702
302 24033453V 0108016840
303 74986517P 0108016878
304 75373702B 0108016908
305 79221269T 0108016926
306 53705132V 0108016932
307 E56006554 0108016964 MARIN PEREZ C.B.
308 52247663N 0108017057
309 B91669408 0108017116 MONTRIBER SL
310 80114170H 0108017146
311 X2510471K 0108017176
312 75261613R 0108017293
313 25332670X 0108017311
314 25350906F 0108017331
315 E23572050 0108017344 ANGEL LUIS LARA ROJAS Y 3 MAS C.B.
316 E23535842 0108017466 HROS FRANCISCA FUNES ORTEGA HERENCIA YAC
317 29042410B 0108017486
318 E23799802 0108017522 HERMANOS PAREJA SANCHEZ,C.B.
319 52224773F 0108017554
320 J14467328 0108017599 JOMARRA, S.C.
321 26230452X 0108017613
322 02125354Q 0108017642
323 30008456B 0108017643
324 33478430K 0108017651
325 75860160L 0108017657
326 A14069165 0108017690 AGRICOLA EL QUIJOTE S.A
327 54119777H 0108017729
328 29736043X 0108017795
329 28417941S 0108017831
330 52515353M 0108017839
331 23221557K 0108017846
332 75684238R 0108017850
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333 E90304148 0108017933 AGRICOLA BENALAR CB
334 28055769R 0108017935
335 24849375Z 0108017943
336 30397032W 0108017946
337 44250544Q 0108017966
338 23990975C 0108017982
339 B11262292 0108018064 CONSTRUCCIONES J.A. REYES ARAGÓN,SL
340 25337984B 0108018095
341 E29591120 0108018099 HERMANOS POZO MOYANO, C.B.
342 75022328P 0108018115
343 30500075M 0108018118
344 30467750H 0108018144
345 14625994H 0108018169
346 B04222360 0108018211 ALBERTO DURAN SLU
347 B04841854 0108018265 SOLFRUSEC, S.L.
348 B04721148 0108018271 FRUTOS SECOS DE ALMERIA, S.L.
349 23615668G 0108018282
350 24164833K 0108018324
351 75436476H 0108018333
352 25607617S 0108018362
353 52512970Z 0108018390
354 E72353931 0108018396 HEREDEROS DE DIEGO PIÑERO PUPO CB
355 52519694E 0108018427
356 31630288K 0108018490
357 75014105L 0108018498
358 B14835235 0108018539 OLIVAS GOURMET S.L.
359 74969145R 0108018551
360 74960527P 0108018554
361 25075014T 0108018595
362 28737390V 0108018610
363 74632811L 0108018678
364 74598385R 0108018697
365 74959676P 0108018749
366 74959567Z 0108018782
367 52510115B 0108018818
368 76141453E 0108018836
369 74662702X 0108018864
370 26357931T 0108018878
371 74892017S 0108018928
372 23680222C 0108019064
373 75756176H 0108019101
374 45868107N 0108019117
375 B21570734 0108019152 LA CONDESA BERRIES, S.L.
376 24686216V 0108019158
377 52528450S 0108019165
378 45591952H 0108019189
379 74715162F 0108019200
380 17474388T 0108019211
381 30830603T 0108019214
382 B04600912 0108019218 GONFER GROUP 2013 SL
383 75261520T 0108019222
384 29608268T 0108019228
385 29482665T 0108019229
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de agriCultura, ganadería, PesCa 
y desarrollo sostenible

Anuncio de 23 de enero de 2020, de la Dirección General de Medio Natural, 
Biodiversidad y Espacios Protegidos, por el que se notifican actos administrativos 
en procedimientos en materia de subvenciones.

No habiéndose podido practicar notificación personal y de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas, por el presente anuncio se notifican los 
actos administrativos que se citan a los interesados que a continuación se relacionan, 
indicándoles que para su conocimiento íntegro podrán comparecer en la Dirección General 
de Medio Natural, Biodiversidad y Espacios Protegidos de la Consejería de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, sita en la Avda. Manuel Siurot, 50 (41071) 
Sevilla. 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.

Subvenciones en base a la Orden de 16 de marzo de 2012, por la que se aprueban 
las bases reguladoras para la concesión de subvenciones para la gestión sostenible del 
Medio Natural, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y se efectúa la 
convocatoria para el año 2012.

Beneficiario: Mecanización Agrícola del Sur, S.L.
NIF: B41021767.
Expediente: Código deudor 202000828.
Acto notificado: Resolución acuerdo inicio procedimiento de reintegro.
Plazo de alegaciones: 15 días hábiles a contar desde el día siguiente a la fecha 

de notificación de este acuerdo, para alegar o presentar los documentos y 
justificaciones que estime pertinentes de conformidad con lo previsto en el art. 82 
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas.

Subvenciones en base a la Orden de 25 de febrero de 2008, por la que se establecen 
las bases reguladoras de la concesión de subvenciones para la conservación y mejora de 
las especies silvestres, sus hábitats y sus recursos naturales, protección de paisaje y del 
patrimonio natural.

Beneficiario: Explotación Agrícola Los Parrales, S.L.
NIF: B41836669.
Expediente: Código deudor 202000034. 
Acto notificado: Resolución acuerdo inicio procedimiento de reintegro.
Plazo de alegaciones: 15 días hábiles a contar desde el día siguiente a la fecha 

de notificación de este acuerdo, para alegar o presentar los documentos y 
justificaciones que estime pertinentes de conformidad con lo previsto en el art. 82 
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas.

Sevilla, 23 de enero de 2020.- El Director General, Ángel Andrés Sánchez 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 agriCultura, ganadería, PesCa 
y desarrollo sostenible

Anuncio de 27 de enero de 2020, de la Dirección General de Calidad Ambiental 
y Cambio Climático, por el que se notifica acto administrativo relativo a un 
procedimiento en materia de autorización ambiental unificada.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, habida cuenta de que se ignora el lugar de notificación de las personas 
interesadas referidas a continuación, por el presente anuncio se notifica a las mismas el 
siguiente acto administrativo, para cuyo conocimiento íntegro podrán comparecer en el 
Servicio de Prevención y Control Ambiental de la Consejería de Agricultura, Ganadería, 
Pesca y Desarrollo Sostenible, sita en Avenida Manuel Siurot, núm. 50, en Sevilla. La 
notificación se entenderá producida a todos los efectos legales desde el día siguiente al 
de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial del Estado.

- Interesados: DNI 29707546X, DNI 52525791B y DNI 30240225D.
-  Acto notificado: Trámite de audiencia del Dictamen Ambiental en ejecución de 

Sentencia de la Dirección General de Calidad Ambiental y Cambio Climático de la 
Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, en relación 
con la solicitud de Autorización Ambiental Unificada del proyecto denominado 
«Proyecto de Explotación Río Tinto», promovido por Emed Tartessus, S.L.U. (exp. 
AAU/SC/003/13). 

-  Plazo de alegaciones: Alegaciones y presentación de los documentos y justificaciones 
que estimen pertinentes ante la persona titular de la Dirección General de Calidad 
Ambiental y Cambio Climático, en el plazo de diez días hábiles a partir del día 
siguiente al de la presente publicación. 

Sevilla, 27 de enero de 2020.- La Directora General, María López Sanchís.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 59.5 de la Ley 30/1992 y con carácter 
previo a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a los efectos de 
su notificación.»
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de agriCultura, ganadería, PesCa 
y desarrollo sostenible

Anuncio de 22 de enero de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Córdoba, por el que se notifican 
los actos administrativos que se citan.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y una vez 
intentada, sin efecto, la notificación, por el presente anuncio se notifica a los interesados 
que a continuación se relacionan, que en la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Córdoba, sita en C/ Tomás de Aquino, s/n, 
5.ª planta, se encuentra a su disposición la documentación que seguidamente se señala: 

CIF/NIF: 30.396.297-A.
Procedimiento: Orden 15 de febrero de 2008, por la que se regula el régimen de 

calificación de explotaciones agrarias como prioritarias.
Núm. Expte.: 01/14/1625/02.
Fecha e identificación del acto a notificar: 17.12.19. Resolución de la Delegación 

Territorial de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Córdoba, 
por la que se deniega la ratificación de explotación prioritaria, y se declara la baja 
en el Registro Autonómico de Explotaciones Prioritarias.

Recursos: Recurso Potestativo de Reposición ante este mismo órgano, en el plazo de 
un mes contado a partir del día siguiente a aquél en el que tenga lugar la publicación 
del presente acto, o recurso contencioso-administrativo ante los órganos judiciales 
de este orden jurisdiccional, en el plazo de dos meses contados desde el día 
siguiente al de la publicación de este acto en el Boletín Oficial del Estado.

Córdoba, 22 de enero de 2020.- La Delegada, Araceli Cabello Cabrera.

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

Consejería de agriCultura, ganadería, PesCa 
y desarrollo sostenible

Anuncio 28 de enero de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Córdoba, por el que se notifican 
los actos administrativos que se citan.

En virtud de lo dispuesto en los artículos artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y 
una vez intentada, sin efecto, la notificación, por el presente anuncio se notifica a los 
interesados que a continuación se relacionan, que en la Delegación Territorial de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Córdoba, sita en C/ Tomás de 
Aquino, s/n, 5.ª planta, se encuentra a su disposición la documentación que seguidamente 
se señala: 

CIF/NIF: 30.808.905-Z.
Procedimiento: Orden 15 de febrero de 2008, por la que se regula el régimen de 

calificación de explotaciones agrarias como prioritarias.
Núm. Expte.: 01/14/ 2818/11.
Fecha e identificación del acto a notificar: 13.1.20. Resolución de la Delegación 

Territorial de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Córdoba 
por la que se acuerda la pérdida de calificación de explotación prioritaria.

Recursos: Recurso potestativo de reposición ante este mismo órgano, en el plazo de 
un mes contado a partir del día siguiente a aquel en el que tenga lugar la publicación 
del presente acto, o recurso contencioso-administrativo ante los órganos judiciales 
de este Orden Jurisdiccional, en el plazo de dos meses contados desde el día 
siguiente al de la publicación de este acto en el Boletín Oficial del Estado.

Córdoba, 28 de enero de 2020.- La Delegada, Araceli Cabello Cabrera.

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

Consejería de agriCultura, ganadería, PesCa 
y desarrollo sostenible

Anuncio de 29 de enero de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Granada, por el que se notifica a 
los interesados los actos relativos a determinados procedimientos que se citan.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
de Procedimiento Administrativo Común, habida cuenta de que no ha sido posible la 
notificación en el último domicilio conocido de los interesados, por el presente anuncio 
se notifica a los interesados que se relacionan los siguientes actos administrativos, para 
cuyo conocimiento íntegro podrán comparecer en el Servicio de Promoción Rural de 
la Delegación Territorial de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en 
Granada, sita en C/ Joaquina Eguaras, núm. 2, 1.ª planta, en Granada, concediéndose 
los plazos de contestación y recurso que, respecto de acto notificado, se indican a 
continuación:

NIF: 74.009.511-L.
Procedimiento: Ayudas a la creación de empresas para los jóvenes agricultores 

(Programa de Desarrollo Rural 2014-2020),
Identificación del acto a notificar: Acuerdo de inicio de procedimiento para declarar la 

pérdida del derecho al cobro de ayuda concedida.
Recursos o plazo de alegaciones: Contra el mismo, se le concede un plazo de quince 

días, a contar desde el día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación 
del presente acuerdo, para que formule por escrito las alegaciones y presente 
los documentos y justificantes que estime pertinentes en defensa de su derecho, 
advirtiéndole que de no presentar alegaciones dentro del plazo conferido al efecto, 
el presente acuerdo se considerará propuesta de resolución, en cumplimiento de lo 
dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. 

Acceso al texto íntegro: Servicio de Promoción Rural de la Delegación Territorial de la 
Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Granada, 
C/ Joaquina Eguaras, núm. 2, planta 1.ª

Granada, 29 de enero de 2020.- La Delegada, María José Martín Gómez.

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

Consejería de agriCultura, ganadería, PesCa 
y desarrollo sostenible

Anuncio de 29 de enero de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Granada, por el que se notifica a 
los interesados los actos relativos a determinados procedimientos que se citan.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
de Procedimiento Administrativo Común, habida cuenta de que no ha sido posible la 
notificación en el último domicilio conocido de los interesados, por el presente anuncio 
se notifica a los interesados que se relacionan los siguientes actos administrativos, para 
cuyo conocimiento íntegro podrán comparecer en el Servicio de Promoción Rural de 
la Delegación Territorial de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en 
Granada, sita en C/ Joaquina Eguaras, núm. 2, 1.ª planta, en Granada, concediéndose 
los plazos de contestación y recurso que, respecto de acto notificado, se indican a 
continuación:

NIF: 74.681.246-Q.
Procedimiento: Ayudas a la creación de empresas para los jóvenes agricultores 

(Programa de Desarrollo Rural 2014-2020).
Identificación del acto a notificar: Resolución por la que se acepta la renuncia a la 

ayuda concedida.
Recursos o plazo de alegaciones: Contra la misma, que pone fin a la vía administrativa, 

puede interponer recurso contencioso-administrativo ante los órganos judiciales de 
este orden, en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente a la fecha de 
esta publicación, de acuerdo con lo dispuesto en 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 Promoción Rural de la Delegación Territorial de la 
Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Granada, 
C/ Joaquina Eguaras, núm. 2, planta 1.ª

Granada, 29 de enero de 2020.- La Delegada, María José Martín Gómez.

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

Consejería de agriCultura, ganadería, PesCa 
y desarrollo sostenible

Anuncio de 30 de enero de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Jaén, por el que se notifica a la 
persona interesada acto administrativo relativo a determinado procedimiento 
sancionador incoado en materia de sanidad vegetal que se cita.

En virtud de lo dispuesto en el art. 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, intentada sin efecto la notificación 
en el domicilio que consta en dicho expediente del acto que se indica, por el presente 
anuncio se notifica a la persona o entidad interesada que figura en el anexo el acto 
administrativo que se indica.

El texto íntegro del mencionado acto se encuentra a su disposición en la Sección de 
Recursos y Expedientes Sancionadores de esta Delegación Territorial, sita en Avenida de 
Madrid, núm. 19, en Jaén, donde podrán comparecer en el plazo de 10 días a partir del 
día siguiente al de la publicación del presente anuncio para el conocimiento del contenido 
íntegro del mencionado acto y constancia de tal conocimiento.

A N E X O

Interesado: NIF/CIF: 00.243.962-R.
Expediente: JA/175/2019.
Fecha acto notificado: 27.12.2019.
Acto notificado: Trámite de audiencia del procedimiento sancionador.
Plaza alegaciones: Diez días hábiles desde el día siguiente al de notificación de este 

trámite de audiencia.

Jaén, 30 de enero de 2020.- La Delegada, María Soledad Aranda Martínez.

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



Número 23 - Martes, 4 de febrero de 2020

página 233 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

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

BOJA

#C
O

D
IG

O
_V

E
R

IF
IC

A
C

IO
N

#

5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de Fomento, inFraestruCturas 
y ordenaCión del territorio

Anuncio de 29 de enero de 2020, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico en 
Córdoba, mediante el que se publica la notificación de escrito 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 la persona que abajo se cita, en la dirección por ella 
designada, sin haber podido practicarla e ignorando cualquier otra dirección en la que 
podamos realizar un nuevo intento de hacerle partícipe de la notificación de escrito de 
requerimiento incardinado en procedimiento 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, del expediente que a continuación se relaciona, 
de conformidad con lo dispuesto en los artículos 42, 44 y 45.2 de la Ley 39/2015, de 1 
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, 
mediante el presente anuncio se notifica lo siguiente:

Expediente: 14-AI-PAIG-07406/18, NIF: 29084393L, Escrito de Requerimiento.

Comunicándole que el texto íntegro de la notificación se encuentra a disposición 
del interesado en la Delegación Territorial de Fomento, Infraestructuras, Ordenación del 
Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico de Córdoba, sita en C/ Tomás de Aquino, 1, 9.ª 
planta, disponiendo del plazo máximo de 10 días hábiles, contados desde el siguiente a la 
publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial del Estado.

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.

Córdoba, 29 de enero de 2020.- La Delegada, Cristina Casanueva Jiménez.

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

Consejería de Fomento, inFraestruCturas 
y ordenaCión del territorio

Anuncio de 29 de enero de 2020, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico de 
Córdoba, 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 la persona que abajo se cita, en la dirección por ella 
designada, sin haber podido practicarla e ignorando cualquier otra dirección en la que 
podamos realizar un nuevo intento de hacerle participe de la notificación de requerimiento 
de subsanación incardinado en procedimiento 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, del expediente que a continuación se 
relaciona, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 42, 44 y 45.2 de la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, 
mediante el presente anuncio se notifica lo siguiente:

Expediente: 14-AI-PAIG-10260/18. NIF: 31030883L. Requerimiento de subsanación.

Comunicándole que el texto íntegro de la notificación se encuentra a disposición 
del interesado en la Delegación Territorial de Fomento, Infraestructuras, Ordenación del 
Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico de Córdoba, sita en C/ Tomás de Aquino, 1, 
9.ª planta, disponiendo del plazo máximo de 10 días hábiles, contados desde el siguiente 
a la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial del Estado.

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.

Córdoba, 29 de enero de 2020.- La Delegada, Cristina Casanueva Jiménez.

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

Consejería de Fomento, inFraestruCturas 
y ordenaCión del territorio

Anuncio de 28 de enero 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 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, se publica el 
presente anuncio significándoles que en el plazo de diez días hábiles, contados desde 
el día siguiente al de la publicación, 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 Vivienda), 
sita en Plaza San Juan de la Cruz, núm. 2, de Málaga.

NOMBRE NIF EXPEDIENTE ACTO A NOTIFICAR
Victorino Jiménez Muñoz  ****5564 29-PO-A-00-0024/06 Requerimiento
Álvaro López Montilla  ****5855 29-PO-E-00-0053/05 Requerimiento
Alejandro Ruiz López  ****6855 29-PO-G-00-0005/05  Requerimiento
Esther M.ª Alcántara Villalba  ****1047 29-PO-G-00-0005/05 Requerimiento

La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 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, 28 de enero de 2020.- La Delegada, Carmen Casero Navarro.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de Fomento, inFraestruCturas 
y ordenaCión del territorio

Anuncio de 24 de enero 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-01798/2019. Matrícula: 6422GFR. NIF/CIF: B41755307. Co Postal: 41012. 
Municipio: Sevilla. Provincia: Sevilla. Fecha de denuncia: 4 de abril de 2019. Normas infringidas: 
140.1, 141.25 Ley 16/87. Sanción: 801 euros.

Expediente: SE-01799/2019. Matrícula: 6422GFR. NIF/CIF: B41755307. Co Postal: 41012. 
Municipio: Sevilla. Provincia: Sevilla. Fecha de denuncia: 4 de abril de 2019. Normas infringidas: 
141.5.1 Ley 16/87. Sanción: 801 euros.

Expediente: SE-01800/2019. Matrícula: 6422GFR. NIF/CIF: B41755307. Co Postal: 41012. 
Municipio: Sevilla. Provincia: Sevilla. Fecha de denuncia: 4 de abril de 2019. Normas infringidas: 
141.2 Ley 16/87. Sanción: 301 euros.

Expediente: SE-01860/2019. Matrícula: 7539BVC. NIF/CIF: 29494287F. Co Postal: 41007. 
Municipio: Sevilla. Provincia: Sevilla. Fecha de denuncia: 14 de mayo de 2019. Normas Infringidas: 
142.2 Ley 16/87. Sanción: 301 euros.

Expediente: SE-01865/2019. Matrícula: 0644BND. NIF/CIF: B90296922. Co Postal: 41016. 
Municipio: Sevilla. Provincia: Sevilla. Fecha de denuncia: 13 de mayo de 2019. Normas Infringidas: 
140.1 Ley 16/87. Sanción: 4.001 euros.

Expediente: SE-01868/2019. Matrícula: NIF/CIF: B90296922. Co Postal: 41016. Municipio: Sevilla. 
Provincia: Sevilla. Fecha de denuncia: 13 de mayo de 2019. Normas infringidas: 141.22 Ley 16/87. 
Sanción: 401 euros.

Expediente: SE-01876/2019. Matrícula: 1800FLB. NIF/CIF: B41525676. Co Postal: 41006. 
Municipio: Sevilla. Provincia: Sevilla. Fecha de denuncia: 3 de mayo de 2019. Normas infringidas: 
141.21 Ley 16/87. Sanción: 401 euros.

Expediente: SE-01936/2019. Matrícula: 5822FFZ. NIF/CIF: B41074592. Co Postal: 41110. Municipio: 
Bollullos de la Mitación. Provincia: Sevilla. Fecha de denuncia: 13 de abril de 2019. Normas 
infringidas: 140.37.4 Ley 16/87. Sanción: 401 euros.

Expediente: SE-01967/2019. Matrícula: 8744GVS. NIF/CIF: 28743418L. Co Postal: 41970. Municipio: 
Santiponce. Provincia: Sevilla. Fecha de denuncia: 26 de abril de 2019. Normas infringidas: 140.1, 
141.25 Ley 16/87. Sanción: 801 euros.
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Expediente: SE-02034/2019. Matrícula: 3808GWK. NIF/CIF: 28767993F. Co Postal: 41309. 
Municipio: Rinconada (La). Provincia: Sevilla. Fecha de denuncia: 8 de mayo de 2019. Normas 
infringidas: 140.37.5 Ley 16/87. Sanción: 1.001 euros.

Expediente: SE-02078/2019. Matrícula: 7972FYP. NIF/CIF: 14318807L. Co Postal: 41500. 
Municipio: Alcalá de Guadaíra. Provincia: Sevilla. Fecha de denuncia: 13 de mayo de 2019. Normas 
infringidas: 140.35 Ley 16/87. Sanción: 401 euros.

Expediente: SE-02079/2019. Matrícula: 8401FDR. NIF/CIF: B41845637. Co Postal: 41700. 
Municipio: Dos Hermanas. Provincia: Sevilla. Fecha de denuncia: 14 de mayo de 2019. Normas 
infringidas: 142.2 Ley 16/87. Sanción: 301 euros.

Expediente: SE-02091/2019. Matrícula: 8101CTF. NIF/CIF: B91802314. Co Postal: 41730. Municipio: 
Cabezas de San Juan (Las). Provincia: Sevilla. Fecha de denuncia: 15 de Mayo de 2019. Normas 
infringidas: 140.35 Ley 16/87. Sanción: 1.001 euros.

Expediente: SE-02094/2019. Matrícula: 5142HPN. NIF/CIF: 47511481J. Co Postal: 41560. Municipio: 
Estepa. Provincia: Sevilla. Fecha de denuncia: 16 de mayo de 2019. Normas infringidas: 140.18 Ley 
16/87. Sanción: 2.001 euros.

Expediente: SE-02096/2019. Matrícula: 2188JBS. NIF/CIF: 28872211N. Co Postal: 41210. Municipio: 
Guillena. Provincia: Sevilla. Fecha de denuncia: 14 de mayo de 2019. Normas infringidas: 140.35 
Ley 16/87. Sanción: 401 euros.

Expediente: SE-02127/2019. Matrícula: 1881HFC. NIF/CIF: B91332155. Co Postal: 41500. 
Municipio: Alcalá de Guadaíra. Provincia: Sevilla. Fecha de denuncia: 3 de mayo de 2019. Normas 
Infringidas: 141.21 Ley 16/87. Sanción: 401 euros.

Expediente: SE-02197/2019. Matrícula: NIF/CIF: B90211087. Co Postal: 41015. Municipio: Sevilla. 
Provincia: Sevilla. Fecha de denuncia: 29 de mayo de 2019. Normas infringidas: 140.1, 141.25 Ley 
16/87. Sanción: 801 euros.

Expediente: SE-02207/2019. Matrícula: 0816JLC. NIF/CIF: B90211087. Co Postal: 41015. Municipio: 
Sevilla. Provincia: Sevilla. Fecha de denuncia: 23 de mayo de 2019. Normas infringidas: 140.1, 
141.25 Ley 16/87. Sanción: 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 art. 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.

Sevilla, 24 de enero de 2020.- La Delegada, Susana 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 24 de enero 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-01594/2019 Matrícula: 0789DFC Nif/Cif: B11827045 Co Postal: 11406 Municipio: 
JEREZ DE LA FRONTERA Provincia: Cadiz Fecha de denuncia: 16 de Febrero de 2019 Normas Infringidas: 
140.1,141.25 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 art. 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.

Sevilla, 24 de enero de 2020.- La Delegada, Susana 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

diPutaCiones

Anuncio de 3 de enero de 2020, de la Diputación Provincial de Huelva, por el 
que se hace pública subsanación de error material en la OPE 2017-P. Interna. 
(PP. 16/2020).

La Diputación de Huelva ha publicado subsanación de error material en la OPE 2017 (P. 
Interna) en el BOP de Huelva núm. 237, de 12 de diciembre 2019, pag. 7351.

Huelva, 3 de enero de 2020.- El Presidente, Ignacio Caraballo Romero.


