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Acuerdo de 14 de enero de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Huelva, de información pública 
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en el recurso contencioso-administrativo, procedimiento abreviado núm. 
339/2019, interpuesto ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 
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esta Delegación Territorial. 184

Orden de 29 de enero de 2020, por la que se delega la competencia para 
suscribir un Convenio de Colaboración entre la Delegación Territorial de 
Educación, Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Huelva 
y la asociación «Down Huelva Vida Adulta» para la realización de prácticas 
formativas en centros y servicios dependientes de esta Delegación Territorial. 186
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y de los Consejos Provinciales de Mayores (BOJA núm. 237, de 11.12.2019). 188
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Consejería de Cultura y Patrimonio HistóriCo

Orden de 30 de enero de 2020, por la que se designan a las personas que 
integran el Consejo de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía. 189
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Edicto de 22 de enero de 2020, del Juzgado de lo Social núm. Siete de Málaga, 
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de turismo, regeneraCión, justiCia  
y administraCión loCal

Anuncio de 27 de enero de 2020, de la Dirección General de Calidad, 
Innovación y Fomento del Turismo, por el que se notifica el acto administrativo 
correspondiente a expediente de habilitación de guía de turismo de Andalucía 
que a continuación se cita. 193
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Consejería de la PresidenCia, administraCión PúbliCa  
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Anuncio de 31 de enero de 2020, de la Secretaría General para la 
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Anuncio de 31 de enero de 2020, de la Secretaría General para la 
Administración Pública, por el que se da cumplimiento a lo requerido por la 
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Andalucía con sede en Sevilla en el procedimiento ordinario número 7/2020. 199

Anuncio de 31 de enero de 2020, de la Secretaría General para la 
Administración Pública, por el que se da cumplimiento a lo requerido por 
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Dos de Sevilla en el 
procedimiento abreviado número 7/2020. 200

Anuncio de 23 de enero de 2020, de la Delegación del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Almería, por el que se publican actos administrativos relativos 
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de Andalucía en Almería, por el que se notifica acto administrativo relativo 
a procedimiento en el ámbito de aplicación de la Ley de Minas, al no haber 
podido efectuarse la correspondiente notificación. 205
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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 animales potencialmente peligrosos. 209

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 animales potencialmente peligrosos. 210

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 
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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 animales potencialmente peligrosos. 212
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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 animales de compañía. 213
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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 animales potencialmente peligrosos. 215

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 animales potencialmente peligrosos. 216

Consejería de emPleo, FormaCión y trabajo autónomo

Anuncio de 30 de enero de 2020, de la Dirección General de Trabajo y 
Bienestar Laboral, por el que se publica acto administrativo relativo a 
procedimiento sancionador por infracción en el orden social, en materia de 
relaciones laborales. 217

Anuncio de 30 de enero de 2020, de la Dirección General de Trabajo y 
Bienestar Laboral, por el que se publica acto administrativo relativo a 
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relaciones laborales. 218

Anuncio de 29 de enero de 2020, de la Dirección General de Formación 
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Anuncio de 31 de enero de 2020, de la Delegación Territorial de Empleo, 
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Anuncio de 31 de enero de 2020, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Economía, Conocimiento, Empresas y 
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Anuncio de 31 de enero de 2020, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Economía, Conocimiento, Empresas y 
Universidad en Córdoba, por el que se notifica levantamiento de suspensión y 
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de infracciones en el orden social. 227

Anuncio de 31 de enero de 2020, de la Delegación Territorial de Empleo, 
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Tribunal Administrativo del Deporte de Andalucía, por el que se notifica acuerdo 
de inicio de procedimiento sancionador en materia de deporte que se cita. 229

Anuncio de 29 de enero de 2020, de la Dirección General de Planificación 
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1. Disposiciones generales
Consejería de la PresidenCia, administraCión PúbliCa  
e interior

Decreto 11/2020, de 3 de febrero, por el que se actualiza el Manual de Diseño 
Gráfico aprobado mediante Decreto 245/1997, de 15 de octubre, para su 
utilización por el Gobierno y la Administración de la Junta de Andalucía.

Conforme establece el art. 11.1.b) del Decreto 99/2019, de 12 de febrero, por el que 
se establece la estructura orgánica de la Consejería de la Presidencia, Administración 
Pública e Interior, le corresponde a través de la Dirección General de Comunicación 
Social, entre otras tareas, el ejercicio de funciones y competencias que le atribuye el 
Decreto 96/2017, de 27 de junio, por el que se regula la coordinación de la estrategia de 
imagen institucional de la Administración de la Junta de Andalucía.

Asimismo, su apartado c) atribuye a la Dirección General de Comunicación Social la 
«dirección de la estrategia de imagen institucional de la Junta de Andalucía, así como la 
coordinación y seguimiento para el correcto uso y aplicación de la Identidad Corporativa 
de la Junta de Andalucía». 

Mediante la disposición derogatoria única del Decreto 96/2017, de 27 de junio, fue 
derogado, entre otros, el Decreto 245/1997, de 15 de octubre, por el que se regula la 
coordinación de la estrategia de imagen institucional de la Administración de la Junta de 
Andalucía, quedando vigente, únicamente, la Orden de 30 de abril de 1998, por la que 
se aprueba el Manual de Señalización Corporativa para su utilización por el Gobierno 
y Administración de la Junta de Andalucía, aprobada su adaptación y actualización 
mediante Orden de 3 de septiembre de 2007, en todo aquello que no se opusiese. En 
todo caso, su Disposición transitoria única mantiene vigente el Manual de Diseño Gráfico 
recogido en el Decreto 245/1997, de 15 de octubre, hasta tanto se apruebe uno nuevo 
mediante Decreto.

El artículo 4.1 del citado Decreto define el Manual de Diseño Gráfico como aquel 
que recoge las normas y características de reproducción que deberán tenerse en cuenta 
para la adecuada identificación de los órganos y entidades incluidas en su artículo 3, ya 
sea en comunicación, publicaciones, papelería o señalización, con la finalidad de que las 
distintas aplicaciones de los elementos básicos de identidad corporativa se realicen de 
una forma eficaz y homogénea en su utilización por el Gobierno, la Administración de la 
Junta de Andalucía y la Administración Institucional. 

Se está trabajando en la elaboración de un nuevo Manual de Diseño Gráfico que 
contenga y desarrolle la aplicación de toda la identidad corporativa del Gobierno y 
Administración de la Junta de Andalucía. Este Decreto permitirá la aplicación inicial de 
una serie de elementos que formarán parte del Manual definitivo y que necesitan de 
aplicación inmediata.

Tal y como señala el artículo 99 del Estatuto de Autonomía para Andalucía, la «Junta 
de Andalucía es la institución en que se organiza políticamente el autogobierno de la 
Comunidad Autónoma», y «está integrada por el Parlamento de Andalucía, la Presidencia 
de la Junta y el Consejo de Gobierno». Asimismo, forman parte de la misma las 
instituciones reguladas en el Capítulo VI del Título IV, esto es, el Defensor del Pueblo, 
Cámara de Cuentas, Consejo Consultivo, Consejo Económico y Social y Consejo 
Audiovisual de Andalucía (artículo 99.2).

El 28 de febrero del año 2020 se conmemora el 40.º aniversario de la celebración del 
referéndum de iniciativa autonómica de Andalucía. Por ello, se ha considerado apropiado 
renovar la imagen corporativa de la Administración para reforzar los valores consolidados 
de cultura, diversidad, solidaridad y convivencia que representan a nuestra Comunidad 
Autónoma. Hace ya más de 20 años que se aprobó el Manual del Diseño Gráfico, por 
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lo que resulta conveniente adaptarlo al siglo XXI, aportando una imagen más dinámica 
y adaptable a la sociedad actual, que permita identificar y diferenciar la representación 
de parte de las instituciones que conforman la Junta de Andalucía, en particular, la 
Presidencia y el Consejo de Gobierno, y por ende, su Administración. 

En su virtud, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 27.9 y 44.1 de la Ley 
6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía, a 
propuesta del Consejero de la Presidencia, Administración Pública e Interior, y previa 
deliberación del Consejo de Gobierno en su reunión de 3 de febrero de 2020,

D I S P O N G O

Artículo único. Aprobación de la actualización del Manual de Diseño Gráfico.
1. Se aprueban las modificaciones que se introducen en el Manual de Diseño Gráfico, 

aprobado por el Decreto 245/1997, de 15 de octubre, para su utilización por el Gobierno 
y la Administración de la Junta de Andalucía, las cuales constan como Anexo a este 
Decreto y que afectan a los siguientes elementos:

a) Escudo simplificado.
b) Marca institucional.
c) Marca genérica.
d) Tipografías corporativas.
2. Dichos elementos serán de aplicación inmediata única y exclusivamente a los 

siguientes materiales:
a) Materiales relacionados con las actividades de comunicación del Consejo de 

Gobierno de la Junta de Andalucía.
b) Portal web institucional de la Junta de Andalucía, Consejerías y entes 

instrumentales.
c) Aplicaciones para dispositivos móviles y perfiles en redes sociales institucionales.
d) Material audiovisual de la Junta de Andalucía.
e) Material relativo al área de comunicación y publicaciones, con las mismas pautas 

de uso definidas por el vigente Manual de Diseño Gráfico aprobado mediante el Decreto 
245/1997, de 15 de octubre.

3. Las modificaciones estarán disponibles en el Portal de la Junta de Andalucía.

Disposición final primera. Ejecución y desarrollo.
Se faculta a la persona titular de la Consejería competente en materia de comunicación 

institucional para dictar las disposiciones y actos que sean necesarios para la ejecución y 
desarrollo de este Decreto.

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

Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 3 de febrero 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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El texto correspondiente a la Consejería se reducirá un 40% con respecto al tamaño 
de texto Junta de Andalucía. En caso de no obtener un valor exacto en intervalos de  
0,5 pt. se aplicará el valor exacto más próximo. 

(Por ej. 12,6 pt. redondearemos a 12,5 pt.).

El texto correspondiente al Ente Instrumental se reducirá un 25% con respecto al 
tamaño de texto de la Consejería. En caso de no obtener un valor exacto en intervalos 
de 0,5 pt. se aplicará el valor exacto más próximo. 

(Por ej. 9,37 pt. redondearemos a 9 pt.).

El texto Junta de Andalucía actúa como texto principal, del que dependerán el resto 
de medidas asociadas a la marca. 

(Por ej. 21 pt.).
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Positivo
No serán reproducibles textos con
valor inferior a 5 pt

Negativo
No serán reproducibles textos con
valor inferior a 6 pt
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2

La Junta impulsa un nuevo plan para 
emprendedores y startups

Feria de Nuevas Tecnologías
aplicadas a la industria de la
comunicación.

ACCEDER

26
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1. Disposiciones generales
Consejería de eduCaCión y dePorte

Orden de 22 de enero de 2020, por la que se convocan plazas de residencias 
escolares y escuelas-hogar para el curso escolar 2020/21.

El Reglamento Orgánico de las Residencias Escolares de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía, aprobado por el Decreto 54/2012, de 6 de marzo, regula en el Título VI la 
admisión del alumnado en las mismas y atribuye a la Consejería competente en materia 
de educación el establecimiento de la normativa necesaria para completar determinados 
aspectos del procedimiento de admisión del alumnado residente en estos centros.

En desarrollo del citado Reglamento Orgánico, la Orden de 28 de marzo de 2012 
completa determinados aspectos del procedimiento para la admisión del alumnado 
residente en las residencias escolares y en las escuelas-hogar.

De conformidad con lo establecido en el Reglamento Orgánico de las residencias 
escolares y en la Orden de 28 de marzo de 2012, por la que se desarrollan determinados 
aspectos del procedimiento para la admisión del alumnado residente en las residencias 
escolares y en las escuelas-hogar y se efectúa la convocatoria de plazas para el curso 
escolar 2012/13, 

D I S P O N G O

Primero. Convocar plazas de residencias escolares y escuelas-hogar para el curso 
escolar 2020/21.

Segundo. El plazo de presentación de solicitudes será el comprendido entre los días 
1 y 31 de marzo, ambos inclusive, de acuerdo con lo establecido en el artículo 9 de la 
Orden de 28 de marzo de 2012, por la que se desarrollan determinados aspectos del 
procedimiento para la admisión del alumnado residente en las residencias escolares y en 
las escuelas-hogar y se efectúa la convocatoria de plazas para el curso escolar 2012/13. 
Las solicitudes se ajustarán al modelo que se adjunta como Anexo I de la presente 
orden.

Tercero. Las personas solicitantes que vayan a cursar enseñanzas obligatorias podrán 
solicitar plaza en las residencias escolares incluidas en el Anexo II que oferten plazas 
para el alumnado de las mismas y en las escuelas-hogar que figuran en el Anexo III.

Las personas solicitantes que vayan a cursar enseñanzas posobligatorias podrán 
solicitar plaza en las residencias escolares incluidas en el Anexo II.

Cuarto. El umbral de patrimonio a que se refiere el artículo 3.1 de la Orden de 28 de 
marzo de 2012 se fija en 60.000 euros.

Quinto. De conformidad con lo establecido en el artículo 99 del Reglamento Orgánico 
de las Residencias Escolares de la Comunidad Autónoma de Andalucía, aprobado por el 
Decreto 54/2012, de 6 de marzo, la cuantía mensual del precio público de las residencias 
escolares para el curso escolar 2020/21 será la que se encuentra establecida en el 
Acuerdo de 27 de marzo de 2018, del Consejo de Gobierno, por el que se fija la cuantía 
de los precios públicos por los servicios complementarios de aula matinal, comedor 
escolar y actividades extraescolares en los centros docentes públicos y por el servicio de 
residencia en las Residencias Escolares de Andalucía.
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Contra la presente orden, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer, 
potestativamente, recurso de reposición ante la persona titular de la Consejería de 
Educación y Deporte, en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su 
publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, de conformidad con los artículos 
112.1, 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas, y 115.2 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, 
de la Administración de la Junta de Andalucía, o recurso contencioso-administrativo, en 
el plazo de dos meses, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo competente del 
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, conforme a lo establecido en los artículos 10, 
14 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa.

Sevilla, 22 de enero de 2020

FRANCISCO JAVIER IMBRODA ORTIZ
Consejero de Educación y Deporte
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CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE

(Página  1 de 4) ANEXO I

 SOLICITUD PLAZA PARA RESIDENCIAS ESCOLARES Y ESCUELAS-HOGAR. (Código procedimiento: 5538)

NUEVA ADJUDICACIÓN RENOVACIÓN Fecha de presentación: / /

Los recuadros sombreados son a cumplimentar por la Administración Número de registro:

1 DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE Y DE LA PERSONA REPRESENTANTE

Primer Apellido Segundo Apellido

Nombre Hombre Mujer NIF
Fecha de nacimiento

Día Mes Año

Tipo de Vía(1) Núm. Escalera Piso Letra

Localidad C. Postal Provincia Teléfono

(1) Tipo de vía: Cumplimentar con uno de los códigos siguientes 1 si es calle; 2: plaza, 3: avenida; 4: paseo; 5: ronda; 6: carretera; 7: travesía; 8: otros.

2 DATOS ACADÉMICOS
1. Curso y enseñanza que realiza el solicitante en el curso actual:

Centro donde los realiza: Código:

Localidad: Provincia:
2. Curso para los que solicita plaza de Residencia Escolar o Escuela-Hogar:

EDUCACIÓN PRIMARIA EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA EDUCACIÓN ESPECIAL CURSO: CÓDIGO:

BACHILLERATO Modalidad CURSO:

FORMACIÓN PROFESIONAL C.F. GRADO MEDIO C.F. GRADO SUPERIOR CURSO:

DENOMINACIÓN DEL CICLO FORMATIVO

ARTES PLÁSTICAS Y DISEÑO C.F. GRADO MEDIO C.F. GRADO SUPERIOR CURSO:

DENOMINACIÓN DEL CICLO FORMATIVO

ENSEÑANZAS DEPORTIVAS, PROFESIONALES DE MÚSICA O PROFESIONALES DE DANZA

DENOMINACIÓN
3. Residencias Escolares o Escuelas Hogar donde solicita plaza:

1º Código:

2º Código:

3º Código:

3 MOTIVO DE LA SOLICITUD
a) Lejanía del domicilio al centro que imparte las enseñanzas solicitadas e imposibilidad de servicio de transporte.   (S/N)
b) Pertenencia a familia que pasan largas temporadas fuera de su lugar de residencia.   (S/N)
c) Pertenencia a familia en situación de dificultad extrema.   (S/N)
d) Hijo o hija de mujer atendida en centro de acogida para mujeres víctimas de violencia de género.   (S/N)
e) Compatibilizar los estudios de educación secundaria obligatoria con enseñanzas profesionales de música o danza.   (S/N)
f) Compatibilizar la escolarización con la progresión deportiva en clubes y entidades de superior categoría.   (S/N)

Todas las circunstancias deberán acreditarse con la correspondiente documentación.

4 OTRAS CIRCUNSTANCIAS
a) Renta de la unidad familiar

Números de miembros de la unidad familiar

b) Discapacidad

Alumno/a Tutores o guardadores legales Hermanos o hermanas o menores en acogimiento

c) Familia numerosa Monoparental

d) Algún miembro de la familia que ejerce la tutela se encuentra internado de un centro penitenciario

00
21

44
/3
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(Página 2 de 4) ANEXO I

5 PARA ENSEÑANZAS POSOBLIGATORIAS
a) Nota media del último curso finalizado

b) Distancia en kms. entre el domicilio familiar y el centro más cercano donde se imparten las enseñanzas que se desean cursar

6 INFORMACIÓN DE CARÁCTER TRIBUTARIO
(Deberá incluir todos los miembros de la unidad familiar y ser firmada por los mayores de 16 años a fecha de 31 de diciembre del ejercicio fiscal del IRPF 

inmediantemente anterior, con plazo de presentación vencido, a la fecha de finalización del periodo de presentación de la solicitud de admisión)

A efectos de acreditación de la renta anual de la unidad familiar, los abajo firmantes DECLARAN responsablemente que cumplen sus obligaciones
tributarias, así como que AUTORIZAN expresamente a la Consejería competente en materia de educación para recabar de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria o, en su caso, de los órganos competentes de la Comunidad Autónoma del País Vasco y de la Comunidad Foral de Navarra,
la información de carácter tributario de ejercicio fiscal del IRPF inmediatamente, con plazo de presentación vencido, a la fecha de finalización del
periodo de presentación de la solicitud de admisión.

NOMBRE: PRIMER APELLIDO: SEGUNDO APELLIDO:

NIF/NIE: FECHA DE NACIMIENTO: PARENTESCO: FIRMA:

NOMBRE: PRIMER APELLIDO: SEGUNDO APELLIDO:

NIF/NIE: FECHA DE NACIMIENTO: PARENTESCO: FIRMA:

NOMBRE: PRIMER APELLIDO: SEGUNDO APELLIDO:

NIF/NIE: FECHA DE NACIMIENTO: PARENTESCO: FIRMA:

NOMBRE: PRIMER APELLIDO: SEGUNDO APELLIDO:

NIF/NIE: FECHA DE NACIMIENTO: PARENTESCO: FIRMA:

NOMBRE: PRIMER APELLIDO: SEGUNDO APELLIDO:

NIF/NIE: FECHA DE NACIMIENTO: PARENTESCO: FIRMA:

NOMBRE: PRIMER APELLIDO: SEGUNDO APELLIDO:

NIF/NIE: FECHA DE NACIMIENTO: PARENTESCO: FIRMA:

NOMBRE: PRIMER APELLIDO: SEGUNDO APELLIDO:

NIF/NIE: FECHA DE NACIMIENTO: PARENTESCO: FIRMA:

NOMBRE: PRIMER APELLIDO: SEGUNDO APELLIDO:

NIF/NIE: FECHA DE NACIMIENTO: PARENTESCO: FIRMA:

NOMBRE: PRIMER APELLIDO: SEGUNDO APELLIDO:

NIF/NIE: FECHA DE NACIMIENTO: PARENTESCO: FIRMA:

NOMBRE: PRIMER APELLIDO: SEGUNDO APELLIDO:

NIF/NIE: FECHA DE NACIMIENTO: PARENTESCO: FIRMA:

NOMBRE: PRIMER APELLIDO: SEGUNDO APELLIDO:

NIF/NIE: FECHA DE NACIMIENTO: PARENTESCO: FIRMA:
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(Página 3 de 4) ANEXO I

7 ACREDITACIÓN DE CIRCUNSTANCIAS DECLARADAS
A efectos de acreditación del domicilio familiar, de la discapacidad, o de la pertenencia a familia con la condición de numerosa, el firmante de la solicitud o, en su caso, 
los abajo firmantes, AUTORIZAN a la Consejería competente en materia de educación para recabar la información necesaria con el fin de verificar los datos declarados. 
(Deberá marcar con una X la circunstancia declarada y, en su caso, cumplimentar los datos y firmar para autorizar la verificación)

LOCALIDAD DEL DOMICILIO FAMILIAR

FAMILIA NUMEROSA

DISCAPACIDAD DEL ALUMNO/A

DISCAPACIDAD DE ALGÚN TUTOR O GUARDADOR LEGAL
APELLIDOS Y NOMBRE DE LA PERSONA CON DISCAPACIDAD:

NIF/NIE: FECHA DE NACIMIENTO: PROVINCIA DE NACIMIENTO: FIRMA:

APELLIDOS Y NOMBRE DE LA PERSONA CON DISCAPACIDAD:

NIF/NIE: FECHA DE NACIMIENTO: PROVINCIA DE NACIMIENTO: FIRMA:

APELLIDOS Y NOMBRE DE LA PERSONA CON DISCAPACIDAD:

NIF/NIE: FECHA DE NACIMIENTO: PROVINCIA DE NACIMIENTO: FIRMA:

DISCAPACIDAD DE ALGÚN HERMANO/A O MENOR EN ACOGIMIENTO
APELLIDOS Y NOMBRE DE LA PERSONA CON DISCAPACIDAD:

NIF/NIE: FECHA DE NACIMIENTO: PROVINCIA DE NACIMIENTO: FIRMA DE LA PERSONA QUE AUTORIZA LA VERIFICACIÓN:

APELLIDOS Y NOMBRE DE LA PERSONA CON DISCAPACIDAD:

NIF/NIE: FECHA DE NACIMIENTO: PROVINCIA DE NACIMIENTO: FIRMA DE LA PERSONA QUE AUTORIZA LA VERIFICACIÓN:

APELLIDOS Y NOMBRE DE LA PERSONA CON DISCAPACIDAD:

NIF/NIE: FECHA DE NACIMIENTO: PROVINCIA DE NACIMIENTO: FIRMA DE LA PERSONA QUE AUTORIZA LA VERIFICACIÓN:

APELLIDOS Y NOMBRE DE LA PERSONA CON DISCAPACIDAD:

NIF/NIE: FECHA DE NACIMIENTO: PROVINCIA DE NACIMIENTO: FIRMA DE LA PERSONA QUE AUTORIZA LA VERIFICACIÓN:

APELLIDOS Y NOMBRE DE LA PERSONA CON DISCAPACIDAD:

NIF/NIE: FECHA DE NACIMIENTO: PROVINCIA DE NACIMIENTO: FIRMA DE LA PERSONA QUE AUTORIZA LA VERIFICACIÓN:

APELLIDOS Y NOMBRE DE LA PERSONA CON DISCAPACIDAD:

NIF/NIE: FECHA DE NACIMIENTO: PROVINCIA DE NACIMIENTO: FIRMA DE LA PERSONA QUE AUTORIZA LA VERIFICACIÓN:
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(Página 4 de 4) ANEXO I

8 LUGAR, FECHA Y FIRMA
D./Dª. como solicitante/padre/

madre/tutor legal/guardador legal, SOLICITA le sea adjudicada la plaza de residencia escolar, para el curso escolar 20 / .

En a de de

Firma del solicitante, padre, madre, tutor legal o guardador legal.

Fdo.:

ILMO/A. SR/A. DIRECTOR/A GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y CENTROS.

Código Directorio Común de Unidades Orgánicas y Oficinas:

CLÁUSULA DE PROTECCIÓN DE DATOS 
En cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos, le informamos que: 
a) El Responsable del tratamiento de sus datos personales es la Dirección General de Planificación y Centros cuya dirección es C/ Juan Antonio de Vizarrón s/n. Edificio

Torretriana.Isla de la Cartuja. 41092 - Sevilla 
b) Podrá contactar con el/la Delegado/a de Protección de Datos en la dirección electrónica dpd.ced@juntadeandalucia.es
c) Los datos personales que nos proporciona son necesarios para la Gestión de solicitudes para la admisión del alumnado en Residencias Escolares y Escuelas-hogar,

cuya base jurídica está en la LEY 17/2007, DE 10 DE DICIEMBRE, DE EDUCACIÓN DE ANDALUCÍA. 
d) Puede usted ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad de sus datos, y la limitación u oposición a su tratamiento, como se explica en la

información adicional. 
    La información adicional detallada, así como el formulario para la reclamación y/o ejercicio de derechos se encuentra disponible en la siguiente dirección electrónica: 
    http://www.juntadeandalucia.es/protecciondedatos 
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ANEXO II

RESIDENCIAS ESCOLARES DEPENDIENTES DE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE QUE OFERTAN PLAZAS
PARA EL ALUMNADO DE ENSEÑANZA OBLIGATORIA Y POSTERIORES A LA OBLIGATORIA 

ALMERÍA

Código Denominación Localidad Domicilio

04000237 Maestro Juan de la Cruz Albox Taberno, 4

04001023 Madre de la Luz Almería Calzada de Castro, 1

04700168 Ana María Martínez Urrutia Almería Paseo de la Caridad, 25 (Finca Santa Isabel)

04700247 Carmen de Burgos Almería Ctra. de Níjar, Km. 7

04004346 San José Vélez-Rubio El Cabecico, s/n

CÁDIZ

Código Denominación Localidad Domicilio

11700226 Rancho Colores Jerez Jerez de la Frontera Ctra. N-IV km. 642 

11000915 San Isidro Labrador Los Barrios Avda. Don Juan Rodríguez, s/n

11007934 Nuestra Señora de los Remedios Olvera C/ Ramón y Cajal, 1

11700202 Las Canteras Puerto Real Paseo de las Canteras, s/n

11700214 San Roque (1) San Roque Ctra. S. Roque - La Línea, s/n

11005573 El Picacho Sanlúcar de Barrameda Avda. de la Constitución, s/n

11005998 Guzmán El Bueno Tarifa Huerta del Rey, s/n

CÓRDOBA

Código Denominación Localidad Domicilio

14000458 Ascensión del Prado Baena C/ Antonio Machado, s/n

14700171 Felipe Solís Cabra Avda. Fuente del Río, 13-15

14001001 Miguel Careaga y C. Mora Cardeña C/ Doctor Fleming, 1

14003009 La Aduana Córdoba Avda. del Mediterráneo, s/n

14004609 Miguel Álvarez de Sotomayor Lucena Ctra. Córdoba-Málaga Km. 69

14007763 Cristóbal Luque Onieva Priego de Córdoba C/ Haza Luna, s/n

GRANADA

Código Denominación Localidad Domicilio

18001044 Maestro Sánchez Chanes Baza C/ Espíritu Santo, s/n
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18700128 Atalaya Cogollos Vega Pago de Catacena, s/n

18700116 Virgen de las Nieves Granada Avda. de Andalucía, 38

18008919 Medina Lauxa Loja Paseo de la Malagona, s/n

18006571 Virgen de los Remedios Montefrío Avda. Soler Bans, s/n

18006984 Federico García Lorca Motril Prolongación Gabriela Mistral, s/n

HUELVA

Código Denominación Localidad Domicilio

21700071 Javier López Valverde del Camino Avda. Diputación, s/n

JAÉN

Código Denominación Localidad Domicilio

23005098 Simeón Oliver Alcalá la Real Ctra. de Villalobos, s/n

23001019 Valparaíso Beas de Segura Prolongación Santa Teresa, s/n

23700177 La Granja Marmolejo C/ Calvario, s/n

23003570 Mirasierra Santiago de la Espada C/ Postigos, s/n

23005104 Juan Isaac Medina González Villanueva del Arzobispo Avda. Doctor Blanco Rodríguez, 59

MÁLAGA

Código Denominación Localidad Domicilio

29002344 Virgen de la Fuensanta Coín C/ Picasso, 2

29002605 Río Guadiaro Cortes de la Frontera C/ Pablo Picasso, 2

29700485 Andalucía Málaga C/ Julio Verne, 6

29700448 La Rosaleda Málaga Avda. Luis Buñuel, 10

SEVILLA

Código Denominación Localidad Domicilio

41001264 El Castillo (1) Cazalla de la Sierra C/ San Luis de Gonzaga, 5

41001331 Gregorio Rodríguez Navarro Constantina C/ Cerro de los Pinos, s/n

(1) Sólo ofertan plazas para enseñanzas posteriores a las obligatorias.
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ANEXO III

RELACIÓN DE ESCUELAS HOGAR Y ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO QUE FORMALIZARON CONVENIO CON LA
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE PARA EL CURSO ESCOLAR 2019/20.

CÁDIZ

Código Denominación Localidad Domicilio

11000061 Jesús, María y José Alcalá de los Gazules C/ Ángel de Viera, 1

11002092 San Juan Bosco Chiclana de la Frontera Ctra. Campano

11003539 San Rafael San José del Valle C/ San Juan Bosco, s/n

CÓRDOBA

Código Denominación Localidad Domicilio

14006448 Juan de Dios Giménez Rute Plaza Nuestra Señora de la Cabeza, 12

14006680 Nuestra Señora de los Remedios Villafranca de Córdoba C/ Alcolea, 69

14006734 Mª Jesús Herruzo Martos Villanueva de Córdoba C/ Real, 30

GRANADA

Código Denominación Localidad Domicilio

18000167 Cristo Rey Albuñol C/ Real, 20

18001408 Reina Isabel Cájar C/ Real, 14

18004951 Stella Maris Castell de Ferro Ctra. de Almería

18003910 Andrés Manjón Granada C/ Molinos, 63

18003958 Divina Infantita Granada C/ Valle Gran Rey, 4

18004021 Ciudad de los Niños Granada Ctra. de Málaga, s/n

18004033 Madre Teresa Granada C/ San Juan de los Reyes, 81

18004771 Divina Infantita Guadix C/ Santa María, 5

18700751
Asociación Pro Deficientes 
Mentales San José

Guadix Avda. Colmenar, s/n

18005244 Cristo Rey - Pio XII Huétor Tájar C/ Pío XII, 42

18008452 Sagrado Corazón Ugíjar C/ Gloria, 20

HUELVA

Código Denominación Localidad Domicilio

21700691 Aspromin El Campillo Camino Real, s/n
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JAÉN

Código Denominación Localidad Domicilio

23000121 Cristo Rey Alcalá la Real C/ Arcipreste Robles, 8

23002361 Martínez Montañés Alcalá la Real Avda. de Europa, 1

23005359 Madre del Divino Pastor Andújar C/ María Ana Mogas, 28

23700891 Aprompsi Jaén Avda. de Madrid, 15

23002437 Virgen de Guadalupe Úbeda Avda. de Cristo Rey, 25

23005335 Hijas de Cristo Rey Villanueva del Arzobispo C/ Fuensanta, 14

MÁLAGA

Código Denominación Localidad Domicilio

29001042 Sagrado Corazón Antequera Ctra. de Campillos, s/n

SEVILLA

Código Denominación Localidad Domicilio

41702205
Orden Hospitalaria 
de San Juan de Dios

Alcalá de Guadaíra Autovía Sevilla-Málaga Km. 15
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1. Disposiciones generales
Consejería de salud y Familias

Decreto 8/2020, de 30 de enero, por el que se regulan los órganos de ética 
asistencial y de la investigación biomédica en Andalucía.

Los artículos 47.1.1.ª, 54.1 y 55.1 y 2, del Estatuto de Autonomía para Andalucía, atribuyen 
a la Comunidad Autónoma la competencia compartida en materia de sanidad interior y 
la competencia exclusiva en materia de investigación, científica y técnica, organización 
y funcionamiento interno, evaluación, inspección y control de centros, servicios y 
establecimientos sanitarios, así como el procedimiento administrativo derivado de las 
especialidades de su organización propia, la estructura y regulación de los órganos 
administrativos públicos de Andalucía y de sus organismos autónomos.

Los artículos 20 y 22.2 del Estatuto de Autonomía para Andalucía, reconocen los 
siguientes derechos que han de ser observados necesariamente en el ámbito de la 
asistencia sanitaria y de la investigación: el derecho a declarar la voluntad vital anticipada 
que deberá respetarse, en los términos que establezca la ley; a recibir un adecuado 
tratamiento del dolor y cuidados paliativos integrales; a la plena dignidad en el proceso de 
su muerte, al respeto a su personalidad, dignidad humana e intimidad; a la confidencialidad 
de los datos relativos a su salud y sus características genéticas; al acceso a su historia 
de salud, y a la protección de los datos personales en poder de las Administraciones 
Públicas andaluzas.

Por otra parte el Estatuto de Autonomía para Andalucía, en su artículo 37.1.13.º, ha 
establecido, como uno de los principios rectores de las políticas públicas de la Comunidad 
Autónoma, el fomento de la investigación.

La Ley 2/1998, de 15 de junio, de Salud de Andalucía, dispone en su artículo 78.4 
que «Las Administraciones Públicas de Andalucía deberán fomentar, dentro del Sistema 
Sanitario Público de Andalucía, las actividades de investigación sanitaria como elemento 
fundamental para su progreso».

La investigación clínica debe desarrollarse garantizando la protección de las personas 
que participan en ella, de conformidad con los postulados éticos de la Declaración de 
Helsinki y el Convenio del Consejo de Europa para la protección de los derechos humanos 
y la dignidad del ser humano con respecto a las aplicaciones de la biología y la medicina. 
También debe garantizarse, mediante medidas de transparencia, que la investigación 
clínica produzca resultados de calidad y de utilidad.

Para armonizar la normativa europea en este ámbito, el Parlamento Europeo y el 
Consejo, aprobaron el 4 de abril de 2001, la Directiva 2001/20/CE, actualmente derogada, 
relativa a la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas 
de los Estados Miembros sobre la aplicación de buenas prácticas clínicas en la realización 
de ensayos clínicos con medicamentos de uso humano.

La Comunidad Autónoma de Andalucía realizó la adaptación normativa a la Directiva 
2001/20/CE mediante el Decreto 232/2002, de 17 de septiembre, por el que se regulan 
los órganos de Ética e Investigación Sanitarias y los de Ensayos Clínicos en Andalucía, 
actualmente derogado. Este Decreto estableció el régimen jurídico y de funcionamiento 
de los órganos de ética de la investigación y asistencial en Andalucía.

El Estado, posteriormente, mediante el Real Decreto 223/2004, de 6 de febrero, 
por el que se regulan los ensayos clínicos con medicamentos, actualmente derogado, 
realizó la transposición de la Directiva 2001/20/CE al ordenamiento jurídico español, 
estableciendo los principios y requisitos básicos de la regulación de los ensayos clínicos 
con medicamentos y los Comités Éticos de Investigación Clínica.

Asimismo, el Estado aprobó la Ley 29/2006, de 26 de julio, de garantías y uso racional 
de los medicamentos y productos sanitarios, que dedica su Título III a las garantías de la 
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investigación de los medicamentos de uso humano, estableciendo en su artículo 60 que 
«Ningún ensayo clínico podrá ser realizado sin informe previo favorable de un Comité 
Ético de Investigación Clínica» que «ponderará los aspectos metodológicos, éticos y 
legales del protocolo propuesto, así como el balance de riesgos y beneficios anticipados 
dimanantes del ensayo».

Casi un año después, se aprueba, la Ley 14/2007, de 3 de julio, de investigación 
biomédica, que determina, en su artículo 2, los principios y garantías en este campo, 
estableciendo en su párrafo e) que «La autorización y desarrollo de cualquier proyecto de 
investigación sobre seres humanos o su material biológico requerirá el previo y preceptivo 
informe favorable del Comité de Ética de la Investigación», añadiendo en su artículo 12.1 
que «Los Comités de Ética de la Investigación correspondiente a los centros que realicen 
investigación biomédica deberán ser debidamente acreditados por el órgano competente 
de la Comunidad Autónoma que corresponda», y estableciendo en su artículo 62 que 
«Será preciso, en todo caso, el informe favorable del Comité de Ética de la Investigación 
correspondiente al centro para la obtención y utilización de muestras biológicas para 
investigación biomédica y para estudios de biodiversidad».

En este contexto, se aprueba en nuestra Comunidad Autónoma la Ley 16/2007, de 3 
de diciembre, Andaluza de la Ciencia y el Conocimiento que determina, en su artículo 9, 
que las actividades de investigación deben realizarse de acuerdo con los principios éticos 
y de responsabilidad social y hace referencia a su regulación singular para sectores 
específicos.

La necesidad de actualizar la normativa autonómica sobre la materia, motivó la 
aprobación del Decreto 439/2010, de 14 de diciembre, por el que se regulan los órganos 
de ética asistencial y de la investigación biomédica en Andalucía, que introdujo novedades 
en la configuración de los órganos de ética de la investigación biomédica y creó los 
nuevos Comités de Ética Asistencial, optando así por una separación de las funciones 
relativas a la ética de la investigación y a la ética asistencial, que con anterioridad 
estaban residenciadas en el mismo órgano. Por otra parte, el Decreto 439/2010, de 14 de 
diciembre, crea el Comité de Bioética de Andalucía, como máximo órgano colegiado, de 
participación, consulta y asesoramiento en materia de ética asistencial y de la investigación 
biomédica, y el Comité Coordinador de Ética de la Investigación Biomédica de Andalucía 
como órgano colegiado de coordinación de los Comités de Ética de la Investigación de 
Centros que realicen Investigación Biomédica.

La regulación europea sobre los ensayos clínicos ha sido modificada de nuevo 
en profundidad en virtud de la aprobación del Reglamento (UE) núm. 536/2014 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril de 2014, sobre los ensayos clínicos 
de medicamentos de uso humano, y por el que se deroga la Directiva 2001/20/CE. El 
principal objetivo de este Reglamento ha sido la simplificación de los procedimientos 
de autorización de los ensayos, pero sin menoscabar las garantías de protección de las 
personas participantes. Este Reglamento, en su artículo 4, determina que «Un ensayo 
clínico estará sometido a examen científico y ético y se autorizará de conformidad con el 
presente Reglamento. El examen ético se realiza por parte de un comité ético con arreglo 
al Derecho del Estado miembro implicado».

A fin de regular los aspectos que el referido Reglamento dispone que corresponde 
a los Estados Miembros, se aprueba el Real Decreto 1090/2015, de 4 de diciembre, 
por el que se regulan los ensayos clínicos con medicamentos, los Comités de Ética de 
la Investigación con medicamentos y el Registro Español de Estudios Clínicos. Esta 
norma deroga el Real Decreto 223/2004, de 6 de febrero, e introduce como novedad la 
regulación de los Comités de Ética de la Investigación con medicamentos (en adelante, 
CEIm) que serán acreditados, en su caso, por la autoridad sanitaria competente en cada 
Comunidad Autónoma. El Real Decreto, también define los requisitos adicionales que 
deberán cumplir los Comités de Ética de la Investigación para poder ser acreditados como 
CEIm. Así mismo, en su disposición adicional primera, también se refiere a la acreditación 
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como CEIm de los Comités Éticos de Investigación Clínica y, en su disposición transitoria 
primera, recoge un régimen transitorio relativo a las funciones de evaluación de estudios 
clínicos con medicamentos o productos sanitarios de los Comité Éticos.

Así mismo, la aprobación del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo 
que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y 
por el que se deroga la Directiva 95/46/CE, Reglamento europeo de protección de datos, 
cuya entrada en vigor se produjo el 25 de mayo de 2018, incide en la regulación sobre 
esta materia contenida en el artículo 2 del Decreto 439/2010, de 14 de diciembre. En 
atención a esta nueva normativa europea, se ha aprobado la Ley Orgánica 3/2018, de 5 
de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales que, 
en su Disposición Adicional Decimoséptima, se refiere a la utilización de datos personales 
en el ámbito de la investigación en materia de salud y biomédica.

Otro cambio normativo importante ha sido el realizado en el régimen jurídico español 
aplicable a las Administraciones Públicas mediante la aprobación de la Ley 40/2015, de 
1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, que modifica la regulación de los 
órganos colegiados y que, por tanto, afecta con carácter general a los Comités de Ética.

A nivel autonómico, el Decreto 1/2013, de 8 de enero, por el que se regula 
la autorización para la constitución y funcionamiento de Biobancos con fines de 
investigación biomédica, se crean el Registro de Biobancos de Andalucía y el Biobanco 
del Sistema Sanitario Público de Andalucía incluyó, en su disposición final primera, una 
modificación del Decreto 439/2010, de 14 de diciembre, añadiendo nuevas funciones al 
Comité Coordinador de Ética de la Investigación Biomédica de Andalucía en relación a 
la cesión de muestras para investigación y al Biobanco del Sistema Sanitario Público de 
Andalucía.

Por otra parte, el Decreto 201/2017, de 19 de diciembre, por el que se crea el Registro 
Voluntario de Personas Interesadas en Participar en Ensayos Clínicos en Andalucía 
«ReVECA» incluyó, en su disposición final primera, una modificación de la composición 
del Comité de Bioética de Andalucía, recogida en el artículo 5 del Decreto 439/2010, de 
14 de diciembre.

Estos cambios del ordenamiento jurídico sobre la materia referida a nivel europeo, 
estatal y autonómico, y el principio de seguridad jurídica determinan la necesidad de 
aprobar un nuevo decreto que recoja en un único texto normativo la regulación actualizada 
de los órganos de ética asistencial y de la investigación biomédica, incluyendo la 
regulación de los CEIm.

Asimismo, la experiencia de la aplicación del Decreto 439/2010, de 14 de diciembre, 
ha mostrado la necesidad de completar algunos aspectos del funcionamiento del Comité 
de Bioética de Andalucía, en concreto la regulación del procedimiento de consulta a esté 
órgano.

También la actividad desarrollada por los órganos de ética asistencial desde su creación 
ha puesto de manifiesto la conveniencia de realizar cambios normativos. En concreto, es 
necesario dar un marco jurídico a la existencia de consultas dirigidas a personas miembros 
de los Comités de Ética Asistencial en las que se piden recomendaciones para casos que 
no revisten especial complejidad desde el punto de vista ético y en las que se valora 
sobre todo la cercanía y la agilidad de no tener que esperar a un pleno. Esta actividad 
en algunos Comités de Ética se ha incorporado dentro de su regulación reconociendo la 
figura de consultores y consultoras de ética asistencial. Estas situaciones habituales en 
los centros dan lugar a una actividad de consultoría complementaria a la de los Comités 
de Ética Asistencial que no puede seguir siendo ignorada por su normativa.

En este sentido, el Decreto establece que los Comités de Ética Asistencial podrán 
acordar que una o varias de sus personas miembros sean designadas personas 
consultoras de ética asistencial. Es, por tanto, una opción de organización que la 
disposición ofrece a la valoración y decisión de cada Comité, buscando siempre la mejora 
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continua de la calidad integral de la atención sanitaria. Los consultores y consultoras de 
ética asistencial se configuran en la norma no como una figura alternativa al Comité sino 
como un complemento al mismo. El Decreto regula los requisitos que deberán cumplir 
las personas para ser designadas como consultores y consultoras de ética asistencial, 
las cualidades, las funciones, sus relaciones con el Comité, el registro de su actividad, su 
valoración y su integración en el centro.

El Decreto se adecúa a los principios de buena regulación recogidos en el artículo 
129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas.

De acuerdo con el principio de necesidad y eficacia, la regulación de la norma parte de 
una identificación clara de sus objetivos y es coherente con el interés general existente en 
la garantía del desarrollo de una investigación con medicamentos que sea conforme con 
los principios éticos. Por otra parte, considerando el rango de la regulación autonómica 
aprobada sobre la materia, el Decreto se configura como el instrumento más adecuado 
para conseguir su finalidad de actualización y adaptación normativa.

De acuerdo con el principio de proporcionalidad, el Decreto incluye la normativa 
estrictamente necesaria para cumplir su objetivo de actualización normativa en materia 
de Comités de Ética. Por otra parte, la norma no restringe derechos o establece nuevas 
obligaciones para la ciudadanía o para las personas investigadoras.

En atención al principio de seguridad jurídica, el Decreto es conforme con la 
regulación de la Unión Europea, nacional y autonómica en materia de investigación con 
ensayos clínicos, de protección de datos de carácter personal, de autonomía del paciente 
y de procedimiento administrativo común. En materia de procedimiento administrativo, 
la disposición no establece trámites adicionales o diferentes a los recogidos en la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre.

En relación al principio de transparencia, el proyecto de Decreto ha sido sometido 
tanto al trámite de consulta pública previa en el Portal de la Junta de Andalucía como 
al trámite de audiencia pública, permitiendo la participación en su elaboración de sus 
potenciales destinatarios.

Conforme al principio de eficiencia, la norma no añade cargas administrativas 
innecesarias o accesorias ni en el procedimiento de consulta al Comité de Bioética 
de Andalucía ni en la acreditación de los Comités de Ética de la Investigación con 
medicamentos. Por otra parte, sus previsiones normativas no comprometen la eficiencia y 
la racionalidad en la gestión de los recursos públicos.

Igualmente, este Decreto incorpora de forma transversal la perspectiva de género, tal 
y como establece el artículo 5 de la Ley 12/2007 de 26 de noviembre, para la promoción 
de la igualdad de género en Andalucía.

En su virtud, a propuesta de la persona titular de la Consejería de Salud y Familias, 
de conformidad con lo establecido en los artículos 21.3, 27.9 y 44 de la Ley 6/2006, de 
24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía, de acuerdo con el 
Consejo Consultivo y previa deliberación del Consejo de Gobierno, en su reunión del día 
30 de enero de 2020,

D I S P O N G O

CAPÍTULO I

Disposiciones generales

Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación.
1. El presente Decreto tiene por objeto regular los siguientes órganos colegiados:
a) El Comité de Bioética de Andalucía.
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b) El Comité Coordinador de Ética de la Investigación Biomédica de Andalucía.
c) Los Comités de Ética Asistencial de Centros Sanitarios.
d) Los Comités de Ética de la Investigación de Centros que realicen Investigación 

Biomédica.
e) Los Comités de Ética de la Investigación con medicamentos (en adelante CEIm).
2. Las disposiciones contenidas en este Decreto serán de aplicación:
a) En lo referente a la ética asistencial, a las actividades que se lleven a cabo en todos 

los centros sanitarios de titularidad pública o privada de Andalucía.
b) En lo referente a la ética de la investigación biomédica, a las actividades de 

investigación que se lleven a cabo en todos los centros sanitarios de titularidad pública 
o privada, institutos de investigación sanitaria, entes instrumentales y centros de 
investigación participados directa o indirectamente por la Consejería competente en 
materia de salud, así como a cualquier investigación biomédica y en ciencias de la salud 
que implique la intervención en seres humanos o la utilización de muestras biológicas de 
origen humano y que se efectúe en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía 
con independencia de la titularidad del centro o institución en que se lleve a cabo.

3. Queda excluido del ámbito de aplicación del presente Decreto el Comité Andaluz de 
Ética de Investigación con muestras biológicas de naturaleza embrionaria y otras células 
semejantes, que se rige por su normativa específica recogida en el Decreto 368/2015, 
de 4 de agosto, por el que se regula el Comité Andaluz de Ética de Investigación 
con muestras biológicas de naturaleza embrionaria y otras células semejantes, el 
procedimiento de autorización y el registro de proyectos de investigación. Queda también 
excluida del ámbito de aplicación del presente Decreto la Comisión Andaluza de Genética 
y Reproducción, que se rige por el Decreto 156/2005, de 28 de junio, por el que se regula 
el Diagnóstico Genético Preimplantatorio en el Sistema Sanitario Público de Andalucía y 
se crea la Comisión Andaluza de Genética y Reproducción.

4. Quedan excluidas del ámbito de aplicación del presente Decreto las actividades de 
investigación sanitaria que se realicen en el ámbito de las Fuerzas Armadas, de acuerdo 
con lo dispuesto en la letra b) de la disposición adicional sexta del Real Decreto 1090/2015, 
de 4 de diciembre, por el que se regulan los ensayos clínicos con medicamentos, los 
Comités de Ética de la Investigación con medicamentos y el Registro Español de Estudios 
Clínicos.

Artículo 2. Protección de datos personales de salud y garantías de confidencialidad.
1. Quienes integren los órganos de ética asistencial y de investigación biomédica 

de Andalucía estarán obligados a respetar el derecho a la intimidad y la naturaleza 
confidencial de los datos de carácter personal de pacientes y personas vinculadas 
por razones familiares o de hecho, así como los datos de profesionales de la salud 
relacionados con los casos o proyectos analizados, aún después de su cese en estos 
órganos colegiados, conforme a lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, en la Ley 14/2007, de 3 de julio, 
de Investigación biomédica, en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección 
de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, en la Ley 41/2002, de 14 de 
noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones 
en materia de información y documentación clínica, así como en la normativa estatal 
aplicable. Asimismo, las personas integrantes de estos órganos deberán mantener la 
confidencialidad respecto al contenido de las deliberaciones realizadas en el seno de estos 
órganos y, en particular, sobre el contenido de los protocolos sometidos a deliberación. 
Toda persona ajena a dichos órganos, que tuviera acceso justificado a dichos contenidos 
o a los datos utilizados, deberá firmar un documento de compromiso de confidencialidad 
que le será facilitado para cada caso, por el propio Comité.

2. Los órganos de ética asistencial y de ética de la investigación biomédica tendrán 
acceso a la historia clínica de los pacientes afectados por las actuaciones que hayan 
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de ser examinadas. El acceso a la misma se regirá por lo dispuesto en el Reglamento 
(UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, en la Ley 
Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, y en el artículo 16.3 de la Ley 41/2002, de 14 de 
noviembre, y deberá limitarse a aquellos datos que resulten efectivamente necesarios 
para el cumplimiento de su función asesora y para el desempeño de las funciones que 
tienen atribuidas en el presente Decreto.

3. En el ámbito de aplicación del presente Decreto, los datos de carácter personal 
que se recojan sobre pacientes, personas vinculadas por razones familiares o de hecho y 
profesionales de la salud, estarán desagregados por sexos siempre que sea posible.

4. Las personas responsables del tratamiento de datos de los centros donde tengan 
su sede los órganos de ética de Andalucía, adoptarán las medidas necesarias para la 
conservación y protección de la confidencialidad de la documentación que contenga datos 
de carácter personal, según lo establecido en los artículos 7.2 y 17 de la Ley 41/2002, de 
14 de noviembre.

5. Los órganos de ética de investigación biomédica de Andalucía deberán integrar 
entre sus miembros un delegado de protección de datos o, en su defecto, un experto con 
conocimientos suficientes del Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 27 de abril de 2016.

Artículo 3. Conflicto de intereses.
A fin de preservar la independencia e integridad de los órganos de ética asistencial 

y de investigación biomédica y asegurar la primacía del bienestar del paciente o de la 
persona sujeta a investigación sobre cualquier otro interés, quienes formen parte de 
los órganos de ética de Andalucía efectuarán y comunicarán al órgano acreditador una 
declaración de las actividades e intereses que puedan interferir en la función de velar por 
el cumplimiento de los principios éticos y la salvaguarda de los derechos de pacientes o 
de personas sujetas a investigación, absteniéndose, en su caso, de su participación en 
los mismos.

CAPÍTULO II

Comité de Bioética de Andalucía

Artículo 4. Definición, objetivos y funciones.
1. El Comité de Bioética de Andalucía es el máximo órgano colegiado, de participación, 

consulta y asesoramiento en materia de ética asistencial y de la investigación biomédica, 
adscrito a la Consejería competente en materia de salud, conforme a lo previsto 
en el artículo 9 de la Ley 16/2007, de 3 de diciembre, Andaluza de la Ciencia y el 
Conocimiento.

2. Son objetivos del Comité de Bioética de Andalucía:
a) Promover en el uso de las ciencias biomédicas y sus tecnologías el respeto de los 

derechos y libertades de la ciudadanía.
b) Promover la adopción de medidas adecuadas para velar por la dignidad, autonomía, 

integridad y demás derechos y libertades fundamentales de hombres y mujeres en el 
ámbito de la atención sanitaria y la investigación biomédica, garantizando el ejercicio 
efectivo de sus derechos e impulsando medidas que favorezcan la corresponsabilidad de 
la ciudadanía y el cumplimiento de sus deberes en este ámbito.

c) Fomentar los aspectos bioéticos en la actividad asistencial.
d) Propiciar y estimular el debate especializado y público, en relación con la ética, la 

atención sanitaria y la investigación, a fin de documentar las opiniones, las actitudes y las 
respuestas.

e) Promocionar y desarrollar las perspectivas éticas de la investigación biomédica en 
Andalucía.
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f) Impulsar el enfoque de género en la investigación biomédica y en los aspectos 
bioéticos de la actividad asistencial.

3. Son funciones del Comité de Bioética de Andalucía las siguientes:
a) Emitir dictámenes, asistir y asesorar sobre cuestiones de carácter ético relacionadas 

con la atención sanitaria o con la investigación en ciencias de la salud, desde una 
perspectiva ética, científica, técnica y organizativa.

b) Fomentar el desarrollo de la bioética en la sociedad andaluza, con objeto de 
contribuir a la fundamentación de las distintas opiniones que puedan manifestarse sobre 
las consecuencias de todo tipo que puedan generar los avances científicos, técnicos y la 
evolución de la práctica asistencial.

c) Emitir dictámenes, propuestas y recomendaciones para las autoridades sanitarias 
de Andalucía en aquellas materias relacionadas con las implicaciones éticas de la 
asistencia y la investigación.

d) Asesorar en los aspectos relativos a los nuevos avances en investigación y su 
aplicación en seres humanos, en los casos que sea requerido para ello.

e) Proponer los procedimientos de actuación necesarios que garanticen los derechos 
de las personas en la asistencia sanitaria, especialmente en personas con circunstancias 
de vulnerabilidad.

f) Proponer las medidas que favorezcan la corresponsabilidad de la ciudadanía en la 
promoción y protección de la salud individual y colectiva, la prevención de la enfermedad 
y la adecuada utilización de los servicios sanitarios.

g) Asesorar en los procesos de toma de decisiones clínicas que planteen conflictos 
éticos, cuando sea requerido al efecto, conforme a lo establecido en el reglamento de 
régimen interno de funcionamiento del Comité.

h) Coordinar y asesorar a los Comités de Ética Asistencial de Centros Sanitarios.
i) Coordinar y asesorar a los Comités de Ética de la Investigación y a los CEIm, a 

través del Comité Coordinador de Ética de la Investigación Biomédica de Andalucía, con 
objeto de consolidar un funcionamiento cohesionado y coordinado de los mismos.

j) Elaborar y aprobar su propio reglamento de régimen interno de funcionamiento.
k) Elaborar su memoria anual de actividades que se remitirá a la Consejería 

competente en materia de salud. Esta memoria se incluirá, a efectos de publicidad, en la 
web de la Consejería competente en materia de salud, sin perjuicio de lo dispuesto en el 
artículo 2.

l) Cualesquiera otras que les atribuya la legislación vigente.

Artículo 5. Composición del Comité de Bioética de Andalucía.
1. El Comité de Bioética de Andalucía estará integrado por:
a) La Presidencia, designada y nombrada por la persona titular de la Consejería 

competente en materia de salud entre personas de reconocido prestigio, profesional y 
científico en el campo de la bioética.

b) La Vicepresidencia que corresponderá a la persona designada como responsable 
de la Coordinación de la Estrategia de Bioética del Sistema Sanitario Público de Andalucía 
(en adelante SSPA). En su defecto, la Vicepresidencia será designada por la persona 
titular de la Consejería competente en materia de salud entre personas de reconocido 
prestigio, profesional y científico, en el campo de la bioética. La persona que desempeñe la 
vicepresidencia sustituirá a la presidencia en los casos de ausencia, vacante, enfermedad 
u otra causa legal.

c) Las vocalías, en número no superior a quince, que serán designadas y nombradas 
por la persona titular de la Consejería competente en materia de salud, entre personas de 
reconocido prestigio profesional y científico relacionadas con la bioética, las ciencias de 
la salud, la investigación biomédica, el Derecho y las ciencias sociales, con excepción de 
la vocalía que corresponde a la persona titular del órgano directivo competente en materia 
de calidad e investigación en salud de la Consejería competente en materia de salud.
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2. Las personas miembros del Comité, a excepción de la vocalía correspondiente a 
la persona titular del órgano directivo competente en materia de calidad e investigación 
en salud, deberán disponer de titulación universitaria oficial en ciencias de la salud, 
humanidades o ciencias jurídicas y sociales. En todo caso se garantizará que el Comité 
cuente, al menos, con una persona miembro por cada una de estas titulaciones y que, al 
menos, doce de sus personas miembros tengan formación experta en bioética.

3. En la composición del Comité se garantizará la representación equilibrada de 
hombres y mujeres, de acuerdo con lo previsto en la Ley 12/2007, de 8 de octubre, para 
la promoción de la igualdad, y en la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de 
la Junta de Andalucía.

4. La persona que ocupe la Secretaría será nombrada, por la persona titular de la 
Consejería competente en materia de salud, entre el personal funcionario del órgano 
directivo competente en materia de calidad e investigación en salud con rango mínimo 
de Jefatura de Servicio. Asistirá a las reuniones con voz pero sin voto y su sustitución se 
producirá por personal funcionario que cumpla con los mismos requisitos que se exigen 
a su titular.

5. El nombramiento de las personas designadas para ser miembro del Comité, 
a excepción de la vocalía correspondiente a la persona titular del órgano directivo 
competente en materia de calidad e investigación en salud, será por un periodo de cuatro 
años renovable por una sola vez. Las personas designadas perderán su condición de 
miembro por el transcurso del tiempo para el que fueron nombradas y por renuncia 
expresa presentada por escrito ante la persona titular de la presidencia del Comité, siendo 
causas para su cese las siguientes:

a) El incumplimiento grave de sus obligaciones.
b) Por conflictos de intereses sobrevenidos.
c) Por cualquier otra causa que impida o incapacite para el normal ejercicio de su 

función.
d) Por decisión de la persona titular de la Consejería competente en materia de 

salud.

Artículo 6. Funcionamiento del Comité de Bioética de Andalucía.
1. El Comité de Bioética de Andalucía se reunirá como mínimo cuatro veces al 

año en sesiones ordinarias, sin perjuicio de lo que la presidencia acuerde respecto a 
convocatorias extraordinarias del mismo.

2. Para su válida constitución y a efectos de celebración de reuniones, deliberaciones 
y adopción de acuerdos, será requerida la asistencia de la persona titular de la Presidencia 
o de la Vicepresidencia, de la Secretaría o de la persona titular que la sustituya y de la 
mitad, al menos, de sus vocales. En el caso de que el número de vocalías sea un número 
impar, se considerará como mitad, por redondeo al alza, el siguiente número par. De 
conformidad con lo establecido en el artículo 17.1 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, 
de Régimen Jurídico del Sector Público y en el artículo 91.3 de la Ley 9/2007, de 22 de 
octubre, las sesiones podrán celebrarse mediante la asistencia de sus personas miembros 
utilizando redes de comunicación a distancia, siempre que se garanticen la identidad de 
las personas comunicantes y la autenticidad de la información entre ellas transmitida. 
En este caso, será de aplicación lo dispuesto en el artículo 17.5 de la Ley 40/2015, de 
1 de octubre, respecto a la adopción de acuerdos. Las convocatorias y las actas serán 
remitidas a las personas miembros y las sesiones podrán ser grabadas, de conformidad 
con los artículos 17 y 18 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre. Cuando se hubiese optado 
por la grabación de las sesiones celebradas o por la utilización de documentos en soporte 
electrónico, deberán conservarse de forma que se garantice la integridad y autenticidad 
de los ficheros electrónicos correspondientes y el acceso a los mismos por parte de las 
personas miembros del Comité.
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3. Los dictámenes del Comité de Bioética de Andalucía podrán ser recabados por 
la persona titular de la Consejería competente en materia de salud, la persona titular de 
la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, los Comités de Ética Asistencial, 
públicos y privados y, a través del Comité Coordinador de Ética de la Investigación 
Biomédica de Andalucía, los Comités de Ética de la Investigación y los CEIm de Andalucía. 
A la petición de consulta deberá acompañarse toda la documentación que requiera la 
cuestión planteada, sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 28.2 y 3 de la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas, y por el artículo 84.3 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre. Las peticiones 
planteadas por los Comités de Ética Asistencial, los Comités de Ética de la Investigación 
y los CEIm, deberán ir acompañadas del certificado del acta de la reunión en la que se 
acuerda pedir Dictamen al Comité de Bioética de Andalucía, expedido por la Secretaría 
del Comité. Las peticiones de los Comités de Ética Asistencial, de los Comités de Ética 
de la Investigación y de los CEIm, se realizarán de conformidad con el artículo 3.2 de la 
Ley 40/2015, de 1 de octubre, y el artículo 14.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, en 
atención a la dedicación profesional de sus miembros.

4. Los dictámenes, resoluciones, informes u otros documentos que hayan sido 
aprobados por el Comité serán públicos, salvo que expresamente y por razones 
justificadas se determine lo contrario y, en todo caso, sin perjuicio de lo establecido en el 
artículo 2.

5. La Presidencia podrá constituir comisiones de trabajo sobre temas especializados 
que tendrán la composición más conveniente de acuerdo con la temática a tratar, con 
la participación de personas miembros del Comité y, en su caso, de personas expertas 
invitadas. Estas comisiones de trabajo estarán compuestas por un mínimo de tres 
personas y su función será la de analizar y emitir un informe en relación a un tema 
concreto de carácter especializado que determine la presidencia.

6. En todo lo no previsto en el presente Decreto, en cuanto a la organización y 
funcionamiento del Comité como órgano colegiado, será de aplicación lo establecido en 
la Sección 3.ª del Capítulo II del Título Preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, y en 
la Sección 1.ª del Capítulo II del Título IV de la Ley 9/2007, de 22 de octubre.

CAPÍTULO III

Comité Coordinador de Ética de la Investigación Biomédica de Andalucía

Artículo 7. Objetivos y funciones del Comité Coordinador de Ética de la Investigación 
Biomédica de Andalucía.

1. A tenor de lo previsto en el artículo 9 de la Ley 16/2007, de 3 de diciembre, para 
sectores específicos, el Comité Coordinador de Ética de la Investigación Biomédica de 
Andalucía es un órgano colegiado adscrito al órgano directivo competente en materia de 
investigación en salud, de la Consejería competente en materia de salud, cuyo ámbito de 
actuación es la Comunidad Autónoma de Andalucía.

2. El Comité Coordinador de Ética de la Investigación Biomédica de Andalucía tendrá 
los siguientes objetivos:

a) Promover la adecuada coordinación de los Comités de Ética de la Investigación de 
Centros que realicen investigación biomédica y de los CEIm.

b) Asegurar, en el ámbito de este Decreto, la unidad de criterio y la existencia de un 
dictamen único, en el caso de que el proyecto de investigación se realice en más de un 
centro.

c) Establecer mecanismos de control en colaboración con el órgano competente en 
materia de inspección de servicios sanitarios para supervisar que todos los proyectos de 
investigación que se vayan a realizar, en el ámbito de este Decreto, estén autorizados 
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por la autoridad competente y se desarrollen conforme a los protocolos de investigación 
aprobados.

d) Homogeneizar procedimientos de trabajo y criterios de evaluación de la 
investigación.

e) Reducir, simplificar y agilizar los trámites administrativos de evaluación y respuesta 
de proyectos de investigación.

f) Establecer criterios para la ponderación de estudios de investigación en terapias 
avanzadas en el ámbito de su competencia.

3. Serán funciones del Comité Coordinador de Ética de la Investigación Biomédica 
las atribuidas en el artículo 12.2 de la Ley 14/2007, de 3 de julio, en relación a proyectos, 
ensayos u otras actuaciones que se desarrollen en varios centros, y las que se relacionan 
a continuación:

a) Establecer los mecanismos adecuados de coordinación de la ponderación 
metodológica, ética y legal de proyectos de investigación biomédica, para garantizar la 
unidad de criterio y la existencia de un dictamen único en Andalucía.

b) Evaluar o remitir para su evaluación a los Comités de Ética de la Investigación 
de Centros, los proyectos de investigación asignados, de acuerdo con los criterios de 
coordinación que a tal efecto se establezcan, en función de su especialización. Para que 
las decisiones de evaluación de un protocolo sean válidas se requerirá la participación de 
una persona de las vocalías ajena a las profesiones sanitarias.

c) Promover y asignar la especialización de los Comités de Ética de la Investigación 
de Centros en las distintas áreas temáticas de investigación biomédica, con criterios de 
complementariedad entre los mismos.

d) Autorizar, dentro del ámbito de sus competencias, los estudios observacionales 
prospectivos a realizar en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

e) Supervisar y coordinar el seguimiento que realicen los Comités de Ética de la 
Investigación sobre los proyectos de investigación desarrollados en el área geográfica de 
actuación de los mismos.

f) Proponer cuantas medidas se consideren necesarias para garantizar la efectividad 
de los derechos de las personas incluidas en alguna actividad investigadora realizada en 
los centros.

g) Coordinar y elaborar procedimientos normalizados de trabajo a seguir por los 
Comités de Ética de la Investigación.

h) Coordinar la elaboración de la memoria anual de actividades de los Comités de 
Ética de la Investigación en Andalucía.

i) Realizar funciones de control de los Comités de Ética de la Investigación y de los 
CEIm, sin perjuicio de las competencias atribuidas al órgano competente en materia de 
inspección de servicios sanitarios de la Consejería competente en materia de salud.

j) Resolver las discordancias que pudieran surgir en los Comités de Ética de la 
Investigación.

k) Resolver las cuestiones que, motivadamente, le sean planteadas por los Comités 
de Ética de la Investigación.

l) Establecer criterios y procedimientos comunes de evaluación ética de las solicitudes 
de cesión de muestras y datos asociados a las mismas.

m) Ejercer las funciones correspondientes al comité externo de ética del Biobanco 
del SSPA, de conformidad con lo previsto en el artículo 15.3 del Real Decreto 1716/2011, 
de 18 de noviembre, por el que se establecen los requisitos básicos de autorización y 
funcionamiento de los biobancos con fines de investigación biomédica y del tratamiento de 
las muestras biológicas de origen humano, y se regula el funcionamiento y organización 
del Registro Nacional de Biobancos para investigación biomédica, y en el artículo 13.2 del 
Decreto 1/2013, de 8 de enero, por el que se regula la autorización para la constitución y 
funcionamiento de Biobancos con fines de investigación biomédica, se crean el Registro de 
Biobancos de Andalucía y el Biobanco del Sistema Sanitario Público de Andalucía, salvo 
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en relación a proyectos de investigación que impliquen cesión de muestras biológicas 
que deban ser informadas por el Comité Andaluz de Ética de Investigación con muestras 
biológicas de naturaleza embrionaria y otras células semejantes, de conformidad con el 
Decreto 368/2015, de 4 de agosto.

n) Remitir al Comité de Bioética de Andalucía las solicitudes de dictamen realizadas 
por los Comités de Ética de la Investigación y los CEIm.

ñ) Asignar, por necesidades organizativas, la evaluación de un proyecto de 
investigación a un Comité de Ética de Investigación al que no esté adscrito el centro en el 
que se desarrolle o al propio Comité Coordinador.

o) Velar por el cumplimiento de las normas de buena práctica clínica en el desarrollo 
de la actividad investigadora.

p) Emitir Informes sobre los proyectos de investigación realizados en los centros de 
investigación biomédica y en ciencias de la salud de carácter no asistencial, vinculados a 
la Consejería competente en materia de salud.

q) Elaborar una memoria anual de actividades. Esta memoria se incluirá, a efectos de 
publicidad, en la web de la Consejería competente en materia de salud, sin perjuicio de lo 
dispuesto en el artículo 2.

r) Emitir informe previo en relación al uso de datos personales seudonimizados con 
fines de investigación en salud pública y, en particular, biomédica, así como en relación 
a la reutilización de datos personales con fines de investigación en materia de salud y 
biomédica cuando, habiéndose obtenido el consentimiento para una finalidad concreta, 
se utilicen los datos para finalidades o áreas de investigación relacionadas con el área en 
la que se integrase científicamente el estudio inicial, de conformidad con la disposición 
adicional decimoséptima de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre.

s) Cualesquiera otras que le atribuya la legislación vigente.

Artículo 8. Composición del Comité Coordinador de Ética de la Investigación Biomédica 
de Andalucía.

1. El Comité Coordinador de Ética de la Investigación Biomédica de Andalucía 
estará compuesto por la Presidencia, Vicepresidencia, Secretaría y las vocalías y, 
con la finalidad de garantizar la independencia, competencia y experiencia en la toma 
de decisiones en relación con los aspectos metodológicos, éticos y legales de la 
investigación y el cumplimiento de sus funciones, estará integrado al menos por trece 
personas. Corresponderá a la Presidencia la función de asegurar el cumplimiento de las 
leyes, acordar la convocatoria de las sesiones ordinarias y extraordinarias, y la fijación del 
orden del día. La persona que desempeñe la Vicepresidencia sustituirá a la Presidencia 
en los casos de ausencia, vacante, enfermedad u otra causa legal.

2. Entre las personas miembros figurarán al menos:
a) Cuatro personas tituladas en Medicina con formación acreditada en metodología de 

la investigación, que desempeñen actividad asistencial en centros sanitarios de atención 
primaria y hospitalaria.

b) Una persona titulada en Enfermería que desempeñe actividad asistencial en un 
centro sanitario, con formación acreditada en metodología de la investigación.

c) Una persona titulada en Medicina, especialista en farmacología clínica.
d) Dos personas tituladas en Farmacia, una de las cuales deberá ser especialista en 

farmacia hospitalaria y la otra desempeñará su trabajo en atención primaria.
e) Una persona experta en evaluación de tecnologías sanitarias.
f) Dos personas ajenas a las profesiones sanitarias, debiendo ser una de ellas 

licenciada o graduada en Derecho.
g) Una persona que no sea sanitaria ni tenga vinculación jurídica con el SSPA.
h) En caso de estar nombrada, la persona responsable de la Coordinación de la 

Estrategia de Bioética del SSPA, cuya condición de miembro será compatible con la 
Vicepresidencia del Comité de Bioética de Andalucía prevista en el artículo 5.1.b).
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3. Las personas miembros del Comité Coordinador de Ética de la Investigación 
Biomédica de Andalucía serán designadas y nombradas por la persona titular del órgano 
directivo competente en materia de calidad e investigación en salud de la Consejería 
competente en materia de salud, garantizando en todo caso la representación equilibrada 
de hombres y mujeres. En todo caso, al menos una persona deberá tener formación 
experta acreditada en bioética.

4. La persona que ocupe la Secretaría será miembro del Comité y deberá ser 
personal funcionario de la Consejería competente en materia de salud con conocimientos 
de medicina, metodología de la investigación, bioética y de investigación biomédica en 
general. Su sustitución se producirá por una persona que cumpla los mismos requisitos 
que se exigen para la titularidad y por designación del órgano directivo competente en 
materia de calidad e investigación en salud de la Consejería competente en materia de 
salud.

5. La Secretaría tendrá carácter estable y contará con instalaciones específicas 
y espacios de reuniones que permitan la realización de su trabajo en condiciones 
que garanticen la confidencialidad, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 27.2. La 
Secretaría, entre otras, tendrá las siguientes funciones:

a) Desarrollar las funciones administrativas que requiera la actividad del Comité 
Coordinador de Ética de la Investigación Biomédica de Andalucía.

b) Actuar como interlocutora en nombre del Comité en lo referente a la comunicación 
con las personas y entidades afectadas por su actuación.

c) Velar por la legalidad formal y material de las actuaciones del Comité, certificar 
las mismas y garantizar que los procedimientos y reglas de constitución y adopción de 
acuerdos son respetados. 

6. El nombramiento de las personas designadas para ser miembro del Comité de 
Coordinador de Ética de la Investigación Biomédica de Andalucía será por cuatro años 
renovables. En cada renovación cuatrienal se garantizará la incorporación de nuevas 
personas al Comité en un porcentaje de no menos de la cuarta parte y no más de la mitad 
de sus miembros.

7. Quienes formen parte del Comité se abstendrán de tomar parte en deliberaciones 
y en las votaciones en las que tengan interés directo o indirecto en el asunto examinado 
o en otro en cuya resolución pudiera influir la de aquel, conforme a lo establecido en el 
artículo 23 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, y en el artículo 3.

Artículo 9. Funcionamiento del Comité Coordinador de Ética de la Investigación 
Biomédica de Andalucía.

1. El Comité aprobará su propio reglamento de régimen interno, que será remitido 
a la Consejería competente en materia de salud en el plazo de tres meses desde su 
acreditación.

2. El Comité, previa convocatoria de la Presidencia, se reunirá en sesión ordinaria al 
menos diez veces al año. Asimismo, podrá reunirse con carácter extraordinario a iniciativa 
de la presidencia o de una tercera parte de sus personas miembros.

3. El Comité ajustará su funcionamiento a lo previsto en la Sección 3.ª del Capítulo II 
del Título Preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, en la Sección 1.ª del Capítulo II 
del Título IV de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, en el presente Decreto y en su 
reglamento de régimen interno. Las sesiones del Comité podrán celebrarse mediante la 
asistencia de sus miembros utilizando redes de comunicación a distancia, para lo que se 
deberán establecer las medidas adecuadas que garanticen la identidad de las personas 
comunicantes y la autenticidad de la información entre ellas transmitida.

4. El Comité podrá acordar la creación de comisiones de trabajo para el estudio de 
temas concretos, que estarán compuestas por un mínimo de tres personas pertenecientes 
al Comité. Igualmente, a fin de recibir asesoramiento experto, podrá invitar a participar 
en sus sesiones, con voz pero sin voto, a personas especialistas en los temas a tratar, 
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especialmente en materia de ponderación de estudios en los que participen menores o 
personas incapacitadas.

5. Las personas que asistan a las sesiones del Comité o a sus comisiones de trabajo 
estarán obligadas a respetar la confidencialidad de toda la información a la que tengan 
acceso, así como a preservar el secreto de sus deliberaciones.

6. Para que las decisiones del Comité sean válidas, se requerirá al menos la 
participación de una de las personas de las vocalías ajenas a las profesiones sanitarias.

7. Los informes y recomendaciones del Comité podrán ser difundidos públicamente, 
con absoluto respeto a la confidencialidad de los datos de pacientes, profesionales de la 
salud y demás personas implicadas en la investigación; así como del contenido de las 
deliberaciones realizadas y en particular sobre el contenido de los protocolos sometidos 
a su deliberación.

CAPÍTULO IV

Comité de Ética Asistencial de Centros Sanitarios

Artículo 10. Definición y finalidad del Comité de Ética Asistencial de Centros Sanitarios.
1. El Comité de Ética Asistencial de Centros Sanitarios es un órgano colegiado de 

deliberación, de carácter multidisciplinar en su composición, para el asesoramiento de 
pacientes, personas usuarias, profesionales de la sanidad y equipos directivos de los 
centros e instituciones sanitarias en materia de protección de sus derechos, calidad 
asistencial, de cuestiones éticas planteadas en la práctica clínica y de prevención o 
resolución de los conflictos éticos que pudieran generarse en el proceso de atención 
sanitaria, así como para la promoción de la formación en bioética de profesionales de la 
salud.

2. El Comité de Ética Asistencial tiene como finalidad la mejora continua de la calidad 
integral de la atención sanitaria. Los Comités de Ética Asistencial constituidos en el 
SSPA darán apoyo y asesoramiento a todos los centros sanitarios o instituciones que lo 
integran.

Artículo 11. Constitución de los Comités de Ética Asistencial de Centros Sanitarios.
1. Podrán constituirse Comités de Ética Asistencial, tanto en instituciones públicas 

como privadas, bajo la coordinación general del Comité de Bioética de Andalucía. Para 
iniciar su actividad los Comités de Ética Asistencial constituidos deberán estar acreditados 
conforme a lo establecido en el artículo 24.

2. En el ámbito del SSPA se constituirá, al menos, un Comité de Ética Asistencial por 
provincia.

3. Todos los centros sanitarios asistenciales de la Comunidad Autónoma de Andalucía 
tendrán de referencia a un Comité de Ética Asistencial, público o privado, de acuerdo con 
los siguientes criterios:

a) Los Hospitales, Distritos Sanitarios de Atención Primaria y Centros Hospitalarios 
de Alta Resolución que tengan entre sí interdependencia funcional, de acuerdo a criterios 
de continuidad asistencial y proximidad geográfica, se agruparán en un único Comité de 
Ética Asistencial.

b) Cada Área de Gestión Sanitaria del SSPA constituirá un Comité de Ética Asistencial. 
No obstante, en los casos en que se considere conveniente, podrán agruparse a otro 
Comité, conforme a los criterios continuidad asistencial y proximidad geográfica.

c) Las Agencias Públicas Empresariales Sanitarias de la Consejería competente en 
materia de salud deberán constituir un Comité de Ética Asistencial, a propuesta de su 
Dirección Gerencia, o bien unirse a otro Comité atendiendo a criterios de continuidad 
asistencial y proximidad geográfica.



Número 24 - Miércoles, 5 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

#

4. El Comité que agrupe varios centros sanitarios, dependerá, a efectos de gestión y 
soporte del mismo, de la dirección gerencia de uno de los centros que lo integren, según 
acuerdo expreso de los responsables de estos centros.

5. Los centros sanitarios de titularidad privada tendrán un Comité de Ética Asistencial 
de referencia. Para ello podrán disponer de un Comité propio, de acuerdo con los requisitos 
que se establecen en el presente Decreto, que podrá ser compartido con otros centros 
sanitarios privados, estableciéndose su sede en uno de los centros que lo integren, o 
podrán adscribirse a alguno de los Comités de Ética Asistencial constituidos en el SSPA, 
previa solicitud a la dirección del centro donde esté ubicado el Comité. La solicitud se 
presentará, de conformidad con el artículo 14.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, en 
atención a su dedicación profesional.

Artículo 12. Funciones de los Comités de Ética Asistencial de Centros Sanitarios.
Las funciones del Comité de Ética Asistencial serán:
a) Fomentar el respeto a la dignidad y la mayor protección de los derechos de las 

personas que intervienen en la relación clínica mediante recomendaciones a pacientes, 
personas usuarias de los centros, profesionales de la salud, personal directivo de los 
centros sanitarios y responsables de las instituciones públicas y privadas.

b) Analizar, asesorar y emitir informes no vinculantes respecto de las cuestiones éticas 
planteadas en relación con la práctica clínica, que puedan generarse en el ámbito de su 
actuación, al objeto de facilitar decisiones clínicas a través de un proceso de deliberación 
ética altamente cualificado.

c) Emitir informe respecto a los conflictos éticos derivados del derecho de una persona 
a decidir que no se le comuniquen datos genéticos u otros de carácter personal obtenidos 
en el curso de una investigación biomédica, cuando esta información sea necesaria para 
evitar un grave perjuicio para su salud o la de sus familiares biológicos.

d) Emitir informe respecto del libre consentimiento de la persona donante y demás 
requisitos exigidos por la normativa aplicable, en caso de extracción de órganos de 
donantes vivos.

e) Asesorar a los equipos directivos de los correspondientes centros e instituciones 
sanitarias para la adopción de medidas que fomenten los valores éticos dentro de los 
mismos.

f) Proponer a los correspondientes centros e instituciones sanitarias protocolos y 
orientaciones de actuación para aquellas situaciones en las que se presentan conflictos 
éticos de forma reiterada o frecuente.

g) Promover y colaborar en la formación bioética de profesionales de los centros e 
instituciones sanitarias.

h) Mejorar la calidad y fundamento de las deliberaciones y dictámenes del Comité 
promoviendo y facilitando la formación continuada experta en bioética y disciplinas 
afines para las personas que formen parte del propio Comité, así como fomentando la 
colaboración y el intercambio de conocimiento con órganos o instituciones similares.

i) Promover la investigación en materia de ética asistencial y organizacional, con 
la finalidad de plantear a profesionales de la salud y equipos directivos propuestas de 
mejora al respecto.

j) Elaborar y aprobar su propio reglamento de régimen interno de funcionamiento.
k) Elaborar una memoria anual de actividades, que remitirá a la Dirección Gerencia 

del centro e institución sanitaria de la que dependa que, a su vez, la trasladará al órgano 
competente en materia de calidad e investigación de la Consejería con competencias en 
materia de salud. Esta memoria se publicará en la web de la institución sanitaria de la que 
dependa, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 2.

l) Elevar al Comité de Bioética de Andalucía aquellas cuestiones que, por su especial 
relevancia sanitaria o social o por su complejidad, requieran de un estudio más profundo 
y detallado.
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Artículo 13. Composición de los Comités de Ética Asistencial de Centros Sanitarios.
1. Las personas integrantes de un Comité de Ética Asistencial de Centros sanitarios lo 

serán con carácter voluntario y a título individual, no pudiendo hacerlo en representación, 
o como portavoz, de asociación alguna de tipo social, profesional, ideológico, confesional 
o de cualquier otra índole.

2. El Comité estará integrado por un mínimo de diez personas miembros pertenecientes 
a los centros sanitarios adscritos al mismo, a excepción de lo dispuesto en el apartado f), 
entre los cuales al menos la mitad serán profesionales de la salud con actividad clínica 
asistencial, en los que deberán estar presentes:

a) Profesionales facultativos especialistas de área, especialistas en el servicio de 
cuidados críticos y de urgencias, especialistas en medicina familiar y comunitaria o 
pediatras de atención primaria.

b) Profesionales de la enfermería.
c) Una persona licenciada o graduada en Derecho, preferentemente, con conocimiento 

en legislación sanitaria o bioderecho.
d) Una persona perteneciente al área de atención ciudadana.
e) Una persona perteneciente al Comité de Ética de la Investigación de alguno de los 

centros sanitarios adscritos.
f) Una persona que no sea ni profesional sanitario ni tenga vínculos laborales con 

los centros sanitarios adscritos al Comité. Esta persona será elegida entre las personas 
usuarias de los centros adscritos.

Artículo 14. Designación de las personas miembros de los Comités de Ética Asistencial 
de Centros Sanitarios.

1. La designación de las personas miembros de un Comité de Ética Asistencial 
corresponderá a la persona titular de la gerencia del centro donde tenga su sede. Para 
la designación de las personas que vayan a componer el Comité, la persona titular 
de la gerencia del centro sanitario donde tenga su sede, convocará un procedimiento 
abierto, público, equitativo, objetivo y transparente, en el que se valorarán sus currículos, 
garantizando en todo caso la representación equilibrada de hombres y mujeres, así como 
una presencia proporcional y suficiente de diferentes profesionales de la salud y de los 
centros sanitarios que pudieran estar adscritos al mismo.

A estos efectos, la gerencia del centro que sea sede del Comité de Ética Asistencial 
realizará una convocatoria para su constitución o renovación en la que se indicará solicitud, 
plazo y lugar de su presentación, criterios de selección, componentes de la comisión de 
valoración y plazo de resolución. Entre los miembros de la comisión de valoración se 
incluirán a las personas responsables de los centros sanitarios que integren el Comité 
de Ética Asistencial o personas en quienes deleguen. En el caso de que la convocatoria 
tenga por finalidad la renovación del Comité, la gerencia de su sede velará para que 
la misma se resuelva con tiempo suficiente para cumplir el plazo previsto en el artículo 
24.4. Corresponderá a los responsables de los centros adscritos al Comité garantizar la 
difusión y publicidad de la convocatoria entre el personal de los mismos. La comisión de 
valoración propondrá a la gerencia de la sede las personas seleccionadas para formar 
parte del Comité. En el caso de que el Comité de Ética Asistencial integre a más de un 
centro, la comisión de valoración garantizará que en su propuesta se incluyan personas 
pertenecientes a todos ellos.

2. Las personas propuestas para formar parte del Comité efectuarán una declaración 
de actividades e intereses, conforme al artículo 3.

3. En la designación se valorarán preferentemente los conocimientos y la formación 
en bioética. En todo caso, al menos la cuarta parte de sus personas miembros deberán 
tener formación experta acreditada en esta disciplina, aplicando en el cálculo el redondeo 
hacia arriba.
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4. Las personas miembros de un Comité elegirán, de entre ellas y por el voto 
favorable de al menos dos tercios, a las personas que desempeñarán las funciones de la 
Presidencia y Secretaría, y propondrá su designación a las direcciones gerencias de los 
centros adscritos. La forma de sustitución de la Secretaría del Comité se determinará en 
su reglamento de funcionamiento interno.

5. La designación de las personas que integren los Comités de Ética Asistencial de 
Centros Sanitarios, así como de los cargos que en su caso desempeñen, se harán por un 
plazo de cuatro años renovable por una sola vez, pudiendo ser revocada por la dirección 
gerencia del centro a propuesta del Comité, bien por solicitud voluntaria de baja de la 
persona interesada, bien por haberse modificado las circunstancias que motivaron su 
designación de modo que supongan la pérdida de los requisitos para integrar el Comité 
de Ética Asistencial de que se trate o bien en caso de incumplimiento notorio de sus 
funciones a juicio del pleno del Comité.

6. La renovación de cualquiera de las personas que formen parte de un Comité exigirá 
el mantenimiento de los requisitos generales para la acreditación del mismo y requerirá 
la autorización expresa del órgano acreditador competente en materia de calidad e 
investigación en salud de la Consejería competente en materia de salud.

Artículo 15. Funcionamiento de los Comités de Ética Asistencial de Centros Sanitarios.
1. El Comité ajustará su funcionamiento conforme a lo previsto en la Sección 3.ª del 

Capítulo II del Título Preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, en la Sección 1.ª del 
Capítulo II del Título IV de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, en el presente Decreto, y en 
su reglamento de régimen interno.

2. La actividad del Comité de Ética Asistencial sólo podrá iniciarse una vez obtenida 
la correspondiente acreditación por parte del órgano directivo competente en materia 
de calidad e investigación de la Consejería competente en materia de salud. En los dos 
meses posteriores a su acreditación el Comité deberá elaborar y aprobar el reglamento de 
régimen interno de funcionamiento para remitirlo al citado órgano directivo. En el primer 
cuatrimestre de cada año, el Comité elaborará y remitirá al mismo centro directivo la 
memoria anual de actividades del ejercicio precedente, que irá firmada por las personas 
que ocupen la Presidencia y la Secretaría del Comité.

3. El Comité, previa convocatoria de la Presidencia, se reunirá en sesión ordinaria 
al menos cuatro veces al año. Asimismo, podrá reunirse con carácter extraordinario a 
iniciativa de la Presidencia o de una tercera parte de sus personas miembros. Las sesiones 
del Comité podrán celebrarse mediante la asistencia de sus miembros utilizando redes de 
comunicación a distancia, para lo que se deberán establecer las medidas adecuadas que 
garanticen la identidad de las personas comunicantes y la autenticidad de la información 
entre ellas transmitida.

4. Para la adopción de acuerdos será necesario el voto favorable de las dos terceras 
partes de las personas presentes. En el supuesto de no alcanzar la mayoría, la Secretaría 
dejará constancia de ello en el acta. Asimismo, las opiniones discrepantes con el acuerdo 
alcanzado podrán reflejarse en votos particulares.

5. Los informes o recomendaciones respecto a casos o situaciones clínicas concretas 
que emita el Comité serán remitidos a quien hubiera solicitado el asesoramiento y no 
podrán ser difundidos públicamente por parte de éste. En los casos en que, a juicio 
del Comité, proceda su difusión se llevará a cabo a través de los órganos de gobierno 
de los centros e instituciones sanitarias correspondientes, con absoluto respeto a la 
confidencialidad de los datos de carácter personal y contenidos de las deliberaciones 
realizadas por el propio Comité.

6. Cuando los Comités lo estimen oportuno o el procedimiento o tecnología utilizada lo 
hagan necesario, recabarán el asesoramiento de personas expertas no pertenecientes a 
los mismos, que en todo caso estarán obligadas a respetar el principio de confidencialidad 
respecto de la documentación recibida e identidad de las personas que van a ser objeto 
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de estudio. Asimismo, los Comités podrán acordar la asistencia de personal especialista 
en formación, con voz pero sin voto, que también estarán obligados a respetar el principio 
de confidencialidad.

7. Las solicitudes de asesoramiento procedentes de pacientes y personas usuarias 
de los centros sanitarios se canalizarán a través de las unidades de atención ciudadana 
de cada centro, o mediante cualquier procedimiento equivalente que se establezca 
en el centro sanitario correspondiente. Las solicitudes de asesoramiento por parte de 
profesionales de la salud o del centro o institución sanitaria serán dirigidos a la Secretaría 
del Comité, de conformidad con el artículo 14.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, y el 
artículo 3.2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, en atención a su dedicación profesional.

Artículo 16. La Consultoría de Ética Asistencial.
1. Las personas consultoras de ética asistencial serán las designadas como tales 

por los Comités de Ética Asistencial por mayoría de entre sus personas miembros, a 
fin de emitir recomendaciones, en las cuestiones éticas que les sean planteadas por 
profesionales de la salud, pacientes o familiares, cuando no revistan complejidad por ser 
problemas comunes que no precisen de deliberación para su resolución.

2. Los Comités de Ética Asistencial podrán designar, de entre sus personas miembros, 
personas consultoras. Una vez designadas, en el número que estimen conveniente para 
asegurar la accesibilidad y disponibilidad de las mismas en todos los centros sanitarios 
adscritos, le será comunicado por escrito al órgano acreditador competente en materia de 
calidad e investigación en salud de la Consejería competente en materia de salud, en el 
plazo de un mes y se difundirá en todos los centros adscritos al Comité.

3. Para que una persona pueda ser designada como consultora deberá tener formación 
experta acreditada en bioética, y experiencia de al menos dos años como miembro de un 
Comité de Ética Asistencial.

4. La Secretaría del Comité deberá comunicar a profesionales de la salud de los 
centros, mediante correo electrónico, la posibilidad de consultar o plantear las cuestiones 
éticas para las que requieran asesoramiento a la persona consultora de ética asistencial 
que, en todo caso, deberá llevar un registro de su actividad de las cuestiones consultadas 
y recomendaciones realizadas, e informará de todas ellas al Comité en la siguiente sesión. 
Todo ello quedará reflejado tanto en las actas de las reuniones como en la memoria anual 
del Comité de Ética Asistencial.

CAPÍTULO V

Comités de Ética de la Investigación de Centros que realicen Investigación Biomédica

Artículo 17. Definición de los Comités de Ética de la Investigación de Centros que 
realicen Investigación Biomédica.

1. Los Comités de Ética de la Investigación de Centros que realicen Investigación 
Biomédica (en adelante CEI), son los órganos colegiados independientes y de 
composición multidisciplinar, acreditados como tales para la valoración de los proyectos 
de investigación biomédica sobre seres humanos o su material biológico, así como sobre 
la experimentación animal con potencial aplicación en la práctica clínica, y cuya función 
principal es velar por la protección de los derechos, seguridad y bienestar de las personas 
que participen en los proyectos y ofrecer garantía pública al respecto mediante la emisión 
de un dictamen. Todo ello sin perjuicio de las funciones que, en su caso, pudieran 
corresponderles como Comités de Ética de Investigación con medicamentos.

2. Todos los centros, públicos o privados, que realicen investigación biomédica en 
seres humanos o su material biológico deberán estar adscritos a un CEI incluido en su 
ámbito territorial.
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3. De acuerdo con los criterios establecidos por el Comité Coordinador de Ética de la 
Investigación Biomédica de Andalucía, los CEI podrán especializarse en áreas temáticas 
de investigación, a los que se podrá remitir proyectos de su especialidad, de uno o varios 
centros para el dictamen correspondiente, que tendrá en todo caso carácter de dictamen 
único.

4. En el ámbito del SSPA existirá en cada provincia, al menos, un CEI.

Artículo 18. Funciones de los Comités de Ética de la Investigación de Centros que 
realicen Investigación Biomédica.

Sin perjuicio de las funciones establecidas en el artículo 12.2 de la Ley 14/2007, de 3 
de julio, dentro de su ámbito, los CEI tendrán las siguientes funciones:

a) La evaluación y ponderación de los aspectos éticos, metodológicos y legales, así 
como el balance de riesgos y beneficios de los proyectos de investigación, de acuerdo 
a los criterios establecidos por el Comité Coordinador de Ética de la Investigación 
Biomédica de Andalucía para que un dictamen pueda tener validez y efectos en toda la 
Comunidad Autónoma.

b) El seguimiento de proyectos de investigación desarrollados en su área geográfica o 
funcional de actuación, desde su inicio hasta la recepción del informe final.

c) Establecer y velar por el cumplimiento de los requisitos necesarios para que el 
consentimiento prestado por las personas que pudieran participar en un proyecto de 
investigación sea conforme a la normativa aplicable.

d) Establecer, o en su caso proponer, cuantas medidas se consideren necesarias para 
garantizar la efectividad de los derechos de las personas incluidas en alguna actividad 
investigadora realizada en los centros.

e) Conocer, ponderar y, en su caso, dar el visto bueno a los proyectos de investigación 
a presentar ante agencias de evaluación externa, para su posible financiación, de acuerdo 
con los criterios de coordinación establecidos.

Artículo 19. Composición de los Comités de Ética de la Investigación de Centros que 
realicen Investigación Biomédica.

1. Los CEI tendrán una composición multidisciplinar configurada por, al menos, diez 
personas, de manera que se asegure la independencia, competencia y experiencia en la 
toma de decisiones y el cumplimiento de sus funciones.

2. Su composición deberá incluir, al menos:
a) Tres profesionales de la Medicina con actividad asistencial en un centro sanitario.
b) Una persona titulada en Medicina especialista en Farmacología Clínica.
c) Dos personas tituladas en Farmacia, una de las cuales deberá ser especialista en 

Farmacia Hospitalaria en activo y la otra desempeñará su trabajo en Atención Primaria.
d) Dos profesionales de la Enfermería con actividad asistencial en un centro 

sanitario.
e) Dos personas ajenas a las profesiones sanitarias, debiendo ser una de ellas 

licenciada o graduada en Derecho especialista en la materia.
3. Para la designación de las personas que vayan a componer el Comité se valorarán 

preferentemente los conocimientos y la formación en metodología de la investigación y en 
bioética, así como la producción científica y la experiencia investigadora. En todo caso 
deberá haber, al menos, una persona con formación experta acreditada en metodología 
de la investigación y una persona con formación experta acreditada en bioética.

4. En el caso de que la cobertura del Comité integre a más de un centro del 
SSPA, podrá contar con una persona adscrita a cada uno de ellos. Las Universidades 
Públicas estarán adscritas a un Comité y será miembro del mismo la persona titular del 
Vicerrectorado con competencias en investigación o la persona que designe.
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5. El CEI contará entre sus componentes con una persona miembro perteneciente 
al Comité de Ética Asistencial del centro o institución sanitaria adscrito al mismo, con 
formación experta acreditada en Bioética.

Artículo 20. Estructura de los Comités de Ética de la Investigación de Centros que 
realicen Investigación Biomédica.

1. La estructura de los Comités estará configurada por la Presidencia, Vicepresidencia, 
Secretaría Técnica y las Vocalías. La persona que desempeñe la Vicepresidencia sustituirá 
a la Presidencia en los casos de ausencia, vacante, enfermedad u otra causa legal.

2. Los CEI deberán contar con una Secretaría Técnica profesional y estable, integrada 
en la institución a la que esté adscrito que dispondrá de instalaciones específicas y 
espacios de reuniones que permitan la realización de su trabajo en condiciones que 
garanticen la confidencialidad

3. La persona que ocupe la Secretaría Técnica contará con tiempo suficiente para 
su desempeño, de conformidad con el artículo 27.2, y deberá tener una vinculación 
laboral estable bien con la institución de la que depende el Comité o, en su caso, con las 
instituciones de apoyo a la investigación adscritas a la Consejería competente en materia 
de salud.

4. Las personas miembros del CEI serán designadas por la persona titular de la 
gerencia del centro donde tenga su sede, mediante un procedimiento abierto, público, 
equitativo, objetivo y transparente para la selección y renovación de las personas que 
van a ser miembros, en el que se valorarán sus currículos, garantizando en todo caso la 
representación equilibrada de hombres y mujeres.

A estos efectos, la gerencia del centro que sea sede del CEI realizará una 
convocatoria para su constitución o renovación en la que se indicará solicitud, plazo y 
lugar de presentación de solicitudes, criterios de selección, componentes de la comisión 
de valoración y plazo de resolución. Entre los miembros de la comisión de valoración 
se incluirán a las personas responsables de los centros sanitarios que integren el CEI 
o personas en quienes deleguen. En el caso de que la convocatoria tenga por finalidad 
la renovación de un CEI, la gerencia de su sede velará para que la misma se resuelva 
con tiempo suficiente para cumplir el plazo previsto en el artículo 25.7. Corresponderá a 
los responsables de los centros adscritos al CEI garantizar la difusión y publicidad de la 
convocatoria entre el personal de los mismos. La comisión de valoración propondrá a la 
gerencia de la sede las personas seleccionadas para formar parte del CEI. En el caso 
de que el CEI integre a más de un centro, la comisión de valoración procurará que en su 
propuesta se incluyan personas pertenecientes a todos ellos.

5. Las personas propuestas para formar parte del CEI efectuarán declaración de 
actividades e intereses, conforme al artículo 3.

6. Una vez acreditado el Comité, se procederá a la elección de la Presidencia, 
Vicepresidencia y Secretaría Técnica que se realizará mediante votación entre quienes 
formen parte del Comité, para lo cual se requerirá voto favorable de la mayoría de sus 
integrantes. En caso de ausencia temporal, el Comité designará a una persona que 
cumpla los mismos requisitos que se exigen para la titular. En el caso de que el CEI 
esté acreditado para evaluar estudios con medicamentos, la Secretaría Técnica del CEIm 
corresponderá a la misma persona designada.

7. La designación de las personas que integren los CEI, así como de los cargos que 
en su caso desempeñen, se harán por un plazo de cuatro años renovables. En cada 
renovación cuatrienal se garantizará la incorporación al Comité de nuevas personas en 
un porcentaje de no menos de la cuarta parte y no más de la mitad de sus miembros. 
La designación podrá ser revocada por la dirección gerencia del centro a propuesta del 
Comité, bien por solicitud voluntaria de baja de la persona interesada, bien por haberse 
modificado las circunstancias que motivaron su designación de modo que supongan 
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la pérdida de los requisitos para integrar el CEI de que se trate o bien en caso de 
incumplimiento notorio de sus funciones a juicio del pleno del Comité.

8. La renovación de cualquiera de las personas que formen parte de un Comité exigirá 
el mantenimiento de los requisitos generales para la acreditación del mismo y requerirá 
la autorización expresa del órgano acreditador competente en materia de calidad e 
investigación en salud de la Consejería competente en materia de salud.

Artículo 21. Funcionamiento de los Comités de Ética de la Investigación de Centros 
que realicen Investigación Biomédica.

1. La actividad del CEI sólo podrá iniciarse una vez obtenida la correspondiente 
acreditación por parte del órgano acreditador competente. En los dos meses posteriores a 
la acreditación, el CEI deberá elaborar su reglamento de régimen interno para su remisión 
al órgano acreditador, que podrá revocar la acreditación en caso de no presentarlo.

2. El Comité elaborará y remitirá, dentro del primer cuatrimestre del año, al órgano 
competente en materia de calidad e investigación en salud de la Consejería competente 
en materia de salud, la memoria anual de actividades que irá firmada por las personas 
que ocupen la Presidencia y la Secretaría Técnica del Comité. Esta memoria se incluirá, a 
efectos de publicidad, en la web de la institución sanitaria de la que dependa.

3. El Comité deberá reunirse en convocatoria ordinaria, como mínimo diez veces al 
año y en sesiones extraordinarias cuando lo acuerde la Presidencia. El reglamento de 
régimen interno de funcionamiento deberá prever un régimen especial de convocatorias.

4. Para la válida constitución del Comité a efectos de deliberaciones se requerirá la 
asistencia, presencial o a distancia, de al menos la mitad de las personas que forman 
parte del mismo, siendo obligatoria la presencia de quienes ocupen la Presidencia y 
Secretaría Técnica o de quienes les sustituyan.

5. Los dictámenes de evaluación emitidos por los Comités de Ética de la Investigación 
acreditados serán preceptivos y vinculantes para que un proyecto de investigación sea 
aprobado por la autoridad competente. Los citados dictámenes y recomendaciones podrán 
ser difundidos públicamente, con absoluto respeto a la confidencialidad de los datos de 
pacientes, profesionales de la salud y demás personas implicadas en la investigación; así 
como del contenido de las deliberaciones realizadas por el propio Comité y, en particular, 
sobre el contenido de los protocolos sometidos a su deliberación.

6. Los CEI podrán recabar el asesoramiento o la participación de personas expertas 
ajenas al mismo, cuando lo estimen necesario, que estarán igualmente obligadas a 
respetar el principio de confidencialidad.

CAPÍTULO VI

Los Comités de Ética de la Investigación con medicamentos

Artículo 22. Definición de los Comités de Ética de la Investigación con Medicamentos.
1. Los Comités de Ética de la Investigación con medicamentos, son los CEI que además 

están acreditados para emitir un dictamen en un estudio clínico con medicamentos y en 
una investigación clínica con productos sanitarios, de acuerdo con los términos del Real 
Decreto 1090/2015, de 4 de diciembre.

2. De conformidad con lo establecido en la normativa estatal, la acreditación, 
funciones, composición y funcionamiento de los CEIm se ajustará a lo dispuesto en el 
Capítulo IV del Real Decreto 1090/2015, de 4 de diciembre.
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CAPÍTULO VII

Acreditación de los órganos de ética

Artículo 23. Acreditación del Comité Coordinador de Ética de la Investigación 
Biomédica de Andalucía.

1. El Comité Coordinador de Ética de la Investigación Biomédica de Andalucía será 
acreditado por el órgano acreditador competente en materia de investigación en salud 
de la Consejería competente en materia de salud. Dicha acreditación será comunicada 
a la Administración General del Estado en los términos que reglamentariamente se 
determinen.

2. La solicitud de acreditación será presentada por la persona que ostente la 
presidencia del Comité, ante el órgano directivo competente en materia de investigación en 
salud de la Consejería competente en salud. La solicitud irá acompañada de la siguiente 
documentación, sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 28.2 y 3 de la Ley 39/2015, de 
1 de octubre, y por el artículo 84.3 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre:

a) Composición del Comité, de acuerdo con lo establecido en el artículo 8.
b) Currículum vitae de cada una de las personas propuestas para formar parte del 

Comité.
c) Compromiso de confidencialidad y declaración de actividades e intereses de cada 

una de las personas propuestas para formar parte del Comité, conforme al artículo 3.
d) Garantía explícita firmada por la dirección de la institución o de los centros a los que 

pertenece cada una de las personas miembros del Comité de que disponen de tiempo 
suficiente para asumir las funciones del Comité.

e) Infraestructura y medios disponibles de la Secretaria Técnica, así como de recursos 
humanos, que permita el normal funcionamiento del Comité.

3. El órgano acreditador dispondrá de un plazo máximo de tres meses desde la fecha 
en que la solicitud de acreditación o renovación de la misma haya tenido entrada en el 
registro electrónico, para dictar y notificar la resolución. Transcurrido dicho plazo sin haber 
notificado resolución expresa se entenderá estimada por silencio administrativo.

4. La acreditación se otorgará por un periodo de cuatro años a contar desde la fecha de 
la misma, y su renovación deberá solicitarse al menos dos meses antes de finalizar dicho 
periodo ante el mismo órgano que otorgó la acreditación inicial. Para ello será preciso 
actualizar, en su caso, el currículum vitae y la declaración responsable de actividades e 
intereses y garantía de disponibilidad de quienes vayan a formar parte del Comité.

Artículo 24. Acreditación de los Comités de Ética Asistencial de Centros Sanitarios.
1. Los Comités de Ética Asistencial de Centros Sanitarios deberán ser acreditados 

por el órgano acreditador competente en materia de calidad de la Consejería competente 
en materia de salud, con carácter previo al inicio de la actividad, a solicitud de la dirección 
gerencia o cargo equivalente donde tenga su sede. La solicitud irá acompañada de la 
siguiente documentación, sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 28.2 y 3, de la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, y por el artículo 84.3 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre:

a) Solicitud, en la que se hará constar la composición del Comité, de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 13.

b) Currículum vitae de cada una de las personas propuestas para formar parte del 
Comité.

c) Compromiso de confidencialidad y declaración de actividades e intereses conforme 
al artículo 3.

d) Garantía explícita firmada por la dirección de la institución o de los centros a los que 
pertenece cada una de las personas miembros del Comité de que disponen de tiempo 
suficiente para asumir las funciones del Comité.

e) Sede del Comité de Ética Asistencial y ámbito de actuación.
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f) Infraestructura y medios disponibles, así como de recursos humanos, que permita 
el normal funcionamiento del Comité de Ética Asistencial.

2. En el ámbito del SSPA, la solicitud de acreditación será presentada por la dirección 
gerencia del centro donde esté ubicado el Comité de Ética Asistencial.

3. En el caso de centros sanitarios de titularidad privada, la solicitud será presentada 
por la dirección del centro donde se ubicará el Comité.

4. El órgano acreditador dispondrá de un plazo máximo de tres meses desde la fecha 
en que la solicitud de acreditación o renovación de la acreditación haya tenido entrada en 
el registro electrónico, para dictar y notificar la resolución sobre la misma. Transcurrido 
dicho plazo sin haber notificado resolución expresa se entenderá estimada su solicitud 
por silencio administrativo.

5. La acreditación se otorgará por un periodo de cuatro años a contar desde la fecha 
de su otorgamiento, y su renovación deberá solicitarse al menos dos meses antes de 
finalizar dicho periodo ante el mismo órgano que otorgó la acreditación inicial. Para ello 
será preciso actualizar, en su caso, el currículum vitae y la declaración de actividades e 
intereses de quienes vayan a formar parte del Comité.

6. Para la renovación de la acreditación, el órgano acreditador realizará una evaluación 
de las solicitudes de acuerdo con los siguientes criterios:

a) Reglamento de régimen interno y procedimientos normalizados de trabajo.
b) Adecuación a los objetivos y requisitos expresados en el presente Decreto.
c) Adecuación y capacidad de las personas propuestas para el cumplimiento de las 

funciones encomendadas.
d) Calidad científico-técnica de los informes, valoraciones y memorias anuales.
e) Grado y calidad de la actividad formativa en la esfera propia de sus actividades.
f) Adecuación de los procedimientos y gestión de sus actividades al reglamento 

interno de funcionamiento.
7. El incumplimiento de los requisitos de acreditación establecidos por el órgano 

competente, con anterioridad a la extinción del plazo de vigencia, conllevará su revocación, 
previa instrucción del correspondiente procedimiento, en el que se dará audiencia al 
Comité interesado, correspondiendo su resolución, de forma expresa, al titular del órgano 
acreditador. Por otra parte, una vez extinguido el plazo de acreditación no procederá la 
renovación si se verifica el incumplimiento de los requisitos establecidos.

Artículo 25. Acreditación de los Comités de Ética de la Investigación de Centros que 
realicen Investigación Biomédica.

1. Los CEI serán acreditados por el órgano acreditador competente en materia de 
investigación de la Consejería competente en materia de salud, con carácter previo al inicio 
de la actividad, a solicitud de quien ostente la representación del centro o establecimiento 
sanitario, conforme a lo establecido en la Ley 14/2007, de 3 de julio. Dicha acreditación 
será comunicada a la Administración General del Estado.

2. La solicitud de acreditación deberá adjuntar la siguiente documentación, sin 
perjuicio de lo dispuesto por el artículo 28.2 y 3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, y por 
el artículo 84.3 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre:

a) Composición del Comité, de acuerdo con lo establecido en el artículo 19.
b) Currículum vitae de cada una de las personas propuestas para formar parte del 

Comité.
c) Compromiso de confidencialidad y declaración de actividades e intereses de cada 

una de las personas propuestas para formar parte del Comité, conforme al artículo 3.
d) Garantía explícita firmada por la dirección de la institución o de los centros a los que 

pertenece cada una de las personas miembros del Comité de que disponen de tiempo 
suficiente para asumir las funciones del Comité.

e) Sede del Comité de Ética de la Investigación y ámbito geográfico de actuación.
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f) Infraestructura y medios disponibles de la Secretaria Técnica, así como de recursos 
humanos que permita el normal funcionamiento del Comité.

3. Cuando, en el ámbito del SSPA, se estime necesario constituir más de un Comité 
de Ética de la Investigación en una provincia, deberá también acompañarse a la solicitud 
la justificación de dicha necesidad, así como la delimitación del ámbito geográfico de 
actuación de cada uno de los Comités cuya acreditación se solicita.

4. El órgano acreditador dispondrá de un plazo máximo de tres meses desde la fecha 
en que la solicitud de acreditación o renovación de la acreditación haya tenido entrada en 
el registro electrónico, para dictar y notificar una resolución sobre la misma. Transcurrido 
dicho plazo sin haberse notificado resolución expresa se entenderá estimada su solicitud 
por silencio administrativo.

5. Cualquier modificación de los requisitos expuestos en el apartado 2, deberá ser 
comunicada por el propio Comité, en el plazo máximo de un mes, al órgano competente 
en materia de investigación de la Consejería competente en materia de salud.

6. La acreditación de los CEI será otorgada por un máximo de cuatro años, pudiendo 
el órgano acreditador requerir, por razones debidamente justificadas, su renovación antes 
de finalizar el plazo de vigencia.

7. Una vez finalizado el periodo de acreditación deberá solicitarse la renovación, al 
menos dos meses antes de finalizar dicho periodo, ante el mismo órgano que otorgó la 
acreditación inicial, para lo cual será preciso actualizar la documentación presentada con 
la solicitud inicial, así como una memoria de las actividades realizadas en los últimos 
doce meses.

8. El incumplimiento de los requisitos de acreditación establecidos por el órgano 
acreditador, con anterioridad a la extinción del plazo de vigencia, conllevará su revocación 
previa instrucción del correspondiente procedimiento, en el que se dará audiencia al 
Comité interesado, correspondiendo su resolución de forma expresa al titular del órgano 
acreditador competente. Por otra parte, una vez extinguido el plazo de acreditación, no 
procederá la renovación si se verifica el incumplimiento de los requisitos establecidos.

Artículo 26. Acreditación de los Comité de Ética de la Investigación con 
medicamentos.

1. Los CEIm será acreditados por el órgano acreditador competente en materia de 
investigación de la Consejería competente en materia de salud, con carácter previo 
al inicio de su actividad, en relación a los estudios clínicos con medicamentos y a la 
investigación clínica con productos sanitarios.

2. La solicitud de acreditación será presentada por la dirección gerencia o cargo 
equivalente del centro en el que tenga su sede el Comité que pretenda acreditarse como 
CEIm.

3. La acreditación, inspección y renovación de la acreditación de un CEIm se 
realizará conforme a los criterios específicos comunes fijados por la Agencia Española de 
Medicamentos y Productos Sanitarios, en coordinación con las Comunidades Autónomas, 
de conformidad con el artículo 13.2 del Real Decreto 1090/2015, de 4 de diciembre.

4. El órgano acreditador dispondrá de un plazo máximo de tres meses desde la fecha 
en que la solicitud de acreditación o renovación de la acreditación haya tenido entrada en 
el registro electrónico, para dictar y notificar la resolución sobre la misma. Transcurrido 
dicho plazo sin haber notificado resolución expresa se entenderá estimada por silencio 
administrativo.

5. Cada CEIm acreditado contará con una Secretaría Técnica, de conformidad con el 
artículo 14 del Real Decreto 1090/2015, de 4 de diciembre.

6. La composición y funcionamiento de cada CEIm acreditado se ajustará a lo 
dispuesto en los artículos 15 y 16, respectivamente, del Real Decreto 1090/2015, de 4 de 
diciembre.
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CAPÍTULO VIII

Formación, Dedicación e indemnizaciones de las personas miembros  
de los Comités de Ética

Artículo 27. Formación continuada y dedicación de las personas miembros de los 
Comités de Ética.

1. Las personas que pertenezcan a un Comité tendrán acceso a una formación 
continuada que asegure el mantenimiento y la adquisición de conocimientos en materia 
de metodología de investigación, bioética y legislación, que le permitan desarrollar las 
funciones encomendadas.

2. Sin perjuicio de su actividad asistencial, docente e investigadora, el tiempo de 
trabajo asignado a la Secretaría de un Comité habrá de ser suficiente para realizar sus 
funciones y tendrá carácter variable en función de su ámbito de actuación, complejidad, 
número de reuniones, casos y proyectos a evaluar. A esos efectos, la dirección gerencia 
del centro en el que tenga su sede garantizará que la persona titular de la Secretaría 
tenga disponible al menos dos jornadas por cada reunión del Comité para el ejercicio de 
sus funciones, adicionales al tiempo necesario para la asistencia a las reuniones.

3. La dirección gerencia del centro de cada una de las personas miembros de los 
Comités de Ética, en su caso, garantizará que dispongan de al menos una jornada por 
cada reunión del Comité para el ejercicio de sus funciones, adicional al tiempo necesario 
para la asistencia a las reuniones.

4. La dirección gerencia del centro al que pertenezca la persona designada como 
consultora de ética asistencial, en su caso, garantizará que disponga del tiempo y las 
condiciones adecuadas para el ejercicio de sus funciones, que serán propuestas por el 
Comité de Ética Asistencial.

Artículo 28. Indemnizaciones.
Las personas que asistan a las sesiones como personas miembros del Comité o en 

sus comisiones de trabajo no tendrán derecho a retribución o compensación económica 
alguna, sin perjuicio de las indemnizaciones que procedan por los gastos que se 
ocasionen, que serán conforme a las cuantías establecidas para las indemnizaciones por 
razón de servicio para el personal de la Administración de la Junta de Andalucía.

Disposición adicional primera. Derecho y obligación de relacionarse electrónicamente.
Las previsiones de presentación por medios electrónicos recogidas en los artículos 6.3, 

11.5, 15.7, 23.2, 24.1, 25.2 y 26.2 se harán efectivas conforme a lo dispuesto en la 
disposición final séptima en relación con la disposición transitoria cuarta de la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre, y normativa vigente en la materia.

Disposición adicional segunda. Previsión sobre los artículos 4.1 y 7.1 del Decreto 
439/2010, de 14 de diciembre, por el que se regulan los órganos de ética asistencial y de 
la investigación biomédica en Andalucía.

Sin perjuicio de lo establecido en la disposición derogatoria única, se mantiene en 
vigor lo dispuesto en los artículos 4.1 y 7.1 del Decreto 439/2010, de 14 de diciembre, 
por el que se regulan los órganos de ética asistencial y de la investigación biomédica 
en Andalucía, en cuanto a la creación del Comité de Bioética de Andalucía y del Comité 
Coordinador de Ética de la Investigación Biomédica de Andalucía, respectivamente.

Disposición adicional tercera. Nombramientos del Comité de Bioética de Andalucía.
1. En el plazo de dos meses a partir del día siguiente al de la publicación del presente 

Decreto, la persona titular de la Consejería competente en materia de salud procederá al 
nombramiento del Comité de Bioética de Andalucía conforme a lo dispuesto en su artículo 
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5. Este nombramiento podrá incluir personas que ya hayan sido miembros del Comité de 
Bioética de Andalucía. 

2. La fecha de este nombramiento servirá para el inicio del plazo previsto en el Decreto 
a efectos de su renovación.

Disposición transitoria única. Adaptación de los órganos de ética acreditados a la 
nueva regulación.

Los órganos de ética de la investigación biomédica acreditados en virtud del Decreto 
439/2010, de 14 de diciembre, por el que se regulan los órganos de ética asistencial y de 
la investigación biomédica en Andalucía, deberán solicitar su acreditación conforme al 
presente Decreto en el plazo de seis meses desde su entrada en vigor. Esta acreditación 
conllevará un nuevo nombramiento de sus miembros conforme a las previsiones y 
requisitos del presente Decreto que podrá incluir personas que ya hayan formado parte 
del órgano de ética. La fecha de este nombramiento servirá para el inicio del plazo previsto 
en el Decreto a efectos de renovación y de incorporación de nuevos miembros.

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

presente Decreto y, en particular, el Decreto 439/2010, de 14 de diciembre, por el que se 
regulan los órganos de ética asistencial y de la investigación biomédica en Andalucía.

Disposición final primera. Desarrollo y ejecución.
Se faculta a la persona titular de la Consejería competente en materia de salud para 

dictar cuantas disposiciones sean necesarias para la aplicación y desarrollo de este 
Decreto.

Disposición final segunda: Entrada en vigor.
El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín 

Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 30 de enero de 2020

JUAN MANUEL MORENO BONILLA
Presidente de la Junta de Andalucía

JESÚS RAMÓN AGUIRRE MUÑOZ
Consejero de Salud y Familias
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1. Disposiciones generales
universidades

Resolución de 30 de enero de 2020, de la Universidad de Jaén, por la que se 
anuncia avance de la convocatoria de ayudas en concurrencia competitiva a 
proyectos de I+D+i en el Marco del Programa Operativo FEDER Andalucía 
2014-2020.

TEXTO:

En el marco del Programa Operativo FEDER 2014-2020, la Junta de Andalucía, en 
colaboración con las universidades andaluzas, ha puesto en marcha este programa de 
actuaciones con objeto de fomentar la realización de proyectos de I+D+i que, por su 
temática y objetivos, deberán estar necesariamente incluidos en alguna de las prioridades 
temáticas de la Estrategia de Innovación de Andalucía 2020 (RIS3), en el Plan Andaluz de 
Investigación, Desarrollo e Innovación (PAIDI 2020) y en el Programa Operativo FEDER de 
Andalucía 2014-2020 (Objetivo Específico 1.2.3. «Fomento y generación de conocimiento 
frontera y de conocimiento orientado a los retos de la sociedad, desarrollo de tecnologías 
emergentes»). Los proyectos de investigación deberán seleccionarse mediante criterios 
de excelencia investigadora.

Con base en lo anterior y conforme al marco común establecido por Resolución de 
la Secretaria General de Universidades, Investigación y Tecnología, de 10 de enero de 
2018, modificado por Resolución de la misma Secretaría de 22 de marzo de 2018, se 
aprueban las bases reguladoras y se convocan ayudas para la realización de proyectos 
de I+D+i por parte de los equipos de investigación de esta Universidad que a tales efectos 
se constituyan o en colaboración con otras entidades de I+D+i públicas o privadas. 

Las ayudas concedidas se destinarán a la realización de Proyectos de Generación 
del Conocimiento «frontera» y desarrollo de tecnologías emergente, conforme a las 
características y requisitos del Objetivo Específico 1.2.3. «Fomento y generación de 
conocimiento frontera y de conocimiento orientado a los retos de la sociedad, desarrollo 
de tecnologías emergentes», en los ámbitos de la RIS3 de Andalucía y del Plan Andaluz 
de Investigación, Desarrollo e Innovación (PAIDI 2020).

La supervisión y coordinación de las actuaciones se efectuarán por la Secretaría 
General de Universidades, Investigación y Tecnología, por la Dirección General de 
Investigación y Transferencia del Conocimiento y por la Dirección General de Fondos 
Europeos de la Consejería de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad. Loa 
ejecución de las ayudas y su justificación a la Consejería de Economía, Conocimiento, 
Empresas y Universidad se realizará por la Universidad de Jaén. Asimismo, en la gestión 
de estas convocatorias, les será de aplicación el régimen de elegibilidad de gastos del 
Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).

1. Modalidad de los Proyectos.
Proyectos de generación de conocimiento «frontera». Esta modalidad de ayuda tiene 

como finalidad la realización de proyectos de generación de conocimiento científico y 
tecnológico de excelencia en la frontera del conocimiento, proyectos estratégicos 
singulares y tractores de I+D+i, proyectos de desarrollo experimental, de conformación 
pluridisciplinar y aplicación transversal, así como el fomento del desarrollo de tecnologías 
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emergentes y el impulso de las tecnologías facilitadoras esenciales encuadradas en 
las áreas prioritarias de especialización establecidas en la Estrategia de Innovación de 
Andalucía 2020 (RIS3 Andalucía) y en el Plan Andaluz de Investigación, Desarrollo e 
Innovación (PAIDI 2020).

Estos proyectos tendrán un alto nivel competitivo, esencial tanto para el desarrollo 
de capacidades científico-técnicas como para incrementar la base de conocimiento del 
sector empresarial. Se impulsará la investigación de alto nivel e impacto internacional 
en la denominada «frontera del conocimiento», que posibilita identificar oportunidades 
de innovación a largo plazo, generar ventajas competitivas y crear las capacidades 
necesarias para absorber el conocimiento generado en otros lugares.

2. Gestión de la convocatoria.
La convocatoria se aprobará por resolución del Rector de la Universidad de Jaén, y 

se hará pública en la web de Vicerrectorado de Investigación https://bit.ly/2U8RlyR.

3. Modalidades de participación.
Los proyectos serán realizados por personal investigador constituido en equipos de 

investigación, dirigidos por uno o dos investigadores o investigadoras principales que 
asumirán la responsabilidad de la dirección y ejecución del proyecto si el volumen de 
actividad científico-técnica y su carácter multidisciplinar así lo justifican.

En el caso de proyectos con dos investigadores o investigadoras principales podrá 
participar como coinvestigador principal el personal vinculado con otras entidades y 
organismos públicos de investigación inscritos en el Registro Electrónico del Sistema 
Andaluz del Conocimiento. Este personal investigador deberá cumplir los requisitos de 
vinculación durante todo el período solicitado de ejecución del proyecto y aportar junto con 
la solicitud autorización expresa de su entidad. En todo caso, la solicitud será presentada 
por el investigador principal que será de la Universidad de Jaén y que actuará como 
interlocutor con la Secretaría General de Universidades, Investigación y Tecnología. 

Los investigadores principales pueden presentarse en alguna de las siguientes 
modalidades:

a) Investigador principal consolidado.
b) Investigador principal emergente con vinculación laboral o funcionarial durante todo 

el periodo de ejecución del proyecto.
c) Investigador o investigadora principal emergente sin vinculación o con vinculación 

laboral con la Universidad de Jaén igual o inferior a dos años a partir de la fecha de cierre 
de presentación de solicitudes.

4. Requisitos de los miembros del equipo de investigación.
a) Estar en posesión del grado de doctor o estar en posesión de titulación superior 

universitaria.
b) Tener con esta Universidad una vinculación funcionarial o laboral que cubra al 

menos desde el día en que finalice el plazo de presentación de solicitudes hasta la fecha 
final del plazo de ejecución del proyecto.

c) Ser profesores eméritos, doctores ad honorem y académicos numerarios de esta 
Universidad.

d) Ser personal investigador contratado doctor con cargo al proyecto.

5. Solicitudes y plazo de presentación.
Las solicitudes se presentarán en la siguiente dirección de internet:
 https://www.juntadeandalucia.es/economiaconocimientoempresasyuniversidad/
oficinavirtual/
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en el formulario que se habilitará en dicha dirección y que se adjuntará como anexo 
en la convocatoria. El plazo de presentación de solicitudes se fija en la convocatoria de la 
Universidad de Jaén.

6. Plazo de ejecución.
Los proyectos de investigación tendrán una duración de dos años.
El plazo de ejecución de los proyectos se contará a partir de la fecha que se 

especifique en la resolución de concesión. 

7. Justificación.
Los equipos de investigación ajustarán su ejecución y presentación para su certificación 

a los hitos necesarios de ejecución y justificación de las actuaciones financiadas con 
cargo al Programa Operativo FEDER 2014-2020 de la Junta de Andalucía. La acreditación 
se ajustará, en cuanto a su forma y contenido, a la normativa que se establezca para 
la verificación y control de fondos europeos para el marco 2014-2020 y a lo dispuesto 
en la Resolución de 10 de enero de 2018 de la Secretaría General de Universidades, 
Investigación y Tecnología, modificada por Resolución de 22 de marzo de 2018 de la 
misma Secretaria, por la que se establece el marco común de este Programa.

8. 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.

Contra la presente resolución que pone fin a la vía administrativa, los interesados 
podrán interponer recurso de reposición en el plazo de un mes a contar desde el día 
siguiente a la publicación de esta Resolución, ante el mismo órgano que la dictó, de 
conformidad con lo establecido en los artículos 112,1, 123.1 y 124.2 de la Ley 39/2015, de 
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 
Alternativamente, podrá recurrirse ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, de 
conformidad con lo establecido en los artículos 8.3 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de 
julio, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la publicación de esta 
Resolución. 

Jaén, 30 de enero de 2020.- El Rector, Juan Gómez Ortega.
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2. Autoridades y personal
2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

Consejería de emPleo, FormaCión y trabajo autónomo

Resolución de 30 de enero de 2020, de la Viceconsejería, por la que se declara 
desierto el puesto de trabajo de libre designación convocado por la resolución 
que se cita.

Conforme a lo dispuesto en los artículos 25.1 y 26.2 de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, 
de Ordenación de la Función Pública de la Junta de Andalucía, en el Decreto 56/1994, 
de 1 de marzo, de atribución de competencias en materia de personal, y artículos 60 
y siguientes 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, 
esta Viceconsejería, en virtud de las competencias que tiene atribuidas por Orden de 
11 de noviembre de 2019, por la que se delegan competencias en órganos directivos y 
entidades de la Consejería,

R E S U E L V E

Declarar desierto el puesto de trabajo denominado «Secretario/a Director General», 
código 424710, convocado por Resolución de esta Viceconsejería de fecha 11 de octubre 
de 2019 (BOJA núm. 201, de 17 de octubre de 2019).

Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer 
recurso potestativo de reposición ante este órgano, en el plazo de un mes contado a 
partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación o publicación del 
presente acto, o interponer directamente el recurso contencioso-administrativo ante los 
correspondientes órganos judiciales de este orden, en el plazo de dos meses contados 
desde el día siguiente al de la publicación, 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, 30 de enero de 2020.- El Viceconsejero, Miguel Ángel García Díaz.
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A N E X O

Consejería/Org. autónomo: Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo.
Centro directivo: Dirección General de Trabajo y Bienestar Laboral.
Centro de destino: Dirección General de Trabajo y Bienestar Laboral.
Código P.T.: 424710
Denominación del puesto: Secretario/a Director General.
Ads.: F.
Modo Accs.: PLD.
Tipo Adm.: 
Gr.: C1-C2.
Cuerpo: P-C11.
Área funcional: Adm. Pública.
Área relacional: 
Nivel C.D.: 18.
C. específico: 9.881,16 euros.
Exp.: 1 año.
Localidad: Sevilla.
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2. Autoridades y personal
2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

Consejería de emPleo, FormaCión y trabajo autónomo

Resolución de 27 de enero de 2020, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Empleo, por la que se adjudica puesto de libre designación.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 25.1 de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, 
de Ordenación de la Función Pública de la Junta de Andalucía, y en el Decreto 56/1994, 
de 1 de marzo (BOJA núm. 50, de 15 de abril), 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 Gerencia del Servicio Andaluz de Empleo, en virtud de las competencias 
asignadas en el Decreto 96/2011, de 19 de abril, por el que se aprueban los Estatutos del 
Servicio Andaluz de Empleo y el artículo 11.1.b) 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,

R E S U E L V E

Adjudicar el puesto de trabajo de libre designación, convocado por Resolución de la 
Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Empleo de fecha 22 de noviembre de 2019 
(BOJA núm. 231, de 29 de noviembre de 2019) al personal funcionario que figura en el 
anexo. 

La toma de posesión se efectuará en los plazos previstos en el artículo 65, en relación 
con el artículo 51, del Decreto 2/2002, de 9 de enero, remitiéndose la documentación 
correspondiente para su inscripción al Registro General de Personal.

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

Sevilla, 27 de enero de 2020.- El Director Gerente, Miguel Ángel Terrero Prada.
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A N E X O

DNI: ***0446**.
Primer apellido: Sánchez.
Segundo apellido: Sánchez.
Nombre: José Ángel.
Código puesto de trabajo: 11090810.
Puesto de trabajo adjudicado: Director/a ATE Málaga-Capital.
Consejería/Organismo Autónomo: Dirección Provincial del Servicio Andaluz de 

Empleo en Málaga.
Localidad: Málaga.
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2. Autoridades y personal
2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

Consejería de eduCaCión y dePorte

Orden de 28 de enero de 2020, por la que se cesan y nombran Consejeros y 
Consejeras del Consejo Escolar de Andalucía.

De acuerdo con lo establecido en los artículos 7, 8, 9 y 10 del Decreto 332/1988, de 
5 de diciembre, por el que se regula la composición y funcionamiento de los Consejos 
Escolares de ámbito territorial en la Comunidad Autónoma de Andalucía, modificado por 
el Decreto 286/2010, de 11 de mayo,

D I S P O N G O

Primero. Cesar como Consejera del Consejo Escolar de Andalucía, a propuesta del 
Consejero de Educación y Deporte, Sector Personalidades de Reconocido Prestigio en la 
Enseñanza a:

Doña María del Carmen Castillo Mena (sustituta de doña María Victoria Oliver 
Vargas).

Segundo. Nombrar como Consejero del Consejo Escolar de Andalucía, a propuesta 
del Consejero de Educación y Deporte, Sector Personalidades de Reconocido Prestigio 
en la Enseñanza a:

Don Antonio Jiménez González (sustituto de doña María Victoria Oliver Vargas).

Sevilla, 28 de enero de 2020

FRANCISCO JAVIER IMBRODA ORTIZ
Consejero de Educación y Deporte
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2. Autoridades y personal
2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

Consejería de eduCaCión y dePorte

Resolución de 27 de enero de 2020, de la Dirección General del Profesorado 
y Gestión de Recursos Humanos, por la que se adjudica puesto de libre 
designación, convocado por resolución que se cita. 

De conformidad con lo previsto en el artículo 25.1 de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, 
de Ordenación de la Función Pública de la Junta de Andalucía, consideradas las 
prescripciones establecidas en el Decreto 2/2002, de 9 de enero, y teniendo en cuenta 
la competencia que me delega la Orden de 7 de noviembre de 2019 (BOJA núm. 228, 
de 26 de noviembre), se adjudica el puesto que a continuación se indica, convocado por 
Resolución de esta Dirección General de 8 de noviembre de 2019 (BOJA núm. 223, de 19 
de noviembre), para el que se nombra a la funcionaria que figura en el anexo.

 La toma de posesión se efectuará en los plazos establecidos en los artículos 65 y 
51 del Decreto 2/2002, de 9 de enero, del Reglamento General de Ingreso, promoción 
interna, provisión de puestos de trabajo y promoción profesional de los funcionarios de 
la Administración General de la Junta de Andalucía, remitiéndose la documentación 
correspondiente para su inscripción en el Registro General de Personal, mediante la 
aplicación informática SIRhUS.

Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, las personas 
interesadas podrán interponer en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente 
al de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, recurso contencioso-
administrativo ante Juzgado de lo contencioso-administrativo competente, conforme a lo 
establecido en los artículos 8.2.a), 14 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora 
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, o, potestativamente, recurso de reposición, 
en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente a su notificación, ante este órgano, 
de conformidad con los artículos 112.1, 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y en el artículo 
115.2 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 27 de enero de 2020.- El Director General, Juan Carlos Aunión Ruiz.

A N E X O

DNI: ***8327**.
primer apellido: Castillo.
Segundo apellido: García.
Nombre: María Esther.
Código puesto: 6612810.
Puesto de trabajo adjudicado: Coord. Asesoría Médica.
Consejería: Educación y Deporte.
Centro directivo: Delegación Territorial de Educación, Deporte, Igualdad, Políticas 

Sociales y Conciliación.
Localidad: Granada.
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2. Autoridades y personal
2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

Consejería de eConomía, ConoCimiento, emPresas 
y universidad

Orden de 27 de enero de 2020, por la que se dispone el cese y nombramiento 
de miembros del Consejo Social de la Universidad de Almería, por el sector 
de representantes de los intereses sociales, a propuesta de las organizaciones 
empresariales más representativas en el territorio de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía.

De conformidad con lo establecido en los artículos 23.1.d) y 21.1.j) del Texto Refundido 
de la Ley Andaluza de Universidades, aprobado por Decreto Legislativo 1/2013, de 8 
de enero, en virtud de las atribuciones conferidas en el artículo 21.2 del citado Texto 
Refundido y de acuerdo con lo previsto en el artículo 26.2.m) de la Ley 9/2007, de 22 de 
octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía,

D I S P O N G O

Artículo 1. Cesar a doña María Antonia Belzunces Mena como miembro del Consejo 
Social de la Universidad de Almería, por el sector de representantes de los intereses 
sociales, a propuesta de las organizaciones empresariales más representativas en 
el territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía, agradeciéndole los servicios 
prestados.

Artículo 2. El cese surtirá efectos desde la misma fecha de la firma de la presente 
Orden.

Artículo 3. Nombrar a doña Encarnación Gil Serra como miembro del Consejo Social 
de la Universidad de Almería, por el sector de representantes de los intereses sociales, a 
propuesta de las organizaciones empresariales más representativas en el territorio de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía.

Artículo 4. La duración del mandato se establece conforme a lo dispuesto en el artículo 
21.2, en relación con el 23.2, del Texto Refundido de la Ley Andaluza de Universidades, 
aprobado por Decreto Legislativo 1/2013, de 8 de enero, por el periodo restante que le 
corresponde.

Artículo 5. El nombramiento surtirá efectos desde el día siguiente al de la firma de la 
presente Orden.

Sevilla, 27 de enero de 2020

ROGELIO VELASCO PÉREZ
Consejero de Economía, Conocimiento,

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

Consejería de eConomía, ConoCimiento, emPresas 
y universidad

Orden de 27 de enero de 2020, por la que se nombra a don José Antonio 
Naranjo Rodríguez, Vicepresidente Primero, del Consejo Asesor de Estudiantes 
Universitarios de Andalucía.

De conformidad con lo establecido en el artículo 3.1.b) del Decreto 182/2006, de 17 
de octubre, por el que se crea y regula la organización y funcionamiento del Consejo 
Asesor de Estudiantes Universitarios de Andalucía, previa deliberación del citado órgano 
colegiado, oído el Pleno del Consejo Andaluz de Universidades, en la reunión celebrada 
el día 10 de diciembre de 2019, en virtud de las atribuciones conferidas en el mismo 
precepto y de acuerdo con lo previsto en el artículo 26.2.m) de la Ley 9/2007, de 22 de 
octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía,

 D I S P O N G O

Primero. Nombrar, por un periodo de tres años, para desempeñar la Vicepresidencia 
Primera del Consejo Asesor de Estudiantes Universitarios de Andalucía, a don José 
Antonio Naranjo Rodríguez, Vicerrector de Estudiantes y Empleabilidad de la Universidad 
de Granada.

Segundo. La presente orden surtirá efectos a partir del día de su firma, sin perjuicio 
de su posterior publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 27 de enero de 2020

ROGELIO VELASCO PÉREZ
Consejero de Economía, Conocimiento,

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

Consejería de turismo, regeneraCión, justiCia 
y administraCión loCal

Resolución de 29 de enero de 2020, de la Viceconsejería, por la que se anuncia 
convocatoria para cubrir puesto de libre designación próximo a quedar vacante.

Conforme a lo dispuesto en los arts. 25.1 y 26.2 ambos de la Ley 6/1985, de 28 de 
noviembre, de Ordenación de la Función Pública de la Junta de Andalucía, y lo previsto en 
el Capítulo V del Título III del Reglamento General de Ingreso, Promoción Interna, Provisión 
de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los funcionarios de la Administración 
General de la Junta de Andalucía, aprobado por Decreto 2/2002, de 9 de enero, esta 
Viceconsejería, en virtud de las competencias que tiene delegadas por el art. 1.3 
de la Orden de 21 de diciembre de 2016 (BOJA núm. 247, de 28.12.2016), anuncia la 
provisión de un puesto de libre designación, próximo a quedar vacante con arreglo a las 
siguientes bases:

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

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

Tercera. 1. Las solicitudes deberán dirigirse al Ilmo. Sr. Viceconsejero y serán 
presentadas en el plazo de quince días hábiles a partir del siguiente al de la publicación 
de la presente resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, en el Registro 
General de la Consejería, sito en C/ Zaragoza, núm. 8, ello sin perjuicio de lo establecido 
por el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas.

2. En la instancia figurarán los datos personales y el puesto que se solicita, debiendo 
ir acompañada de un «curriculum vitae» en el que se hará constar, además del número 
de registro de personal, cuerpo de pertenencia y destino actual, lo siguiente:

a) Títulos académicos.
b) Puestos de trabajo desempeñados en la Administración Pública.
c) Años de servicio.
d) Grado personal consolidado.
e) Estudios y cursos realizados y cuantos otros méritos se relacionen con el contenido 

del puesto que se solicita.
3. Los méritos alegados deberán ser justificados con la hoja de acreditación de datos 

y la documentación o fotocopias debidamente compulsadas de los que no consten en el 
Registro General de Personal. 

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

Sevilla, 29 de enero de 2020.- El Viceconsejero, Manuel Alejandro Cardenete Flores.
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A N E X O

Consejería/Entidad Instrumental: Turismo, Regeneración, Justicia y Administración 
Local.

Centro directivo: Dirección General Oficina Judicial y Fiscal.
Centro destino: Dirección General Oficina Judicial y Fiscal.
Denominación del puesto: Sv. Instituto Medicina Legal.
Código: 3328510.
Núm. de plazas: 1.
Adscripción: F.
Modo acceso: PLD.
Grupo: A1.
Cuerpo: P-A111.
Área funcional: Adm. Pública.
Nivel comp. destino: 28.
Complemento específico: XXXX- 21.249,36 euros.
Experiencia: 3 años.
Localidad: Sevilla.
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2. Autoridades y personal
2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de la PresidenCia, administraCión PúbliCa 
e interior

Resolución de 30 de enero de 2020, de la Dirección General de Recursos 
Humanos y Función Pública, por la que se eleva a definitiva la relación de 
personas seleccionadas, con expresión de los destinos adjudicados, en 
el proceso selectivo de acceso a la condición de personal laboral fijo, por el 
sistema de concurso-oposición, en la categoría profesional «Psicólogo/a», 
correspondiente a la Oferta de Empleo Público 2016.

Vista la propuesta formulada por la Comisión de Selección del proceso selectivo para 
acceso a la condición de personal laboral fijo, por el sistema de concurso-oposición, en la 
categoría profesional «Psicólogo/a» convocado por Resolución de 24 de mayo de 2018, 
de esta Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública (BOJA núm. 102, 
de 29 de mayo), y verificada la concurrencia de los requisitos exigidos en las bases de la 
convocatoria, procede la contratación como personal laboral fijo del personal seleccionado 
en las categorías profesionales convocadas. 

En su virtud, esta Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública, en uso 
de las competencias que le confiere el artículo 5.3 de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, 
de Ordenación de la Función Pública de la Junta de Andalucía, la base séptima.8 de la 
Resolución de 24 de mayo de 2018, y el artículo 12.1, letras c) y r), del Decreto 99/2019, 
de 12 de febrero, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de la 
Presidencia, Administración Pública e Interior,

R E S U E L V E

Primero. Aprobar la relación definitiva de personas seleccionadas con expresión 
de los destinos adjudicados en la categoría profesional «Psicólogo/a», que figura como 
anexo de esta resolución.

Segundo. El personal seleccionado comparecerá ante las Secretarías Generales 
Técnicas de las Consejerías y Secretarías Generales u órganos asimilados de las Agencias 
para los destinos en los Servicios Centrales o ante las Secretarías Generales de las 
Delegaciones del Gobierno, las Secretarías Generales Provinciales de las Delegaciones 
Territoriales, Direcciones Provinciales u órganos asimilados de las Agencias, para los 
destinos en los servicios periféricos, a fin de formalizar el contrato laboral de carácter fijo 
e iniciar los demás trámites necesarios, en el plazo de 10 días hábiles, contados desde el 
día siguiente al de la publicación de la presente resolución.

Tercero. Los Centros Directivos a los que se encuentran adscritas las plazas 
adjudicadas al personal seleccionado promoverán ante el Registro General de Personal, 
a través de la aplicación informática SIRhUS, las inscripciones registrales derivadas de la 
presente resolución, conforme señala el artículo 14 de su Reglamento regulador.

Cuarto. La no comparecencia de la persona seleccionada dentro del plazo previsto, 
sin causa que lo justifique, supondrá el desistimiento a la formalización de su contrato 
con la Junta de Andalucía, quedando anuladas todas sus actuaciones en relación con el 
presente procedimiento. 
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Quinto. En todos los casos, los efectos del contrato se iniciarán con fecha 2 de marzo 
de 2020. 

Sexto. En el contrato, de conformidad con lo previsto en el artículo 19 del VI Convenio 
Colectivo del Personal Laboral de la Administración de la Junta de Andalucía, no se hará 
constar periodo de prueba, al implicar este proceso de concurso-oposición la superación 
de prueba de aptitud para la categoría profesional correspondiente. 

Contra esta resolución, que agota la vía administrativa, cabe interponer, recurso 
potestativo de reposición ante la Dirección General de Recursos Humanos y Función 
Pública en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de la publicación, o 
interponer directamente recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, 
contados desde el día siguiente al de la publicación, de conformidad con lo dispuesto 
en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 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. En 
el caso de interponer recurso de reposición, no se podrá interponer recurso contencioso-
administrativo hasta que aquel sea resuelto expresamente o se haya producido su 
desestimación presunta. 

Sevilla, 30 de enero de 2020.- La Directora General, Natalia Silvia Márquez García.
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2. Autoridades y personal
2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de eduCaCión y dePorte

Resolución de 29 de enero de 2020, de la Dirección General de Profesorado 
y Gestión de Recursos Humanos, por la que se realiza convocatoria para el 
acceso extraordinario a bolsas de trabajo de determinadas especialidades del 
Cuerpo de Catedráticos de Música y Artes Escénicas.

El Decreto 302/2010, de 1 de junio, por el que se ordena la función pública docente y se 
regula la selección del profesorado y la provisión de los puestos de trabajo docentes, 
establece en el artículo 22 que la Consejería competente en materia de educación podrá 
efectuar convocatorias extraordinarias para el acceso a las bolsas de trabajo cuando 
se prevea que estas no cuentan con personal suficiente para la atención del servicio 
educativo.

Asimismo, la Orden de 18 de junio de 2018, por la que se regula las bolsas de trabajo 
docentes y se establecen las mismas al personal integrante de las mismas (BOJA de 
21 de junio), establece en la Sección 2.ª del Capítulo II los procedimientos de acceso 
extraordinario a las bolsas de trabajo.

A fin de cubrir mediante nombramiento de funcionario interino las posibles vacantes 
o sustituciones de puestos del Cuerpo de Catedráticos de Música y Artes Escénicas y de 
conformidad con lo establecido en el artículo 5 de la mencionada Orden de 18 de junio de 
2018, esta Dirección General de Profesorado y Gestión de Recursos Humanos, en virtud 
de las competencias que le confiere el Decreto 102/2019, de 12 de febrero, por el que se 
establece la estructura orgánica de la Consejería de Educación y Deporte, y la Orden de 
7 de noviembre de 2019, por la que se delegan competencias en diversos órganos de la 
Consejería, ha resuelto realizar convocatoria pública para la presentación de solicitudes 
con arreglo a las siguientes

B A S E S

Primera. Objeto.
Es objeto de esta convocatoria la selección del personal para formar parte de las 

bolsas de trabajo de las especialidades y materias que imparte el Cuerpo de Catedráticos 
de Música y Artes Escénicas, que se relacionan en el Anexo II.

Segunda. Requisitos.
El personal participante en esta convocatoria deberá reunir los requisitos generales, así 

como los específicos de la especialidad que solicite, y justificar los méritos alegados, que 
deberán poseerse en la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes.

1. Requisitos generales.
a) Tener la nacionalidad española o la de alguno de los demás Estados miembros de 

la Unión Europea o ser nacional de algún Estado al que le sea de aplicación la Directiva 
2004/38/CE, del Parlamento Europeo, sobre libre circulación de personas trabajadoras y 
la norma que se dicte para su incorporación al ordenamiento jurídico español y el Real 
Decreto 240/2007, de 16 de febrero, sobre entrada, libre circulación y residencia en 
España de ciudadanos de los Estados miembros de la Unión Europea y de otros Estados 
parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, modificado por el Real Decreto 
1710/2011, de 18 de noviembre.
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Asimismo, podrán participar los cónyuges de los españoles y de los nacionales 
de otros Estados miembros de la Unión Europea, siempre que no estén separados de 
derecho o, estándolo, se encuentren en uno de los supuestos descritos en el apartado 4 
del artículo 9 del citado Real Decreto 1710/2011, así como sus descendientes, y los de sus 
cónyuges, si no están separados de derecho, siempre que sean menores de veintiún años 
o mayores de esa edad dependientes, de conformidad con lo establecido en el artículo 
57.2 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por 
el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre.

b) Tener cumplida la edad mínima de acceso a la Función Pública y no haber alcanzado 
la edad establecida, con carácter general, para la jubilación forzosa.

c) No padecer enfermedad ni tener limitación física o psíquica incompatibles con el 
desempeño de las funciones docentes correspondientes al cuerpo y especialidad a que 
se opta.

d) No haber sido separado del servicio, por expediente disciplinario, de cualquiera 
de las Administraciones Públicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de 
las Comunidades Autónomas y no hallarse cumpliendo pena de inhabilitación para el 
ejercicio de funciones públicas. En el supuesto de no estar en posesión de la nacionalidad 
española, y de conformidad con lo establecido en el artículo 56 del texto refundido de la 
Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 
5/2015, de 30 de octubre, se deberá acreditar no estar sometido a sanción disciplinaria o 
condena penal que impida, en el país de origen, el acceso a la función pública.

e) Poseer la capacidad funcional y competencia profesional, tanto teórica como 
práctica, para impartir docencia en la especialidad a la que se opte.

f) No ser personal funcionario de carrera, en prácticas o estar pendiente del 
correspondiente nombramiento del mismo cuerpo que la bolsa a la que se pretende 
acceder.

g) Presentar declaración responsable de no haber sido condenado por sentencia firme 
por algún delito contra la libertad e indemnidad sexual, o marcar la casilla correspondiente 
que otorgue su consentimiento a la Administración para que consulte los datos de 
inexistencia de antecedentes en el Registro Central de Delincuentes Sexuales, conforme 
a lo dispuesto en el artículo 28.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

h) El personal aspirante que no posea la nacionalidad española o la de algún país que 
tenga como idioma oficial el español deberá acreditar el conocimiento del mismo mediante 
la realización de una prueba en la que se comprobará que posee un nivel adecuado de 
comprensión oral y escrita de esta lengua. El contenido de la prueba se ajustará a lo 
establecido en el Real Decreto 1137/2002, de 31 de octubre, por el que se establecen 
diplomas de español como lengua extranjera (DELE), modificado por el Real Decreto 
264/2008, de 22 de febrero. No tendrán que cumplir con el trámite de la realización de la 
prueba a que se refiere el apartado anterior, quienes estén en posesión de algunos de los 
títulos o certificados que se indican a continuación:

- Diploma Superior de Español como lengua extranjera.
- Certificado de Aptitud en Español para extranjeros expedido por la Escuela Oficial 

de Idiomas.
- Título de Licenciatura o Grado equivalente en Filología Hispánica o Románica.
- Certificación académica en la que conste que se han realizado en el Estado español 

todos los estudios conducentes a la obtención de un título universitario.
- Certificado de haber obtenido la calificación de apto en la prueba de acreditación 

de conocimiento del castellano en convocatorias efectuadas por esta Consejería a partir 
del año 2001, así como en otras Administraciones educativas españolas. El certificado 
correspondiente o, en su caso, el título o diploma, se aportará junto a la documentación 
que se acompañe con la solicitud. De no aportar la citada documentación, no podrá 
concederse la exención, debiendo, en consecuencia, realizar la prueba cuya valoración 
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la realizará un tribunal designado mediante resolución, por la Dirección General de 
Profesorado y Gestión de Recursos Humanos y formado por un presidente o presidenta 
y cuatro vocales, pertenecientes al Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria, 
especialidad Lengua Castellana y Literatura. En la citada resolución, que se hará pública 
en los tablones de anuncios de las Delegaciones Territoriales de Educación, Deporte, 
Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, así como, a efectos meramente informativos 
en el portal web, una vez expuestas las listas provisionales del personal admitido y 
excluido, se indicará lugar y fecha de la realización de la citada prueba.

La prueba se calificará como «apto» o «no apto», siendo necesario obtener la 
valoración de apto para la admisión en la presente convocatoria. Una vez concluida la 
prueba, el tribunal de valoración hará pública la lista de las calificaciones en los tablones 
de anuncios del lugar donde se celebre la prueba y en los de las Delegaciones Territoriales 
de Educación, Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, remitiendo una copia 
de la misma a la Dirección General de Profesorado y Gestión de Recursos Humanos. 
Contra la citada lista se podrá interponer recurso de alzada ante la Dirección General 
de Profesorado y Gestión de Recursos Humanos, de acuerdo con lo dispuesto en los 
artículos 112.1, 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, y en el artículo 115.1 de la 
Ley 9/2007, de 22 de octubre.

2. Requisitos específicos.
Poseer la titulación y demás requisitos establecidos para el Cuerpo de Catedráticos 

de Música y Artes Escénicas en el anexo de la Orden de 18 de junio de 2018 para la 
especialidad correspondiente.

En el supuesto de que la titulación se haya obtenido en el extranjero, deberá haberse 
concedido la correspondiente homologación o equivalencia por el Estado español, de 
conformidad con lo dispuesto en los Reales Decretos 967/2014, de 21 de noviembre, por 
el que se establecen los requisitos y el procedimiento para la homologación y declaración 
de equivalencia a titulación y a nivel académico universitario oficial y para la convalidación 
de estudios extranjeros de educación superior, y el procedimiento para determinar la 
correspondencia a los niveles del marco español de cualificaciones para la educación 
superior de los títulos oficiales de Arquitecto, Ingeniero, Licenciado, Arquitecto Técnico, 
Ingeniero Técnico y Diplomado, y 581/2017, de 9 de junio, que incorpora al ordenamiento 
jurídico español la Directiva 2013/565/EU, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 
de noviembre de 2013. En la credencial expedida por el Ministerio competente en materia 
de Educación deberá constar expresamente la titulación a la que se homologa el título 
extranjero.

Tal como viene recogido en la Orden de 18 de junio, para el acceso a bolsa el aspirante 
deberá estar en posesión de la documentación que acredite la formación y capacidad 
de tutela en las investigaciones propias de las enseñanzas artísticas a que se refiere el 
artículo 17 del Real Decreto 276/2007, que vendrá dada por el cumplimiento de alguna de 
las siguientes condiciones: 

- Estar en posesión de la titulación de doctorado. 
- Estar en posesión del reconocimiento de suficiencia investigadora o del certificado- 

diploma acreditativo de estudios avanzados (DEA).
- Estar en posesión de un título universitario oficial de Máster distinto del requerido 

para el ingreso en la función pública docente, para cuya obtención se hayan exigido, al 
menos, 60 créditos, que capacite para la práctica de la investigación educativa o de la 
investigación propia de las enseñanzas artísticas.

Tercera. Personal participante.
Podrá participar en la presente convocatoria el personal que reúna los requisitos 

establecidos en la base anterior.
El personal funcionario interino que esté ocupando un puesto de trabajo en el ámbito 

de gestión de la Consejería de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía y sea 
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admitido en esta convocatoria no podrá acceder a los puestos de estas bolsas mientras 
esté ocupando aquel.

Cuarta. Solicitudes, documentación y plazos.
1. Solicitudes.
Las solicitudes serán preferentemente teletramitadas, en aplicación de lo establecido 

en la disposición quinta del Decreto 302/2010, de 1 de junio, sin perjuicio de lo dispuesto 
en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas. 

Quienes deseen participar en esta convocatoria deberán cumplimentar el 
correspondiente formulario que facilitará la Administración educativa a través del portal 
web de la Consejería de Educación y Deporte, de acuerdo con las indicaciones e 
instrucciones que en la misma se incluyen. La cumplimentación de la solicitud mediante 
este sistema generará un número identificativo que dará validez y unicidad a esta. Las 
solicitudes, que incluirán la autorización expresa para la consulta de datos de identidad a 
través de los sistemas de verificación de la misma, se dirigirán a la persona titular de la 
Dirección General de Profesorado y Gestión de Recursos Humanos de la Consejería de 
Educación y Deporte. 

En el supuesto de que se participe por más de una especialidad, éstas deberán 
consignarse en una única solicitud; en caso de que se presenten varias solicitudes 
de participación solo se tendrá en consideración la última, quedando invalidadas las 
anteriores. Una vez cumplimentadas las solicitudes en la forma a que se refiere este 
apartado, deberán teletramitarse mediante alguno de los distintos medios de firma 
electrónica que se establezcan en el formulario.

2. Documentación acreditativa que debe insertarse junto con la solicitud teletramitada.
La documentación referida al cumplimiento de los requisitos así como, en su caso, 

los justificantes de los méritos alegados, que han de poseerse en la fecha de finalización 
del plazo de presentación de solicitudes, se aportarán adjuntándolos en formato pdf a la 
instancia teletramitada, con indicación del nombre del documento, de forma que facilite 
su identificación por la comisión de valoración. Cada participante se responsabiliza 
expresamente de la veracidad de la documentación presentada. En caso de falsedad o 
manipulación de algún documento decaerá el derecho a la participación en la presente 
convocatoria, con independencia de la responsabilidad a que hubiere lugar.

La documentación ha de ser legible, descartándose aquella de la que no pueda 
desprenderse la información que se pretende acreditar. Los documentos presentados 
en un idioma distinto al castellano solo se tendrán en cuenta si se acompañan de su 
traducción oficial a dicha lengua, de acuerdo con el artículo 15 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

2.1. Personal participante de nacionalidad española:
a) Título alegado o títulos alegados como requisitos o certificación acreditativa donde 

conste haber finalizado los estudios conducentes a dicha titulación junto con el pago de 
los derechos de expedición.

b) En el caso de aportar una titulación que no haga referencia expresa a la especialidad 
o modalidad cursada, deberá presentarse, además del título, la certificación académica 
personal comprensiva de todas las materias cursadas para la obtención del mismo, donde 
conste la especialidad o modalidad cursada.

c) En caso de que la experiencia en el mismo puesto sea requisito: hoja de servicios o 
certificación expedida por la Administración educativa correspondiente en la que conste la 
especialidad y el cuerpo así como la duración exacta de los servicios (fecha de inicio y fin).

d) En el caso de que el requisito sea ser integrante de la relación de personal admitido 
de este puesto en alguna de las distintas convocatorias efectuadas por esta Dirección 
General del Profesorado y Gestión de Recursos Humanos, para la cobertura de puestos 
docentes vacantes en los Conservatorios Superiores de Música y de Danza dependientes 
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de la Consejería de Educación, a partir de la convocatoria realizada por Resolución de 24 
de abril de 2009, para la cobertura provisional de puestos vacantes en los Conservatorios 
Superiores de Música, para el curso escolar 2009/2010, deberá aportar el listado definitivo 
en el que se encuentre el solicitante.

e) Si fuese necesario como requisito justificar la experiencia profesional, esta deberá 
acreditarse mediante vida laboral y además, contrato o certificación de la empresa 
donde se ponga de manifiesto el período trabajado y que la actividad laboral que se ha 
desempeñado está relacionada con la especialidad a la que se aspira.

f) Documentación justificativa de los méritos alegados, según el baremo que figura en 
el Anexo III de la presente convocatoria.

2.2. Personal participante que no tenga la nacionalidad española:
El personal participante que no tenga la nacionalidad española, además de insertar 

los documentos que procedan, enumerados en el apartado 2.1 de esta base, insertará la 
siguiente documentación:

- Si reside en España, el documento de identidad o pasaporte, y la tarjeta de residente 
comunitario o de familiar de residente comunitario o, en su defecto, la tarjeta temporal de 
residente comunitario o de personal trabajador comunitario fronterizo, en vigor, en el caso 
de que dicho personal no haya dado el consentimiento expreso para la consulta de los 
datos de identidad a través de los Sistemas de Verificación de Identidad.

- De no residir en España, documento de identidad o pasaporte (personal nacional 
de algún Estado miembro de la Unión Europea o de algún Estado al que en virtud de la 
aplicación de los Tratados internacionales celebrados por la Unión Europea y ratificados 
por el Estado español, le sea de aplicación la libre circulación de personas trabajadoras).

- Los familiares del personal incluido en el párrafo anterior deberán presentar el 
pasaporte o el visado o, en su caso, el resguardo de haber solicitado la tarjeta o la exención 
del visado y de dicha tarjeta. En caso contrario deberán presentar los documentos 
expedidos por las autoridades competentes que acrediten el vínculo de parentesco y una 
declaración jurada o promesa de la persona con la que existe este vínculo, de que no 
está separada de derecho de su cónyuge y, en su caso, de que el personal participante 
vive a sus expensas o está a su cargo.

3. Plazos.
Las solicitudes se presentarán en el plazo de diez días hábiles, contados a partir 

del siguiente al de la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial de la Junta 
de Andalucía. Transcurrido dicho plazo, no se admitirá documentación ni justificación de 
méritos no alegados con la solicitud. Tampoco se admitirá en el plazo de alegaciones 
posterior a la publicación de la resolución provisional del presente procedimiento nueva 
documentación no invocada expresamente en la solicitud de participación.

Quinta. Acreditación de discapacidad.
El personal aspirante en el presente procedimiento con un grado de discapacidad 

igual o superior al 33%, podrá cumplimentar el apartado correspondiente de la solicitud y 
aportar la documentación acreditativa de la referida discapacidad, de conformidad con lo 
establecido en el apartado 7 del artículo 12 de la Orden de 18 de junio de 2018.

Sexta. Petición de destinos.
1. Quienes participen en esta convocatoria consignarán en la solicitud una provincia 

y, potestativamente, hasta las cinco provincias de la Comunidad Autónoma de Andalucía 
que cuentan con conservatorios superiores de Música o Danza, en las que deseen ocupar 
puestos de trabajo para posibles vacantes o sustituciones durante el curso 2019/2020. 
De no hacerlo así, se les incluirán de oficio las citadas cinco provincias de Andalucía, 
por orden alfabético. Quien consigne más de una provincia estará obligado a aceptar el 
primer puesto de trabajo que se le oferte en cualquiera de ellas. La no incorporación de 
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dicho puesto supondrá la exclusión de la bolsa, salvo en los supuestos previstos en el 
artículo 17 de la Orden de 18 de junio de 2018.

2. No obstante, de conformidad con lo establecido en la disposición adicional primera 
de la Orden de 24 de mayo de 2011, modificada por la Orden de 18 de junio de 2016, por 
la que se regulan los procedimientos de provisión, con carácter provisional, de puestos 
de trabajo docente así como la movilidad por razón de violencia de género, el personal 
funcionario interino o, en su caso, aspirante a interinidad, que tenga acreditada una 
discapacidad igual o superior al 33% que participe en el presente procedimiento podrá 
marcar la petición de eliminación de las provincias consignadas y señalar las peticiones 
de centros y localidades. 

Séptima. Valoración de méritos.
La valoración de los méritos del personal solicitante la realizará la Comisión que figura 

en el Anexo IV. Cada una de las organizaciones sindicales que ostente representación en 
el ámbito de la Mesa Sectorial de Educación podrá nombrar una persona que la represente 
ante la referida Comisión, como observadora del proceso de valoración de méritos.

En ningún caso se valorará como mérito la documentación presentada como requisito.

Octava. Ordenación del personal participante.
El personal participante se ordenará de acuerdo con la puntuación obtenida en 

aplicación del baremo que figura como Anexo III de la presente convocatoria, sin perjuicio 
de lo establecido en la base sexta para el supuesto de discapacidad. En caso de empate, 
este se resolverá atendiendo sucesivamente a los siguientes criterios:

a) Mayor puntuación en cada uno de los apartados del baremo, en el orden en que 
estos aparecen en el mismo.

b) Mayor puntuación en cada uno de los subapartados del baremo, en el orden en que 
aparecen.

c) De persistir el empate, se procederá a ordenar alfabéticamente a las personas 
empatadas, utilizándose como último criterio el de la letra que se establezca por 
Resolución de la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública de la 
Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior, por la que se hace público 
el resultado del sorteo que determina el orden de actuación del personal aspirante en las 
pruebas selectivas que se convoquen y que se celebren durante el año 2020. En caso de 
no haberse publicado en BOJA la anteriormente citada resolución, se procederá a ordenar 
alfabéticamente a las personas empatadas, utilizándose como último criterio el de la letra 
«U» de conformidad con la Resolución de 27 de febrero de 2019, de la Dirección General 
de Recursos Humanos y Función Pública. 

Novena. Listas de aspirantes.
1. Provisionales.
Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, la Dirección General de Profesorado 

y Gestión de Recursos Humanos dictará resolución por la que se declararán aprobadas 
las listas provisionales del personal admitido y excluido, que se publicará en los tablones 
de anuncios de las Delegaciones Territoriales de Educación, Deporte, Igualdad, Políticas 
Sociales y Conciliación, así como, a efectos meramente informativos, en el portal web de 
la Consejería de Educación y Deporte. En dicha resolución constarán las puntuaciones 
correspondientes a la valoración de los méritos alegados, en cada uno de los apartados 
del baremo y, en el supuesto de exclusión, la causa o causas de la misma.

Contra las listas provisionales se podrá interponer telemáticamente, en el plazo 
establecido para ello en la Resolución por la que se publiquen, las reclamaciones 
o alegaciones que se estimen oportunas, dirigidas a la persona titular de la Dirección 
General de Profesorado y Gestión de Recursos Humanos. Con la publicación de la citada 
Resolución que declara aprobada la lista provisional del personal admitido y excluido, se 
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considerará efectuada la notificación al personal interesado con la advertencia de que, 
si no se subsana el defecto que haya motivado su exclusión u omisión, se archivará su 
solicitud sin más trámite.

2. Definitivas.
Una vez resueltas las reclamaciones presentadas, la Dirección General de Profesorado 

y Gestión de Recursos Humanos aprobará por resolución las listas definitivas del personal 
admitido y excluido, que se publicarán en los tablones de anuncios de las Delegaciones 
Territoriales de Educación, Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, así como, 
a efectos meramente informativos, en el portal web de la Consejería de Educación y 
Deporte. Dicha resolución incluirá los recursos que se podrán interponer contra ella.

Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse, 
potestativamente, recurso de reposición, ante la persona titular de la Dirección General 
de Profesorado y Gestión de Recursos Humanos, en el plazo de un mes a contar desde 
el día siguiente al de su publicación, de conformidad con los artículos 112.1, 123 y 124 
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, y en el artículo 115.2 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de 
la Administración de la Junta de Andalucía, o alternativa y directamente, en el plazo de 
dos meses a contar desde el día siguiente al de su publicación, recurso contencioso-
administrativo ante el órgano jurisdiccional competente, conforme a lo establecido en los 
artículos 8.2.a), 14 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 29 de enero de 2020.- El Director General, Juan Carlos Aunión Ruiz.

ANEXO I

(Solicitud de participación)
Se facilitará a través de la aplicación web

ANEXO II

ESPECIALIDADES CONVOCADAS

CÓDIGO DENOMINACIÓN

00593010 COMPOSICIÓN

00593058 PERCUSIÓN

00593059 PIANO

00593072 TROMBÓN
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ANEXO III
(Baremo)

BAREMO VALORACIÓN DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS

1. EXPERIENCIA DOCENTE PREVIA Hasta 3 puntos

Cuando se haya prestado servicio simultáneamente en más de un centro educativo y/o distinto nivel educativo, no
se podrá acumular la puntuación, valorándose aquel que pudiera resultar más ventajoso.

1.1.  Por cada año de experiencia  docente
en  especialidades  del  cuerpo  al  que  se
opta, en centros públicos.

0,5000 Hoja  de  servicios  o  certificación  expedida  por  la
Administración educativa correspondiente en la que
conste  el  cuerpo  y  la  duración  exacta  de  los
servicios, con fecha de inicio y de fin.
Quedan  exentos  de  acreditación  los  servicios
prestados en la Comunidad Autónoma de Andalucía
a partir del 1 de septiembre de 1999.

1.2.  Por  cada  mes  en  las  plazas  que  se
indican en el apartado anterior.

0,0416

1.3. Por cada año de experiencia docente
en  especialidades  de  distintos  cuerpos  al
que se opta, en centros públicos.

0,2500

1.4.  Por  cada  mes  en  las  plazas  que  se
indican en el apartado anterior.

0,0208

1.5. Por cada año de experiencia docente
en especialidades del mismo nivel o etapa
educativa que el impartido por el cuerpo al
que se opta, en otros centros.

0,1500 Certificación  de  la  dirección  del  centro  haciendo
constar  el  nivel  educativo,  la  especialidad  y  la
duración exacta de los servicios, con fecha de inicio
y fecha final de los servicios prestados, y además el
VºBº de la Inspección Educativa.1.6.  Por  cada  mes  en  las  plazas  que  se

indican en el apartado anterior.
0,0125

1.7.  Por  cada año de experiencia docente
en especialidades de distinto nivel o etapa
educativa que el impartido en el cuerpo al
que se opta, en otros centros.

0,0750

1.8.-  Por  cada mes en las  plazas que se
indican en el apartado anterior.

0,0062

Se entiende por centros públicos los centros a que se refiere el Capítulo II del Título IV de la Ley Orgánica 2/2006,
de 3 de mayo, integrados en la red pública de centros, creados y sostenidos por las Administraciones Educativas.
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2. FORMACIÓN ACADÉMICA Hasta 7 puntos

En el caso de aportar abono de los derechos de expedición de algún título debe aportarse certificación académica
personal comprensiva de todas las materias cursadas donde conste expresamente que ha finalizado los estudios
conducentes a la obtención del mismo o certificado de la secretaría del centro donde conste que ha finalizado los
estudios conducentes a la obtención del título.

2.1.  Expediente  académico  del  título
alegado como requisito de acuerdo con el
Anexo de la Orden de 18 de junio de 2018.
Se  valorará  exclusivamente  la  nota  media
del expediente académico del título exigido
con  carácter  general  para  ingreso  en  el
cuerpo correspondiente (en los cuerpos del
subgrupo  A1,  Licenciatura,  Ingeniería  o
Grado  equivalente;  en  los  cuerpos  del
subgrupo  A2  Diplomatura,  Ingeniería
Técnica,  Arquitectura  Técnica  o  títulos
declarados legalmente equivalentes).

Se valora del modo que a continuación se
indica.

Escala de 0 a 10                 Escala de 0 a 4

Desde  6,00 hasta  7,49      Desde  1,00
hasta 1,99
Desde 7,50 hasta 8,99        Desde 2,00
hasta 2,99
Desde 9,00 hasta 10,00      Desde 3,00
hasta 4,00

0,5000

0,7500

1,0000

Certificación  oficial académica personal  en la que
consten  las  puntuaciones  obtenidas  en  todas  las
asignaturas y cursos exigidos para la obtención del
título  alegado,  con  indicación  expresa  de  la  nota
media  global  numérica  conforme  a  las  escalas
consideradas. En el caso que la titulación haya sido
obtenida en el extranjero y no se utilice la misma
escala:  equivalencia  de  la  misma  por  parte  del
Ministerio de Educación y Formación Profesional.

2.2. Título del Doctor. 2,0000 Título  oficial  expedido  por  la  Universidad  o
certificación  de la  solicitud del  título  oficial  previo
pago de los derechos de expedición. 
En caso de haber sido obtenido en el extranjero, se
debe  presentar  la  correspondiente  credencial  de
homologación.

2.3.  Otras  titulaciones  universitarias  de  carácter  oficial,  en  el  caso  de  que  no  hubieran  sido  alegadas  ni
conducentes a la titulación presentada como requisito.
No se valorarán las titulaciones ya baremadas en otro apartado o conducentes a otros méritos. 
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Se deberá aportar en todos los casos la certificación académica oficial donde consten las asignaturas que se han
cursado y superado.
En  el  caso  de  haberse  obtenido  en  el  extranjero,  se  debe  presentar  la  correspondiente  credencial  de
homologación.

2.3.1. Titulaciones de Grado.
Por cada título universitario oficial de Grado
o equivalente.

1,5000 Título  o,  en  su  defecto,  certificación  acreditativa
donde  conste  haber  finalizado  los  estudios
conducentes a dicha titulación junto con el pago de
los derechos de expedición.

2.3.2. Titulaciones de primer ciclo.
Por  cada Diplomatura,  Ingeniería  Técnica,
Arquitectura  Técnica  o  títulos  declarados
legalmente equivalentes, y por los estudios
correspondientes  al  primer  ciclo  de  una
Licenciatura, Arquitectura o Ingeniería.

1,0000 Título  o,  en  su  defecto,  certificación  acreditativa
donde  conste  haber  finalizado  los  estudios
conducentes a dicha titulación junto con el pago de
los derechos de expedición.
En el caso de alegar los tres primeros cursos de una
Licenciatura, Ingeniería o Arquitectura, certificación
académica en que se acredite que se han cursado y
superado  todas  las  asignaturas  correspondientes
(no  se  considera  titulación  de  primer  ciclo  la
superación de un curso de adaptación). 

2.3.3.  Titulaciones  de  segundo  ciclo  o
equivalentes.
Por  los  estudios  correspondientes  al
segundo ciclo de Licenciaturas, Ingenierías,
Arquitecturas,  Grados  o  títulos  declarados
legalmente equivalentes.

1,0000 Título  o,  en  su  defecto,  certificación  acreditativa
donde  conste  haber  finalizado  los  estudios
conducentes a dicha titulación junto con el pago de
los derechos de expedición.
Si solo se presenta la titulación de segundo ciclo,
solo se valorará este último.

2.3.4.  Títulos  universitarios  oficiales  de
Máster.

1,0000 Título  oficial  expedido  por  la  universidad
correspondiente o certificación donde conste haber
finalizado  los  estudios  conducentes  a  dicha
titulación  junto  con  el  pago  de  los  derechos  de
expedición.
En el caso de haberse obtenido en el extranjero, se
debe  presentar  la  correspondiente  credencial  de
homologación.

2.4. Titulaciones de Enseñanzas de Régimen Especial, de Formación Profesional Específica y certificaciones de
idiomas, en el caso de que no hubieran sido alegadas como requisito ni conducentes a la titulación presentada
como requisito u otros méritos. Solo se valorará un certificado por idioma.

2.4.1. Por el certificado de nivel C2 de La
Escuela  Oficial  de Idiomas de una lengua
extranjera.

1,5000
- Fotocopia del título, o
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Por el certificado del Nivel C2 de inglés,
francés  o  alemán  del  Marco  Común
Europeo de Referencia para las Lenguas,
de acuerdo con el Anexo V.

-  Fotocopia  de  la  certificación  del  abono  de  los
derechos de expedición del titulo correspondiente
en cuyo caso deberá aportar además fotocopia de
la  certificación  académica  personal  comprensiva
de todas las materias cursadas para la obtención
del mismo.

En  el  caso  de  los  certificados  de  idiomas,  se
tendrá en cuenta la puntuación más alta de entre
todas  a  las  que  pueda  optar  el  candidato  del
mismo idioma.

2.4.2. Por el certificado de nivel C1 de la
Escuela Oficial de Idiomas de una lengua.
extranjera.
Por el  certificado del Nivel  C1 de inglés,
francés  o  alemán  del  Marco  Común
Europeo de Referencia para las Lenguas
de acuerdo con el Anexo V.

1,0000

2.4.3. Por el certificado de nivel B2 de la
Escuela Oficial de Idiomas de una lengua
extranjera.
Por el  certificado del Nivel  B2 de inglés,
francés  o  alemán  del  Marco  Común
Europeo de Referencia para las Lenguas
de acuerdo con el Anexo V. 

0,5000

2.4.4.  Por  cada  Título  Profesional  o  de
Grado Medio de Música o Danza.

0,5000 Título  o,  en  su  defecto,  certificación  acreditativa
donde  conste  haber  finalizado  los  estudios
conducentes a dicha titulación junto con el pago
de los derechos de expedición.

Si además presenta un Título Superior de Música o
Danza, el Grado Medio no se podrá valorar si este
ha sido requisito para la obtención de dicho Titulo
Superior.

2.4.5. Por cada Título de Técnico Superior
de Artes Plásticas y Diseño.

0,2000 Título  o,  en  su  defecto,  certificación  acreditativa
donde  conste  haber  finalizado  los  estudios
conducentes a dicha titulación junto con el pago de
los  derechos  de  expedición.  Siempre  que se
acredite que no ha sido utilizado para el acceso a la
Universidad.

2.4.6. Por cada Título de Técnico Superior
de Formación Profesional.

0,2000

2.4.7. Por cada Título de Técnico 
Deportivo Superior.

0,2000

3. MÉRITOS ARTÍSTICOS Hasta 3 puntos

3.1. Premio  Nacional  o  Internacional  de
reconocido prestigio en la especialidad por
la que opta.

1,0000 El mismo ha de tener al menos una antigüedad de
5  ediciones  y  ha  de  ser  otorgado  por  algún
Ministerio,  Consejería,  Institución  Pública,  u  otra
donde al menos el 75 % del presupuesto para su
realización sea de fondos públicos 
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3.2.  Conciertos,  representaciones,
grabaciones,  composiciones  y
publicaciones.
-  Conciertos  y  representaciones en  el
ámbito  de  la  danza  y  la  música
académica. Desde 01/01/2014 hasta fin
de  presentación  solicitudes  de  esta
convocatoria.

Por cada concierto o recital  como
director  de  una  orquesta,
ensemble,  banda  o  coro
profesional.
Por  cada  representación  como
coreógrafo  o  director  de  una
compañía de danza profesional.
Por cada concierto o recital a solo. 
Por  la  participación  como
bailarín/bailaor  solista,  primer
bailarín/bailaor  o  bailarín/bailaor
destacado.

-  Grabaciones: 
Por  cada participación como intérprete en
grabaciones  como  solista  cuyo  programa
completo  alcance  una  duración  igual  o
superior a 45 minutos, en el ámbito de la
especialidad a la que se concurre.

0,3000

Conciertos y representaciones:

-  Certificado de Entidad organizadora, firmado por
Secretario,  gestor  cultural/musical/teatro  y  con
VºBº  de  Director  o  Delegado  del  mismo,  que
acredite  que  la  actividad  ha  sido  realizada  por  el
participante. Constará:

evento
fecha 
programación/anexo-programa

ó

– Los programas y además, contrato de trabajo o
vida laboral, que acredite la realización del concierto
y del que se deduzca la actividad realizada por el
participante.

Las giras y funciones de orquestas y agrupaciones
profesionales  (programadas  y  anunciadas  en
prensa)  serán valoradas como conciertos.
Se  valorará  el  mismo  concierto  (incluido  mismo
repertorio) pero en distinta fecha y lugar.
No se  valorarán las  actividades  vinculadas  con la
enseñanza y el aprendizaje reglado en los centros
educativos,  ni  se  considerarán  las  orquestas,
compañías  de  danza  o  cualquier  otra  formación
creada en los mismos.

Grabaciones: 
Documentación en la que conste: depósito legal, el
nombre de los intérpretes, el programa grabado y la
duración de la misma. 
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- Composiciones: 
Cada composición se valorará una sola vez,
aun cuando la misma composición se haya
publicado  y/o  estrenado  y/o  grabado  en
momentos diferentes. 

Por  cada  composición  musical  o
coreográfica  de  gran  formato,
(Orquesta sinfónica, coro-orquesta o
Gran  Banda  sinfónica)  publicada,
estrenada o grabada como autor.

- Publicaciones:
Por  publicaciones  de  carácter  didáctico  y
científico  sobre  disciplinas  directamente
relacionadas con esta convocatoria. 

Como autor de libro en diferentes
formatos

Composiciones:
Para  el  estreno:  Los  programas  y  además,
certificado de la entidad organizadora o reseña en
prensa u otro medio que acredite el estreno de la
composición. 
Para  la  publicación:  formato  pdf  de  los  originales
correspondientes con depósito legal. 
Para  la  grabación: El  original  de  la  misma  con
depósito  legal.  En  el  caso  de  grabaciones  de
composiciones de varios autores, se dividirá por el
número de autores con una valoración mínima de
0,010 puntos.  No se valorará  la  grabación de las
composiciones en la que la autoría coincida con la
producción. 

Publicaciones:
- En el caso de libros (papel, DVD o CD): Certificado
de  la  editorial  donde  conste:  Título  del  libro,
autor/es,  ISBN  o  ISSN,  depósito  legal  y  fecha
primera edición 
- En el caso de publicaciones que solamente se dan
en formato electrónico, se presentará un informe en
el  cual,  el  organismo  emisor,  certificará  que  la
publicación aparece en la correspondiente base de
datos bibliográfica. En este documento se indicará la
base  de  datos,  el  título  de  la  publicación,  los
autores, el año de publicación y la URL. 

3.3.  Otros  Conciertos,  Composiciones  y
Publicaciones.
- Conciertos, representaciones y 
grabaciones en el ámbito de la danza y la 
música académica. Desde 01/01/2014 

0,1000

Conciertos, representaciones y grabaciones:
-  Certificado de Entidad organizadora, firmado por
Secretario,  gestor  cultural/musical/teatro  y  con
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hasta fin de presentación solicitudes de 
esta convocatoria. 

Por  cada  concierto  como  director
de  coro  o  de  otras  agrupaciones
instrumentales y/o corales.
Por cada concierto como miembro
de  una  orquesta  o  de  agrupación
instrumental y/o coral profesional. 
Por  cada  participación  en  un
cuerpo de baile.
Por  cada  participación  como
intérprete  en  grabaciones  cuyo
programa  completo  alcance  una
duración  igual  o  superior  a  45
minutos,  en  el  ámbito  de  la
especialidad a la que se concurre.

- Composiciones. 
Cada composición se valorará una sola vez,
aun cuando la misma composición se haya
publicado  y/o  estrenado  y/o  grabado  en
momentos diferentes.

Por otras composiciones musicales
o  coreográficas  publicadas,
estrenadas o grabadas como autor.

VºBº de Director o Delegado del mismo que acredite
que  la  actividad  ha  sido  realizada  por  el
participante. Constará:

evento
fecha 
programación/anexo-programa

ó

– Los programas y además, contrato de trabajo o
vida laboral, que acredite la realización del concierto
y del que se deduzca la actividad realizada por el
participante.

Las giras y funciones de orquestas y agrupaciones
profesionales  (programadas  y  anunciadas  en
prensa)  serán valoradas como conciertos.
Se  valorará  el  mismo  concierto  (incluido  mismo
repertorio) pero en distinta fecha y lugar.
Grabaciones:  Documentación  en  la  que  conste:
depósito  legal,  el  nombre  de  los  intérpretes,  el
programa grabado yla duración de la misma.
No se  valorarán las  actividades  vinculadas  con la
enseñanza y el aprendizaje reglado en los centros
educativos,  ni  se  considerarán  las  orquestas,
compañías  de  danza  o  cualquier  otra  formación
creada en los mismos.

Composiciones:
-  Para  el  estreno:  Los  programas  y  además,
certificado de la entidad organizadora o reseña en
prensa u otro medio que acredite el estreno de la
composición. 
Para  la  publicación:  formato  pdf  de  los  originales
correspondientes con depósito legal. 
-  Para  la  grabación:  Documentación  en  la  que
conste: depósito legal, el nombre de los intérpretes,
el programa grabado y la duración de la misma.
En  el  caso  de  grabaciones  de  composiciones  de
varios autores, se dividirá por el número de autores
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- Publicaciones: 
Por  publicaciones  de  carácter  didáctico  y
científico  sobre  disciplinas  directamente
relacionadas con esta convocatoria. 

Como  co-  autor  de  libro  en
diferentes formatos.
Como  autor  de  publicaciones  en
diferentes formatos.
Como co- autor de publicaciones en
diferentes formatos.

con una valoración mínima de 0,010 puntos. No se
valorará  la  grabación  de  las  composiciones  en  la
que la autoría coincida con la producción. 

Publicaciones:
- En el caso de libros (papel, DVD o CD): Certificado
de  la  editorial  donde  conste:  Título  del  libro,
autor/es,  ISBN  o  ISSN,  depósito  legal  y  fecha
primera edición 

-  En  el  caso  de  revistas  (papel,  DVD  o  CD):
Certificado de la editorial en el que conste: título de
la  publicación,  autor/es,  ISSN  o  ISMN,  depósito
legal y fecha de edición. 

- En el caso de publicaciones que solamente se dan
en formato electrónico, se presentará un informe en
el  cual,  el  organismo  emisor,  certificará  que  la
publicación aparece en la correspondiente base de
datos bibliográfica. En este documento se indicará la
base  de  datos,  el  título  de  la  publicación,  los
autores, el año de publicación y la URL. 
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ANEXO IV

COMISIÓN DE VALORACIÓN

Presidenta: Doña Irene Fernández Moreno.
Vocales:
Doña Yolanda Alonso González.
Doña Coral Cooper Gutiérrez.
Doña María Dolores Castillo Santizo.
Doña Ana Carmen Gallo Pérez.
Doña Colette Portillo Barreda.
Doña Silvia María Romero Pastor.
Doña M.ª del Mar Sánchez Vivancos. 
Don Fernando Javier Velasco Carrillo de Albornoz.

ANEXO V

TITULACIONES DE IDIOMAS 

No se valorarán los certificados de grado elemental o medio de las Escuelas Oficiales 
de Idiomas.

De acuerdo con la Orden de 20 de diciembre de 2019, por la que se resuelve el 
procedimiento para el reconocimiento de la acreditación de los niveles de competencia 
lingüística en lenguas extranjeras para el profesorado de enseñanza bilingüe en el ámbito 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, correspondiente a la convocatoria de 2019, y 
con el Anexo de la Orden de 18 de febrero de 2013, por la que se modifican la de 28 de 
junio de 2011, por la que se regula la enseñanza bilingüe en los centros docentes de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía, y la de 29 de junio de 2011, por la que se establece 
el procedimiento para la autorización de la enseñanza bilingüe en los centros docentes 
de titularidad privada, se valorarán también los siguientes certificados:se valorarán los 
siguientes certificados:

FRANCÉS

Nombre de la acreditación Entidad Nivel 
MCERL

Diplôme de Langue Française (DL) Alliance Française B2

Diplôme d’Études en Langue Française (DELF second degré o B2) Alliance Française B2

Diplôme Supérieur d’Études Françaises Modernes (DS) Alliance Française C1

Diplôme Appronfondi de Langue Française DALF Alliance Française C1

Diplôme de Hautes Études Françaises (DHEF-Alliance Française) Alliance Française C2

Diplôme Appronfondi de Langue Française DALF Alliance Française C2

INGLÉS

Nombre de la acreditación Entidad MCERL

Aptis for teachers British Council B2

Aptis general British Council B2

First Certificate in English FCE-Universidad de Cambridge B2

Graded Examinations in Spoken English (GESE), grades 8, 9. GESE Trinity College of London B2

Integrated Skills in English examinations ISE II Reading & Writing, Speaking & Listening. ISE Trinity College of London B2
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Nivel 1 de AIM AWARDS in ESOL international Anglia Examinations Syndicate Limited B2

Pearson Edexel Level 1 certificate in ESOL international (PTE General Level 3) Pearson Education, S.A. B2

LanguageCert Level 1 Certificate in ESOL International (Listening, Reading, Writing) 
(Communicator B2) y además LanguageCert Level 1 Certificate in ESOL International 
(Speaking) (Communicator B2).

LanguageCert B2

TOEFL iBT (Test of English as a Foreign Language) puntuación 72-94. Educational Testing Service B2

TOEIC Listening and Reading Test (puntuación total entre 785-944) y además TOEIC 
Speaking & Writing Test (puntuación Speaking entre 160- 179, puntuación Writing entre 
150-179). 

Capman Testing Solution S.L. B2

IELTS (International English Language Testing System) puntuación de 5’5 a 6’5 puntos British Council B2

LINGUASKILL Inglés B2 (puntuación entre 160-179) Fundación U.C.L.E.S. (Cambridge 
Assessment English España y Portugal) B2

LanguageCert Level 2 Certificate in ESOL International (Listening, Reading, Writing) 
(Expert C1) y además LanguageCert Level 2 Certificate in ESOL International (Speaking) 
(Expert C1).

LanguageCert C1

TOEFL iBT (Test of English as a Foreign Language) puntuación 95-120 Educational Testing Service C1

TOEIC Listening and Reading Test (puntuación total entre 945-990) y además TOEIC 
Speaking and Writing Test (puntuación Speaking entre 180-200, puntuación Writing 
entre 180-200). 

Capman Testing Solution S.L. C1

IELTS (International English Language Testing System) puntuación de 7 a 8 puntos British Council C1

Aptis C British Council C1

Certificate in Advanced English CAE-Universidad de Cambridge C1

Graded Examinations in Spoken English (GESE),grades 10, 11 GESE Trinity College of London C1

Integrated Skills in English examinations ISE III. Reading & Writing , Speaking & Listening ISE Trinity College of London C1

Nivel 2 de AIM AWARDS en ESOL International Anglia Examinations Syndicate Limited C1

Pearson Edexel Level 1 certificate in ESOL international (PTE General Level 4) Pearson Education S.A. C1

LINGUASKILL Inglés C1 (puntuación igual o mayor a 180) Fundación U.C.L.E.S. (Cambridge 
Assessment English España y Portugal) C1

Certificate of Proficiency in English CPE- Universidad de Cambridge C2

Graded Examinations in Spoken English (GESE) grade12 GESE Trinity College C2

Integrated Skills in English examinations ISE IV Reading & Writing, Speaking & Listening. ISE Trinity College C2

LanguageCert Level 3 Certificate in ESOL International (Listening, Reading, Writing) 
(Mastery C2) y LanguageCert Level 3 Certificate in ESOL International (Speaking) 
(Mastery C2).

LanguageCert C2

IELTS (International English Language Testing System) puntuación de 8’5 a 9 puntos British Council C2

ALEMÁN

Nombre de la acreditación Nivel MCERL

Goethe-Zertifikat B2

Test DaF Nivel 3 y Test DaF Nivel 4 (TDN 3) y (TDN 4) B2

Zentrale Mittelstufenprüfung (ZMP) B2

Zertifikat Deutsch für den Beruf (ZdfB) B2

Goethe-Zertifikat C1

Prüfung Wirtschaftsdeutsch International (PWD) C1

Test DaF Nivel 5 (TDN 5) C1

Großes Deutsches Sprachdiplom (GDS) C2

Kleines Deutsches Sprachdiplom (KDS) C2

Zentrale Oberstufenprüfung(ZOP) C2
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2. Autoridades y personal
2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de Cultura y Patrimonio HistóriCo

Resolución de 31 de enero de 2020, de la Viceconsejería, por la que se anuncia 
convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo de libre designación próximo 
a quedar vacante.

Conforme a lo dispuesto en los artículos 25.1 y 26.2 de la Ley 6/1985, de 28 de 
noviembre, de Ordenación de la Función Pública de la Junta de Andalucía, y artículos 
60 y siguientes 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, 
esta Viceconsejería en virtud de la Orden de 4 de noviembre de 2016, por la que se 
delegan competencias en diversas materias en órganos de la Consejería (BOJA 
núm. 226, de 24 de noviembre), 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 de la presente resolución, próximo a quedar 
vacante.

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

Tercera. 1. Las solicitudes irán dirigidas al Viceconsejero de Cultura y Patrimonio 
Histórico y se presentarán dentro del plazo de quince días hábiles contados a partir del 
día siguiente al de la publicación en el BOJA de la presente resolución, en el Registro 
General de la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico, sito en C/ San José núm. 13, 
sin perjuicio de lo establecido en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

2. En la solicitud figurarán los datos personales, haciendo constar el número de 
registro personal y el puesto que se solicita, acompañando Hoja de Acreditación de Datos 
o «curriculum vitae» en el que se acreditarán títulos académicos, puestos de trabajo 
desempeñados y cuantos otros méritos se relacionen con el contenido del puesto que se 
solicita.

Sevilla, 31 de enero de 2020.- El Viceconsejero, Alejandro Romero Romero.
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A N E X O

Consejería/Organismo: Cultura y Patrimonio Histórico.
Centro directivo: D.G. Innovación Cultural y Museos.
Centro destino: D.G. Innovación Cultural y Museos.
Denominación del puesto: Sv. Innovación Cultural.
Código: 1462710.
Número de plazas: 1.
Adscripción: F.
Modo de acceso: PLD.
Grupo: A1.
Cuerpo: P-A111.
Área funcional: Administración Pública.
Nivel complemento destino: 28.
Complemento específico: XXXX-21.249,36 €.
Experiencia: 3.
Localidad: Sevilla.
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2. Autoridades y personal
2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de Cultura y Patrimonio HistóriCo

Resolución de 31 de enero de 2020, de la Viceconsejería, por la que se anuncia 
convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo de libre designación.

Conforme a lo dispuesto en los artículos 25.1 y 26.2 de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, 
de Ordenación de la Función Pública de la Junta de Andalucía, y artículos 60 y siguientes 
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, esta Viceconsejería 
conforme a lo establecido en los artículos 22 y 23 del Decreto 342/2012, de 31 de julio, 
por el que se regula la organización territorial provincial de la Administración de la Junta 
de Andalucía (BOJA núm. 150, de 1 de agosto), y en virtud de la Orden de 11 de junio de 
2019, suscrita por la Consejera de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, 
por la que se delegan competencias en diversos órganos de la Consejería, en el titular de 
la Viceconsejería de la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico (BOJA número 113, 
de 14 de junio de 2019), se 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 de la presente resolución.

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

Tercera. 1. Las solicitudes irán dirigidas al Viceconsejero de Cultura y Patrimonio 
Histórico y se presentarán dentro del plazo de quince días hábiles contados a partir del 
día siguiente al de la publicación en el BOJA de la presente resolución, en el Registro 
General de la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico, sito en C/ San José, núm. 13, 
sin perjuicio de lo establecido en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

2. En la solicitud figurarán los datos personales, haciendo constar el número de 
registro personal y el puesto que se solicita, acompañando Hoja de Acreditación de Datos 
o «curriculum vitae» en el que se acreditarán títulos académicos, puestos de trabajo 
desempeñados y cuantos otros méritos se relacionen con el contenido del puesto que se 
solicita.

Sevilla, 31 de enero de 2020.- El Viceconsejero, Alejandro Romero Romero.
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Consejería/Organismo: Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio.
Centro directivo: D.T. Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, Cultura y 

Patrimonio Histórico.
Centro destino: Museo.
Denominación del puesto: Director.
Código: 1509810.
Número de plazas: 1.
Adscripción: F.
Modo de acceso: PLD.
Grupo: A1.
Cuerpo: P-A12.
Área funcional: Museística.
Nivel complemento destino: 26.
Complemento específico: XXXX-16.973,64 €.
Experiencia: 3.
Localidad: Almería.
Otras características: Conservador de museo.
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2. Autoridades y personal
2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

universidades

Resolución de 31 de enero de 2020, de la Universidad de Córdoba, por la que 
se publica avance de la convocatoria para la contratación temporal de personal 
laboral técnico de apoyo y de gestión de la I+D+i, en el Marco del Sistema 
Nacional de Garantía Juvenil y del Programa Operativo de Empleo Juvenil 
2014-2020.

El Programa Operativo de Empleo Juvenil 2014-2020, 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 altísimo desempleo de las personas jóvenes, entre ellas, aquellas 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 
fue publicada con varios objetivos, entre ellos, el de regular 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 se incluye el «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 y de personal técnico de apoyo a la investigación 
y a la gestión e internacionalización de la I+D+i.

En el marco de esta iniciativa financiada por el Fondo Social Europeo y la Junta de 
Andalucía, la Universidad de Córdoba, queda autorizada a realizar convocatorias de 
personal técnico de apoyo a la I+D+i en función de los recursos que pueda recabar de 
ambas instituciones. 

1. Gestión de las convocatorias.
Las convocatorias serán efectuadas por resolución rectoral de la Universidad 

de Córdoba, que será publicada en la dirección web de la Universidad de Córdoba, 
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http://www.uco.es/investigacion/portal/otras-convocatorias y en el Boletín Oficial de la 
Universidad de Córdoba (BOUCO).

2. Solicitudes.
Los interesados deberán presentar su solicitud de forma telemática a través del 

procedimiento habilitado al efecto en la Sede Electrónica de la Universidad de Córdoba. 
El plazo de presentación contará a partir del día siguiente a la publicación de la 

convocatoria en el Boletín Oficial de la Universidad de Córdoba.
No se admitirán las solicitudes que no sigan el procedimiento establecido anteriormente. 

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:
2.1.1. Generales:
a) Estar inscrito 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, en su modificación dada por el Real Decreto-ley 6/2016, de 23 de diciembre, 
y, en general, lo establecido en la misma.

b) Tener nacionalidad española o ser ciudadanos de la Unión Europea o de los Estados 
parte del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo o Suiza, que se encuentren en 
España en ejercicio de la libre circulación y residencia.

c) Tener cumplidos dieciséis (16) años y no exceder veintinueve (29) años, ambos 
incluidos. En el caso de tener un grado de discapacidad igual o superior al 33%, la edad 
máxima será de treinta (30) años de edad.

d) No haber sido separado, mediante expediente disciplinario, del servicio de 
cualquiera de las Administraciones Públicas, ni hallarse inhabilitado para el desempeño 
de funciones públicas.

e) 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.

f) En el caso de extranjeros no comunitarios, poseer el visado que les autorice para 
trabajar de acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre 
derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, en su reforma 
dada por la Ley Orgánica 2/2009, de 11 de diciembre, y la correspondiente autorización 
administrativa.

2.1.2. Específicos.
Estar en posesión de la titulación requerida, de acuerdo con el puesto de trabajo 

convocado en los anexos de la convocatoria.
2.2. Plazo de presentación de solicitudes.
Será el fijado en la correspondiente convocatoria.

3. Recursos.
Contra la presente resolución, que agota la vía administrativa, podrán los interesados 

interponer ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, recurso contencioso-
administrativo en el plazo de dos (2) meses, a contar desde el día siguiente a la fecha 
de publicación de esta resolución, según disponen los artículos 4.1, 8.3, 14 y 46.1 de la 
Ley 29/98, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa o, con 
carácter potestativo, recurso de reposición ante este Rectorado, en el plazo de un (1) 
mes, a contar a partir del día siguiente al de la publicación de la presente resolución, de 
conformidad con los artículos 112.1 , 123.1 y 124.1 de la LPACAP.

Córdoba, 31 de enero de 2020.- El Rector, José Carlos Gómez Villamandos.
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2. Autoridades y personal
2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

universidades

Resolución de 28 de enero de 2020, de la Universidad de Jaén, por la que se 
convoca concurso público para la adjudicación de dos contratos en régimen 
laboral con duración temporal, en la categoría profesional de Titulado de Grado 
Medio: Ref. 2020/01 TGM RRII.

La necesidad de cobertura de dos plazas de Titulado de Grado Medio para la divulgación 
y comunicación de la internacionalización, a través del SEPIE-Programas Erasmus+ 
(Convenio 2019-1-ES01-KA103-063722 y Convenio 2019-1-ES01-KA107-061663) de la 
Universidad de Jaén, con las funciones establecidas en el Anexo II de esta convocatoria, 
y no afectando la misma al equilibrio presupuestario ni suponiendo un incremento de 
la masa salarial liquidada a 31 de diciembre de 2019, este Rectorado, al amparo de lo 
establecido en el Decreto 230/2003, de 29 de julio, de la Consejería de Educación y 
Ciencia de la Junta de Andalucía, por la que se aprueban los Estatutos de la Universidad 
de Jaén (BOJA de 8 de agosto de 2003), reformados mediante Decreto 235/2011, de 12 
de julio (BOJA de 28 de julio); y de conformidad con lo establecido en el artículo 75 de 
la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, modificada por la Ley 
Orgánica 4/2007, de 12 de abril, convoca a concurso para cubrir mediante contrato en 
régimen laboral de duración determinada, las plazas de personal laboral que se indican 
en la norma 1.1 de esta convocatoria, con arreglo a las siguientes: 

BASES DE LA CONVOCATORIA

1. Normas generales.
1.1. Se convoca concurso para cubrir dos plazas de la categoría profesional de 

Titulado de Grado Medio con las funciones recogidas en el Anexo II de esta convocatoria, 
Grupo II. 

1.2. La realización de este proceso selectivo se ajustará, en lo que le sea de aplicación, 
a lo establecido en la ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la 
Función Pública, modificada por la Ley 23/1988, de 28 de julio; Real Decreto 364/1995, 
de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de ingreso del Personal 
al Servicio de la Administración del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y 
Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración General del 
Estado; 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; en el Real Decreto 
Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del 
Estatuto de los Trabajadores y en las bases de la convocatoria. 

1.3. El sistema de selección de las personas aspirantes será el de concurso, con 
arreglo al baremo que se especifica en el Anexo I. 

1.4. La selección se desarrollará quedando garantizado, en todo momento, la igualdad 
de condiciones de las personas aspirantes y el respeto a los principios constitucionales 
de publicidad, capacidad y mérito. 

1.5. Las funciones que, con carácter general, corresponderían al puesto de trabajo; la 
jornada de trabajo y horario, así como las retribuciones y demás derechos de contenido 
económico serán las que se relacionan en el Anexo II.

1.6. El desempeño de la plaza convocada quedará sometido a la Ley 53/1984, de 26 
de diciembre, en materia de incompatibilidades. 
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2. Requisitos de las personas aspirantes. 
2.1. Para ser admitido en las pruebas selectivas, las personas aspirantes deberán 

reunir los siguientes requisitos: 
A) Tener cumplidos los 16 años de edad y no haber alcanzado la edad de jubilación. 
B) Estar en posesión del título del universitario de Grado, Diplomado, Ingeniero 

Técnico, Arquitecto Técnico, titulación equivalente o superior o en condiciones de 
obtenerlo en la fecha en que termine el plazo de presentación de solicitudes. 

En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero, se deberá estar en posesión 
de la correspondiente credencial de homologación o en su caso del correspondiente 
certificado de equivalencia a la fecha de cierre de la bolsa. Este requisito no será de 
aplicación a los aspirantes que hubieran obtenido el reconocimiento de su cualificación 
profesional, en el ámbito de las profesiones reguladas, al amparo de las disposiciones de 
derecho comunitario.

C) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas. 
D) Acreditar nivel C1 de inglés, de conformidad con las tablas de certificados oficiales 

aceptados por las universidades andaluzas para la acreditación de lenguas extranjeras y 
su correspondencia con el marco común europeo de referencia para las lenguas.

E) No haber sido separado/a mediante expediente disciplinario del servicio en 
cualquiera de las Administraciones Públicas, ni hallarse inhabilitado para el desempeño 
de las correspondientes funciones. 

2.2. Los requisitos establecidos en las normas anteriores deberán cumplirse el último 
día del plazo de presentación de solicitudes, manteniéndose hasta la fecha de inicio del 
contrato. 

3. Solicitudes. 
3.1. Quienes deseen tomar parte en esta convocatoria deberán hacerlo constar 

mediante instancia en el modelo disponible en la siguiente dirección web http://www10.
ujaen.es/sites/default/files/users/servpod/impresos%20y%20solicitudes/solic_pru_
select_laboralw.pdf, que también será facilitado en el Servicio de Información, Registro 
y Administración Electrónica de la Universidad de Jaén o en los modelos normalizados 
para ingresar en la Administración Pública que se facilitan en las subdelegaciones del 
Gobierno. 

3.2. Las solicitudes se dirigirán al Sr. Rector Magnífico de la Universidad de Jaén. 
El plazo de presentación de solicitudes será de 20 días naturales, contados a partir 
del siguiente a la publicación de esta convocatoria en el Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía. 

3.3. La presentación de solicitudes podrá realizarse en el Registro General de la 
Universidad de Jaén (Edificio B-1 del Campus de Las Lagunillas) o en la forma establecida 
en el art. 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas. 

Las solicitudes y cualquier escrito de reclamación que presenten las personas 
aspirantes en otro Registro diferente al general de la Universidad de Jaén, al amparo de 
lo establecido en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, deberán ser comunicadas en 
el mismo día de presentación, mediante telegrama, fax (953 212 278), o a la dirección 
(secpas@ujaen.es), indicando la fecha de presentación, lugar donde se ha presentado, 
número de teléfono de contacto para el seguimiento de la solicitud y referencia de la 
plaza que se solicita. A efectos de comunicaciones y demás incidencias, se habilita el 
teléfono (953 212 277).

La instancia deberá acompañada necesariamente de: 
a) Fotocopia del documento nacional de identidad. 
b) Justificante de haber abonado los derechos en concepto de tasas.
c) Acreditación de la titulación académica o equivalente exigible. 
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d) Acreditación de nivel C1 de inglés conforme a lo establecido en el apartado 2.1 de 
esta resolución.

e) Acreditación documental de los méritos establecidos en el baremo del Anexo I de 
esta convocatoria. 

La no acreditación documental no supondrá la exclusión del concurso, pero conllevará 
su no consideración por parte de la comisión de selección. 

3.4. Los derechos en concepto de tasas de este concurso serán de 25 euros, 
que se ingresarán en la Caja Rural de Jaén, oficina Universidad, número de cuenta 
ES79 3067 0109 331150653028 a nombre de la Universidad de Jaén: concurso de 
Titulado de Grado Medio: Ref. 2020/01 TGM RRII, o bien mediante transferencia bancaria 
a dicha cuenta. 

En ningún caso, la presentación y pago en el banco supondrá sustitución del trámite de 
presentación, en tiempo y forma, de la solicitud ante el órgano expresado anteriormente. 

3.5. Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, el Rector de la Universidad de 
Jaén, en las dos semanas posteriores a la finalización de dicho plazo, dictará resolución 
que se publicará en el tablón de anuncios de la Universidad de Jaén, situado en el 
Edificio B-1 del Campus Las Lagunillas, y a título informativo en la página web del Servicio 
de Personal, en la que, además, de declarar aprobada la lista provisional de personas 
admitidas y excluidas, figurará la relación de aspirantes excluidos/as con mención 
expresa, en todo caso, de los apellidos, nombre y número de documento nacional de 
identidad y motivo de la exclusión. 

Serán excluidos/as aquellas personas aspirantes que no aporten la documentación 
detallada en los apartados a), b), c) y d) del apartado 3.3 o presenten la solicitud fuera de 
plazo. 

3.6. Las personas aspirantes excluidas dispondrán de un plazo de diez días hábiles, 
contados a partir del siguiente al de la publicación de la resolución a que se refiere la base 
anterior, para poder subsanar el defecto que haya motivado la exclusión, transcurrido el 
cual quedará elevada a definitiva, publicándose en el tablón de anuncios del Rectorado. 
Contra la resolución definitiva, que agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso 
potestativo de reposición, en el plazo de un mes, según disponen los artículos 123 y 
124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, o bien interponer recurso ante la Jurisdicción contencioso-
administrativa en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al de la recepción 
de la presente notificación, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de 
julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

3.7. Los derechos de examen serán reintegrados a los aspirantes que hayan sido 
excluidos definitivamente de las pruebas selectivas. A tal efecto, será necesario solicitud 
expresa del interesado en la que deberán figurar inexcusablemente los siguientes 
datos: nombre y apellidos, NIF, domicilio y cuenta bancaria a donde ha de realizarse la 
transferencia bancaria de devolución.

Los errores de hecho podrán subsanarse en cualquier momento, de oficio o a petición 
del interesado. 

4. Comisión de Valoración.
4.1. Composición: la Comisión de Valoración de estas pruebas estará constituida por 

los siguientes miembros: 
Miembros Titulares:
Presidente: Don Emilio Valenzuela Cárdenas. Funcionario de la Escala Técnica de 

Administración Universitaria de la Universidad de Jaén. 
Vocales: Don Sebastián Bruque Cámara. Catedrático de Universidad de la Universidad 

de Jaén.
Doña Rosa M.ª Fernández Alcalá. Profesora Titular de Universidad de la Universidad 

de Jaén.
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Doña Antonia Linarejos Ocaña Jódar. Funcionaria de la Escala de Gestión de la 
Universidad de Jaén.

Secretaria: Doña María del Carmen Higueras Herrador. Funcionaria de la Escala de 
Gestión de la Universidad de Jaén. 

Miembros suplentes: 
Presidente: Don Pedro Serrano Pérez. Funcionario de la Escala Técnica de 

Administración Universitaria de la Universidad de Jaén. 
Vocales: Don Juan Ráez Padilla. Profesor Titular de Universidad de la Universidad de 

Jaén.
Don Fernando Valverde Peña. Funcionario de la Escala Técnica de Administración 

Universitaria de la Universidad de Jaén.
Don Emilio Ayala Segura. Funcionario de la Escala Técnica de Administración 

Universitaria de la Universidad de Jaén.
Secretaria: Doña Catalina Jiménez López. Funcionaria de la Escala Administrativa de 

la Universidad de Jaén. 
4.2. La Comisión de Valoración podrá nombrar miembros asesores, que actuarán con 

voz, pero sin voto. 
4.3. Los miembros de la Comisión de Valoración deberán abstenerse de intervenir 

y las personas aspirantes podrán recusar a los miembros de la Comisión de Valoración 
cuando concurran las circunstancias previstas en los arts. 23 y 24 de la Ley 40/2015, 
de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

4.4. Para la válida constitución del Tribunal, a efectos de la celebración de sesiones, 
deliberaciones y toma de acuerdos, se requerirá la asistencia, presencial o a distancia, del 
Presidente y Secretario o en su caso, de quienes les suplan, y la de la mitad, al menos, 
de sus miembros. 

4.5. Previa convocatoria del Presidente de la Comisión de Valoración, se celebrará la 
sesión de constitución en el plazo mínimo de cuarenta y ocho horas de antelación antes 
del inicio del proceso selectivo. En dicha sesión, la Comisión de Valoración acordará 
todas las decisiones que le correspondan en orden al correcto al desarrollo del proceso 
de selección. 

4.6. A efectos de comunicaciones y demás incidencias, la Comisión de Valoración 
tendrá su sede en el Servicio de Personal y Organización Docente, Edificio B-1 del 
Campus Las Lagunillas, de la Universidad de Jaén, teléfono 953 212 277. 

4.7. En cualquier momento del proceso selectivo, si la Comisión de Valoración tuviere 
conocimiento de que alguna de las personas aspirantes no posea la totalidad de los 
requisitos exigidos por la presente convocatoria, previa audiencia del/de la interesado/a, 
deberá proponer su exclusión al Rector de la Universidad de Jaén. 

5. Procedimiento de selección. Relación de aprobados/as. Presentación de 
documentos y posterior firma del contrato.

El sistema de selección de las personas aspirantes será el de concurso, con arreglo al 
baremo que figura como Anexo I de la presente convocatoria. Los méritos de las personas 
candidatas serán evaluados por la Comisión de Valoración, que valorará la calidad y 
pertinencia de los mismos respecto a las características de las plazas convocadas. Se 
asignarán las plazas a los aspirantes que haya obtenido mayor puntuación en la valoración 
de los distintos apartados que conforman el baremo. En todo caso, para puntuar en el 
apartado de entrevista será necesario haber obtenido al menos 30 puntos en los apartados 
del baremo anteriores. Para la realización de la entrevista se citará personalmente a cada 
persona candidata con una antelación de, al menos, 48 horas, conteniendo dicha citación 
el lugar y hora de celebración de la entrevista. La no celebración de entrevistas con ningún 
aspirante, en los supuestos que ninguno de ellos hubiese alcanzado los 30 puntos antes 
señalados, no supondrá que el concurso deba quedar desierto. No obstante, el concurso 
podrá resolverse con la no adjudicación de la plaza cuando, a juicio de la Comisión de 
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Valoración, los currículums de las personas aspirantes no se adecuen mínimamente a las 
exigencias profesionales de la plaza.

5.1. Finalizado el procedimiento descrito en los párrafos anteriores, la Comisión de 
Valoración hará públicas, en el Tablón de anuncios del Rectorado de la Universidad de 
Jaén (Edificio B-1), las listas con las puntuaciones correspondientes conforme al baremo 
establecido en el Anexo I y establecerá la relación definitiva de las personas aspirantes, 
por orden de puntuación. 

5.2. La persona aspirante seleccionada para su contratación como personal laboral 
temporal deberá presentar en el Servicio de Personal de esta universidad los siguientes 
documentos: 

a) Fotocopia del documento nacional de identidad acompañada del original para su 
comprobación. 

b) Fotocopia, debidamente compulsada, de los títulos académicos. 
c) Declaración jurada o promesa de no haber sido separado/a mediante expediente 

disciplinario, de ninguna administración pública, ni hallarse inhabilitado/a para el ejercicio 
de las funciones públicas. 

d) Certificado médico acreditativo de no padecer enfermedad ni defecto físico que 
imposibiliten para el servicio, expedido por el facultativo de la Seguridad Social que 
corresponda al/ a la interesado/a. 

5.3. Quienes, dentro del plazo indicado y salvo casos de fuerza mayor, no presentasen 
la referida documentación no podrán ser contratados/as, quedando anuladas todas las 
actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que pudieran haber incurrido por 
falsedad en su solicitud. 

5.4. Para la formalización del contrato, el Servicio de Personal y Organización Docente 
se pondrá en contacto con la persona aspirante propuesta, a la dirección que figure en 
su instancia, indicándoles el plazo para su presentación, que no podrá ser superior a diez 
días naturales a contar desde la notificación, entendiéndose que renuncia a sus derechos 
en el caso de no presentarse a la firma del contrato en el referido plazo, salvo casos 
estimados de fuerza mayor. 

La duración del contrato será la que se relaciona en el Anexo II, siempre y cuando 
la persona que resulte adjudicataria cumpla con lo establecido en el artículo 15 del Real 
Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley del Estatuto de los Trabajadores.

En cualquier caso, para la efectiva formalización del contrato será requisito 
imprescindible la resolución definitiva de concesión de la ayuda de la ayuda para el 
programa de movilidad internacional Erasmus+ al que hace referencia esta convocatoria. 

5.5. En el contrato que se suscriba se fijará un período de prueba de seis meses y 
tendrá los efectos que el ordenamiento jurídico laboral dispone. 

5.6. La Comisión de Selección podrá determinar la creación de una bolsa de trabajo, a 
efectos de posibles sustituciones, con los candidatos que no hayan resultado adjudicatarios 
del contrato. Asimismo, la citada comisión determinará la puntuación mínima a partir de 
la cual se formará parte de la misma, debiendo quedar ambas decisiones reflejadas en 
acta.

5.7. La documentación presentada por los candidatos podrá ser retirada en el Servicio 
de Personal y Organización Docente por los interesados en el plazo de un mes a contar 
desde la publicación de la adjudicación definitiva. Transcurrido este periodo de tiempo se 
procederá a la destrucción de la referida documentación. 

6. Norma final.
6.1. Las personas aspirantes, por el hecho de participar en este concurso, se someten 

a las bases de esta convocatoria y su desarrollo, y a las decisiones que adopte el 
Tribunal, sin perjuicio de las reclamaciones pertinentes. La Comisión de Valoración está 
facultada para resolver las dudas que se presenten y tomar los acuerdos necesarios para 
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el buen orden del proceso selectivo en todo lo no previsto en las bases, así como para su 
interpretación. 

6.2. La convocatoria y sus bases, y cuantos actos administrativos se deriven de ella 
y de las actuaciones de la Comisión de Valoración podrán ser impugnados por los/as 
interesados/as en los casos y en la forma Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

Jaén, 28 de enero de 2020.- El rector, Juan Gómez Ortega.

ANEXO I

BAREMO SELECCIÓN CONCURSO

Titulación requerida: Titulado universitario.
1. Expediente Académico/Titulaciones (máximo 20 puntos).
- Expediente académico de la titulación requerida: Máximo 10 puntos. Cuando las 

calificaciones procedan de titulaciones del área de Ingeniería o Arquitectura se les 
aplicará el coeficiente corrector de 1.17.

- Título de Máster oficial: 2 puntos.
- Título de Doctor: 2 puntos. 
- Si el título de Grado, Máster o Doctorado se corresponde con el área de Relaciones 

Internacionales: 5 puntos por titulación.
- Si la formación universitaria de Grado o Máster se ha realizado de manera íntegra en 

idioma extranjero (Inglés, Francés, Alemán, Italiano, Portugués, Polaco, Ruso o Chino): 4 
puntos por titulación.

2. Experiencia en estancias de programas de movilidad internacional como estudiante 
universitario o como personal, ligados al ámbito de las relaciones internacionales (máximo 
20 puntos).

- Estancias entre 5 y 7 días: 0,5 puntos.
- Estancias entre más de una semana y hasta un mes: 1 punto.
- Estancias entre más de un mes y hasta tres meses: 2 puntos.
- Estancias entre más de tres meses y hasta cinco meses: 4 puntos.
- Estancias entre más de cinco meses y hasta nueve meses: 6 puntos.
- Estancias entre más de nueve meses y hasta catorce meses: 8 puntos. 
3. Experiencia profesional acreditada en gestión de programas de movilidad 

internacional de estudiantes, profesores o personal de administración y servicios (máximo 
10 puntos).

- Experiencia profesional acreditada en Unidades de Relaciones Internacionales de 
Universidades Españolas: máximo 10 puntos.

4. Participación como becario/a en programas de formación práctica en Unidades 
de Relaciones Internacionales de Universidades nacionales o extranjeras (máximo 5 
puntos).

5. Idiomas: nivel requerido C-1 de inglés (máximo 25 puntos). Todos los méritos 
de idiomas se acreditarán de conformidad con las tablas de certificados oficiales 
aceptados por las universidades andaluzas para la acreditación de lenguas extranjeras 
y su correspondencia con el marco común europeo de referencia para las lenguas. No 
obstante, se entenderá acreditado el nivel B-2 de una lengua extranjera a los hablantes 
nativos de esa lengua que estén en posesión de un certificado de estudios de Bachillerato 
o titulación afín en su país, así como a aquellos estudiantes españoles que dispongan 
de un diploma o estudio equivalente al título de Bachiller realizado en lengua extranjera 
conforme a sistemas educativos de estados europeos (Bachillerato Internacional).

- Valoración idioma inglés C-2 acreditado: 10 puntos.
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- Valoración de nivel de idioma acreditado de las lenguas Francesa, Alemana, Italiana, 
China, Portuguesa, Polaca o Rusa: 

• Nivel B-1: 4 puntos.
• Nivel B-2: 6 puntos. 
• Nivel C-1: 8 puntos.
• Nivel C-2: 10 puntos.
7. Entrevista personal, en su caso (máximo 20 puntos).
(*) Muy importante: los méritos alegados, para ser valorados, deberán ir acompañados 

de copia que los acredite, y la experiencia profesional, en su caso, justificada con informe 
de vida laboral y con copia de los contratos de trabajo o alta en autónomos, debiendo 
constar en cualquier caso las funciones desempeñadas en la actividad laboral que se 
pretende alegar como mérito. En caso contrario, no serán valorados por la comisión de 
selección.

ANEXO II

Tipo de contrato laboral: Obra y servicio determinado.
Núm. de contratos: Dos.
Centro de gasto: Vicerrectorado de Internacionalización.
Entidad financiadora: Proyecto de movilidad Erasmus+ (Convenio 2019-1-ES01-

KA103-063722 y Convenio 2019-1-ES01-KA107-061663)
Cantidad mensual bruta a retribuir: 1.136 €.
Horas semanales de dedicación: 30 horas.
Duración del contrato prevista: Un año prorrogable como máximo por otro período 

igual previo informe favorable del Vicerrectorado de Internacionalización y dotación 
presupuestaria. Duración máxima total de 2 años.

Objeto del contrato y funciones:
Funciones.
Las personas seleccionadas tendrán como función la colaboración en actividades de 

información y gestión en el Servicio de Atención y Ayudas al Estudiante (Sección de 
Relaciones Internacionales) de la Universidad de Jaén, desarrollando las siguientes 
tareas:

- Gestionar los procesos administrativos de los programas de movilidad internacional 
de estudiantes, PDI y PAS de la Universidad de Jaén.

- Gestionar los procesos económicos de los programas de movilidad internacional de 
estudiantes, PDI y PAS de la Universidad de Jaén.

- Colaboración en la gestión y control de las auditorías de estos programas.
- Colaboración en la gestión de la calidad de los procesos de movilidad internacional.
- Colaboración en la información y difusión de los programas de movilidad internacional 

a través de cualquiera de los medios que se consideren en cada momento.
- Participación en la elaboración, redacción, gestión y justificación de proyectos 

internacionales en el ámbito de la Internacionalización de la Universidad de Jaén.
- Realizar cualesquiera otras funciones afines al puesto, que le sean encomendadas 

o resulten necesarias.
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3. Otras disposiciones
Consejería de eduCaCión

Orden de 10 de diciembre de 2018, por la que se modifica la autorización de 
enseñanzas del centro docente privado de educación secundaria «San José», 
de Pozoblanco (Córdoba). (PP. 3359/2018).

Visto el expediente tramitado a instancia de don Teodoro Castillejo Rubio, como 
representante de la Sociedad de San Francisco de Sales, Inspectoría María Auxiliadora, 
titular del centro docente privado de educación secundaria «San José», con domicilio 
en Plaza Padres Salesianos, 7, de Pozoblanco (Córdoba), solicitando modificar la 
autorización de enseñanzas con la que cuenta, por la ampliación de las mismas en un 
ciclo formativo de formación profesional de grado superior de Enseñanza y animación 
sociodeportiva, según lo dispuesto en el Decreto 109/1992, de 9 de junio. 

Resultando que el citado centro, con código 14005641, tiene autorización para impartir 
cuatro unidades de educación secundaria obligatoria, cinco ciclos formativos de formación 
profesional de grado medio (dos de Gestión administrativa, uno de Instalaciones de 
telecomunicaciones, uno de Electromecánica de vehículos automóviles y uno de Conducción 
de actividades físico-deportivas en el medio natural) y dos ciclos formativos de formación 
profesional básica (uno de Electricidad y electrónica y uno de Servicios administrativos).

Resultando que en el expediente de autorización han recaído informes favorables 
del Servicio de Inspección de Educación de la Delegación Territorial de Educación de 
Córdoba y de la Gerencia Provincial de la Agencia Pública Andaluza de Educación.

Vistos: la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio (BOE de 4), reguladora del Derecho a 
la Educación; la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo (BOE de 4), de Educación; la Ley 
Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre (BOE de 10), para la mejora de la calidad educativa; 
la Ley 17/2007, de 10 de diciembre (BOJA de 26), de Educación de Andalucía; la Ley 
39/2015, de 1 de octubre (BOE de 2), del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas; el Real Decreto 132/2010, de 12 de febrero (BOE de 12 de 
marzo), por el que se establecen los requisitos mínimos de los centros que impartan 
las enseñanzas del segundo ciclo de la educación infantil, la educación primaria y la 
educación secundaria; el Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio (BOE de 30), por el que 
se establece la ordenación general de la formación profesional del sistema educativo; 
el Real Decreto 653/2017, de 23 de junio (BOE de 15 de julio), por el que se establece 
el título de técnico superior en Enseñanza y animación sociodeportiva y se fijan los 
aspectos básicos del currículo; el Decreto 436/2008, de 2 de septiembre (BOJA de 12), 
por el que se establece la ordenación y las enseñanzas de la formación profesional inicial 
que forma parte del sistema educativo; el Decreto 109/1992, de 9 de junio (BOJA de 20), 
sobre autorizaciones de centros docentes privados, para impartir enseñanzas de régimen 
general, y demás normas de vigente aplicación. 

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 modificación de la autorización de enseñanzas solicitada al 
centro docente privado de educación secundaria «San José», código 14005641 y domicilio 
en Plaza Padres Salesianos, 7, de Pozoblanco (Córdoba), cuyo titular es Sociedad de 
San Francisco de Sales, Inspectoría María Auxiliadora, quedando con la configuración de 
enseñanzas que se describe a continuación: 

a) Educación secundaria obligatoria: 4 unidades.
Puestos escolares: 120.
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b) Ciclos formativos de formación profesional básica:

Electricidad y electrónica:
Núm. de ciclos: 1.
Grupos: 2.
Puestos escolares: 40.

Servicios administrativos: 
Núm. de ciclos: 1.
Grupos: 2.
Puestos escolares: 40.

c) Ciclos formativos de formación profesional de grado medio:

Gestión administrativa: 
Núm. de ciclos: 2.
Grupos: 4.
Puestos escolares: 120.

Instalaciones de telecomunicaciones: 
Núm. de ciclos: 1.
Grupos: 2.
Puestos escolares: 60.

Electromecánica de vehículos automóviles: 
Núm. de ciclos: 1.
Grupos: 2.
Puestos escolares: 60.

Conducción de actividades físico-deportivas en el medio natural: 
Núm. de ciclos: 1.
Grupos: 1.
Puestos escolares: 30.

d) Ciclo formativo de formación profesional de grado superior:

Enseñanza y animación sociodeportiva: 
Núm. de ciclos: 1.
Grupos: 2.
Puestos escolares: 60.

Segundo. El centro no podrá superar el número de puestos escolares fijado para el 
mismo. 

Tercero. 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.

Cuarto. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 10 del Decreto 109/1992, de 
9 de junio, la autorización a la que se refiere la presente orden tendrá efectos jurídicos y 
administrativos desde el inicio del curso escolar 2019/20. 

Quinto. La entidad titular del centro remitirá a la Delegación Territorial de Educación de 
Córdoba la relación del profesorado del mismo con indicación de su titulación respectiva.
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Sexto. Dicho centro queda obligado al cumplimiento de la legislación vigente y a 
solicitar la oportuna revisión cuando haya de modificarse cualquiera de los datos que 
señala la presente orden.

Contra la presente orden, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer, 
potestativamente, recurso de reposición ante la Excma. Sra. Consejera de Educación, 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, 10 de diciembre de 2018

SONIA GAYA SÁNCHEZ
Consejera de Educación,

en funciones
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3. Otras disposiciones
Consejería de turismo, regeneraCión, justiCia 
y administraCión loCal

Resolución de 10 de enero de 2020, de la Dirección General de Justicia Juvenil y 
Cooperación, por la que se acuerda la inscripción en el Registro de Fundaciones 
de Andalucía de la modificación estatutaria de la Fundación Virgen del Carmen.

Visto el expediente por el que se solicita la inscripción en el Registro de Fundaciones de 
Andalucía de la modificación de estatutos de la Fundación Virgen del Carmen, sobre la 
base de los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. El 31 de octubre de 2019 tuvo entrada en la Consejería de Turismo, 
Regeneración, Justicia y Administración Local escrito de la Fundación, para la inscripción 
de la modificación estatutaria adoptada por su Patronato.

Segundo. La modificación estatutaria afecta a los artículos 5 (Ámbito de actuación),  
6 (Fines) y 8 (Beneficiarios de la Fundación).

Tercero. Al expediente se ha aportado escritura pública otorgada el 15 de julio de 2019 
ante el Notario don Emilio Cobo Ballesteros, del Ilustre Colegio de Andalucía, registrada 
con el número 690 de su protocolo.

Cuarto. La escritura pública incorpora certificación del acuerdo del Patronato de 19 
de junio de 2019, relativo a la modificación de estatutos, con mención expresa sobre la 
ausencia de prohibición por parte de la persona fundadora para proceder a la modificación 
de estatutos acordada por el Patronato.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Resultan de aplicación para la resolución del presente procedimiento lo 
dispuesto en la Ley 10/2005, de 31 de mayo, de Fundaciones de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía, en el Reglamento de Fundaciones de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía, aprobado por Decreto 32/2008, de 5 de febrero, así como en el Reglamento 
de organización y funcionamiento del Registro de Fundaciones de Andalucía, aprobado 
por Decreto 279/2003, de 7 de octubre, por el que se crea el Registro de Fundaciones de 
Andalucía.

Segundo. La modificación estatutaria acordada por el Patronato de la Fundación fue 
comunicada al Protectorado de Fundaciones de Andalucía, de acuerdo con lo establecido 
en el artículo 40.4 de la Ley 10/2005, de 31 de mayo.

Tercero. Al expediente de inscripción de modificación estatutaria se han aportado 
cuantos datos y documentos se consideran esenciales, cumpliéndose los requisitos 
previstos en el artículo 40 de la Ley 10/2005, de 31 de mayo, en el artículo 37 del 
Reglamento de Fundaciones de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y en el artículo 30  
del Reglamento de organización y funcionamiento del Registro de Fundaciones de 
Andalucía.
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Cuarto. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 8.b) y n) del Reglamento de 
organización y funcionamiento del Registro de Fundaciones de Andalucía, deberán 
inscribirse en dicho Registro la modificación o nueva redacción de los estatutos de la 
Fundación, así como todos los actos que estén sujetos a comunicación del Protectorado.

Esta Dirección General de Justicia Juvenil y Cooperación, a quien corresponde el 
ejercicio del Protectorado sobre las Fundaciones Andaluzas, regulado en la Ley 10/2005 
y el Decreto 32/2008, así como las funciones del Registro de Fundaciones de Andalucía, 
creado mediante el Decreto 279/2003, y todo ello de acuerdo con el artículo 12 del Decreto 
98/2019, de 12 de febrero, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería 
de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, vistos los preceptos legales 
citados y demás de pertinente aplicación,

R E S U E L V E

Primero. Inscribir la modificación de estatutos de la Fundación Virgen del Carmen 
en el Registro de Fundaciones de Andalucía, formalizados en escritura pública otorgada 
el 15 de julio de 2019 ante el Notario don Emilio Cobo Ballesteros, del Ilustre Colegio de 
Andalucía, registrada con el número 690 de su protocolo.

Segundo. Ordenar la notificación de la presente resolución a la Fundación y su 
publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Contra esta resolución, que no agota la vía administrativa, y de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 26.5 del Reglamento de Organización y Funcionamiento del 
Registro de Fundaciones de Andalucía y en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, 
así como el artículo 115 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la 
Junta de Andalucía, cabe interponer recurso de alzada, en el plazo de un mes a contar 
desde el día siguiente al de su notificación o publicación, ante la persona titular de la 
Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local.

Sevilla, 10 de enero de 2020.- El Director General, Francisco Ontiveros Rodríguez.
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3. Otras disposiciones

Consejería de la PresidenCia, administraCión PúbliCa 
e interior

Resolución de 28 de enero de 2020, de la Secretaría General Técnica, por la 
que se acuerda someter a información pública el proyecto de orden por la que 
se regula la homologación de acciones formativas en el ámbito del Instituto 
Andaluz de Administración Pública.

Por la Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior se acordó con fecha 
de 22 de enero de 2020 el inicio del procedimiento para la elaboración del proyecto de 
Orden por la que se regula la homologación de acciones formativas en el ámbito del 
Instituto Andaluz de Administración Pública.

Dada la naturaleza de la disposición, considerando que el contenido del citado 
proyecto puede afectar a los derechos y deberes legítimos de la ciudadanía, resultando 
procedente dar la máxima difusión al mismo para que sea conocido, sin perjuicio de la 
realización del trámite de audiencia y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 45.1.c) de 
la Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía

R E S U E L V O

Primero. Someter a información pública el proyecto de orden por la que se regula la 
homologación de acciones formativas en el ámbito del Instituto Andaluz de Administración 
Pública por un plazo de quince días hábiles a contar desde el día siguiente al de la 
publicación de esta resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, con la 
finalidad de que los organismos, entidades, colectivos y ciudadanía interesada formulen 
las alegaciones que estimen pertinentes.

Segundo. El texto del proyecto de Decreto quedará expuesto para su general 
conocimiento:

a) En formato digital, en el Portal de la Administración de la Junta de Andalucía en la 
dirección electrónica:
https://www.juntadeandalucia.es/servicios/participacion/todos-documentos/detalle/ 
189816.html

b) En formato papel, en la sede de la Secretaría General Técnica de la Consejería de 
la Presidencia, Administración Pública e Interior, sita en la Avenida de Roma, s/n, Palacio 
de San Telmo, 41071 Sevilla, de 9:00 a 14:00 horas.

Tercero. Las alegaciones que se deseen formular al proyecto de decreto deberán 
dirigirse a la Secretaría General Técnica de la Consejería de la Presidencia, Administración 
Pública e Interior y se podrán realizar:

a) Preferentemente en formato digital y abierto en la dirección de correo electrónico:
sv.legislacion.cpai@juntadeandalucia.es

b) En formato papel, de acuerdo con lo previsto en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas, y en el artículo 82 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la 
Junta de Andalucía.

Sevilla, 28 de enero de 2020.- El Secretario General Técnico, Eugenio Pedro Benítez 
Montero.
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3. Otras disposiciones
Consejería de emPleo, FormaCión y trabajo autónomo

Resolución de 30 de enero de 2020, de la Dirección General de Trabajo y 
Bienestar Laboral, por la que se garantiza el funcionamiento del servicio que 
presta la empresa Zardoya Otis, S.A., en la provincia de Almería, mediante el 
establecimiento de servicios mínimos.

Mediante escrito presentado por don Juan Andrés Tiburcio Herráez, en calidad de 
representante del Sindicato de Elevación, se presenta convocatoria de huelga en la 
empresa Zardoya Otis, S.A., La actividad desarrollada por la empresa consiste en la 
fabricación, instalación, mantenimiento preventivo y correctivo de aparatos y escaleras 
mecánicas y atención de avisos de ascensores parados y emergencias. La huelga se 
desarrollará con carácter indefinido y comenzará el 31 de enero de 2020. La huelga 
se realizará en «el servicio de guardias y 24 horas recogido en el artículo 7 del vigente 
Convenio Colectivo, y todos aquellos pactos no regulados, a través del artículo 8 jornada 
laboral o en la Disposición Adicional II, la huelga se realizará todos los días de la semana 
a partir del próximo día 31 de enero de 2020. Efectuando la huelga en los periodos en 
los que los trabajadores no se encuentran trabajando en su jornada ordinaria, es decir, 
teniendo la huelga lugar en aquellos periodos que coinciden con el calendario de guardias 
y 24 horas establecidos, no pactados en Convenio. Están llamados a la participación en 
la misma todos los trabajadores afectados de la Delegación de Almería.»

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».

Se convoca para el día 17 de diciembre de 2019 en la sede de la Delegación 
Territorial de esta Consejería en Almería a las partes afectadas por el presente conflicto, 
representación empresarial y comité de huelga.

Ante la aceptación manifestada por ambas partes en la reunión en cuanto a los 
servicios mínimos que se dictaron en su día por la Dirección General para la huelga que 
actualmente se está celebrando, no procede añadir nada más, sino continuar con los 
mismos pues, según la parte convocante es una prórroga de la huelga que actualmente 
hay. No obstante se hace hincapié por la parte trabajadora en que se respete lo 
determinado en la Resolución de la Dirección General de Trabajo y Bienestar Laboral en 
cuanto a la participación del Comité de Huelga en la designación por la empresa de los 
trabajadores que efectúen los servicios mínimos.
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Finalizada la reunión, la Delegación Territorial de esta Consejería en Almería procede 
a elaborar la correspondiente propuesta de regulación de servicios mínimos, que eleva 
a esta Dirección General, cuyo contenido es que se establezcan los servicios mínimos 
en los mismos términos que se contienen en la Resolución de 29 de octubre de 2019, 
de la Dirección General de Trabajo y Bienestar Laboral, por la que se garantiza el 
funcionamiento del servicio que presta la empresa Zardoya Otis, S.A., en la provincia 
de Almería, mediante el establecimiento de servicios mínimos, BOJA 5 de noviembre de 
2019, que regula la huelga que se está desarrollando actualmente.

En esta huelga están afectados los empleados y 2.057 elevadores, se ha considerado 
afectado el servicio esencial en relación a la protección y auxilio de de personas, que 
podría afectar a bienes y derechos fundamentales de los ciudadanos, como son la 
seguridad y la vida de las personas proclamado en los artículos 15 y 43 de la Constitución 
Española.

En todo caso, es evidente que tan importante como establecer una adecuada 
regulación de los servicios mínimos es la supervisión del cumplimiento de los mismos. 
Igualmente, la organización del trabajo debe garantizar una equilibrada distribución de los 
porcentajes del servicio a prestar entre los distintos lugares afectados por la huelga. Todo 
ello es labor que corresponde a la empresa, con la participación del comité de huelga.

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; artículo 1.b) 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 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 en el servicio de guardias de la empresa Zardoya Otis, 
S.A., en Almería. La huelga se desarrollará con carácter indefinido y comenzará el 31 de 
enero de 2020. La huelga se realizará en «el servicio de guardias y 24 horas recogido 
en el artículo 7 del Vigente Convenio Colectivo, y todos aquellos pactos no regulados, a 
través del artículo 8 jornada laboral o en la Disposición Adicional II, la huelga se realizará 
todos los días de la semana a partir del próximo día 31 de enero de 2020. Efectuando la 
huelga en los periodos en los que los trabajadores no se encuentran trabajando en su 
jornada ordinaria, es decir, teniendo la huelga lugar en aquellos periodos que coinciden 
con el calendario de guardias y 24 horas establecidos, no pactados en Convenio. Están 
llamados a la participación en la misma todos los trabajadores afectados de la Delegación 
de Almería.»

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.
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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.

Almería, 30 de enero de 2020.- La Directora General, Beatriz Barranco Montes.

A N E X O

Servicios mínimos (Expte. H 77/2019 DGTBL)

En caso de producirse una situación de emergencia durante el desarrollo de la huelga, 
atenderán la misma los trabajadores y trabajadoras imprescindibles para garantizar la 
seguridad y la vida de las personas.

Corresponde a la empresa, con la participación del Comité de Huelga, la facultad de 
designar y concretar los trabajadores que deban efectuar los servicios mínimos, así como 
velar por el cumplimiento de los mismos.
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3. Otras disposiciones
Consejería de emPleo, FormaCión y trabajo autónomo

Resolución de 20 de diciembre de 2019, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Empleo, por la que se acuerda la remisión del expediente 
administrativo al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Dos de 
Jaén y se emplazan a los terceros interesados en el procedimiento abreviado 
382/2019.

Que mediante oficio emitido por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Dos 
de Jaén en el procedimiento abreviado 382/2019, originado por recurso contencioso-
administrativo interpuesto por don José Jesús Lara Estrella, contra la Resolución dictada 
en fecha 30.7.2012 por el Director Gerente del Servicio Andaluz de Empleo, por la que 
se resuelve el expediente disciplinario 2/2011 incoado al recurrente, siendo funcionario 
interino adscrito a la Dirección Provincial del Servicio Andaluz de Jaén, se ordena 
al Servicio Andaluz de Empleo que proceda a notificar la resolución que acuerde la 
remisión del expediente administrativo y a emplazar a cuantos resulten interesados en el 
procedimiento para que puedan personarse como demandados.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. El artículo 78.3 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa (LJCA), dispone que, admitida la demanda, el Secretario 
judicial acordará su traslado al demandado, citando a las partes para la celebración de 
vista, con indicación de día y hora, y requerirá a la Administración demandada que remita 
el expediente administrativo con al menos quince días de antelación del término señalado 
para la vista. 

Segundo. Con arreglo al artículo 49.1 de la citada LJCA la resolución por la que se 
acuerde remitir el expediente se notificará en los cinco días siguientes a su adopción, a 
cuantos aparezcan como interesados en él, emplazándoles para que puedan personarse 
como demandados en el plazo de nueve días. La notificación se practicará con arreglo a 
lo dispuesto en la Ley que regule el procedimiento administrativo común.

En virtud de cuanto antecede, esta Dirección Gerencia, en uso de las atribuciones 
conferidas por el artículo 11 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 (BOJA 
número 31, de 14 de febrero de 2019), y el artículo 15.bis) de los Estatutos del Servicio 
Andaluz de Empleo, aprobados por Decreto 96/2011, de 19 de abril (BOJA número 83, de 
29.4.2011).

R E S U E L V E

Primero. La remisión del expediente administrativo correspondiente a don José Jesús 
Lara Estrella al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Dos de Jaén.

Segundo. Notificar la presente resolución a cuantos aparezcan como interesados en 
el procedimiento abreviado 382/2019, para que puedan personarse como demandados 
en el plazo de nueve días ante el referido Juzgado en legal forma, haciéndoles saber 
que de personarse fuera del indicado plazo, se les tendrá por parte, sin que por ello 
deba retrotraerse ni interrumpirse el curso del procedimiento, y si no se personaren 
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oportunamente, continuará el procedimiento por sus trámites, sin que haya lugar a 
practicarles notificación de clase alguna, según lo previsto en el artículo 50.3 de la Ley de 
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 20 de diciembre de 2019.- El Director Gerente, Miguel Ángel Terrero Prada.

«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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3. Otras disposiciones
Consejería de eduCaCión y dePorte

Orden de 2 de diciembre de 2019, por la que se modifica la autorización de 
enseñanzas del centro docente privado de educación secundaria «Academia 
Lope de Vega» de Córdoba.  (PP. 120/2020).

Visto el expediente tramitado a instancia de doña María del Sol Barbancho Moreno, 
como presidenta de la entidad Centro de Educación Secundaria Academia Lope de 
Vega Sociedad Cooperativa Andaluza, titular del centro docente privado de educación 
secundaria «Academia Lope de Vega», con domicilio en C/ Peñas Cordobesas, s/n, de 
Córdoba, solicitando modificar la autorización de enseñanzas con la que cuenta, por la 
ampliación de las mismas en un ciclo formativo de formación profesional de grado superior 
de Marketing y publicidad y la supresión de un ciclo formativo de formación profesional de 
grado medio de Gestión administrativa, según lo dispuesto en el Decreto 109/1992, de 9 
de junio. 

Resultando que el citado centro, con código 14003101, tiene autorización para 
impartir seis unidades de bachillerato (cuatro en la modalidad de Ciencias y dos en la de 
Humanidades y ciencias sociales), cuatro ciclos formativos de formación profesional de 
grado medio (dos de Gestión administrativa, uno de Comercio, que ha sido sustituido por 
el de Actividades comerciales mediante el Real Decreto 1688/2011, de 18 de noviembre, 
y uno de Explotación de sistemas informáticos, que ha sido sustituido por el de Sistemas 
microinformáticos y redes mediante el Real Decreto 1691/2007, de 14 de diciembre) y tres 
ciclos formativos de formación profesional de grado superior (uno de Administración y 
finanzas, uno de Administración de sistemas informáticos, que ha sido sustituido por el de 
Administración de sistemas informáticos en red mediante el Real Decreto 1629/2009, de 
30 de octubre, y uno de Desarrollo de aplicaciones multiplataforma). 

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

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 Común de las 
Administraciones Públicas; el Real Decreto 132/2010, de 12 de febrero (BOE de 12 de 
marzo), por el que se establecen los requisitos mínimos de los centros que impartan 
las enseñanzas del segundo ciclo de la educación infantil, la educación primaria y la 
educación secundaria; el Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio (BOE del 30), por el que 
se establece la ordenación general de la formación profesional del sistema educativo; 
el Real Decreto 1571/2011, de 4 de noviembre (BOE de 13 de diciembre), por el que se 
establece el título de técnico superior en Marketing y Publicidad y se fijan sus enseñanzas 
mínimas; el Decreto 436/2008, de 2 de septiembre (BOJA del 12), por el que se establece 
la ordenación y las enseñanzas de la formación profesional inicial que forma parte del 
sistema educativo; el Decreto 109/1992, de 9 de junio (BOJA del 20), sobre autorizaciones 
de centros docentes privados para impartir enseñanzas de régimen general, y demás 
normas de vigente aplicación. 

En su virtud y en uso de las atribuciones que me han sido conferidas 
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D I S P O N G O 

Primero. Conceder la modificación de la autorización de enseñanzas solicitada al centro 
docente privado de educación secundaria «Academia Lope de Vega», código 14003101 
y domicilio en C/ Peñas Cordobesas, s/n, de Córdoba, cuyo titular es la entidad Centro 
de Educación Secundaria Academia Lope de Vega Sociedad Cooperativa Andaluza, 
quedando con la configuración de enseñanzas que se describe a continuación: 

a) Bachillerato:
Modalidad de Ciencias: 4 unidades
Puestos escolares: 140
Modalidad de Humanidades y ciencias sociales: 2 unidades
Puestos escolares: 70

b) Ciclos formativos de formación profesional de grado medio:
Gestión administrativa: 
Núm. de ciclos: 1
Grupos: 2
Puestos escolares: 60
Actividades comerciales: 
Núm. de ciclos: 1
Grupos: 2
Puestos escolares: 60
Sistemas microinformáticos y redes: 
Núm. de ciclos: 1
Grupos: 2
Puestos escolares: 60

c) Ciclos formativos de formación profesional de grado superior: 
Administración y finanzas: 
Núm. de ciclos: 1
Grupos: 2
Puestos escolares: 60
Administración de sistemas informáticos en red: 
Núm. de ciclos: 1
Grupos: 2
Puestos escolares: 60
Desarrollo de aplicaciones multiplataforma (impartido en turno de tarde): 
Núm. de ciclos: 1
Grupos: 2
Puestos escolares: 60
Marketing y publicidad:
Núm. de ciclos: 1
Grupos: 2
Puestos escolares: 60

Segundo. El centro no podrá superar el número de puestos escolares fijado para el 
mismo. 

Tercero. 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.



Número 24 - Miércoles, 5 de febrero de 2020

página 140 

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

#

Cuarto. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 10 del Decreto 109/1992, de 
9 de junio, la autorización a la que se refiere la presente orden tendrá efectos jurídicos y 
administrativos desde el inicio del curso escolar 2020/21. 

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

Sexto. Dicho centro queda obligado al cumplimiento de la legislación vigente y a 
solicitar la oportuna revisión cuando haya de modificarse cualquiera de los datos que 
señala la presente orden.

Contra la presente orden, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer, 
potestativamente, recurso de reposición ante la Excma. Sra. Consejera de Educación, 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, 2 de diciembre de 2019

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

Consejería de eduCaCión y dePorte

Orden de 10 de diciembre de 2019, por la que se concede una modificación de 
la autorización administrativa al centro de educación infantil «San Ramón» de 
Villamartín (Cádiz). (PP. 106/2020).

Examinado el expediente incoado a instancia de don Domingo Holgado Ramírez, como 
persona titular del centro de educación infantil «San Ramón», en solicitud de ampliación 
del mismo en 2 unidades de primer ciclo.

Resultando que el mencionado centro tiene autorización administrativa para 5 
unidades de primer ciclo de educación infantil con 69 puestos escolares, por Orden de 31 
de mayo de 2016 (BOJA de 27 de junio).

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

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

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

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

D I S P O N G O

Primero. Conceder una modificación de la autorización administrativa de 
funcionamiento, por ampliación en 2 unidades de primer ciclo, al centro de educación 
infantil «San Ramón», promovida por don Domingo Holgado Ramírez, como persona titular 
del mismo, con código 11012498, ubicado en Avda. de Arcos, 2, de Villamartín (Cádiz), 
quedando configurado con 7 unidades de primer ciclo para 95 puestos escolares.

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

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

Sevilla, 10 de diciembre de 2019

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

Resolución de 29 de enero de 2020, de la Secretaría General Técnica, por 
la que se acuerda la remisión del expediente administrativo a la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en 
Granada en el P.O. 1369/19 y se emplaza a los terceros interesados.

Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Andalucía en Granada, sita en Plaza Nueva, 10, se ha interpuesto por don Ángel 
Gabriel Ruiz Andrés recurso contencioso-administrativo núm. P.O. 1369/2019 contra la 
desestimación del recurso de reposición formulado contra la Orden de 6 de septiembre 
de 2018, por la que se hacen públicas las listas del personal seleccionado en los 
procedimientos selectivos convocado para ingreso en los Cuerpos de Profesores de 
Enseñanza Secundaria, Profesores Técnicos de Formación Profesional, Profesores de 
Escuelas Oficiales de Idiomas, Profesores de Artes Plásticas y Diseño, Maestros de Taller 
de Artes Plásticas y Diseño y acceso al Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria 
y al Cuerpo de Profesores de Artes Plásticas y Diseño, y se les nombra provisionalmente 
personal funcionario en prácticas 

 Publicándose la presente para notificación a los terceros interesados y sirviendo de 
emplazamiento para, si lo estimasen conveniente a sus intereses, puedan comparecer 
ante dicho Juzgado en el plazo de nueve días, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 49 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa. 

Sevilla, 29 de enero de 2020.- El Secretario General Técnico, Pedro Angullo Ruiz.
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3. Otras disposiciones
Consejería de eduCaCión y dePorte

Resolución de 30 de enero de 2020, de la Secretaría General Técnica, por la que 
se acuerda la remisión del expediente administrativo a la Sala de lo Contencioso-
Administrativo Sección Tercera del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía 
en Sevilla en el P.O. 663/2019 y se emplaza a los terceros interesados.

Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo Sección Tercera del Tribunal Superior de 
Justicia de Andalucía en Sevilla, sita en Prado San Sebastián s/n, Edificio Audiencia, 
planta 6.ª, se ha interpuesto por don Ismael David Parra Campanon recurso contencioso-
administrativo núm. P.O. 663/2019 contra la Resolución de 14 de junio de 2019, de la 
Dirección General del Profesorado y Gestión de Recursos Humanos, por la que se 
publican los listados definitivos del personal admitido y excluido de la convocatoria 
realizada por resolución de 21 de marzo de 2019, correspondientes a las especialidades 
de Educación Física del Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria e Inglés del 
Cuerpo Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas. 

 Publicándose la presente para notificación a los terceros interesados y sirviendo de 
emplazamiento para, si lo estimasen conveniente a sus intereses, puedan comparecer 
ante dicho Juzgado en el plazo de nueve días de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 49 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa. 

Sevilla, 30 de enero de 2020.- El Secretario General Técnico, Pedro Angullo Ruiz.
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3. Otras disposiciones
Consejería de eduCaCión y dePorte

Resolución de 30 de enero de 2020, de la Secretaría General Técnica, por la que 
se acuerda la remisión del expediente administrativo a la Sala de lo Contencioso-
Administrativo Sección Tercera del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía 
en Sevilla en el P.O. 643/2019 y se emplaza a los terceros interesados.

Ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo Sección Tercera del Tribunal Superior de 
Justicia de Andalucía en Sevilla, sita en Prado San Sebastián, s/n, Edificio Audiencia, 
planta 6.ª, se ha interpuesto por doña Beatriz Yesica Barba Torres y otros recurso 
contencioso-administrativo núm. P.O. 643/2019 contra la desestimación por silencio 
administrativo del recurso de reposición formulado contra la Orden de 25 de julio de 2019, 
por la que se hacen públicas las listas del personal seleccionado en el procedimiento 
selectivo para el ingreso en el Cuerpo de Maestros, convocado por Orden de 25 de marzo 
de 2019, por la que se le nombra con cáracter provisional funcionario en prácticas.

 Publicándose la presente para notificación a los terceros interesados y sirviendo de 
emplazamiento para, si lo estimasen conveniente a sus intereses, puedan comparecer 
ante dicho Juzgado en el plazo de nueve días de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 49 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa. 

Sevilla, 30 de enero de 2020.- El Secretario General Técnico, Pedro Angullo Ruiz.
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3. Otras disposiciones

Consejería de eduCaCión y dePorte

Resolución de 30 de enero de 2020, de la Dirección General de Ordenación 
y Evaluación Educativa, por la que se dictan instrucciones para la celebración 
del Día de Andalucía en los centros docentes de la Comunidad Autónoma 
Andaluza.

El próximo 28 de febrero se conmemora el cuadragésimo aniversario del histórico 
referéndum de 1980 sobre la iniciativa del proceso autonómico en Andalucía, siguiendo 
la vía establecida en el artículo 151 de la Constitución Española. En esta consulta los 
andaluces y andaluzas deciden acerca de su derecho a tener un autogobierno pleno, 
consiguiéndose una participación y una movilización popular masivas. Logra salir adelante 
de forma legal ocho meses más tarde, cuando las Cortes Generales reconocen la victoria 
moral y política del pueblo andaluz.

Como consecuencia de la aprobación en este referéndum de un gobierno democrático 
autonómico se crea el primer Estatuto de Autonomía, donde Andalucía se reafirma como 
una nacionalidad histórica que, en el ejercicio del derecho de autogobierno que reconoce 
el artículo 2 de la Constitución, se constituye en Comunidad Autónoma en el marco de la 
unidad de la nación española.

El Estatuto de Autonomía de Andalucía actúa como marco legal para las instituciones 
autonómicas y sus competencias y legisla sobre los derechos y deberes de todos los 
ciudadanos y ciudadanas andaluces. En su artículo 1.2, el Estatuto propugna como 
valores supremos la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político para todos 
los andaluces y andaluzas, en un marco de igualdad y solidaridad con las demás 
Comunidades Autónomas de España.

Igualmente, el Estatuto establece en su artículo 10.3.3.º, como uno de los objetivos 
básicos sobre el que la Comunidad Autónoma ejercerá sus poderes, en defensa del 
interés general, el afianzamiento de la conciencia de identidad y de la cultura andaluza a 
través del conocimiento, investigación y difusión del patrimonio histórico, antropológico y 
lingüístico.

Asimismo, en su artículo 11 dispone que los poderes públicos de la Comunidad 
Autónoma promoverán el desarrollo de una conciencia ciudadana y democrática plena, 
fundamentada en los valores constitucionales y en los principios establecidos en el 
Estatuto como señas de identidad propias de la Comunidad Autónoma.

De acuerdo con lo anterior, e independientemente de lo recogido en las 
programaciones y los Planes de Centro respecto a la incorporación de los contenidos 
que son propios de esta Comunidad Autónoma establecidos en los decretos por los que 
se establecen la ordenación y las enseñanzas correspondientes a cada nivel educativo, 
la conmemoración del Día de Andalucía estará orientada a fomentar entre el alumnado 
andaluz el conocimiento y la reflexión de los valores cívicos y democráticos que impregnan 
tanto nuestro Estatuto de Autonomía como la Constitución Española.

Por todo lo expuesto y con objeto de determinar aspectos relativos a la celebración 
del Día de Andalucía, y en virtud de las competencias que otorga el Decreto 579/2019, de 
15 de octubre, por el que se modifica el Decreto 102/2019, de 12 de febrero, por el que se 
establece la estructura orgánica de la Consejería de Educación y Deporte, esta Dirección 
General de Ordenación y Evaluación Educativa
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HA DISPUESTO

Primero. Todos los centros docentes de esta Comunidad Autónoma celebrarán, con 
anterioridad al próximo día 28 de febrero, el Día de Andalucía, así como el cuadragésimo 
aniversario de la aprobación por referéndum del proceso de autonomía.

Segundo. Anteriormente a la citada fecha, los centros, en virtud de la autonomía 
pedagógica, de organización y de gestión que les concede la Ley 17/2007, de 
Educación de Andalucía, de 10 de diciembre, y los respectivos reglamentos orgánicos, 
programarán actividades para la celebración del Día de Andalucía con el alumnado, así 
como la conmemoración del 40 aniversario de este referéndum, que fue decisivo para 
el futuro autogobierno democrático de nuestra Comunidad Autónoma en el marco de la 
Constitución Española.

Dichas actividades se orientarán hacia el conocimiento y la reflexión por parte del 
alumnado de la importancia de este momento histórico. Asimismo deben contemplar los 
aspectos fundamentales que describen la realidad andaluza actual, donde la autonomía 
está plenamente consolidada, con el objetivo de fomentar la participación política y 
social y profundizar en los principios cívicos y democráticos en los que descansa nuestra 
convivencia como andaluces y andaluzas.

Tercero. La programación anteriormente mencionada comprenderá actividades, 
a realizar con el alumnado dentro del horario lectivo, sobre el Estatuto de Autonomía 
de Andalucía y la conmemoración del cuadragésimo aniversario del referéndum de 
autonomía, así como sobre la cultura, la historia, la geografía, las tradiciones y los 
símbolos que caracterizan a nuestra Comunidad Autónoma, pudiendo tener igualmente 
carácter de actividades extraescolares.

Cuarto. Para las actividades indicadas en los apartados anteriores, se podrá contar 
con personalidades invitadas, para lo cual los centros educativos procurarán colaborar 
con ayuntamientos, instituciones y organizaciones representativas de la vida social, 
política y cultural de Andalucía.

Quinto. Las Delegaciones Territoriales de la Consejería competente en materia de 
educación prestarán a los centros, en el ámbito de su competencia, el apoyo necesario 
para la realización de las actividades programadas por ellos.

Sexto. Los centros privados y centros privados concertados adecuarán el contenido 
de la presente resolución a su propia organización en consideración a la legislación 
específica que los regula.

Sevilla, 30 de enero de 2020.- La Directora General, Aurora M.ª A. Morales Martín.
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3. Otras disposiciones
Consejería de eduCaCión y dePorte

Resolución de 28 de enero de 2020, de la Dirección General de Promoción 
del Deporte, Hábitos Saludables y Tejido Deportivo, por la que se dispone 
la publicación de los Estatutos de la Federación Andaluza de Deportes de 
Personas con Discapacidad Física.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 40 del Decreto 7/2000, de 24 de enero, de 
Entidades Deportivas Andaluzas, por Resolución de la Dirección General de Promoción 
del Deporte, Hábitos Saludables y Tejido Deportivo de 27 de enero de 2020, se aprobó 
la modificación de los estatutos de la Federación Andaluza de Deportes de Personas 
con Discapacidad Física y se acordó su inscripción en la sección primera del Registro 
Andaluz de Entidades Deportivas, así como su publicación en el Boletín Oficial de la 
Junta de Andalucía.

En su virtud, se dispone la publicación de los Estatutos de la Federación Andaluza 
de Deportes de Personas con Discapacidad Física, que figura como anexo a la presente 
resolución.

Sevilla, 28 de enero de 2020.- La Directora General, María A. de Nova Pozuelo.

A N E X O

ESTATUTOS DE LA FEDERACIÓN ANDALUZA DE DEPORTES DE PERSONAS  
CON DISCAPACIDAD FÍSICA

TÍTULO I

DEFINICIÓN, OBJETO SOCIAL, RÉGIMEN JURÍDICO Y FUNCIONES

Artículo 1. Definición.
1. La Federación Andaluza de Deporte de Personas con Discapacidad Física, en lo 

sucesivo, FADDF, es una entidad deportiva de carácter privado y naturaleza asociativa, 
sin ánimo de lucro, con personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar para 
el cumplimiento de sus fines, consistentes en la promoción, práctica y desarrollo del 
deporte para discapacitados físicos en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía.

2. La FADDF, es una federación polideportiva, que impulsa y desarrolla múltiples 
modalidades deportivas, teniendo el carácter de oficial, aquellas que se encuentren 
plenamente reconocidas por los organismos nacionales e internacionales competentes 
sobre la materia.

3. Además de sus propias atribuciones, ejerce por delegación funciones públicas 
de carácter administrativo, actuando en estos casos como agente colaboradora de la 
Administración y ostenta el carácter de utilidad pública en Andalucía.

4. La FADDF está integrada en la correspondiente Federación Española de Deportes 
de Personas con Discapacidad Física, de acuerdo con el procedimiento y requisitos 
establecidos en los Estatutos de esta. 

Artículo 2. Composición.
La FADDF está integrada por los clubes deportivos, secciones deportivas, deportistas, 

entrenadores o técnicos y jueces o árbitros, que de forma voluntaria y expresa se afilien a 
través de la preceptiva licencia.
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Artículo 3. Representatividad.
1. La FADDF ostenta la representación de la Comunidad Autónoma de Andalucía en 

las actividades y competiciones deportivas oficiales de carácter estatal e internacional, 
celebradas dentro y fuera del territorio español.

2. Asimismo, la FADDF representa en el territorio andaluz a la Federación Española 
de Deportes de Personas con Discapacidad Física en la que se integra.

Artículo 4. Domicilio social.
La FADDF está inscrita en el Registro Andaluz de Entidades Deportivas. Tiene su 

domicilio social en la ciudad de Córdoba C/ Libertador José Gervasio Artígas, s/n (Edif. 
Centrosur Guadalquivir), 14013, de Córdoba, y tiene apartado de Correos 2012. 14007, 
de Córdoba. El cambio de domicilio social necesitará del acuerdo de la mayoría absoluta 
de los miembros de la Asamblea General, salvo que se efectúe dentro del mismo término 
municipal, en cuyo caso podrá efectuarse por mayoría simple. El cambio de domicilio 
deberá comunicarse al Registro Andaluz de Entidades Deportivas.

Artículo 5. Régimen jurídico.
La FADDF se rige por la Ley 5/2016, de 19 de julio, del Deporte de Andalucía, por 

el Decreto 7/2000, de 24 de enero, de Entidades Deportivas Andaluzas, por el Decreto 
205/2018, de 13 de noviembre, por el que se regula la solución de los litigios deportivos 
en la Comunidad Autónoma de Andalucía y demás normativa deportiva autonómica de 
aplicación, así como por los presentes estatutos y los reglamentos federativos.

Artículo 6. Funciones propias.
Son funciones propias de la FADDF las de gobierno, administración, gestión, 

organización, desarrollo y promoción del deporte para discapacitados físicos en todo el 
territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Artículo 7. Funciones públicas delegadas.
1. Además de sus funciones propias, la FADDF ejerce por delegación, bajo los criterios 

y tutela de la Consejería competente en materia de deporte, las siguientes funciones 
públicas de carácter administrativo:

a) Calificar y organizar, en su caso, las actividades y competiciones oficiales federadas 
en el ámbito de la Comunidad Autónoma. 

b) Expedir licencias deportivas para participar en competiciones oficiales federadas. 
c) Coordinar y controlar la correcta aplicación de las ayudas de carácter público que 

se asignen a los federados, en las condiciones que establezca la Consejería competente 
en materia de deporte y de conformidad con la normativa aplicable en materia de 
subvenciones y ayudas públicas. 

d) Colaborar con la Administración autonómica en las formaciones deportivas 
conducente a titulación y en la formación de técnicos deportivos de las enseñanzas 
deportivas de régimen especial. 

e) Ejercer la potestad disciplinaria deportiva en los términos establecidos por Ley 
5/2016, de 19 de julio, del Deporte de Andalucía, y sus disposiciones de desarrollo, de 
acuerdo con sus respectivos estatutos y reglamentos federativos.

 f) Ejecutar, en su caso, las resoluciones del Tribunal Administrativo del Deporte de 
Andalucía. 

g) Cualquier otra que reglamentariamente se determine.
2. La FADDF sin la autorización de la Consejería competente en materia de deporte, no 

podrá delegar el ejercicio de las funciones públicas delegadas, si bien podrá encomendar 
a terceros actuaciones materiales relativas a las funciones previstas en las letras a), b) y 
c) del apartado anterior.
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Artículo 8. Otras funciones.
La FADDF, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 60.6 de la Ley del 

Deporte de Andalucía, ejerce además las siguientes funciones:
a) Colaborar con las administraciones públicas y con la federación española 

correspondiente en la promoción de sus modalidades deportivas, en la ejecución de los 
planes y programas de preparación de deportistas de alto nivel en Andalucía, participando 
en la elaboración y diseño de las relaciones anuales de deportistas de alto nivel de ámbito 
estatal.

b) Colaborar con la Administración de la Junta de Andalucía en la promoción 
de deportistas de alto rendimiento y en la formación no reglada de técnicos, jueces y 
árbitros. 

c) Colaborar con la Administración deportiva en la prevención, control y represión del 
uso de sustancias y grupos farmacológicos prohibidos, así como en la prevención de la 
violencia en el deporte. 

d) Colaborar en la organización de las competiciones oficiales y actividades deportivas 
que se celebren en el territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía, de carácter 
estatal o internacional. 

e) Elaborar sus propios reglamentos deportivos, así como disponer cuanto convenga 
para la promoción y mejora de la práctica del deporte para discapacitados físicos.

f) Gestionar, en su caso, instalaciones deportivas de titularidad pública, de acuerdo 
con lo dispuesto en esta ley sobre cualificaciones profesionales y con la legislación en 
materia patrimonial. 

g) Informar puntualmente a la Consejería competente en materia de deporte de las 
actividades o competiciones a celebrar o participar en el ámbito autonómico o nacional.

Artículo 9. Tutela de la administración deportiva.
La FADDF se somete a las siguientes funciones de tutela de la Consejería competente 

en materia de deporte, por medio de los órganos correspondientes:
a) La convocatoria de los órganos federativos cuando se incumplan las previsiones 

estatutarias al respecto.
b) Instar al Tribunal Administrativo del Deporte de Andalucía la incoación del 

procedimiento disciplinario a los miembros de las federaciones y, en su caso, la suspensión 
cautelar de los mismos. 

c) Convocatoria de elecciones a los órganos de gobierno y representación de la 
federación cuando no se efectúe, como es preceptivo, por el órgano federativo que 
estatutariamente tenga atribuida dicha competencia. La convocatoria podrá ir acompañada 
del nombramiento de una comisión gestora específica para tal fin cuando no fuera posible 
la constitución de la prevista con carácter general en las normas reguladoras de los 
procesos electorales.

d) La incoación del procedimiento sancionador en los términos establecidos en la Ley 
5/2016, de 19 de julio, del Deporte de Andalucía. 

e) La resolución de recursos contra los actos de las federaciones deportivas andaluzas 
dictados en el ejercicio de funciones públicas de carácter administrativo, a través de la 
sección correspondiente del Tribunal Administrativo del Deporte de Andalucía. 

f) La comprobación previa a su ratificación de la adecuación de los estatutos, 
reglamentos internos y deportivos de las federaciones deportivas a la legalidad vigente. 

g) La avocación y revocación del ejercicio de las funciones públicas de las federaciones 
deportivas, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 9/2007, de 22 de noviembre, de 
Administración de la Junta de Andalucía.
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TÍTULO II 

LOS MIEMBROS DE LA FADDF

CAPÍTULO I

La licencia federativa

Artículo 10. La licencia federativa.
La licencia federativa es el documento mediante el que se formaliza la relación de 

especial sujeción entre la FADDF y la persona o entidad de que se trate. Con ella, se 
acredita documentalmente la afiliación, sirviendo de título acreditativo para el ejercicio 
de los derechos y deberes reconocidos por los presentes estatutos a los miembros de la 
FADDF.

La pérdida por su titular de la licencia federativa, por cualquiera de las causas 
previstas, lleva aparejada la de la condición de miembro de la FADDF.

Artículo 11. Expedición de la licencia.
1. La expedición y renovación de las licencias se efectuará en el plazo de un mes 

desde su solicitud, siempre que el solicitante cumpla con los requisitos que fijan los 
presentes estatutos y los reglamentos federativos.

2. La Junta Directiva, acordará la expedición de la correspondiente licencia federativa 
o la denegación de la misma. Se entenderá estimada la solicitud, si una vez transcurrido 
el plazo mencionado en el apartado anterior, no hubiese sido resuelta y notificada 
expresamente. 

3. La denegación de la licencia será siempre motivada y contra la misma podrá 
interponerse recurso ante el Tribunal Administrativo del Deporte de Andalucía.

Artículo 12. Pérdida de la licencia.
El afiliado a la FADDF perderá la licencia federativa, por las siguientes causas:
a) Por voluntad expresa del federado.
b) Por sanción disciplinaria.
c) Por falta de pago de las cuotas establecidas.
La pérdida de la licencia por la causa señalada en el apartado c), requerirá la previa 

advertencia al afiliado, con notificación fehaciente, concediéndole un plazo no inferior a 
diez días para que proceda a la liquidación del débito con indicación de los efectos que se 
producirían en caso de no atender a la misma.

CAPÍTULO II

Los clubes y secciones deportivas

Artículo 13. Requisitos de los clubes y las secciones deportivas.
Podrán ser miembros de la FADDF, los clubes y las secciones deportivas que reúnan 

los siguientes requisitos:
a) Que su objeto exclusivo o principal lo constituya la práctica del deporte de personas 

con discapacidad física, o término que lo sustituya.
b) Que estén inscritos en el Registro Andaluz de Entidades Deportivas.
c) Que estén interesados en los fines de la FADDF, y se adscriban a la misma.

Artículo 14. Régimen de los clubes y las secciones deportivas.
Los clubes y secciones deportivas integrados/as en la FADDF, deberán someterse a 

las disposiciones y acuerdos emanados de sus órganos de gobierno y representación, y 
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estarán sujetos a la potestad disciplinaria de la FADDF de conformidad con lo dispuesto 
en su reglamento disciplinario y demás normativa de aplicación.

Artículo 15. Participación en competiciones oficiales.
La participación de los clubes y secciones en competiciones oficiales de ámbito 

autonómico se regirá por lo dispuesto en los presentes estatutos, por los reglamentos 
federativos y demás disposiciones de aplicación.

Artículo 16. Solicitud de integración en la FADDF.
El procedimiento de integración de los clubes y secciones deportivas en la FADDF, 

conforme a lo previsto en los artículos 10 y 11 de estos estatutos, se iniciará a instancia 
de los mismos dirigida al titular de la presidencia de la FADDF, a la que se adjuntará 
certificado del acuerdo de la Asamblea General en el que conste el deseo de la entidad 
de federarse y de cumplir los estatutos de la FADDF. 

Artículo 17. Pérdida de la condición de miembro de la FADDF.
1. Los clubes y las secciones deportivas podrán solicitar en cualquier momento la 

baja en la FADDF, mediante escrito dirigido al titular de la presidencia de la misma al que 
acompañarán acuerdo adoptado por la Asamblea General en dicho sentido.

2. Asimismo perderán la condición de miembro de la FADDF cuando incurran en los 
siguientes supuestos:

a) Por extinción del club.
b) Por pérdida de la licencia federativa.

Artículo 18. Derechos de los clubes y secciones deportivas.
Los clubes y secciones deportivas miembros gozarán de los siguientes derechos:
a) Participar en los procesos electorales a los órganos de gobierno y representación 

de la FADDF y ser elegidos para los mismos, en las condiciones establecidas en la 
normativa electoral deportiva de la Junta de Andalucía y en los reglamentos electorales 
federativos. 

b) Estar representados en la Asamblea General de la FADDF, con derecho a voz y 
voto.

c) Tomar parte en las competiciones y actividades oficiales federativas, así como en 
cuantas actividades sean organizadas por la misma.

d) Beneficiarse de las prestaciones y servicios previstos por la FADDF para sus 
miembros.

e) Ser informado sobre las actividades federativas.
f) Separarse libremente de la FADDF.

Artículo 19. Obligaciones de los clubes y secciones deportivas.
Serán obligaciones de las entidades miembros:
a) Acatar las prescripciones contenidas en los presentes estatutos y los acuerdos 

válidamente adoptados por los órganos de la FADDF.
b) Cooperar al cumplimiento de los fines de la FADDF.
c) Poner a disposición de la FADDF a los/las deportistas federados/as de su plantilla 

al objeto de integrar las selecciones deportivas andaluzas, de acuerdo con la Ley del 
Deporte andaluz y disposiciones que la desarrollan.

d) Poner a disposición de la FADDF a sus deportistas federados, con el objeto de 
llevar a cabo programas específicos encaminados a su desarrollo deportivo.

e) Aquellas otras que le vengan impuestas por la legislación vigente, por los presentes 
estatutos, o por los acuerdos válidamente adoptados por los órganos federativos.
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CAPÍTULO III

Los deportistas, entrenadores o técnicos, jueces o árbitros

Sección 1.ª Disposiciones generales de integración y baja

Artículo 20. Integración en la FADDF.
Los deportistas, entrenadores/as o técnicos y árbitros o jueces, como personas físicas 

y a título individual pueden integrarse en la FADDF y tendrán derecho, de acuerdo con 
los artículos 10 y 11 de estos estatutos, a una licencia de la clase y categoría establecida 
en los reglamentos federativos, que servirá como ficha federativa y habilitación para 
participar en actividades y competiciones deportivas oficiales, así como para el ejercicio 
de los derechos y obligaciones reconocidos a los miembros de la FADDF. 

Artículo 21. Pérdida de la condición de miembro de la FADDF.
Los deportistas, entrenadores/as o técnicos y jueces o árbitros cesarán en su 

condición de miembro de la FADDF por pérdida de la licencia federativa.

Sección 2.ª Los deportistas

Artículo 22. Definición.
Se consideran deportistas quienes practican el deporte para discapacitados físicos, 

respetando las condiciones federativas y estando en posesión de la correspondiente 
licencia. 

Artículo 23. Derechos de los deportistas.
Sin perjuicio de los derechos contemplados en el artículo 36 de la Ley del Deporte de 

Andalucía, los deportistas tendrán los siguientes derechos:
a) Estar informadas en lo que concierne al funcionamiento organizativo de la FADDF, 

conforme a las reglamentaciones internas de la misma.
b) Participar en los procesos electorales a los órganos de gobierno y representación 

de la FADDF, y tener la condición de elegibles para los mismos, con los requisitos 
establecidos en la norma reguladora de los procesos electorales federativos y en los 
reglamentos electorales federativos.

c) Estar representados en la Asamblea General de la FADDF, con derecho a voz y 
voto.

d) Estar en posesión de un seguro médico que cubra los daños y riesgos derivados 
de la práctica deportiva.

e) Tomar parte en las competiciones y actividades oficiales federativas, así como en 
cuantas actividades sean organizadas por la misma en el marco de las reglamentaciones 
que rigen el deporte para discapacitados físicos.

f) Participar, cuando sean designados para ello, en las selecciones deportivas 
andaluzas.

g) A integrarse y separarse libremente de la organización deportiva federada. 

Artículo 24. Deberes de los deportistas.
Sin perjuicio de los derechos contemplados en el artículo 37 de la Ley del Deporte de 

Andalucía, los deportistas tendrán los siguientes deberes:
a) Acatar las prescripciones contenidas en los presentes estatutos y los acuerdos 

válidamente adoptados por los órganos federativos.
b) Abonar, en su caso, las cuotas de entrada, así como las periódicas correspondientes 

a las licencias federativas.
c) Cooperar en todo momento al cumplimiento de los fines de la FADDF.
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d) Cumplir las condiciones de seguridad y salud establecidas en las competiciones 
deportivas.

e) Someterse a los reconocimientos médicos establecidos.
f) Acudir a las selecciones deportivas andaluzas y a los programas específicos 

federativos encaminados a favorecer su desarrollo deportivo.
g) Desarrollar la práctica deportiva con respeto a los compañeros, técnicos, jueces y 

árbitros deportivos.
h) Aquellos otros que le vengan impuestos por la legislación vigente, por los presentes 

estatutos, o por los acuerdos válidamente adoptados por los órganos federativos.

Artículo 25. Controles antidopaje.
Los deportistas con licencia para participar en competiciones oficiales de cualquier 

ámbito, estarán obligados a someterse a los controles antidopaje durante las competiciones 
o fuera de ellas, a requerimiento de cualquier organismo con competencias para ello.

Sección 3.ª Los entrenadores o técnicos

Artículo 26. Definición.
Son entrenadores o técnicos las personas que, con la titulación reconocida de acuerdo 

con la normativa vigente, ejercen funciones de enseñanza, formación, perfeccionamiento 
y dirección técnica del deporte para discapacitados físicos respetando las condiciones 
federativas y estando en posesión de la correspondiente licencia.

Artículo 27. Derechos de los entrenadores o técnicos.
Los entrenadores o técnicos tendrán los siguientes derechos:
a) Participar en los procesos electorales a los órganos de gobierno y representación 

de la FADDF y ser elegidos para los mismos, en las condiciones establecidas en los 
reglamentos electorales federativos.

b) Estar representados en la Asamblea General de la FADDF, con derecho a voz y 
voto.

c) Ser beneficiario de un seguro médico que cubra los daños y riesgos derivados de 
las funciones que ejercen en relación con la práctica deportiva.

d) Ser informado sobre las actividades federativas.
e) Separarse libremente de la FADDF.

Artículo 28. Deberes de los entrenadores o técnicos.
Los entrenadores o técnicos tendrán los siguientes deberes:
a) Acatar las prescripciones contenidas en los presentes estatutos y los acuerdos 

válidamente adoptados por los órganos federativos.
b) Abonar, en su caso, las cuotas de entrada, así como las periódicas correspondientes 

a las licencias federativas.
c) Cooperar en todo momento al cumplimiento de los fines de la FADDF.
d) Asistir a las pruebas y cursos a los que sean convocados por la FADDF.
e) Aquellos otros que le vengan impuestos por la legislación vigente, por los presentes 

estatutos, o por los acuerdos válidamente adoptados por los órganos federativos.

Sección 4.ª Los jueces o árbitros.

Artículo 29. Definición.
Son jueces o árbitros las personas que, con las categorías que reglamentariamente 

se determinen, velan por la aplicación de las reglas del juego, respetando las condiciones 
federativas y estando en posesión de la correspondiente licencia.
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Artículo 30. Derechos de los jueces o árbitros.
Los jueces o árbitros tendrán los siguientes derechos:
a) Participar en los procesos electorales a los órganos de gobierno y representación 

de la FADDF y ser elegidos para los mismos, en las condiciones establecidas en los 
reglamentos electorales federativos.

b) Estar representados en la Asamblea General de la FADDF, con derecho a voz y 
voto.

c) Ser beneficiario de un seguro médico que cubra los daños y riesgos derivados 
de las funciones que ejercen referentes a la práctica del deporte para discapacitados 
físicos.

d) Ser informado sobre las actividades federativas.
e) Separarse libremente de la FADDF.

Artículo 31. Deberes de los jueces o árbitros.
Los jueces o árbitros tendrán los siguientes deberes:
a) Acatar las prescripciones contenidas en los presentes estatutos y los acuerdos 

válidamente adoptados por los órganos federativos.
b) Abonar, en su caso, las cuotas de entrada, así como las periódicas correspondientes 

a las licencias federativas.
c) Cooperar en todo momento al cumplimiento de los fines de la FADDF.
d) Asistir a las pruebas y cursos a los que sean convocados por la FADDF.
e) Aquellas otras que le vengan impuestas por la legislación vigente, por los presentes 

estatutos, o por los acuerdos válidamente adoptados por los órganos federativos.

TÍTULO III 

LA ESTRUCTURA ORGÁNICA

CAPÍTULO I 

Órganos federativos

Artículo 32. Órganos federativos.
Son órganos de la Federación Andaluza de Deportes de Personas con Discapacidad 

Física:
a) De gobierno y representación:
- La Asamblea General.
- La Junta Directiva.
- El Presidente.
- El Presidente honorífico.
b) De Administración:
- El Secretario General.
- El Interventor.
c) Técnicos:
- El Comité Técnico de Árbitros o Jueces.
- El Comité de Entrenadores.
- Los Comités Específicos.
- El Comité Técnico de Modalidades Deportivas.
d) El Juez Único de Competición y Disciplina.
e) La Comisión Electoral.
f) Las Delegaciones Territoriales.
g) El Comité de Conciliación.
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CAPÍTULO II

La Asamblea General

Artículo 33. La Asamblea General.
La Asamblea General es el órgano supremo de gobierno y representación y está 

integrada por clubes y secciones deportivas, deportistas, entrenadores o técnicos y 
jueces o árbitros.

Artículo 34. Composición.
Estará compuesta por el número de miembros que se determine en el reglamento 

electoral federativo, de conformidad con lo dispuesto en la normativa electoral deportiva 
de la Junta de Andalucía.

Artículo 35. Elección a miembros de la Asamblea General.
Los miembros de la Asamblea General serán elegidos, cada cuatro años, coincidiendo 

con los años de celebración de los Juegos de la Olimpiada, mediante sufragio personal, 
libre, directo y secreto entre y por los componentes de cada estamento de la FADDF 
y de conformidad con las proporciones que se establezcan en el reglamento electoral 
federativo.

Artículo 36. Electores/as y elegibles.
1. Son electores/as y elegibles para miembros de la Asamblea General de la FADDF:
a) Los clubes deportivos y las secciones deportivas que, en la fecha de la convocatoria 

y al menos desde la anterior temporada oficial, figuren inscritos en el Registro Andaluz de 
Entidades Deportivas y estén afiliados a la FADDF.

b) Los deportistas, entrenadores o técnicos y jueces o árbitros que sean mayores 
de edad, para ser elegibles, y que no sean menores de 16 años para ser electores, con 
licencia federativa en vigor en el momento de la convocatoria de las elecciones y que 
la hayan tenido en la temporada anterior. La edad habrá de computarse de acuerdo a 
la fecha exacta de celebración de las votaciones a personas miembros de la Asamblea 
General fijada en el calendario electoral incluido en la convocatoria del proceso electoral.

Para ser persona electora o elegible, por cualquiera de los estamentos federativos es, 
además, necesario haber participado, al menos durante la anterior temporada oficial a 
aquella en que se convocan las elecciones, en competiciones o actividades oficiales de la 
respectiva modalidad deportiva, salvo causa de fuerza mayor debidamente justificada ante 
la Comisión Electoral o que, en dicha modalidad, no exista o no haya habido competición 
o actividad de carácter oficial, en cuyo caso bastará con acreditar tal circunstancia.

2. Los requisitos exigidos para ser elector o elegible a la Asamblea General deberán 
concurrir el día en que se publique la convocatoria de elecciones.

Artículo 37. Causas de baja en la Asamblea General.
Los miembros de la Asamblea General causarán baja en los siguientes casos:
a) Expiración del periodo de mandato.
b) Fallecimiento.
c) Dimisión.
d) Incapacidad que impida el desempeño del cargo.
e) Sanción disciplinaria o resolución judicial que comporte inhabilitación para ocupar 

cargos en la organización deportiva o privación de la licencia federativa.
f) Cambio o modificación de la situación federativa que implique la alteración de las 

condiciones y requisitos exigidos para su elección, siendo requisito necesario la apertura 
del correspondiente expediente contradictorio con audiencia al interesado durante el 
plazo de diez días. Transcurrido dicho plazo, la Junta Directiva de la FADDF resolverá 
sobre la mencionada baja. Esta resolución se comunicará a la Consejería competente 
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en materia de deporte el día siguiente al de su adopción y se notificará al interesado, que 
podrá interponer recurso contra la misma, ante la Comisión Electoral Federativa, en el 
plazo de cinco días naturales desde su notificación.

Artículo 38. Competencias.
Son competencias exclusivas e indelegables de la Asamblea General:
a) La aprobación de las normas estatutarias y sus modificaciones.
b) La aprobación del presupuesto anual, su modificación y su liquidación.
c) La aprobación y modificación de los Estatutos.
d) La elección del Presidente/a.
e) La designación de los miembros de los órganos de disciplina deportiva.
f) La designación de los miembros del Comité de Conciliación.
g) La resolución de la moción de censura y de la cuestión de confianza del Presidente/a.
h) Adoptar el acuerdo de disolución voluntaria de la FADDF o conocer de la disolución 

no voluntaria y articular el procedimiento de liquidación.
i) El otorgamiento de la calificación oficial de las actividades y las competiciones 

deportivas y la aprobación del calendario deportivo y la memoria deportiva anual.
j) Aprobar las normas de expedición y revocación de las licencias federativas, así 

como sus cuotas.
k) Aprobar las operaciones económicas que impliquen el gravamen o enajenación de 

sus bienes inmuebles o que impliquen comprometer gastos de carácter plurianual.
l) La aprobación y modificación de sus reglamentos deportivos, electorales y 

disciplinarios.
m) Resolver aquellas otras cuestiones que hayan sido sometidas a su consideración 

en la convocatoria y se hallen en el Orden del Día.
n) Cualquier otra que se le atribuya en los presentes estatutos o se le otorguen 

reglamentariamente.

Artículo 39. Sesiones.
La Asamblea General se reunirá en sesión plenaria y con carácter ordinario al menos 

una vez al año para la aprobación de las cuentas y memoria de las actividades deportivas 
del año anterior, así como del calendario, programas y presupuesto anuales.

Podrán convocarse reuniones de carácter extraordinario a iniciativa del Presidente o 
de un número de miembros de la Asamblea General no inferior al veinte por ciento de los 
mismos.

Artículo 40. Convocatoria.
1. La convocatoria deberá efectuarse mediante comunicación escrita a todos 

los miembros de la Asamblea General con expresa mención del lugar, día y hora de 
celebración en primera y segunda convocatoria, así como el Orden del Día de los asuntos 
a tratar. Entre la primera y la segunda convocatoria deberá mediar una diferencia de al 
menos 30 minutos.

2. Las convocatorias se efectuarán con una antelación de 15 días naturales a su 
celebración, salvo casos de urgencia debidamente justificados.

Artículo 41. Constitución.
La Asamblea General quedará válidamente constituida cuando concurran en primera 

convocatoria la mayoría de sus miembros o, en segunda convocatoria, la tercera parte de 
los mismos.

Artículo 42. La Presidencia.
1. La persona titular de la Presidencia FADDF presidirá las reuniones de la Asamblea 

General y moderará los debates, regulando el uso de la palabra y sometiendo a votación 
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las proposiciones o medidas a adoptar. La persona titular de la Presidencia resolverá las 
cuestiones de orden y procedimiento que pudieran plantearse.

2. Antes de entrar a debatir los asuntos previstos en el Orden del Día se procederá al 
recuento de asistentes, mediante la verificación de los asambleístas de conformidad con 
la normativa de aplicación.

Artículo 43. Asistencia de personas no asambleístas.
La persona titular de la Presidencia, a iniciativa propia o a petición de un tercio de 

los miembros de la Asamblea General, podrá convocar a las sesiones de la misma a 
personas que no sean miembros de ella, para informar de los temas que se soliciten.

Asimismo, podrán asistir a las reuniones de la Asamblea General, con voz y sin voto, 
los miembros de la Junta Directiva de la FADDF que no lo sean de la Asamblea General.

Artículo 44. Acuerdos.
1. Los acuerdos deberán ser adoptados, con carácter general, por mayoría de los 

votos emitidos, salvo que estos Estatutos prevean otra cosa.
2. El voto de los miembros de la Asamblea General es personal e indelegable.
3. La votación será secreta en la elección a la Presidencia, en la moción de censura, 

en la cuestión de confianza y en la adopción de acuerdo sobre la remuneración de la 
persona titular de la Presidencia. Será pública en los casos restantes, salvo que la décima 
parte de los asistentes solicite votación secreta.

4. La persona titular de la Presidencia tendrá voto de calidad, en caso de empate, en 
la adopción de los acuerdos de la Asamblea General.

Artículo 45. Secretaría.
El Secretario/a General de la FADDF lo será también de la Asamblea General. En su 

ausencia, actuará como Secretario el miembro más joven de la Asamblea.

Artículo 46. Acta.
1. El Acta de cada reunión especificará los nombres de los asistentes, las personas 

que intervengan y el contenido fundamental de las deliberaciones, así como el texto de 
los acuerdos que se adopten y el resultado de las votaciones y, en su caso, los votos 
particulares contrarios a los acuerdos adoptados.

2. Podrá ser aprobada al finalizar la sesión del Pleno correspondiente, sin perjuicio de 
su posterior remisión a los miembros del mismo.

En caso de no ser sometida a aprobación al término de la reunión, será remitida 
a todos los miembros de la Asamblea en un plazo máximo de treinta días para su 
aprobación en la próxima Asamblea General que se celebre, sin perjuicio de la inmediata 
ejecutividad de los acuerdos adoptados, que sólo podrán suspenderse por acuerdo del 
órgano competente.

CAPÍTULO III 

La Presidencia

Artículo 47. La Presidencia.
1. La persona titular de la Presidencia de la FADDF es el órgano ejecutivo de la 

misma. Ostenta su representación legal, convoca y preside los órganos de gobierno y 
representación, y ejecuta los acuerdos de los mismos.

Asimismo, otorga la representación de la entidad y ostenta la dirección superior de la 
administración federativa, contratando al personal administrativo y técnico que se precise, 
asistido por la Junta Directiva.
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2. La persona titular de la Presidencia nombra y cesa a los miembros de la Junta 
Directiva de la FADDF así como a los Delegados Territoriales de la misma.

Artículo 48. Mandato.
La persona titular de la Presidencia de la FADDF será elegida cada cuatro años, 

en el momento de constitución de la Asamblea General, coincidiendo con los años de 
los Juegos de la Olimpiadas y mediante sufragio, libre, directo y secreto por y entre los 
miembros de la Asamblea General. 

Artículo 49. Candidatos.
1. Los candidatos a la Presidencia de la FADDF deberán ser presentados como 

mínimo por el 15% de los miembros de la Asamblea General.
2. Los clubes integrantes de la Asamblea, que no serán elegibles para el cargo de 

Presidente, podrán proponer un candidato que, además del requisito de presentación 
exigido en el apartado anterior, deberá ser socio del club y tener la condición de elegible 
para los órganos de gobierno y representación del mismo.

Artículo 50. Elección.
La elección de la persona titular de la Presidencia de la FADDF se producirá por un 

sistema de doble vuelta. Si en la primera votación ningún candidato de los presentados 
alcanzara la mayoría absoluta del total de los miembros de la Asamblea, se realizará una 
nueva votación entre los dos candidatos más votados, resultando elegido el que obtenga 
mayor número de votos. En caso de empate, tras un receso de dos horas como mínimo, 
se repetirá la votación y, de persistir el empate, se dirimirá el mismo mediante sorteo 
realizado por la Mesa.

Artículo 51. Sustitución.
1. En caso de ausencia, enfermedad o vacante, le sustituirá el Vicepresidente, sin 

perjuicio de las delegaciones que considere oportuno realizar.
2. La sustitución en la Presidencia de la Asamblea, en el caso de que el Vicepresidente 

no sea miembro de la misma, recaerá en el miembro que sea designado por la Asamblea 
entre los asistentes.

Artículo 52. Cese.
La persona titular de la Presidencia cesará por: 
 a) Por el transcurso del plazo para el que fue elegido.
 b) Por fallecimiento.
 c) Por dimisión.
 d) Por incapacidad legal sobrevenida.
 e) Por prosperar una moción de censura o no ser aprobada una cuestión de confianza 

en los términos que se regulan en los presentes estatutos.
f) Por inhabilitación o destitución del cargo acordada en sanción disciplinaria firme en 

vía administrativa.
g) Por incurrir en las causas de inelegibilidad o incompatibilidad establecidas en los 

presentes estatutos o en la legislación vigente.
h) Por resolución judicial.

Artículo 53. Vacante.
 En el caso de que, excepcionalmente, quede vacante la presidencia por cualquier 

causa que no sea la finalización del mandato o el haber prosperado una moción de 
censura, la Asamblea General Extraordinaria, que se celebrará en el plazo de un mes, 
procederá a elegir a una nueva persona titular de la Presidencia por el tiempo que falte 
hasta la terminación del plazo correspondiente al mandato ordinario. 
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Artículo 54. Moción de censura.
1. La moción de censura contra la Presidencia de la FADDF habrá de formularse por 

escrito, mediante solicitud a la Presidencia de la Comisión Electoral en la que consten 
las firmas y los datos necesarios para la identificación de los promotores, que serán, 
como mínimo, un 25% de la Asamblea General. La moción de censura deberá incluir 
necesariamente un candidato alternativo a la Presidencia. 

2. En el plazo de diez días, la Comisión Electoral constituirá una Mesa, integrada 
por dos miembros de la Junta Directiva, designados por esta, los dos primeros firmantes 
de la moción de censura y un quinto miembro, elegido por la Comisión Electoral entre 
federados de reconocida independencia e imparcialidad, que actuará como Presidente/a, 
siendo Secretario/a el más joven de los restantes.

3. Comprobada por la Mesa la admisibilidad de la moción de censura, solicitará a la 
Junta Directiva que convoque Asamblea General Extraordinaria, lo que hará en cinco días, 
para su celebración en un plazo no superior a un mes desde la constitución de la Mesa. 

4. La Asamblea, sus debates y la votación serán dirigidos por la Mesa, que resolverá, 
por mayoría, cuantos incidentes y reclamaciones se produzcan. Finalizada la votación, 
la Mesa realizará el escrutinio. Para ser aprobada, la moción de censura requiere el voto 
favorable de la mayoría absoluta de la Asamblea General. Si así ocurre, el candidato/a 
alternativo será elegido/a titular de la presidencia de la FADDF.

5. Solo cabrán impugnaciones, cualquiera que fuese su naturaleza, una vez concluida 
la Asamblea, tras ser rechazada o prosperar la moción de censura. Tales impugnaciones 
deberán formularse, en el plazo de cinco días, ante la Comisión Electoral, que las 
resolverá en tres días y, en su caso, proclamará definitivamente titular de la Presidencia 
al/la candidato/a alternativo/a electo/a, sin perjuicio de los recursos administrativos y 
jurisdiccionales que procedan. Las mismas impugnaciones y recursos proceden contra la 
decisión de la Mesa de no tramitar la moción de censura.

6. Únicamente podrán formularse dos mociones de censura en cada mandato de la 
Asamblea y, entre ellas, deberá transcurrir, como mínimo, un año.

Artículo 55. Cuestión de confianza.
1. La persona titular de la Presidencia de la FADDF podrá plantear a la Asamblea 

General la cuestión de confianza sobre un programa o una declaración de política general 
de la entidad deportiva.

2. La cuestión de confianza se debatirá en sesión extraordinaria de la Asamblea 
General. A la convocatoria se acompañará escrito justificativo de los motivos que 
fundamenten la petición de confianza. 

3. La sesión de la Asamblea General se iniciará con la presentación por la persona 
titular de la Presidencia de los términos de la confianza solicitada. Tras su exposición, 
podrán intervenir los miembros de la Asamblea que lo soliciten y, en turno de contestación, 
individual o colectiva, la propia Presidencia. 

4. Concluido el debate o, en su defecto, tras la intervención del Presidente, tendrá 
lugar la votación. La confianza se entenderá otorgada por el voto favorable de la mayoría 
de asistentes a la Asamblea. La denegación de la confianza supone el cese inmediato de 
la persona titular de la Presidencia de la FADDF. 

5. Solo cabrán impugnaciones, cualquiera que fuese su naturaleza, una vez concluida 
la Asamblea, tras ser otorgada o denegada la confianza. Tales impugnaciones deberán 
formularse, en el plazo de cinco días, ante la Comisión Electoral, que las resolverá en tres 
días.

Artículo 56. Remuneración.
El cargo de la persona titular de la Presidencia podrá ser remunerado, siempre que tal 

acuerdo, así como la cuantía de la remuneración, sea aprobado en votación secreta por 
la mayoría absoluta de los miembros de la Asamblea General.
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 En todo caso, la remuneración de la persona titular de la Presidencia concluirá, con 
el fin de su mandato, no pudiendo extenderse más allá de la duración del mismo.

En ningún caso dicha remuneración podrá ser satisfecha con cargo a subvenciones 
públicas.

Artículo 57. Incompatibilidad.
 El cargo de Presidente/a de la FADDF será incompatible con el desempeño de 

cualquier otro en la misma o en los clubes o secciones deportivas que se integren en la 
FADDF.

CAPÍTULO IV

La Junta Directiva

Artículo 58. La Junta Directiva.
 1. La Junta Directiva es el órgano colegiado de gestión de la FADDF. Estará presidida 

por la persona titular de la Presidencia.
 2. La Junta Directiva asiste a la Presidencia en el cumplimiento de sus funciones y, 

en particular, en la confección del proyecto de presupuesto y de las cuentas anuales de la 
FADDF, elaboración de la memoria anual de actividades, coordinación de las actividades 
de las distintas Delegaciones Territoriales, designación de técnicos de las Selecciones 
Deportivas Andaluzas, concesión de honores y recompensas y en la adopción de 
disposiciones interpretativas de los estatutos y reglamentos Federativos.

Artículo 59. Composición.
 Su número no podrá ser inferior a cinco ni superior a quince, estando compuesta, 

como mínimo por el Presidente, un Vicepresidente, un Secretario/a General y un Vocal. 
Se procurará que la presencia de mujeres en la Junta Directiva sea, como mínimo, 
proporcional al número de licencias que ostenten.

Artículo 60. Nombramiento y cese.
 Los miembros de la Junta Directiva serán nombrados y cesados libremente por la 

persona titular de la Presidencia. De tal decisión se informará a la Asamblea General.

Artículo 61. Convocatoria y constitución.
 Corresponde la persona titular de la Presidencia, a iniciativa propia o a instancia de 

la tercera parte de sus miembros, la convocatoria de la Junta Directiva, que contendrá el 
lugar, fecha y hora de su celebración, así como el Orden del Día.

 La convocatoria deberá ser comunicada, al menos, con siete días de antelación, 
salvo en los casos urgentes, en los que bastará una antelación de 48 horas.

 Quedará válidamente constituida con un mínimo de tres miembros asistentes, siempre 
que uno de ellos sea el/la Presidente/a o el/la Vicepresidente/a.

 Igualmente quedará válidamente constituida la Junta Directiva, aunque no se 
hubiesen cumplido los requisitos de convocatoria, si concurren todos sus miembros y así 
lo acuerdan por unanimidad.

Artículo 62. Actas.
  De las reuniones se levantarán las correspondientes Actas que se someterán a su 

aprobación al final de la sesión respectiva o al comienzo de la siguiente sesión como 
primer punto del Orden del Día.

Artículo 63. Acuerdos.
 Los acuerdos de la Junta Directiva serán adoptados por mayoría simple, teniendo la 

persona titular de la presidencia voto de calidad en caso de empate.
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CAPÍTULO V

La Presidencia Honorífica

Artículo 64. Nombramiento.
La FADDF, mediante acuerdo adoptado por mayoría simple de la Asamblea General, y 

a propuesta de la Junta Directiva, podrá otorgar la condición de Presidente/a honorífico/a a 
aquella persona que, por su especial dedicación y compromiso haya contribuido de forma 
relevante al cumplimiento de los fines sociales de la federación. 

Artículo 65. Funciones.
La Presidencia de Honor, ostentará funciones de representación y podrá participar en 

las reuniones de la Junta Directiva y de la Asamblea General, con voz pero sin voto.
El cargo de Presidente/a de Honor, tiene carácter vitalicio.

CAPÍTULO VI 

La Secretaría General

Artículo 66. El Secretario/a General. 
La Secretaría General es el órgano administrativo de la FADDF que, además de 

las funciones que se especifican en el artículo 68 estará encargado de su régimen de 
administración conforme a los principios de legalidad, transparencia y eficacia, con 
sujeción a los acuerdos de los órganos de gobierno, a los presentes estatutos y a los 
reglamentos federativos.

Al frente de la Secretaría General se hallará el/a Secretario/a General, que lo será 
también de la Asamblea General y de la Junta Directiva, teniendo voz pero no voto.  

Artículo 67. Nombramiento y cese.
El/a Secretario/a General será nombrado/a y cesado/a por la persona titular de la 

Presidencia de la FADDF y ejercerá las funciones de fedatario de los actos y acuerdos, 
así como de custodia de los archivos documentales de la FADDF.

En caso de ausencia será sustituido por la persona que designe el Presidente.

Artículo 68. Funciones.
Son funciones propias del Secretario/a General:
a) Levantar Acta de las sesiones de los Órganos en los cuales actúa como Secretario/a.
b) Expedir las certificaciones oportunas, con el visto bueno del titular que ostente la 

presidencia, de los actos y acuerdos adoptados por dichos órganos.
c) Velar por el cumplimiento de los acuerdos citados en el anterior punto.
d) Llevar los Libros federativos.
e) Preparar las estadísticas y la memoria de la FADDF.
f) Resolver y despachar los asuntos generales de la FADDF.
g) Prestar el asesoramiento oportuno a la Presidencia en los casos en que fuera 

requerido para ello.
h) Ostentar la jefatura del personal de la FADDF.
i) Preparar la documentación y los informes precisos para las reuniones de los órganos 

en los que actúa como Secretario.
j) Coordinar la ejecución de las tareas de los órganos federativos.
k) Velar por el cumplimiento de las normas jurídico-deportivas que afecten a la 

actividad de la FADDF, recabando el asesoramiento externo necesario para la buena 
marcha de los distintos órganos federativos.
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l) Velar por el buen orden de las dependencias federativas, adoptando las medidas 
precisas para ello, asignando las funciones y cometidos entre los empleados y vigilando 
el estado de las instalaciones.

m) Facilitar a los directivos y órganos federativos los datos y antecedentes que 
precisen para los trabajos de su competencia.

n) Cuidar de las relaciones públicas de la FADDF ejerciendo tal responsabilidad, bien 
directamente, bien a través de los departamentos federativos creados al efecto.

ñ) Aquellas que le sean asignadas por el Presidente de la FADDF.

CAPÍTULO VII

El Interventor

Artículo 69. El Interventor/a.
El Interventor/a de la FADDF es la persona responsable del ejercicio de las funciones 

de control y fiscalización interna de la gestión económico-financiera, patrimonial y 
presupuestaria, así como de contabilidad y tesorería.

Artículo 70. Nombramiento y cese.
El Interventor/a será designado/a y cesado/a por la Asamblea General a propuesta 

del Presidente.

CAPÍTULO VIII

El Comité Técnico de Árbitros o Jueces

Artículo 71. El Comité Técnico de Árbitros o Jueces.
 En el seno de la FADDF, se constituye el Comité Técnico de Árbitros o Jueces, cuyos 

Presidente/a y cuatro vocales serán nombrados/as y cesados/as por el titular que ostente 
la presidencia de la FADDF.

Sus acuerdos serán adoptados por mayoría simple, teniendo voto de calidad el 
Presidente/a en caso de empate.

Artículo 72. Funciones.
Corresponde al Comité Técnico de Árbitros o Jueces, las siguientes funciones:
a) Establecer los niveles de formación de jueces y árbitros de conformidad con los 

fijados por la Federación Deportiva española correspondiente.
b) Proponer la clasificación técnica de los árbitros o jueces y la adscripción a las 

categorías correspondientes.
c) Proponer los métodos retributivos de los mismos.
d) Coordinar con las Federaciones Deportivas españolas los niveles de formación.
e) Designar, atendiendo a criterios objetivos, a los árbitros o jueces en las 

competiciones oficiales de ámbito andaluz.

CAPÍTULO IX

El Comité de Entrenadores o Técnicos

Artículo 73. El Comité de Entrenadores o Técnicos.
El Comité de Entrenadores o Técnicos, estará constituido por su Presidente y cuatro 

vocales, designados por el titular de la Presidencia de la FADDF.
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Artículo 74. Funciones.
El Comité de Entrenadores o Técnicos ostenta las funciones de gobierno y 

representación de los entrenadores o técnicos de la FADDF y tendrá, entre otras, las 
siguientes funciones:

a) Proponer, de conformidad con las normas vigentes, los métodos complementarios 
de formación y perfeccionamiento.

b) Emitir informe razonado sobre las solicitudes de licencia formalizadas por los 
técnicos y entrenadores en Andalucía.

c) Proponer y, en su caso, organizar cursos o pruebas de perfeccionamiento y 
actualización para entrenadores o técnicos.

CAPÍTULO X

Comité Técnico de Modalidades Deportivas

Artículo 75. 
El Comité Técnico de Modalidades Deportivas, que estará constituido por 

representantes de todas o algunas de las modalidades deportivas que forman parte de 
la FADDF, tendrá como misión coordinar y componer el calendario regional, designar las 
selecciones autonómicas, establecer orden de prioridades para la participación nacional, 
asesorar a la Junta Directiva y proponer las modificaciones técnicas aprobadas de cada 
modalidad deportiva para su elevación a la Asamblea General.

 Los representantes de las modalidades deportivas que formarán parte del Comité, 
serán nombrados y cesados por la persona que ocupe la Presidencia de la Federación 
Andaluza de Deportes de Personas con Discapacidad Física.

Artículo 76. 
1. El Comité Técnico de Modalidades Deportivas estará presidido por el Director 

Técnico de la FADDF.
En la actualidad forman parte de la FADDF las siguientes modalidades deportivas:
ATLETISMO D.F.
AUTOMOVILISMO D.F.
BALONCESTO EN SILLA DE RUEDAS.
BOCCIA EN SILLA DE RUEDAS.
ESGRIMA EN SILLA DE RUEDAS.
DEPORTES DE INVIERNO D.F.
FÚTBOL DE AMPUTADOS.
HALTEROFILIA D.F.
HOCKEY EN SILLA DE RUEDAS ELÉCTRICA.
NATACIÓN D.F.
PÁDEL EN SILLA DE RUEDAS.
RUGBY EN SILLA DE RUEDAS.
SLALOM EN SILLA DE RUEDAS.
TIRO OLÍMPICO D.F.
VOLEIBOL D.F.
2. La FADDF integrará cuantas modalidades reconocidas por la Administración 

competente, tengan la posibilidad de ser practicadas por personas con discapacidad 
física, adecuando sus normativas para la práctica de este colectivo en ellas.

3. El Comité Técnico de Modalidades Deportivas se reunirá periódicamente y someterá 
a la Junta Directiva los acuerdos que tome en relación con los asuntos técnicos-deportivos 
de su incumbencia o que le sean encargados por aquella para el mejor funcionamiento de 
la FADDF. 

El Comité Técnico de Modalidades Deportivas establecerá sus normas de 
funcionamiento que serán sometidas a la aprobación de la Junta Directiva de la FADDF.
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CAPÍTULO XI

Los Comites Específicos

Artículo 77. Comités Específicos.
1. Se podrán crear Comités Específicos por cada modalidad o especialidad deportiva 

existente en la FADDF o para asuntos concretos de especial relevancia.
2. El Presidente/a y los vocales de los mismos serán designados por la Junta Directiva 

y serán ratificados en la primera Asamblea General que se celebre.
3. Corresponderá a estos Comités el asesoramiento del Presidente/a y de la Junta 

Directiva en cuantas cuestiones afecten a la modalidad o especialidad que representan o 
a la materia para el que ha sido creado, así como la elaboración de informes y propuestas 
relacionados con la planificación deportiva, reglamentos de competiciones o asuntos que 
se le encomiende.

CAPÍTULO XII

El Juez Único de Competición y Disciplina

Artículo 78. El Juez Único de Competición y Disciplina.
1. El Juez Único de Competición y Disciplina, es el órgano mediante el cual la FADDF 

ejerce la potestad disciplinaria sobre las personas y entidades integradas en la misma, 
clubes deportivos andaluces, y sus deportistas, técnicos y directivos, jueces y árbitros, 
y en general quienes, estando federados practiquen o desarrollen las modalidades 
deportivas correspondientes.

2. Estará integrado por un solo miembro, el cual, preferentemente, será licenciado o 
graduado en Derecho. Será designado por la Asamblea General. 

3. La condición de Juez Único de Competición y Disciplina será incompatible con el 
desempeño de cualquier cargo directivo en la FADDF.

Artículo 79. Funciones.
1. Corresponde al Juez Único de Competición y Disciplina la resolución en primera 

instancia de las cuestiones disciplinarias que se susciten como consecuencia de la 
infracción a las reglas de juego o competición y a las normas generales deportivas. 

2. Las resoluciones del Juez Único de Competición y Disciplina agotan la vía federativa, 
cabiendo ulterior recurso ante el Tribunal Administrativo del Deporte de Andalucía en el 
plazo de diez días contados desde el siguiente a la recepción de la notificación.

CAPÍTULO XIII

La Comisión Electoral

Artículo 80. La Comisión Electoral.
1. La Comisión Electoral estará integrada por tres miembros y sus suplentes, elegidos 

por la Asamblea General, en sesión anterior a la convocatoria del proceso electoral, siendo 
preferentemente uno de sus miembros y su suplente licenciado o graduado en Derecho, 
sin que se requiera su pertenencia al ámbito federativo. Su Presidente/a y Secretario/a 
serán también designados entre los elegidos por la Asamblea General.

2. La condición de miembros de la Comisión Electoral será incompatible con haber 
desempeñado cargos federativos en el ámbito federativo durante los tres últimos años, 
excepto en órganos disciplinarios o en anteriores Comisiones Electorales. Tampoco 
podrán ser designados para cargo directivo alguno durante el mandato del presidente 
electo.
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3. Su mandato finaliza cuando la asamblea elija a los nuevos miembros, de 
conformidad con lo previsto en el apartado 1. 

Artículo 81. Funciones.
  La Comisión Electoral es el órgano encargado de controlar que los procesos 

electorales de la FADDF se ajusten a la legalidad, correspondiéndole las siguientes 
funciones:

a) Admisión y publicación de candidaturas. 
b) Designación, por sorteo, de las Mesas Electorales. 
c) Autorización a los interventores/as. 
d) Proclamación de los candidatos/as electos. 
e) Conocimiento y resolución de las impugnaciones que se formulen durante el 

proceso electoral, en la cobertura de bajas o vacantes y en los supuestos de cese del 
Presidente/a o moción de censura en su contra. 

f) Actuación de oficio cuando resulte necesario.
Contra los acuerdos de la Comisión Electoral federativa resolviendo las impugnaciones 

contra los distintos actos del proceso electoral, podrá interponerse recurso ante el Tribunal 
Administrativo del Deporte de Andalucía en el plazo de tres días hábiles desde el día 
siguiente al de su notificación.

CAPÍTULO XIV

Organización Territorial

Sección 1.ª Las Delegaciones Territoriales

Artículo 82. La Estructura Territorial.
 La estructura territorial de la FADDF se acomoda a la organización territorial de la 

Comunidad Autónoma, articulándose a través de las Delegaciones Territoriales.

Artículo 83. Las Delegaciones Territoriales.
 Las Delegaciones Territoriales, que estarán subordinadas jerárquicamente a los 

órganos de gobierno y representación de la FADDF, ostentarán la representación de la 
misma en su ámbito.

Artículo 84. Régimen jurídico.
Las Delegaciones Territoriales se regirán por las normas y reglamentos emanados de 

esta Federación Andaluza de Deportes de Personas con Discapacidad Física.

Sección 2.ª El Delegado/a Territorial

Artículo 85. El Delegado/a Territorial.
 Al frente de cada Delegación Territorial existirá un Delegado que será designado y 

cesado por la persona titular de la Presidencia de la FADDF.

Artículo 86. Requisitos.
 El Delegado/a Territorial deberá ostentar la condición de miembro de la Asamblea 

General, salvo en el supuesto en que lo sea de la Junta Directiva.

Artículo 87. Funciones.
Son funciones propias de los Delegados/as todas aquellas que le sean asignadas 

específicamente por la Presidencia.
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CAPÍTULO XV

Disposiciones generales

Artículo 88. Incompatibilidades de los cargos. 
Sin perjuicio de las demás incompatibilidades previstas en los presentes estatutos, el 

ejercicio del cargo de Presidencia, miembro de la Junta Directiva, Delegado/a Territorial, 
Secretario/a General, Interventor/a y Presidencias de los Comités y Comisiones existentes 
en la FADDF, será incompatible con:

a) El ejercicio de otros cargos directivos en una federación andaluza o española 
distinta a la que pertenezca aquella donde se desempeñe el cargo.

b) El desempeño de cargos o empleos públicos directamente relacionados con el 
ámbito deportivo.

c) La realización de actividades comerciales directamente relacionadas con la 
FADDF.

Artículo 89. Obligaciones federativas en la actividad y la gestión.
1. Sin perjuicio de la adopción por la Asamblea General de un código de buen gobierno 

en los términos de lo establecido en el artículo 64.1 de la Ley del Deporte, la FADDF en 
su actividad y gestión deberá cumplir con las siguientes obligaciones:

a) Mantener en secreto cuantos datos e informaciones reciban por el desempeño de 
un cargo en la federación, no pudiendo utilizarlos en beneficio propio o de terceros.

b) No hacer uso indebido de patrimonio federativo ni valerse de su posición para 
obtener ventajas patrimoniales.

c) No aprovecharse de las oportunidades de negocio que conozcan en su condición 
de miembro de la Junta Directiva y/o Comisión Delegada.

d) La oposición a los acuerdos contrarios a la ley, los estatutos o al interés federativo.
e) Se deberá remitir obligatoriamente a los miembros de la Asamblea General 

copia completa del dictamen de auditoría, cuentas anuales, memoria y carta de 
recomendaciones. Asimismo, deberá estar a disposición de los miembros de la misma 
los apuntes contables correspondientes que soportan dichas transacciones, siempre que 
sea requerido por el conducto reglamentario establecido.

f) Prohibición, salvo expresa autorización de la Consejería competente en materia de 
deporte, de la suscripción de contratos con miembros de la Asamblea, personal directivo, 
técnico o administrativo, cuyas cláusulas de resolución se sometan a indemnizaciones 
superiores a las establecidas como obligatorias por la legislación vigente.

g) Establecimiento de un sistema de autorización de operaciones donde se fijará 
quién o quiénes deben autorizar con su firma, en función de su cuantía, cada una de las 
operaciones que realice la federación, regulando un sistema de segregación de funciones 
en el que ninguna persona pueda intervenir en todas las fases de una transacción.

h) Obligación de que en la memoria económica que han de presentar las federaciones, 
como entidades de utilidad pública, se dé información de las retribuciones dinerarias o en 
especie satisfechas a los miembros del órgano de gobierno de la federación, tanto en 
concepto de reembolso por los gastos que se les hayan ocasionado en el desempeño de 
su función como en concepto de remuneraciones por los servicios prestados a la entidad, 
bien sea vía relación laboral o relación mercantil, tanto inherentes como distintos de los 
propios de su función.

i) El personal directivo y altos cargos federativos deberán suministrar información 
relativa a la existencia de relaciones de índole contractual, comercial o familiar con 
proveedores o entidades que tengan vínculos comerciales o profesionales con la 
federación de la que formen parte.

j) Se requerirá información periódica sobre el volumen de transacciones económicas 
que la federación mantenga con sus miembros o terceros vinculados a ellos. Asimismo, se 



Número 24 - Miércoles, 5 de febrero de 2020

página 1�� 

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

#

requerirá información pública sobre los cargos directivos que los responsables federativos 
desempeñen, en su actividad privada, en otras sociedades o empresas.

k) Para ostentar la Presidencia o ser miembro de la Junta Directiva de la federación, 
se ha de acreditar no haber incurrido en delitos contra la Hacienda Pública ni la Seguridad 
Social, ni tampoco haber incurrido en faltas graves contra la Administración Pública.

l) El presidente o presidenta no podrán ostentar el cargo durante más de tres 
legislaturas.

2. En el código de buen gobierno se regulará el órgano encargado del control del 
cumplimiento de las obligaciones recogidas en el apartado anterior, así como las prácticas 
de buen gobierno que en él se recojan.

TÍTULO IV

LAS COMPETICIONES OFICIALES

Artículo 90. Competiciones oficiales.
1. La FADDF ejercerá por delegación la calificación y organización de las actividades 

y competiciones oficiales federadas.   
2. Para obtener el carácter de oficial será requisito indispensable el acuerdo a tal 

efecto de la Asamblea General cada temporada o periodo anual.

Artículo 91. Requisitos de la solicitud de calificación.
En el supuesto de solicitud de calificación de una competición como oficial, deberán 

especificarse las razones por las que se formula y, asimismo, las condiciones en que se 
desarrollará tal actividad o competición, siendo requisito mínimo e indispensable el que 
esté abierta a todos sin discriminación alguna, sin perjuicio de las diferencias derivadas 
de los méritos deportivos.

Artículo 92. Calificación de competiciones oficiales.
Para calificar una actividad o competición deportiva como de carácter oficial federativa, 

se tendrán en cuenta, entre otros, los siguientes criterios:
a) Existencia de una modalidad o especialidad deportiva oficialmente reconocida.
b) Desarrollo de todas las pruebas y encuentros en instalaciones incluidas en el 

Inventario Andaluz de Instalaciones Deportivas.
c) Capacidad y experiencia organizativa y de gestión de los promotores.
d) Nivel técnico y relevancia de la actividad o competición en el ámbito deportivo 

andaluz.
e) Garantía de medidas de seguridad contra la violencia.
f) Control y asistencia sanitaria.
g) Aseguramiento de responsabilidad civil, de acuerdo con la legislación vigente.
h) Conexión o vinculación de la actividad o competición deportiva con otras actividades 

y competiciones deportivas de ámbito estatal e internacional.
i) Disponibilidad de reglamentación específica para su desarrollo, incluyendo la 

disciplinaria.
j) Previsión de fórmulas de control y represión de dopaje.

TÍTULO V

EJERCICIO DE LAS FUNCIONES PÚBLICAS DELEGADAS

Artículo 93. Procedimiento.
1. Los actos que se dicten por la Federación Andaluza de Deportes de Personas con 

Discapacidad Física en el ejercicio de las funciones públicas delegadas se ajustarán a 
los principios inspiradores de las normas reguladoras del procedimiento administrativo 
común.
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2. A falta de regulación expresa en estos estatutos o en los reglamentos federativos 
sobre los procedimientos para el ejercicio de las funciones públicas delegadas, se fija un 
trámite de audiencia a los interesados durante un periodo mínimo de cinco días hábiles 
y un plazo de resolución, para los iniciados mediante solicitud de los interesados, que no 
podrá ser superior a un mes.

Artículo 94. Recurso. 
Los actos adoptados por la FADDF, en el ejercicio de las funciones públicas de carácter 

administrativo, son susceptibles de recurso administrativo ante el Tribunal Administrativo 
del Deporte de Andalucía. 

TÍTULO VI

RÉGIMEN DISCIPLINARIO

Artículo 95. Potestad disciplinaria deportiva.
La FADDF ejerce la potestad disciplinaria deportiva sobre las personas y entidades 

integradas en la misma: clubes o secciones deportivas y sus deportistas, técnicos, 
entrenadores/as, jueces y árbitros y, en general, sobre quienes de forma federada 
desarrollen la modalidad deportiva propia de la FADDF.

Artículo 96. Órganos disciplinarios.
La potestad disciplinaria federativa, se ejercerá por la FADDF, a través del órgano 

disciplinario establecido en estos estatutos.

Artículo 97. Régimen disciplinario.
El régimen disciplinario será regulado reglamentariamente, de conformidad con la 

normativa autonómica, debiendo contener como mínimo los siguientes extremos:
a) Un sistema tipificado de infracciones, calificándolas conforme a su gravedad, en 

muy graves y leves.
 b) Un sistema de sanciones proporcional al de las infracciones tipificadas.
c) Los principios y criterios aplicables para la gradación de las sanciones, así como 

las causas modificativas de la responsabilidad y los requisitos de su extinción.
d) El procedimiento sancionador aplicable y los recursos admisibles.

TÍTULO VII

CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL

Artículo 98. Objeto.
Cualquier cuestión litigiosa de naturaleza jurídico-deportiva que se suscite entre 

deportistas, técnicos o entrenadores y árbitros o jueces, clubes y demás partes 
interesadas, como miembros integrantes de la FADDF, podrá ser objeto de conciliación 
extrajudicial y voluntariamente sometida al Comité de Conciliación.

Se exceptúan las cuestiones litigiosas de naturaleza jurídico-deportiva que afecten a 
la disciplina deportiva y al régimen sancionador y a aquellas otras que, de conformidad 
con la legislación vigente, se refieran a derechos personalísimos no sometidos a libre 
disposición.

Artículo 99. El Comité de Conciliación.
El Comité de Conciliación lo integrarán un/a Presidente/a y dos vocales, con la 

formación adecuada y específica en la materia, que serán nombrados, con igual número 
de suplentes, por la Asamblea General por un periodo de cuatro años.
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Sus funciones son las de promover la solución de los conflictos en materia deportiva 
a través de la conciliación entre las partes, adoptando aquellas medidas que garanticen 
los principios de contradicción, igualdad y audiencia del procedimiento de conciliación y la 
ejecución voluntaria de sus resoluciones.

Artículo 100. Solicitud.
Toda persona física o jurídica que manifieste su voluntad de someter a conciliación 

una cuestión litigiosa en materia deportiva ante el Comité de Conciliación, deberá así 
solicitarlo expresamente a este órgano federativo, por escrito y haciendo constar los 
hechos que lo motivan y los fundamentos de derecho que puedan ser invocados, así 
como las pruebas que se propongan y las pretensiones de la demanda.

Dicho escrito se acompañará de documento donde figure su inequívoca voluntad de 
someterse a la conciliación extrajudicial.

Artículo 101. Contestación.
El Comité de Conciliación, una vez recibida la solicitud, dará traslado de la misma a 

las partes implicadas para que, en un plazo de quince días, formulen contestación. En 
ella se contendrá, en todo caso, la aceptación de la conciliación con expresa mención 
de someterse a la resolución que pudiera dictarse, pretensiones, alegaciones y, en su 
caso, las pruebas pertinentes que se deriven de las cuestiones suscitadas o, por el 
contrario, la oposición a la conciliación. En este último supuesto se darán por concluidas 
las actuaciones.

Artículo 102. Recusación de los miembros del Comité de Conciliación.
Los miembros del Comité de Conciliación podrán ser recusados/as por alguna de las 

causas previstas en el ordenamiento jurídico administrativo. Si la recusación, que será 
resuelta por el propio Comité, fuera aceptada, los recusados serán sustituidos por sus 
suplentes. De los nuevos nombramientos se dará traslado a todos los interesados en el 
procedimiento de conciliación.

Artículo 103. Práctica de pruebas y trámite de audiencia.
Recibida la contestación a que se refiere el artículo 101 sin oposición alguna al acto 

de conciliación, el Comité de Conciliación procederá, a continuación, a valorar los escritos 
de demanda y oposición, practicar las pruebas que estime pertinentes y convocará a 
todas las partes en un mismo acto, para que, en trámite de audiencia, expongan sus 
alegaciones y aporten las pruebas que a su derecho convengan.

En este acto, cuyos debates serán moderados por el Presidente del Comité de 
Conciliación, se hará entrega a las partes de copia del expediente tramitado hasta ese 
momento.

Artículo 104. Resolución.
En un plazo de veinte días desde la celebración de la anterior convocatoria, el Comité 

de Conciliación dictará resolución en el expediente de conciliación, que será notificada y 
suscrita por las partes intervinientes.

La resolución conciliadora será ejecutiva y cumplida en el plazo de diez días desde 
que fue notificada. 

Artículo 105. Duración del procedimiento.
El procedimiento de conciliación tendrá una duración máxima de dos meses, sin 

perjuicio de ser prorrogado por expreso acuerdo de todas las partes.



Número 24 - Miércoles, 5 de febrero de 2020

página 1�1 

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

#

TÍTULO VIII

RÉGIMEN ECONÓMICO-FINANCIERO DE LA FADDF

Artículo 106. Presupuesto y patrimonio.
1. La FADDF, tiene presupuesto y patrimonio propios para el cumplimiento de sus 

fines, debiendo aplicar la totalidad de sus rentas a los fines deportivos para los que se 
constituye.

2. El patrimonio de la FADDF está integrado por los bienes y derechos propios y por 
los que le sean cedidos por la Administración de la Comunidad Autónoma de Andalucía o 
cualesquiera otras Administraciones Públicas. 

3. El proyecto de presupuesto anual será elaborado por el Presidente/a y la Junta 
Directiva, que lo presentarán para su debate y aprobación a la Asamblea General. La 
FADDF no podrá aprobar presupuestos deficitarios, salvo autorización expresa de la 
Consejería competente en materia de deporte. La liquidación del presupuesto deberá ser 
aprobada por la Asamblea General, previo informe de la Junta Directiva.

Artículo 107. Recursos.
1. Son recursos de la FADDF, entre otros, los siguientes:
a) Las subvenciones que les sean cedidos por la Administración de la Junta de 

Andalucía o cualesquiera otras administraciones públicas.
b) Las donaciones, herencias y legados que reciba y premios que le sean otorgados.
c) Los beneficios que produzcan las actividades y competiciones deportivas que 

organice, así como los derivados de los contratos que realice.
d) Los frutos de su patrimonio.
e) Los préstamos o créditos que obtenga.
f) Cualesquiera otros que se le atribuyan por disposición legal o en virtud de 

convenio.
2. Los recursos económicos de la FADDF deberán estar depositados en entidades 

bancarias o de ahorro a nombre de «Federación Andaluza de Deporte de Personas 
con Discapacidad Física», siendo necesarias dos firmas conjuntas, autorizadas por el 
Presidente, para la disposición de dichos fondos.

Artículo 108. Contabilidad.
1. La FADDF someterá su contabilidad y estados económicos o financieros a las 

prescripciones legales aplicables. 
El Interventor ejercerá las funciones de control y fiscalización interna de la gestión 

económico-financiera, patrimonial y presupuestaria, así como de contabilidad y tesorería. 
2. La FADDF ostenta las siguientes competencias económico-financieras:
a) Gravar y enajenar sus bienes inmuebles, salvo los que le sean cedidos por las 

Administraciones Públicas, siempre que con ello no se comprometa de modo irreversible el 
patrimonio federativo. Cuando el importe de la operación sea igual o superior al 10 por 100 
de su presupuesto requerirá la aprobación de la Asamblea General, por acuerdo de dos 
tercios de sus miembros. 

b) Gravar y enajenar sus bienes muebles.
c) Emitir títulos representativos de deuda o de parte alícuota patrimonial, con 

autorización de la Asamblea General. Los títulos serán nominativos y se inscribirán en 
el libro correspondiente, donde se anotarán también las sucesivas transferencias, de 
acuerdo con la normativa reguladora de la materia.

d) Ejercer actividades de carácter industrial, comercial, profesional o de servicios, 
siempre que los posibles beneficios sean destinados al cumplimiento de su objeto social. 
En ningún caso podrán repartirse directa o indirectamente los posibles beneficios entre 
los integrantes de la FADDF.
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e) Comprometer gastos de carácter plurianual. Cuando el gasto anual comprometido 
supere el 10 por 100 del presupuesto o rebase el periodo de mandato del Presidente 
requerirá la aprobación de la Asamblea General, por acuerdo de dos tercios de sus 
miembros.

f) Tomar dinero a préstamo en los términos establecidos en la legislación vigente.

Artículo 109. Gravamen y enajenación de bienes.
1. El gravamen y enajenación de los bienes muebles o inmuebles financiados, en todo 

o en parte, con fondos públicos de la Administración de la Junta de Andalucía requerirán 
autorización previa de la Consejería competente en materia de deporte.

Artículo 110. Auditorías.
La FADDF se someterá, cada dos años como mínimo o cuando la Consejería 

competente en materia de deporte lo estime necesario, a auditorias financieras y de 
gestión sobre la totalidad de sus gastos o, en su caso, a verificaciones de contabilidad. La 
FADDF remitirá los informes de dichas auditorias a la Consejería competente en materia 
de deporte.

Artículo 111. Subvenciones y ayudas públicas.
La FADDF, asignará, coordinará y controlará la correcta aplicación, que sus asociados 

den a las subvenciones y ayudas de carácter público concedidas a través de ella conforme 
a lo establecido legalmente.

TÍTULO IX

RÉGIMEN DOCUMENTAL DE LA FADDF

Artículo 112. Libros.
1. La FADDF llevará los siguientes libros:
a) Libro de Registro de Delegaciones Territoriales, que deberá reflejar la denominación, 

domicilio social y demás circunstancias de las mismas. Se hará constar también en él, 
los nombres y apellidos de los Delegados Territoriales y, en su caso, miembros de los 
órganos colegiados, de representación y gobierno de la Delegación Territorial, así como 
las fechas de toma de posesión y cese de estos cargos.

b) Libro de Registro de Clubes, en el que se hará constar su denominación, domicilio 
social, nombre y apellidos de su Presidente/a y miembros de la Junta Directiva, con 
indicación de las fechas de toma de posesión y cese. En este Libro se inscribirán también 
las secciones deportivas integradas en la FADDF.

c) Libro de Actas, en el que se incluirán las Actas de las reuniones de la Asamblea 
General, de la Junta Directiva y demás órganos colegiados de la FADDF. Las Actas 
especificarán necesariamente los asistentes, el orden del día de la reunión, las 
circunstancias de lugar y de tiempo en que se ha celebrado, los puntos principales de las 
deliberaciones así como el contenido de los acuerdos adoptados.

d) Libro de entrada y salida de correspondencia, en el que se hará el correspondiente 
asiento de todo escrito que sea presentado o se reciba en la FADDF y también se anotará 
la salida de escritos de la FADDF a otras entidades o particulares. Los asientos se 
practicarán respetando el orden temporal de recepción o salida. El sistema de registro 
garantizará la constancia en cada asiento, ya sea de entrada o de salida, de un número, 
epígrafe expresivo de su naturaleza, fecha de entrada o de salida, identificación del 
remitente y destinatario, y referencia al contenido del escrito.

e) Libros de contabilidad, de conformidad con la normativa de aplicación.
f) Cualesquiera otros que procedan legalmente.
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2. Con independencia de los derechos de información y acceso de los miembros de 
la FADDF y señaladamente de los asambleístas que, en lo que atañe a su específica 
función, deberán disponer de la documentación relativa a los asuntos que se vayan a 
tratar en la Asamblea General con una antelación suficiente a su celebración, los Libros 
federativos están abiertos a información y examen, de acuerdo con la legislación vigente, 
cuando así lo dispongan decisiones judiciales, de los órganos competentes en materia 
deportiva y, en su caso, de los auditores.

TÍTULO X

LA DISOLUCIÓN DE LA FADDF

Artículo 113. Causas de disolución.
La FADDF se disolverá por las siguientes causas:
a) Acuerdo de la Asamblea General, convocada en sesión extraordinaria y con 

ese único punto del Orden del Día. Dicho acuerdo, que será adoptado necesariamente 
por mayoría cualificada de dos tercios de los miembros de la Asamblea, así como la 
certificación acreditativa del estado de la tesorería, se comunicará a la Consejería 
competente en materia de deporte, a los efectos previstos en la normativa aplicable. 

b) Integración en otra Federación Deportiva Andaluza.
c) No elevación a definitiva de la inscripción provisional en el Registro Andaluz de 

Entidades Deportivas, a los dos años de su inscripción.
d) Revocación administrativa de su reconocimiento.
e) Resolución judicial.
f) Aquellas otras previstas en el ordenamiento jurídico.

Artículo 114. Destino del patrimonio neto.
 En el acuerdo de disolución, la Asamblea General designará una Comisión liquidadora 

del patrimonio de la FADDF, con capacidad para administrar, conservar y recuperar los 
bienes y derechos de la entidad, efectuar pagos y, en general, ejercer aquellas otras 
acciones imprescindibles para practicar la liquidación final. 

 En todo caso, el patrimonio neto resultante, si lo hubiera, se destinará al fomento y 
práctica de actividades deportivas, salvo que por resolución judicial se determine otro 
destino.

TÍTULO XI

APROBACIÓN Y MODIFICACIÓN DE LOS ESTATUTOS Y REGLAMENTOS 
FEDERATIVOS

Artículo 115. Acuerdo.
Los estatutos y reglamentos federativos serán aprobados por la Asamblea General, al 

igual que sus modificaciones, mediante acuerdo de la mayoría cualificada de dos tercios 
de sus miembros.

Artículo 116. Procedimiento de modificación.
1. El procedimiento de modificación de los estatutos se iniciará a propuesta de la 

Presidencia, de la Junta Directiva o de un tercio de los miembros de la Asamblea General. 
Dicha propuesta, acompañada de un informe detallado que motive las causas que la 
originan, será sometida a la Asamblea General, en convocatoria extraordinaria y con 
expresa inclusión de la misma en el Orden del Día.

2. La modificación de los reglamentos seguirá el procedimiento establecido en el 
apartado anterior.
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Artículo 117. Inscripción en el Registro Andaluz de Entidades Deportivas.
1. Los acuerdos de aprobación o de modificación adoptados, serán remitidos para su 

ratificación a la Consejería competente en materia de deporte. Asimismo, se solicitará su 
inscripción en el Registro Andaluz de Entidades Deportivas.

2. Las disposiciones aprobadas o modificadas solo producirán efectos frente a 
terceros desde la fecha de inscripción en el Registro Andaluz de Entidades Deportivas.

Disposición final.
Sin perjuicio de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, los 

presentes estatutos surtirán efectos frente a terceros una vez ratificados por la Dirección 
General competente en materia del Deporte e inscritos en el Registro Andaluz de 
Entidades Deportivas.
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3. Otras disposiciones
Consejería de agriCultura, ganadería, PesCa 
y desarrollo sostenible

Acuerdo de 10 de diciembre de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Córdoba, por el que se abre un 
período de Información Pública sobre el proyecto que se cita, en el término 
municipal de Córdoba. (PP. 3197/2019).

Acuerdo de 10 de diciembre de la Delegación Territorial de Agricultura, Ganadería, 
Pesca y Desarrollo Sostenible en Córdoba, por la que se abre un período de Información 
Pública sobre el expediente de Revisión de Autorización Ambiental Integrada otorgada 
a la entidad Cementos Cosmos, S.A., para «la explotación de sus instalaciones de 
fabricación de clinker y cementos» situadas en el término municipal de Córdoba, con 
número de expediente AAI/CO/029/O17; IMS-INTEGRADA-18-030, cuyo objeto es exigir 
a la empresa la instalación de una estación de medida de la calidad del aire y evaluar la 
posibilidad de establecimiento de un plan de seguimiento y control de las emisiones de 
ruido generadas en las instalaciones.

Teniendo en cuenta lo previsto en el artículo 26 del Real Decreto Legislativo 1/2016, 
de 16 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Prevención 
y Control Integrados de la Contaminación, y a fin de cumplimentar lo establecido en el 
artículo 15.5, en relación con el artículo 16.4 del Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre, 
por el que se aprueba el Reglamento de emisiones industriales y de desarrollo de la Ley 
16/2002, de 1 de julio, de Prevención y Control Integrados de la Contaminación,

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 AAI/CO/029/O17; IMS-INTEGRADA-
18-030, con la denominación de Revisión de Autorización Ambiental Integrada otorgada 
a la entidad Cementos Cosmos, S.A., para «la explotación de sus instalaciones de 
fabricación de clinker y cementos».

Segundo. La publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía del presente 
acuerdo, a fin de que durante el plazo de 20 días hábiles, a contar a partir del día siguiente 
al de su publicación, se puedan realizar las alegaciones que se consideren pertinentes. 

Tercero. Durante el período de información pública la documentación estará 
disponible para su consulta en la página web, a través de la url: www.juntadeandalucia.
es/medioambiente/informacionpublica, así como en las dependencias administrativas de 
esta Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio en Córdoba, 
sitas en C/ Tomás de Aquino, s/n, Edificio Servicios Múltiples, 7.ª planta, en horario de 
9,00 a 14,00 horas, de lunes a viernes, salvo días festivos. 

Cuarto. Las alegaciones, dirigidas a la persona titular del órgano que adopta este 
Acuerdo, deberán presentarse por escrito en cualquier registro de la Administración, 
bien en el Registro Electrónico General de la Junta de Andalucía, bien en cualquier 
registro de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, o 
bien en cualquier otro registro administrativo, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 
16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. 

Córdoba, 10 de diciembre de 2019.- La Delegada, Araceli Cabello Cabrera.
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3. Otras disposiciones
Consejería de agriCultura, ganadería, PesCa 
y desarrollo sostenible

Acuerdo de 28 de noviembre de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Granada, por el que se hace 
público el trámite de Información Pública en el procedimiento Concesión de 
Aguas Públicas en el expediente que se cita. (PP. 3051/2019).

De conformidad con lo previsto en el artículo 109 del Reglamento del Dominio Público 
Hidráulico, aprobado por Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, en virtud de la competencia 
atribuida por el Real Decreto 2130/2004, de 29 de octubre, sobre traspaso de funciones 
y servicios de la Administración del Estado a la Comunidad Autónoma de Andalucía en 
materia de recursos y aprovechamientos hidráulicos, y el Decreto 216/2015, de 14 de 
julio, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Medio Ambiente 
y Ordenación 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 del trámite de información pública, en el seno del procedimiento 
administrativo relativo al expediente de Concesión de Aguas Subterráneas de referencia 
2012SCA000420GR;GR-26006, cuyas características se indican a continuación:

Peticionario: Don Antonio Manuel García Mochón.
Destino del agua: Riego de subtropicales.
Volumen máximo anual: 5.761 m3.
Caudal máx. instantáneo: 1.728 litros/segundo.
Puntos de toma: Captación 1: -X U.T.M.: 443305 -Y U.T.M.: 4070990 -HUSO: 30 -

DATUM: ETRS89.
Superficie de riego: 1.2877 hectáreas.
T.m.: Ítrabo (Granada).

Segundo. La publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía del presente 
acuerdo, a fin de que durante el plazo de veinte días naturales, contados a partir del 
día siguiente al de su publicación, puedan realizar las alegaciones que se consideren 
pertinentes.

Tercero. Durante el periodo de información pública la documentación estará disponible 
para su consulta en la página web de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca 
y Desarrollo Sostenible, a través de la url: www.juntadeandalucia.es/medioambiente/
informacionpublica, así como en las oficinas de esta Delegación Territorial de Granada, 
sitas en C/ Joaquina Eguaras, 2, Edif Almanjáyar, en horario de 9,00 a 14,00.

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 Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, 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 de las Administraciones Públicas, en 
horario de 9,00 a 14,00 horas, de lunes a viernes, salvo días festivos.

Granada, 28 de noviembre de 2019.- La Delegada, María José Martín Gómez.



Número 24 - Miércoles, 5 de febrero de 2020

página 1�� 

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

#

3. Otras disposiciones
Consejería de agriCultura, ganadería, PesCa 
y desarrollo sostenible

Acuerdo de 14 de enero de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Huelva, de información pública 
del procedimiento administrativo correspondiente al proyecto que se cita en el 
término municipal de Gibraleón. (PP. 85/2020).

De conformidad con lo previsto en el art. 31.3 de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión 
Integrada de la Calidad Ambiental de Andalucía, en virtud de la competencia atribuida por 
el artículo 7 del Decreto 356/2010, de 3 de agosto, por el que se regula la autorización 
ambiental unificada, así como en el artículo 83 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y en el artículo 
13.1.e) de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía,

A C U E R D O

Primero. La apertura de un período de información pública, en el seno del 
procedimiento administrativo de Autorización Ambiental Unificada relativo al expediente 
con la denominación Proyecto de puesta en riego de una superficie de 25 ha en polígono 
31, parcela 9, en el término municipal de Gibraleón (Huelva), promovido por don Manuel 
Gallardo Pizarro (Expediente AAU/HU/042/19).

Segundo. La publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía del presente 
acuerdo, a fin de que durante el plazo de 30 días hábiles, a contar a partir del día 
siguiente al de su publicación, se puedan realizar las alegaciones que se consideren 
pertinentes sobre la Evaluación de Impacto Ambiental de la actuación, así como sobre las 
autorizaciones y pronunciamientos ambientales que deban integrarse en la Autorización 
Ambiental Unificada.

Tercero. Durante el periodo de información pública la documentación estará disponible 
para su consulta en la página web de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca 
y Desarrollo Sostenible, a través de la url: www.juntadeandalucia.es/medioambiente/
informacionpublica, así como en las dependencias administrativas, sitas en calle Sanlúcar 
de Barrameda, 3, de Huelva, en horario de 9:00 a 14:00 horas, de lunes a viernes salvo 
días festivos.

Cuarto. Las alegaciones, dirigidas a la persona titular del órgano que adopta este 
acuerdo, deberán presentarse por escrito en cualquier registro de la Administración, bien 
en el Registro Electrónico General de la Junta de Andalucía, bien en cualquier registro 
de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, o bien en 
cualquier registro administrativo, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 16.4 de la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas.

Huelva, 14 de enero de 2020.- El Delegado, Álvaro de Burgos Mazo.
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3. Otras disposiciones
Consejería de agriCultura, ganadería, PesCa 
y desarrollo sostenible

Acuerdo de 21 de enero de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Huelva, por el que se somete al 
trámite de información pública el expediente de autorización de cultivos marinos 
que se cita, en el término municipal de Ayamonte. (PP. 169/2020).

En virtud del artículo 8 del Decreto 58/2017, de 18 de abril, por el que se regula la 
acuicultura marina en Andalucía, se somete al trámite de información pública durante 
20 días hábiles, de acuerdo con la legislación vigente, el Expte. 136-HU-A, presentado 
por Jesús Hernández Ramírez, como representante de Punta Bandera, S.L., solicitando 
autorización de cultivos marinos, en la Fina San Rafael, en el término municipal de 
Ayamonte. A tal efecto, podrá presentarse en esta Delegación Territorial, sita en C/ Los 
Mozárabes, núm. 8, de Huelva, durante dicho plazo, cualquier persona física o jurídica 
pueda examinar el proyecto u otra documentación que obre en el procedimiento, presentar 
alegaciones y manifestarse sobre el mismo. Terminado el plazo fijado, no se admitirá 
ningún proyecto en competencia con el presentado.

Huelva, 21 de enero de 2020.- El Delegado, Álvaro de Burgos Mazo.
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3. Otras disposiciones
Consejería de eConomía, ConoCimiento, emPresas 
y universidad

Resolución de 16 de enero de 2020, de la Secretaría General Técnica, por 
la que se somete, a información pública, el proyecto de orden por la que se 
establecen las bases reguladoras de concesión de ayudas al estudio en régimen 
de concurrencia no competitiva, para el alumnado de la Universidad Nacional 
de Educación a Distancia adscrito a los centros asociados de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía.

Mediante Acuerdo de la Viceconsejería de Economía, Conocimiento, Empresas y 
Universidad de 21 de noviembre de 2019 se autorizó el inicio del expediente para la 
aprobación del proyecto de orden por la que se establecen las bases reguladoras de 
concesión de ayudas al estudio en régimen de concurrencia no competitiva, para el 
alumnado de la Universidad Nacional de Educación a Distancia adscrito a los centros 
asociados de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

La Secretaría General Técnica de la Consejería de Economía, Conocimiento, 
Empresas y Universidad es el órgano competente para su tramitación, conforme 
establecen los artículos 29.1 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de Administración de 
la Junta de Andalucía, y 8.2.d) del Decreto 104/2019, de 12 de febrero, por el que se 
regula la estructura orgánica de la Consejería de Economía, Conocimiento, Empresas y 
Universidad.

De conformidad con lo previsto en los artículos 133.4, párrafo 1.º, de la Ley 39/2015, de 
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas; 
45.1.c) de la Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía, y 13.1.c) de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de 
Andalucía, el presente trámite de información pública es facultativo, realizándose, a estos 
efectos, con la finalidad de que cualquier persona, física o jurídica, pueda conocer el 
proyecto normativo y realizar cuantas alegaciones u observaciones estimen conveniente.

En virtud de lo anteriormente expuesto,

R E S U E L V O

Primero. Someter, con carácter facultativo, a información pública el proyecto de orden 
por la que se establecen las bases reguladoras de concesión de ayudas al estudio en 
régimen de concurrencia no competitiva, para el alumnado de la Universidad Nacional de 
Educación a Distancia adscrito a los centros asociados de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía, durante el plazo de 7 días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la 
publicación de esta resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Segundo. El texto del proyecto de orden quedará expuesto para su general 
conocimiento:

a) En formato papel, en la sede de la Secretaría General Técnica de la Consejería de 
Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad sita en calle Johannes Kepler, núm. 1, 
Isla de la Cartuja, 41092 Sevilla, de 9:00 a 14:00 horas, de lunes a viernes.

b) En formato digital, en la Sección de Transparencia del Portal de la Junta de Andalucía 
https://www.juntadeandalucia.es/organismos/economiaconocimientoempresasyuniversidad/
servicios/participacion/todos-documentos.html.
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Tercero. Las alegaciones que se deseen formular al proyecto de decreto deberán 
dirigirse a la Secretaría General Técnica de la Consejería de Economía, Conocimiento, 
Empresas y Universidad, adjuntándose a las mismas, en el supuesto de organismos, 
entidades y colectivos interesados, la acreditación de la constitución y representación de 
los mismos, y se presentarán:

a) Preferentemente en formato digital y abierto en la dirección de correo electrónico 
participanormas.ceceu@juntadeandalucia.es.

b) En formato papel, de acuerdo con lo establecido en el artículo 16.4 de la 
Ley 39/2015, de 1 de octubre (teniendo en cuenta lo previsto en la disposición final séptima 
de dicha ley), y el artículo 82 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de 
la Junta de Andalucía.

Sevilla, 16 de enero de 2020.- La Secretaria General Técnica, María Almudena Gómez 
Velarde.
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3. Otras disposiciones
Consejería de salud y Familias

Orden de 23 de enero de 2020, por la que se emplaza a terceros interesados en 
el recurso contencioso-administrativo, procedimiento abreviado núm. 339/2019, 
interpuesto ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Nueve de 
Sevilla.

Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Nueve de Sevilla se ha interpuesto 
recurso contencioso-administrativo, procedimiento abreviado núm. 339/2019, contra la 
Resolución de 17 de septiembre, de la Viceconsejería de Salud y Familias, por la que se 
resuelve el concurso de méritos para la provisión de puestos de trabajo vacantes en el 
ámbito de esta Consejería en la provincia de Sevilla (BOJA de 25 de septiembre de 2019), 
seguido a instancias de doña Isabel Pérez García. 

En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 48 de la Ley 29/1998, 
de 13 de junio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, 

D I S P O N G O

Primero. Anunciar la interposición del citado recurso contencioso-administrativo, 
procedimiento abreviado núm. 339/2019.

Segundo. Publicar la presente orden en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía 
y emplazar a aquellas personas físicas y jurídicas, a cuyo favor hubieren derivado o 
derivaren derechos por la disposición impugnada, para que comparezcan y se personen 
en autos ante el referido Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Nueve de 
Sevilla, en el plazo de nueve días contados a partir del siguiente al de la publicación de la 
presente orden.

Sevilla, 23 de enero de 2020

JESÚS RAMÓN AGUIRRE MUÑOZ
Consejero de Salud y Familias
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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 que se cita, y se emplaza a terceros interesados.

Por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Dos de Sevilla se ha efectuado 
requerimiento para que se aporte el expediente administrativo correspondiente al 
Recurso P.A. núm. 354/2019 interpuesto por doña Esperanza González Caucin contra 
la Resolución de 16 de mayo de 2019 (BOJA núm. 96, de 22 de mayo), 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 
Superior en Alojamiento, 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 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 
354/2019, 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 30 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 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. 82/2020 interpuesto por don José Amat 
López contra la Resolución de 15 de noviembre de 2019, de la Dirección General de 
Personal del Servicio Andaluz de Salud, que desestima Recurso de Reposición interpuesto 
contra la Resolución de 18 de junio de 2019, de la Dirección General de Personal del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se aprueba la relación de personas aspirantes que 
superan la fase de oposición, correspondiente a las pruebas selectivas por el sistema de 
acceso libre de determinadas especialidades de Facultativo/a Especialista de Área (FEA 
Alergología), convocada mediante Resolución de 20 de septiembre de 2018. 

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

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencioso-administrativo número 
82/2020, y ordenar la remisión del expediente administrativo al citado órgano judicial.

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

Sevilla, 30 de enero de 2020.- La Directora General, Pilar Bartolomé Hernández.
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3. Otras disposiciones

Consejería de igualdad, PolítiCas soCiales y ConCiliaCión

Orden de 29 de enero de 2020, por la que se delega la competencia para 
suscribir un Convenio de Colaboración entre la Delegación Territorial de 
Educación, Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Huelva y 
la Asociación «Vida adulta de personas con discapacidad intelectual» para la 
realización de prácticas formativas en centros y servicios dependientes de esta 
Delegación Territorial.

La Constitución Española comanda a los poderes públicos (art. 49) para que realicen 
una política de previsión, tratamiento, rehabilitación e integración de las personas con 
discapacidad, y los emplaza a prestarles la atención especializada que requieran y a 
ampararlos especialmente para el disfrute que dicha norma suprema otorga a todos los 
ciudadanos.

En el mismo sentido el Estatuto de Autonomía de Andalucía (art. 24) consagra el 
derecho de las personas con discapacidad a acceder, en los términos que establezca 
la ley, a las ayudas, prestaciones y servicios de calidad con garantía pública necesarios 
para su desarrollo personal y social.

La Ley 4/2017, de 25 de septiembre, de los Derechos y la Atención a las Personas con 
Discapacidad en Andalucía, recoge entre sus fines (art. 5) el de «prevenir la discriminación 
en el acceso al empleo, incorporando actuaciones que faciliten la inclusión e integración 
transversal de la igualdad de oportunidades en el diseño, implantación y evaluación de 
las políticas públicas de empleo».

Con este objeto dedica su título V a la «Formación y el Empleo» y específicamente 
contempla medidas de acción positiva en este ámbito, entre las que destaca la siguiente: 
«Las Administraciones Públicas de Andalucía y sus entes instrumentales promoverán, 
específicamente, la colaboración con entidades de personas con discapacidad, sin ánimo 
de lucro, para la realización de actividades formativas, al objeto de posibilitar la plena 
integración de las personas con discapacidad, especialmente en habilidades prelaborales 
por parte de las personas con discapacidad con mayores necesidades de apoyo en la 
inserción laboral» (art. 29.4).

Pues bien, con este soporte normativo desde hace algún tiempo se viene desarrollando 
la colaboración entre la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, y 
diversas entidades, normalmente de base asociativa, que se dedican a la promoción y 
defensa de los derechos de diversos colectivos de personas con discapacidad, con el 
objeto de que estas últimas puedan acceder a prácticas formativas en dependencias 
de la primera, con arreglo a las condiciones que se determinan en los convenios de 
colaboración que se suscriben por ambas partes.

Agotada la vigencia del que venía amparando estas actuaciones en el ámbito de la 
Delegación Territorial de Educación, Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación 
en Huelva con la «Asociación Vida Adulta de personas con discapacidad intelectual 
AVADI», se plantea dar continuidad a aquellas con la suscripción de un nuevo convenio 
que incorpore el marco jurídico necesario para su desarrollo.

Con este motivo, para agilizar la gestión administrativa que implica la firma de dicho 
convenio, al amparo de lo previsto en el art. 9 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 
Régimen Jurídico del Sector Público, y arts. 101 y 102 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, 
de Administración de la Junta de Andalucía, 
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R E S U E L V O

Primero. Delegar con carácter específico en la persona titular de la Delegación 
Territorial de Educación, Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Huelva 
la competencia para el solo acto de suscripción de un convenio de colaboración con 
la «Asociación Vida Adulta de personas con discapacidad intelectual AVADI», para la 
realización de prácticas formativas por parte de personas con discapacidad intelectual.

Segundo. La presente resolución será efectiva a partir del día de su publicación en el 
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 29 de enero de 2020

ROCÍO RUIZ DOMÍNGUEZ
Consejera de Igualdad, Políticas Sociales 

y Conciliación
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3. Otras disposiciones

Consejería de igualdad, PolítiCas soCiales y ConCiliaCión

Orden de 29 de enero de 2020, por la que se delega la competencia para 
suscribir un Convenio de Colaboración entre la Delegación Territorial de 
Educación, Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Huelva 
y la asociación «Down Huelva Vida Adulta» para la realización de prácticas 
formativas en centros y servicios dependientes de esta Delegación Territorial.

La Constitución Española comanda a los poderes públicos (art. 49) para que realicen 
una política de previsión, tratamiento, rehabilitación e integración de las personas con 
discapacidad, y los emplaza a prestarles la atención especializada que requieran y a 
ampararlos especialmente para el disfrute que dicha norma suprema otorga a todos los 
ciudadanos.

En el mismo sentido el Estatuto de Autonomía de Andalucía (art. 24) consagra el 
derecho de las personas con discapacidad a acceder, en los términos que establezca 
la ley, a las ayudas, prestaciones y servicios de calidad con garantía pública necesarios 
para su desarrollo personal y social.

La Ley 4/2017, de 25 de septiembre, de los Derechos y la Atención a las Personas con 
Discapacidad en Andalucía, recoge entre sus fines (art. 5) el de «prevenir la discriminación 
en el acceso al empleo, incorporando actuaciones que faciliten la inclusión e integración 
transversal de la igualdad de oportunidades en el diseño, implantación y evaluación de 
las políticas públicas de empleo».

Con este objeto dedica su Título V a la «Formación y el Empleo» y específicamente 
contempla medidas de acción positiva en este ámbito, entre las que destaca la siguiente: 
«Las Administraciones Públicas de Andalucía y sus entes instrumentales promoverán, 
específicamente, la colaboración con entidades de personas con discapacidad, sin ánimo 
de lucro, para la realización de actividades formativas, al objeto de posibilitar la plena 
integración de las personas con discapacidad, especialmente en habilidades prelaborales 
por parte de las personas con discapacidad con mayores necesidades de apoyo en la 
inserción laboral» (art. 29.4).

Pues bien con este soporte normativo desde hace algún tiempo se viene desarrollando 
la colaboración entre la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, y 
diversas entidades, normalmente de base asociativa, que se dedican a la promoción y 
defensa de los derechos de diversos colectivos de personas con discapacidad, con el 
objeto de que estas últimas puedan acceder a prácticas formativas en dependencias 
de la primera, con arreglo a las condiciones que se determinan en los convenios de 
colaboración que se suscriben por ambas partes.

Agotada la vigencia del que venía amparando estas actuaciones en el ámbito de la 
Delegación Territorial de Educación, Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación 
en Huelva con la asociación «Down Huelva Vida Adulta», se plantea dar continuidad 
a aquellas con la suscripción de un nuevo convenio que incorpore el marco jurídico 
necesario para su desarrollo.

Con este motivo, para agilizar la gestión administrativa que implica la firma de dicho 
convenio, al amparo de lo previsto en el art. 9 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 
Régimen Jurídico del Sector Público, y arts. 101 y 102 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, 
de Administración de la Junta de Andalucía, 
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R E S U E L V O

Primero. Delegar con carácter específico en la persona titular de la Delegación 
Territorial de Educación, Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Huelva 
la competencia para el solo acto de suscripción de un convenio de colaboración con la 
asociación «Down Huelva Vida Adulta», para la realización de prácticas formativas por 
parte de personas con discapacidad intelectual.

Segundo. La presente resolución será efectiva a partir del día de su publicación en el 
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 29 de enero de 2020

ROCÍO RUIZ DOMÍNGUEZ
Consejera de Igualdad, Políticas Sociales 

y Conciliación
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3. Otras disposiciones
Consejería de igualdad, PolítiCas soCiales y ConCiliaCión

Corrección de errores de la Orden de 2 de diciembre de 2019, por la que por la 
que se hace pública la nueva composición del Consejo Andaluz de Mayores y 
de los Consejos Provinciales de Mayores (BOJA núm. 237, de 11.12.2019).

Advertido error material en la Orden de 2 de diciembre de 2019, por la que se hace pública 
la nueva composición del Consejo Andaluz de Mayores y de los Consejos Provinciales de 
Mayores (BOJA núm. 237, de 11 de diciembre de 2019), se procede a su corrección en los 
siguientes términos:

- En la página 350, apartado B.6. Consejo Provincial de Mayores de Jaén.

Donde dice:
a.2. Por la Administración General del Estado:
Don Pedro Pablo García Merino. Dirección Provincial de la Tesorería de la Seguridad 

Social en Jaén.
Suplente: Don Francisco González Torres.

Debe decir:
a.2. Por la Administración General del Estado:
Don Pedro Pablo García Merino. Dirección Provincial del Instituto Nacional de la 

Seguridad Social en Jaén.
Suplente: Don Francisco Javier González Torres.
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3. Otras disposiciones
Consejería de Cultura y Patrimonio HistóriCo

Orden de 30 de enero de 2020, por la que se designan a las personas que 
integran el Consejo de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía.

La Ley 2/2017, de 28 de marzo, de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía, 
dispone, en su artículo 40, la creación del Consejo de Memoria Histórica y Democrática 
de Andalucía como órgano colegiado consultivo y de participación, cuya presidencia 
corresponderá a la persona titular de la Consejería competente en materia de memoria 
democrática, y que estará compuesto por representantes de la Administración de la Junta 
de Andalucía, de la asociación de municipios y provincias de ámbito autonómico con 
mayor implantación en Andalucía, de las entidades memorialistas y de expertos en este 
ámbito, estableciendo que su composición y régimen de funcionamiento se determinará 
reglamentariamente. 

En su desarrollo, se aprobó el Decreto 93/2018, de 22 de mayo, por el que se crea y 
regula el Consejo de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía, disponiendo en su 
artículo 4.1 que estará integrado por:

- La Presidencia, que corresponde a la persona titular de la Consejería competente 
en materia de memoria democrática. 

- Dos Vicepresidencias, la primera que recaerá sobre la persona titular de la 
Viceconsejería competente en materia de memoria democrática, y la segunda, que 
recaerá sobre la persona titular de la Dirección General con competencias en materia de 
memoria democrática. 

- Cinco vocalías representantes de las Consejerías o sus Agencias que tengan 
atribuidas las competencias de la Comunidad Autónoma de Andalucía en materia de 
Educación, Salud, Bienes Culturales y Archivos, Medicina Legal y Forense, y Violencia 
de Género. Serán designados por la persona titular de las Consejerías que ostenten 
dichas competencias, y deberán ser titulares de centros directivos con rango al menos de 
Dirección General. 

- Una vocalía a propuesta de la asociación de municipios y provincias de ámbito 
autonómico con mayor implantación en Andalucía. 

- Seis vocalías en representación de entidades memorialistas inscritas en el Registro 
de Entidades de Memoria Democrática de Andalucía. 

- Dos vocalías designadas entre profesionales que se distingan en el campo de la 
recuperación de la memoria democrática de Andalucía. 

- Una vocalía que recaerá en la persona titular del Instituto de la Memoria Democrática 
de Andalucía. En tanto se proceda a la creación del Instituto de Memoria Democrática 
de Andalucía, de conformidad con el artículo 45 de la Ley 2/2017, de 28 de marzo, la 
disposición transitoria segunda del Decreto 93/2018, de 22 de mayo, establece que 
se designará transitoriamente como miembro del Consejo, por la persona titular de la 
Consejería con competencia en materia de memoria democrática, a la persona titular de 
algún centro directivo de la misma. 

En orden a dar cumplimiento a lo anterior, las Consejerías de Educación y Deporte, 
de Salud y Familias, de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, y de 
Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, han designado a las personas que integrarán 
el Consejo en representación de las mismas. Asimismo, consta la propuesta de la 
Federación Andaluza de Municipios y Provincias relativa a la persona que integrará el 
Consejo como representante de la misma.

Por su parte, mediante la Orden del Consejero de la Presidencia, Administración 
Local y Memoria Democrática de 24 de julio de 2018, de convocatoria para la elección de 
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las vocalías que integran el Consejo de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía 
en representación de las entidades memorialistas, se establecieron los requisitos a 
cumplir por las entidades, el procedimiento, la documentación a aportar y los criterios de 
selección, resultando las personas designadas, por un periodo de tres años, mediante la 
Orden del Consejero de la Presidencia, Administración Local y Memoria Democrática de 
11 de septiembre de 2018 (BOJA 180, de 17 de septiembre de 2018).

Igualmente, mediante Orden del Consejero de la Presidencia, Administración Local 
y Memoria Democrática de 28 de septiembre de 2018, se designó, de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 4.1.g), párrafo 2.º, del Decreto 93/2018, de 22 de mayo, como 
vocales del Consejo de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía, por un periodo 
de tres años, pudiendo ser reelegidas por una sola vez consecutivamente, a don Diego 
Caro Cancela y a doña Encarnación Lemus López. Las demás designaciones recogidas 
en dicha Orden de 28 de septiembre de 2018 quedan sin efecto, siendo sustituidas por las 
designaciones efectuadas en la presente orden.

De conformidad con lo expuesto, y en virtud de las facultades conferidas, así como 
en el artículo 26 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de 
Andalucía,

D I S P O N G O

Primero. Designar, de acuerdo con lo dispuesto en la disposición transitoria segunda 
del Decreto 93/2018, de 22 de mayo, por el que se crea y regula el Consejo de Memoria 
Histórica y Democrática de Andalucía, como vocal del Consejo de Memoria Histórica y 
Democrática de Andalucía a la persona titular de la Secretaría General de Patrimonio 
Cultural.

Segundo. Designar, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 4.1.e) del Decreto 93/2018, 
de 22 de mayo, a la persona titular de la Dirección General de Patrimonio Histórico y 
Documental, como vocal del Consejo de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía.

Tercero. Designar a propuesta de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias, 
como vocal del Consejo de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía a doña Teresa 
Muela Tudela, Secretaria General de la FAMP.

Cuarto. Hacer constar que por las Consejerías que a continuación se relacionan, se 
han designado a las personas que se indican como vocales del Consejo de Memoria 
Histórica y Democrática de Andalucía:

Consejería de Educación y Deportes. Vocal: Persona titular de la Dirección General 
de Ordenación y Evaluación Educativa.

Consejería de Salud y Familias. Vocal: Persona titular de la Secretaría General de 
Investigación, Desarrollo e Innovación en Salud.

Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local. Vocal: Persona 
titular de la Dirección General de la Oficina Judicial y Fiscal.

Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación. Vocal: Persona titular de la 
Dirección General de Violencia de Género, Igualdad de Trato y Diversidad.

Sevilla, 30 de enero de 2020

PATRICIA DEL POZO FERNÁNDEZ
Consejera de Cultura y Patrimonio Histórico
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4. Administración de Justicia
juzgados de Primera instanCia

Edicto de 17 de septiembre de 2019, del Juzgado de Primera Instancia 
núm. Once de Sevilla, dimanante de autos núm. 1194/2017. (PP. 2511/2019).

NIG: 4109142C20170042200.
Procedimiento: Juicio Verbal (250.2) 1194/2017. Negociado: 4.
Sobre: Arrendamientos urbanos.
De: Hnos. Moreno Blanco, C.B., y don Francisco Javier Moreno Blanco.
Procuradora: Sra. Isabela Blanco Toajas.
Letrado: Sr. José María Jiménez Portero.
Contra: Don Jorge Aureliano Gómez Gómez.

E D I C T O

En el presente procedimiento Juicio Verbal (250.2) 1194/2017, seguido a instancia de Hnos. 
Moreno Blanco, C.B., y don Francisco Javier Moreno Blanco, frente a don Jorge Aureliano 
Gómez Gómez, se ha dictado sentencia, cuyo tenor literal del fallo es el siguiente:

Que estimando íntegramente la demanda formulada por don Francisco Javier Moreno 
Blanco, en nombre y representación de Hnos. Moreno Blanco, C.B., contra don Jorge 
Aureliano Gómez Gómez, debo condenar y condeno a este a abonar al demandante 
la cantidad de veintiún mil doscientos diez euros con noventa y nueve céntimos 
(21.210,99 euros), con responsable solidario del pago de dicha suma en la forma que se 
especifica en el Fundamento de Derecho Segundo de esta resolución, con los intereses 
que se devenguen de acuerdo con el Fundamento Jurídico Tercero de esta resolución, y, 
todo ello, con expresa imposición de costas a la parte demandada.

Notifíquese esta resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma 
cabe interponer recurso de apelación ante la Ilma. Audiencia Provincial, que deberá ser 
interpuesto en el plazo de 20 días.

No obstante, la parte recurrente debe efectuar consignación previa de 50 euros en la 
cuenta de depósito y consignaciones que este Juzgado titula en el Banco de Santander.

Así, por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.

Y encontrándose dicho demandado, don Jorge Aureliano Gómez Gómez, en paradero 
desconocido, se expide el presente a fin que sirva de notificación en forma al mismo.

En Sevilla, a diecisiete de septiembre 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 lo soCial

Edicto de 22 de enero de 2020, del Juzgado de lo Social núm. Siete de Málaga, 
dimanante de autos núm. 970/2019. 

Procedimiento: Despidos/Ceses en general 970/2019. Negociado: A2.
NIG: 2906744420190012212.
De: Don Eugenio Páez Bueno.
Abogado: Don David Cansino Sánchez.
Contra: Llani Construcciones del Sur, S.L.

E D I C T O

Doña Cristina Campo Urbay, Letrado/a de la Administración de Justicia del Juzgado de lo 
Social número Siete de Málaga,

Hace saber: Que en virtud de proveído dictado en esta fecha en los autos número 
970/2019 se ha acordado citar a Llani Construcciones del Sur, S.L., como parte 
demandada por tener ignorado paradero para que comparezca el próximo día 2.4.2020, 
a las 9:05 horas, para asistir a los actos de conciliación y juicio en su caso, que tendrán 
lugar en este Juzgado de lo Social, sito en C/ Fiscal Luis Portero García (Ciudad de la 
Justicia de Málaga), debiendo comparecer personalmente o por persona legalmente 
apoderada y con los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que 
es única convocatoria y que no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.

Igualmente, se le cita para que en el mismo día y hora la referida parte realice prueba 
de confesión judicial.

Se pone en conocimiento de dicha parte que tiene a su disposición en la Secretaría 
de este Juzgado de lo Social copia de la demanda presentada.

Y para que sirva de citación a Llani Construcciones del Sur, S.L.
Se expide la presente cédula de citación para su publicación en el BOJA y para su 

colocación en el tablón de anuncios.

En Málaga, a veintidós de enero de dos mil veinte.- El/La Letrado/a de la Administración 
de Justicia.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de turismo, regeneraCión, justiCia 
y administraCión loCal

Anuncio de 27 de enero de 2020, de la Dirección General de Calidad, 
Innovación y Fomento del Turismo, por el que se notifica el acto administrativo 
correspondiente a expediente de habilitación de guía de turismo de Andalucía 
que a continuación se cita.

Intentada sin éxito la notificación a la persona interesada de acto administrativo 
correspondiente a procedimiento de habilitación de guía 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 relaciona el mismo, con una somera indicación de su contenido, haciéndose constar 
que para su conocimiento íntegro, podrá comparecer la persona interesada, 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 a 14, ante la Dirección 
General de Calidad, Innovación y Fomento del Turismo, sita en Plaza Nueva, 4, 41071 
Sevilla.

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 DNI/NIE/NIF Signatura

Notificación Resolución Archivo Y6813516X CTC-2019145330

Sevilla, 27 de enero de 2020.- La Directora General, Ana María García López.

«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 turismo, regeneraCión, justiCia 
y administraCión loCal

Anuncio de 27 de enero de 2020, de la Dirección General de Calidad, Innovación 
y Fomento del Turismo, por el que se notifica resolución en procedimiento 
sancionador que se cita, dictada en materia de turismo.

Intentada sin éxito la notificación a la persona interesada de acto administrativo relativo 
a procedimiento sancionador en materia de turismo y en virtud de lo dispuesto en los 
artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas, seguidamente se relaciona el mismo, con una 
somera indicación de su contenido, haciéndose constar que para su conocimiento íntegro, 
podrá comparecer en el plazo de diez días hábiles desde la procedente publicación del 
anuncio en el Boletín Oficial del Estado, ante esta Dirección General, sita en Plaza Nueva, 
4, 41071 Sevilla, en horario de 9 a 14 horas de lunes a viernes.

La notificación, a efectos del cómputo de plazos de interposición de recursos, se 
entenderá producida por la comparecencia y conocimiento íntegro del acto o con el 
transcurso del referido plazo sin comparecer.

Expediente: CA-001/2017.
Interesado: José Ignacio Rosano González.
Acto notificado: Resolución de recurso de alzada en expediente sancionador en 

materia de turismo.
Órgano que dicta el acto: Dirección General de Calidad, Innovación y Fomento del 

Turismo.

Sevilla, 27 de enero de 2020.- La Directora General, Ana María García López.

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

Consejería de turismo, regeneraCión, justiCia 
y administraCión loCal

Anuncio de 27 de enero de 2020, de la Dirección General de Calidad, 
Innovación y Fomento del Turismo, por el que se notifican actos administrativos 
correspondientes a expedientes de habilitación de guías de turismo de Andalucía 
que a continuación se citan.

Intentada sin éxito la notificación a las personas interesadas de actos administrativos 
correspondientes a procedimientos de habilitación de guías 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 a 14, ante la 
Dirección General de Calidad, Innovación y Fomento del Turismo, sita en Plaza Nueva, 4, 
41071 Sevilla.

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 DNI/NIE/NIF Signatura

Notificación Resolución Otorgamiento 13154304Y GT/05346

Notificación Resolución Otorgamiento 77771804H GT/05325

Notificación Resolución Otorgamiento 54101044F GT/05287

Notificación Resolución Otorgamiento Y4498545N GT/05251

Notificación Resolución Otorgamiento 24289981A GT/05395

Sevilla, 27 de enero de 2020.- La Directora General, Ana María García López.

«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 turismo, regeneraCión, justiCia 
y administraCión loCal

Anuncio de 27 de enero de 2020, de la Dirección General de Calidad, Innovación 
y Fomento del Turismo, por el que se hace publica la cancelación de las agencias 
de viajes que se citan, en el Registro de Turismo de Andalucía.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 18.3 del Decreto 301/2002, de 17 de diciembre, 
de agencias de viajes, por medio del presente Anuncio se procede a dar publicidad a la 
resolución de cancelación de la inscripción de las agencias de viajes que se citan.

Agencia de viajes: 
Viajes Santa María.
C/ Cruces, núm. 38. 18600 Motril (Granada). 
Fecha de cancelación: 13.1.2020.

Agencia de viajes: 
Gevibo Tours.
Avda. de Málaga, núm. 33. 29313 Villanueva del Trabuco (Málaga).
Fecha de cancelación: 13.1.2020.

Agencia de viajes: 
Viajes Rociana.
C/ Panaderos, 54. 41520 Viso del Alcor, El (Sevilla).
Fecha de cancelación: 13.1.2020.

Agencia de viajes: 
Funtastespain.
C/ del Mar, Blq. 7, Esc. 2, Plta./Piso B, Compl. Dom. Urbanización Parque Atlántico 

11406 Jerez de la Frontera (Cádiz).
Fecha de cancelación: 13.1.2020.

Sevilla, 27 de enero de 2020.- La Directora General, Ana María García López.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de turismo, regeneraCión, justiCia 
y administraCión loCal

Anuncio de 27 de enero de 2020, de la Dirección General de Calidad, 
Innovación y Fomento del Turismo, por el que se notifica el acto administrativo 
correspondiente a un expediente con incidencia en el Registro de Turismo de 
Andalucía que a continuación se cita.

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 relaciona el mismo 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 a 14, 
ante la Dirección General de Calidad, Innovación y Fomento del Turismo, sita en Plaza 
Nueva, núm. 4, piso 2.º, 41071 Sevilla.

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 DNI/NIE/NIF Titular Signatura

Notificación del acuerdo de inicio para cancelación de oficio 20759840V C.I.AN-290526-2

Sevilla, 27 de enero de 2020.- La Directora General, Ana María García López.

«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 31 de enero de 2020, de la Secretaría General para la Administración 
Pública, por el que se notifican la resoluciones a las personas que se citan.

De conformidad con los arts. 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y no habiéndose podido practicar 
la correspondiente notificación a las personas que a continuación se relacionan, por el 
presente anuncio se les notifican las siguientes resoluciones, haciéndoles constar que 
para el conocimiento íntegro de las mismas podrán comparecer en el plazo de diez días 
a partir de la publicación en el Boletín Oficial del Estado, en el Servicio de Régimen 
Jurídico de la Secretaría General para la Administración Pública de la Consejería de la 
Presidencia, Administración Pública e Interior, sito en la calle Alberto Lista, núm. 16, 2.ª 
planta, en Sevilla. En el supuesto de no comparecer en el plazo indicado se les dará por 
notificadas en el día siguiente al vencimiento del plazo señalado para comparecer:

- DNI 26.201.274-L. Resolución de 23 de enero de 2020 por la que se resuelve la 
solicitud de suspensión, en relación con la Resolución de 22 de noviembre de 2019, de la 
Secretaría General para la Administración Pública por la que se convoca proceso selectivo 
de acceso libre para ingreso en opciones del Cuerpo de Ayudantes Técnicos y del Cuerpo 
de Auxiliares Técnicos de la Junta de Andalucía para estabilización de empleo temporal 
en cumplimiento de Decreto 213/2017, de 26 de diciembre, y del Decreto 406/2019, de 5 
de marzo.

- DNI 26.449.689-B. Resolución de 23 de enero de 2020 por la que se resuelve la 
solicitud de suspensión, en relación con la Resolución de 22 de noviembre de 2019, de 
la Secretaría General para la Administración Pública por la que se convocan procesos 
selectivos de acceso libre para ingreso en opciones del Cuerpo de Ayudantes Técnicos 
y del Cuerpo de Auxiliares Técnicos de la Junta de Andalucía para estabilización de 
empleo temporal en cumplimiento de Decreto 213/2017, de 26 de diciembre, y del Decreto 
406/2019, de 5 de marzo.

- DNI 25.949.958-R. Resolución de 23 de enero de 2020 por la que se resuelve 
la solicitud de suspensión, en relación con la Resolución de 22 de noviembre de 
2019, de la Secretaría General para la Administración Pública por la que se convocan 
procesos selectivos de acceso libre para ingreso en diferentes cuerpos y opciones de la 
Administración General de la Junta de Andalucía para estabilización de empleo temporal 
en cumplimiento de Decreto 213/2017, de 26 de diciembre, y del Decreto 406/2019, de 5 
de marzo.

- DNI 25.995.456-M. Resolución de 29 de enero de 2020 por la que se resuelve la 
solicitud de suspensión, en relación con la Resolución de 12 de noviembre de 2019, de 
la Secretaría General para la Administración Pública por la que se convocan procesos 
selectivos de acceso libre para ingreso en diferentes cuerpos, opciones y/o subopciones 
de la Administración General de la Junta de Andalucía para estabilización de empleo 
temporal en cumplimiento de Decreto 213/2017, de 26 de diciembre, y del Decreto 
406/2019, de 5 de marzo.

Sevilla, 31 de enero de 2020.- La Secretaria General, Ana María Vielba Gómez.

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

Consejería de la PresidenCia, administraCión PúbliCa 
e interior

Anuncio de 31 de enero de 2020, de la Secretaría General para la Administración 
Pública, por el que se da cumplimiento a lo requerido por la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con 
sede en Sevilla en el procedimiento ordinario número 7/2020.

De conformidad con lo requerido la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en Sevilla por oficio dictado en el 
procedimiento ordinario número 7/2020 seguido en ese tribunal, a instancia del Colegio 
Oficial de Ingenieros Agrónomos de Andalucía contra la Resolución de 12 de noviembre 
de 2019, de la Secretaría General para la Administración Pública, por la que convocan 
procesos selectivos de acceso libre para ingreso en diferentes cuerpos, opciones y 
subopciones de la Administración General, de la Junta de Andalucía para estabilización 
de empleo temporal en cumplimiento del Decreto 213/2017, de 26 de diciembre, y del 
Decreto 406/2019, de 5 de marzo.

HE RESUELTO

Primero. Emplazar a los interesados en dicho procedimiento para que se personen 
como demandados, si a su derecho conviene, en el procedimiento ordinario núm. 7/2020, 
de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia con sede 
en Sevilla, en el plazo de 9 días a contar desde la publicación de esta resolución en el 
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, en los términos que se establecen en el art. 50.3 
de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Segundo. Ordenar la remisión del expediente administrativo a la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia con sede en Sevilla, una vez 
conste en el mismo la publicación mencionada en el número anterior.

Sevilla, 31 de enero de 2020.- La Secretaria General, Ana María Vielba Gómez.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de la PresidenCia, administraCión PúbliCa 
e interior

Anuncio de 31 de enero de 2020, de la Secretaría General para la Administración 
Pública, por el que se da cumplimiento a lo requerido por el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo núm. Dos de Sevilla en el procedimiento abreviado 
número 7/2020.

De conformidad con lo requerido por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 
Dos de Sevilla por oficio dictado en el procedimiento abreviado número 7/2020 seguido en 
ese juzgado, a instancia del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Forestales contra la 
desestimación del recurso de reposición que en su día se interpuso contra la Resolución 
de 24 de julio de 2019, de la Secretaría General para la Administración Pública, por la 
que se convoca el proceso selectivo de acceso libre para ingreso en el Cuerpo Superior 
Facultativo, opción Ciencias del Medio Natural y Calidad Ambiental, de la Administración 
de la Junta de Andalucía (A1.2029), OEP 2018,

HE RESUELTO

Primero. Emplazar a los interesados en dicho procedimiento para que se personen 
como demandados, si a su derecho conviene, en los autos, procedimiento abreviado núm. 
7/2020, del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Dos de Sevilla, en el plazo de 
9 días a contar desde la publicación de esta resolución en el Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía, en los términos que se establecen en el art. 50.3 de la Ley de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa.

Segundo. Ordenar la remisión del expediente administrativo al Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo número Dos de Sevilla, una vez conste en el mismo la 
publicación mencionada en el número anterior.

Sevilla, 31 de enero de 2020.- La Secretaria General, Ana María Vielba Gómez.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de la PresidenCia, administraCión PúbliCa 
e interior

Anuncio de 23 de enero de 2020, de la Delegación del Gobierno de la Junta de 
Andalucía en Almería, por el que se publican actos administrativos relativos a 
procedimientos sancionadores en materia de protección de animales.

Intentada sin efecto la notificación de los actos administrativos que se citan a continuación 
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, por 
el presente anuncio se notifica a los interesados que se relacionan, los siguientes actos 
administrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrán comparecer en la sede de esta 
Delegación del Gobierno, Servicio de Juegos y Espectáculos Públicos, sito en el Paseo 
del Almería, 68, de Almería, en los plazos indicados.

Interesado: NIF: 54.141.942B.
Expediente: 04/0238/2019/AP.
Infracción: Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el Régimen Jurídico de la Tenencia 

de Animales Potencialmente Peligrosos. 
Fecha: 20.11.2019.
Acto notificado: Acuerdo inicio.
Plazo: Diez días para formular alegaciones. 

Interesado: NIE: Y0464235V.
Expediente: 04/0269/2019/AC.
Infracción: Ley 11/2003, de 24 de noviembre, de Protección de los Animales.
Fecha: 29.11.2019.
Acto notificado: Acuerdo inicio.
Plazo: Diez días para formular alegaciones. 

Interesado: NIF: 54.203.102Z.
Expediente: 04/0219/2019/AC.
Infracción: Ley 11/2003, de 24 de noviembre, de Protección de los Animales. 
Fecha: 5.11.2019.
Acto notificado: Acuerdo inicio.
Plazo: Diez días para formular alegaciones. 

Interesado: NIF: X3799241D.
Expediente: 04/0194/2019/AP.
Infracción: Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el Régimen Jurídico de la Tenencia 

de Animales Potencialmente Peligrosos. 
Fecha: 22.10.2019.
Acto notificado: Acuerdo Inicio.
Plazo: Diez días para formular alegaciones. 

Interesado: NIF: 34.849.220B.
Expediente: 04/0263/2019/AP.
Infracción: Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el Régimen Jurídico de la Tenencia 

de Animales Potencialmente Peligrosos. 
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Fecha: 27.11.2019.
Acto notificado: Acuerdo inicio.
Plazo: Diez días para formular alegaciones. 

Interesado: NIF: 15.427.873W.
Expediente: 04/0274/2019/AP.
Infracción: Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el Régimen Jurídico de la Tenencia 

de Animales Potencialmente Peligrosos.
Fecha: 4.12.2019.
Acto notificado: Acuerdo inicio.
Plazo: Diez días para formular alegaciones. 

Interesado: NIF: 24.202.148F.
Expediente: 04/0250/2019/AP.
Infracción: Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el Régimen Jurídico de la Tenencia 

de Animales Potencialmente Peligrosos.
Fecha: 14.11.2019.
Acto notificado: Acuerdo inicio.
Plazo: Diez días para formular alegaciones. 

Interesado: NIE: X8950165Z.
Expediente: 04/0244/2019/AP.
Infracción: Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el Régimen Jurídico de la Tenencia 

de Animales Potencialmente Peligrosos.
Fecha: 11.11.2019.
Acto notificado: Acuerdo inicio.
Plazo: Diez días para formular alegaciones. 

Interesado: NIF: 75.253.843M.
Expediente: 04/0229/2019/AP.
Infracción: Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el Régimen Jurídico de la Tenencia 

de Animales Potencialmente Peligrosos.
Fecha: 6.11.2019.
Acto notificado: Acuerdo inicio.
Plazo: Diez días para formular alegaciones. 

Interesado: NIF: 77.702.923E.
Expediente: 04/0280/2019/AP.
Infracción: Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el Régimen Jurídico de la Tenencia 

de Animales Potencialmente Peligrosos.
Fecha: 10.12.2019.
Acto notificado: Acuerdo inicio.
Plazo: Diez días para formular alegaciones. 

Interesado: NIE: X8670624S.
Expediente: 04/0211/2019/AP.
Infracción: Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el Régimen Jurídico de la Tenencia 

de Animales Potencialmente Peligrosos.
Fecha: 29.10.2019.
Acto notificado: Acuerdo inicio.
Plazo: Diez días para formular alegaciones. 
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Interesado: NIF: 28.663.224A.
Expediente: 04/0275/2019/AP.
Infracción: Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el Régimen Jurídico de la Tenencia 

de Animales Potencialmente Peligrosos.
Fecha: 4.12.2019.
Acto notificado: Acuerdo inicio.
Plazo: Diez días para formular alegaciones. 

Interesado: NIE: X9310595B.
Expediente: 04/0271/2019/AP.
Infracción: Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el Régimen Jurídico de la Tenencia 

de Animales Potencialmente Peligrosos.
Fecha: 29.11.2019.
Acto notificado: Acuerdo inicio.
Plazo: Díez días para formular alegaciones. 

Interesado: NIE: X7284000S.
Expediente: 04/0253/2019/AP.
Infracción: Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el Régimen Jurídico de la Tenencia 

de Animales Potencialmente Peligrosos.
Fecha: 14.11.2019.
Acto notificado: Acuerdo inicio.
Plazo: Diez días para formular alegaciones. 

Interesado: NIE: Y6050081Z.
Expediente: 04/0230/2019/AP.
Infracción: Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el Régimen Jurídico de la Tenencia 

de Animales Potencialmente Peligrosos.
Fecha: 6.11.2019.
Acto notificado: Acuerdo inicio.
Plazo: Diez días para formular alegaciones. 

Almería, 23 de enero de 2020.- La Delegada del Gobierno, María Isabel Sánchez 
Torregrosa.

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

Consejería de la PresidenCia, administraCión PúbliCa 
e interior

Anuncio de 28 de enero de 2020, de la Delegación del Gobierno de la Junta de 
Andalucía en Almería, por el que se notifican actos administrativos relativos a 
procedimientos de expropiaciones forzosas en el ámbito de aplicación de la Ley 
de Expropiación Forzosa.

A los efectos de conocimiento del interesado, habiendo resultado infructuosos los intentos 
de notificación en el domicilio indicado y en virtud de lo dispuesto en los artículos 44 y 
46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, por el presente anuncio se notifica al interesado los siguientes 
actos administrativos.

Interesado: Herederos de María Herrada Herrada.
Expediente: LAT-6781/LAT-6780.
Acto Notificado: Requerimiento presentación hojas de aprecio de las siguientes 

parcelas: Parcela S/P: VL que se corresponde con la parcela catastral 50 del 
polígono 24; Parcela S/P: 7 que se corresponde con la parcela catastral 34 del 
polígono 24; Parcela S/P: 11 que se corresponde con la parcela catastral 27 del 
polígono 25, pertenecientes todas ellas al t.m. de Lucainena de las Torres.

Fecha: 19.11.2019.
Órgano que lo dicta: Delegación del Gobierno en Almería
Plazo: 20 días hábiles desde su publicación en el BOE.

Almería, 28 de enero de 2020.- La Delegada del Gobierno, M.ª Isabel Sánchez Torregrosa.

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

Consejería de la PresidenCia, administraCión PúbliCa 
e interior

Anuncio de 29 de enero de 2020, de la Delegación del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Almería, por el que se notifica acto administrativo relativo a 
procedimiento en el ámbito de aplicación de la Ley de Minas, al no haber podido 
efectuarse la correspondiente notificación.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y 
habiéndose intentado infructuosamente la notificación, por el presente anuncio se notifica 
al interesado que se relaciona el siguiente acto administrativo, haciéndole saber que 
para su conocimiento íntegro podrá comparecer en el plazo de diez días a contar desde 
el siguiente a esta publicación, en la sede del Servicio de Industria, Energía y Minas 
(Departamento de Minas), sito en C/ Hermanos Machado, número, 4, 2.ª planta, 04071, 
Almería.

Interesado: Mármoles Tapia, S.L.
Acto notificado: Notificación de requerimiento nombramiento Director Facultativo para 

el arrendamiento parcial denominado «Río I», núm. 156, en el término municipal de 
Macael (Almería).

El plazo para la subsanación de la solicitud es de 10 días.

Almería, 29 de enero de 2020.- La Delegada de Gobierno, María Isabel Sánchez Torregrosa.

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

Consejería de la PresidenCia, administraCión PúbliCa 
e interior

Anuncio de 15 de noviembre de 2019, de la Delegación del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Sevilla, por el que se notifica acto administrativo relativo a 
Autorización Administrativa Previa, Autorización Administrativa de Construcción 
y Declaración en Concreto de Utilidad Pública en materia de energía.

En virtud de lo dispuesto en los arts. 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, habiéndose 
intentado notificar por el servicio de Correos los siguientes actos administrativos a los 
interesados que a continuación se relacionan, y no pudiéndose practicar, se hace por 
medio del presente anuncio la notificación de los actos administrativos que se citan, para 
cuyo conocimiento íntegro podrá comparecer, en el plazo de 10 días, en el Servicio de 
Industria, Energía y Minas de esta Delegación del Gobierno, sita en Avda. de Grecia, s/n, 
Edificio Administrativo Los Bermejales, 41012 Sevilla.

Expediente: 279730 RAT 112704.
Incoado: María Saturnina Martínez Caballos.
Acto que se notifica: Resolución de Autorización Administrativa Previa, Autorización 

Administrativa de Construcción y Declaración en Concreto de Utilidad Pública.
Fecha: 17.4.2019.
Extracto de contenido: Autorizaciones y Declaración de Utilidad Pública de un proyecto 

de línea eléctrica aérea de media tensión en el término municipal de Carmona.

Expediente: 279730 RAT 112704.
Incoado: Carlos Miguel Halcón de la Lastra.
Acto que se notifica: Resolución de Autorización Administrativa Previa, Autorización 

Administrativa de Construcción y Declaración en Concreto de Utilidad Pública.
Fecha: 17.4.2019.
Extracto de contenido: Autorizaciones y Declaración de Utilidad Pública de un proyecto 

de línea eléctrica aérea de media tensión en el término municipal de Carmona.

Sevilla, 15 de noviembre de 2019.- El Delegado del Gobierno, Ricardo A. Sánchez 
Antúnez.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de la PresidenCia, administraCión PúbliCa 
e interior

Anuncio de 15 de enero de 2020, de la Delegación del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Sevilla, por el que se notifica acto administrativo relativo a 
procedimiento sancionador en materia de industria.

En virtud de lo dispuesto en los arts. 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, habiéndose 
intentado notificar por el servicio de Correos los siguientes actos administrativos a los 
interesados que a continuación se relacionan, y no pudiéndose practicar, se hace por 
medio del presente anuncio la notificación de los actos administrativos que se citan, para 
cuyo conocimiento íntegro podrá comparecer, en el plazo de 10 días, en el Servicio de 
Industria, Energía y Minas de esta Delegación del Gobierno, sita en Avda. de Grecia, s/n, 
Edificio Administrativo Los Bermejales, 41012 Sevilla.

Expediente: SE/0068/19/DI.
Incoado: CGD E- Learning Center, S.L.
Acto que se notifica: Resolución de procedimiento sancionador
Fecha: 18.12.2019.
Extracto de contenido: Presunta infracción en materia de industria.

Sevilla, 15 de enero de 2020.- El Delegado del Gobierno, Ricardo A. Sánchez Antúnez.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de la PresidenCia, administraCión PúbliCa 
e interior

Anuncio de 27 de enero de 2020, de la Delegación del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Sevilla, por el que se notifica acto administrativo relativo a 
procedimiento sancionador en materia de industria.

En virtud de lo dispuesto en los arts. 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, habiéndose 
intentado notificar por el servicio de Correos los siguientes actos administrativos a los 
interesados que a continuación se relacionan, y no pudiéndose practicar, se hace por 
medio del presente anuncio la notificación de los actos administrativos que se citan, para 
cuyo conocimiento íntegro podrá comparecer, en el plazo de 10 días, en el Servicio de 
Industria, Energía y Minas de esta Delegación del Gobierno, sita en Avda. de Grecia, s/n, 
Edificio Administrativo Los Bermejales, 41012 Sevilla.

Expediente: SE/0089/19/DI.
Incoado: Juan Manuel Segovia Quintana.
Acto que se notifica: Acuerdo de inicio de procedimiento sancionador.
Fecha: 12.12.2019.
Extracto de contenido: Presunta infracción en materia de industria.

Sevilla, 27 de enero de 2020.- El Delegado del Gobierno, Ricardo A. Sánchez Antúnez.
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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 animales potencialmente peligrosos.

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: 28796386H.
Expediente: 41/0132/2019/AP.
Infracción: Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el Régimen Jurídico de la Tenencia 

de Animales Potencialmente Peligrosos.
Acto notificado: Acuerdo de inicio de procedimiento sancionador.
Plazo: 10 días para formular alegaciones desde el día siguiente a su notificación.

«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.»

Sevilla, 28 de enero de 2020.- El Delegado del Gobierno, Ricardo A. Sánchez Antúnez.
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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 animales potencialmente peligrosos.

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 el siguiente acto administrativo, 
para cuyo conocimiento íntegro podrá comparecer en la sede de esta Delegación del 
Gobierno, sita en la Plaza de la Contratación, 3, de Sevilla, durante el plazo indicado.

Interesado: 50620077K.
Expediente: 41/0115/2019/AP.
Infracción: Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el Régimen Jurídico de la Tenencia 

de Animales Potencialmente Peligrosos.
Acto notificado: Acuerdo de inicio de procedimiento sancionador.
Plazo: 10 días para formular alegaciones desde el día siguiente a su 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 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 animales potencialmente peligrosos.

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 el siguiente acto administrativo, 
para cuyo conocimiento íntegro podrá comparecer en la sede de esta Delegación del 
Gobierno, sita en la Plaza de la Contratación, 3, de Sevilla, durante el plazo indicado.

Interesado: 28847594M.
Expediente: 41/0094/2019/AP.
Infracción: Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el Régimen Jurídico de la Tenencia 

de Animales Potencialmente Peligrosos.
Acto notificado: Acuerdo de inicio de procedimiento sancionador.
Plazo: 10 días para formular alegaciones desde el día siguiente a su 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 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 animales potencialmente peligrosos.

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: Y1355189C.
Expediente: 41/0103/2019/AP.
Infracción: Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el Régimen Jurídico de la Tenencia 

de Animales Potencialmente Peligrosos.
Acto notificado: Acuerdo de inicio de procedimiento sancionador.
Plazo: 10 días para formular alegaciones desde el día siguiente a su 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 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 animales de compañía.

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 el siguiente acto administrativo, 
para cuyo conocimiento íntegro podrá comparecer en la sede de esta Delegación del 
Gobierno, sita en la Plaza de la Contratación, 3, de Sevilla, durante el plazo indicado.

Interesado: 52240452T.
Expediente: 41/0083/2019/AC.
Infracción: Ley 11/2003, de 24 de noviembre, de Protección de Animales.
Acto notificado: Resolución de procedimiento sancionador.
Plazo para interponer recurso de alzada: 1 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 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 animales potencialmente peligrosos.

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 el siguiente acto administrativo, 
para cuyo conocimiento íntegro podrá comparecer en la sede de esta Delegación del 
Gobierno, sita en la Plaza de la Contratación, 3, de Sevilla, durante el plazo indicado.

Interesado: 28578849S.
Expediente: 41/0110/2019/AP.
Infracción: Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el Régimen Jurídico de la Tenencia 

de Animales Potencialmente Peligrosos.
Acto notificado: Acuerdo de inicio de procedimiento sancionador.
Plazo: 10 días para formular alegaciones desde el día siguiente a su 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.»



Número 24 - Miércoles, 5 de febrero de 2020

página 215 

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 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 animales potencialmente peligrosos. 

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 el siguiente acto administrativo, 
para cuyo conocimiento íntegro podrá comparecer en la sede de esta Delegación del 
Gobierno, sita en la Plaza de la Contratación, 3, de Sevilla, durante el plazo indicado.

Interesado: 28828636E.
Expediente: 41/0095/2019/AP.
Infracción: Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el Régimen Jurídico de la Tenencia 

de Animales Potencialmente Peligrosos.
Acto notificado: Acuerdo de inicio de procedimiento sancionador.
Plazo: 10 días para formular alegaciones desde el día siguiente a su 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 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 animales potencialmente peligrosos.

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 integro 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: 30248827D.
Expediente: 41/0105/2019/AP.
Infracción: Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el Régimen Jurídico de la Tenencia 

de Animales Potencialmente Peligrosos.
Acto notificado: Acuerdo de inicio de procedimiento sancionador.
Plazo: 10 días para formular alegaciones desde el día siguiente a su 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 30 de enero de 2020, de la Dirección General de Trabajo y Bienestar 
Laboral, por el que se publica acto administrativo relativo a procedimiento 
sancionador por infracción en el orden social, en materia de relaciones 
laborales.

Intentada sin éxito la notificación al interesado de acto administrativo relativo a 
procedimiento sancionador en materia de infracciones en el orden social y en virtud de lo 
dispuesto en los arts. 42.2, 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, seguidamente se relaciona 
el mismo, con una somera indicación de su contenido, haciéndose constar que para 
su conocimiento íntegro, podrá comparecer en el plazo de 10 días hábiles desde la 
procedente publicación del anuncio en el Boletín Oficial del Estado, ante esta Dirección 
General, sita en la calle Albert Einstein, 4, planta primera, Edif. World Trade Center, Isla de 
la Cartuja. La notificación, a efecto del cómputo de plazos de interposición de recursos, 
se entenderá producida con la comparecencia y conocimiento del contenido íntegro del 
acto o con el transcurso del referido plazo sin comparecer.

Expediente núm.: 2810/2019/S/DGT/140.
Interesado: Solpanther 713, S.L. (B93573228).
Acto notificado: Resolución relativa a procedimiento sancionador por infracción en el 

orden social en materia de relaciones laborales.
Órgano que dicta el acto: Dirección General de Trabajo y Bienestar Laboral.

Sevilla, 30 de enero de 2020.- La Directora General, Beatriz Barranco Montes.

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

Consejería de emPleo, FormaCión y trabajo autónomo

Anuncio de 30 de enero de 2020, de la Dirección General de Trabajo y Bienestar 
Laboral, por el que se publica acto administrativo relativo a procedimiento 
sancionador por infracción en el orden social, en materia de relaciones laborales.

Intentada sin éxito la notificación al interesado de acto administrativo relativo a 
procedimiento sancionador en materia de infracciones en el orden social y en virtud de lo 
dispuesto en los arts. 42.2, 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, seguidamente se relaciona 
el mismo, con una somera indicación de su contenido, haciéndose constar que para 
su conocimiento íntegro, podrá comparecer en el plazo de 10 días hábiles desde la 
procedente publicación del anuncio en el Boletín Oficial del Estado, ante esta Dirección 
General, sita en la calle Albert Einstein, 4, planta primera, Edif. World Trade Center, Isla de 
la Cartuja. La notificación, a efecto del cómputo de plazos de interposición de recursos, 
se entenderá producida con la comparecencia y conocimiento del contenido íntegro del 
acto o con el transcurso del referido plazo sin comparecer.

Expediente núm.: 2829/2019/S/DGT/144.
Interesado: Autobuses Paco Pepe, S.L. (B29155884).
Acto notificado: Resolución relativa a procedimiento sancionador por infracción en el 

orden social en materia de relaciones laborales.
Órgano que dicta el acto: Dirección General de Trabajo y Bienestar Laboral.

Sevilla, 30 de enero de 2020.- La Directora General, Beatriz Barranco Montes.

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

Consejería de 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 indicado.

Habiendo resultado infructuoso el intento de notificación dirigido a la entidad «Industrias 
Turísticas de Andalucía, S.A.», con CIF A-14108914, relativa al «acuerdo por el que se 
inicia procedimiento de reintegro y se corrige error aritmético» con fecha de salida de 
26 de diciembre de 2019 del expediente administrativo 98/2010/F/0194, efectuada en el 
domicilio sito en calle Ingeniero Torroja y Miret, s/n, C.P. 14013 Córdoba, se publica el 
presente anuncio dando cumplimiento a lo previsto en el artículo 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 Catuja, 41092 de Sevilla, lugar donde podrá comparecer en 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, 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.»
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de emPleo, FormaCión y trabajo autónomo

Anuncio de 30 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 «Federación Andaluza 
de Atención a la Dependencia (FAAD)» con CIF V91446328 de la propuesta de resolución 
de liquidación en el expediente de subvención 10065-CS/11, efectuada en el domicilio 
indicado a efectos de notificaciones en la solicitud de concesión, y devuelta por Correos 
por «no retirado», se publica el presente anuncio, dando cumplimiento a lo previsto en 
el art. 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas, y 113.1 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la 
Administración de la Junta de Andalucía, con el fin de que sirva de notificación. El texto 
íntegro de la misma se encuentra a disposición de la entidad en la sede de esta Dirección 
General, sita en C/ Albert Einstein, 4. Edif. World Trade Center. Isla de la Cartuja 41092 
Sevilla, donde podrá comparecer por el plazo de diez días a partir de la publicación del 
presente anuncio en el Boletín Oficial del Estado. Transcurrido dicho plazo sin que tenga 
lugar la comparecencia, se tendrá por efectuada la notificación y cumplido el trámite, con 
las consecuencias y efectos previstos legalmente.

Sevilla, 30 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 30 de enero de 2020, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Economía, Conocimiento, Empresas y 
Universidad en Cádiz, por el que se notifican actos administrativos relativos a 
procedimientos sancionadores en materia de infracciones en el orden social.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se ha intentado 
notificar por el servicio de Correos los siguientes actos administrativos a los interesados 
que a continuación se relacionan, y no pudiéndose practicar, se efectúa por medio del 
presente anuncio la notificación de los actos administrativos que se citan, haciéndoles 
saber que para su conocimiento íntegro podrán comparecer, en el plazo de diez días 
a contar desde el siguiente a esta publicación, en la sede de la Delegación Territorial 
de Empleo, Formación, Trabajo Autónomo, Economía, Conocimiento, Empresas y 
Universidad en Cádiz, Servicio de Administración Laboral (Sección de Infracciones y 
Sanciones), Centro de Prevención de Riesgos Laborales, sito en calle Barbate, número 10,  
11012, Cádiz. Si transcurrido dicho plazo no se hubiera comparecido, la notificación se 
entenderá producida a todos los efectos legales desde el día siguiente del vencimiento 
del plazo señalado para comparecer.

Relación de anuncios

Núm. expediente: 4204/2019/S/CA/600.
Núm. acta: I112019000131832.
Interesado: Drytec Mantenimientos, S.L.
Acto: Resolución relativa a procedimiento sancionador en materia de infracciones en 

el orden social
Fecha: 13.1.2020.
Núm. liquidación: 0482000451474.
Órgano: Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo. Delegación Territorial 

de Empleo, Formación, Trabajo Autónomo, Economía, Conocimiento, Empresas y 
Universidad en Cádiz. Servicio de Administración Laboral.

Núm. expediente: 3953/2019/S/CA/557.
Núm. acta: I112019000116371.
Interesado: Distribuciones Carola Tres, S.L.
Acto: Resolución relativa a procedimiento sancionador en materia de infracciones en 

el orden social.
Fecha: 18.12.2019.
Núm. liquidación: 0482110221276.
Órgano: Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo. Delegación Territorial 

de Empleo, Formación, Trabajo Autónomo, Economía, Conocimiento, Empresas y 
Universidad en Cádiz. Servicio de Administración Laboral.

Núm. expediente: 3856/2019/S/CA/536.
Núm. acta: I112019000109705.
Interesado: Restauración Ávila, C.B..
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Acto: Resolución relativa a procedimiento sancionador en materia de infracciones en 
el orden social.

Fecha: 16.12.2019.
Núm. liquidación: 0482110221093.
Órgano: Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo. Delegación Territorial 

de Empleo, Formación, Trabajo Autónomo, Economía, Conocimiento, Empresas y 
Universidad en Cádiz. Servicio de Administración Laboral.

Núm. expediente: 1818/2019/S/CA/265.
Núm. acta: I112019000043118.
Interesado: Don José Manuel Lara Fernández, trabajador de la empresa Jesús 

Rodríguez Moreno.
Acto: Resolución de recurso de alzada relativa a procedimiento sancionador en 

materia de infracciones en el orden social.
Fecha: 3.12.2019.
Órgano: Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo. Dirección General 

de Trabajo y Bienestar Laboral.

Cádiz, 30 de enero de 2020.- El Delegado, Alberto Gabriel Cremades Schulz.

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

5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de emPleo, FormaCión y trabajo autónomo

Anuncio de 31 de enero de 2020, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad 
en Cádiz, por el que se notifican actos administrativos relativos a procedimientos 
sancionadores en materia de infracciones en el orden social.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se ha intentado 
notificar por el servicio de Correos los siguientes actos administrativos a los interesados 
que a continuación se relacionan, y no pudiéndose practicar, se efectúa por medio del 
presente anuncio la notificación de los actos administrativos que se citan, haciéndoles 
saber que para su conocimiento íntegro podrán comparecer, en el plazo de diez días 
a contar desde el siguiente a esta publicación, en la sede de la Delegación Territorial 
de Empleo, Formación, Trabajo Autónomo, Economía, Conocimiento, Empresas y 
Universidad en Cádiz, Servicio de Administración Laboral (Sección de Infracciones y 
Sanciones), Centro de Prevención de Riesgos Laborales, sito en calle Barbate, número 
10, 11012 Cádiz. Si transcurrido dicho plazo no se hubiera comparecido, la notificación se 
entenderá producida a todos los efectos legales desde el día siguiente del vencimiento 
del plazo señalado para comparecer.

Relación de anuncios

Núm. expediente: 4409/2019/S/CA/618.
Núm. acta: I112019000124354.
Interesado: Ulzas Tapas, S.L.
Acto: Resolución relativa a procedimiento sancionador en materia de infracciones en 

el orden social.
Fecha: 13.1.2020.
Núm. liquidación: 0482110222590.
Órgano: Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo. Delegación Territorial 

de Empleo, Formación, Trabajo Autónomo, Economía, Conocimiento, Empresas y 
Universidad de Cádiz. Servicio de Administración Laboral.

Núm. expediente: 1557/2019/S/CA/250.
Núm. acta: I112019000027859.
Interesado: Don Enrique Hidalgo Rivas.
Acto: Resolución de recurso de alzada relativa a procedimiento sancionador en 

materia de infracciones en el orden social.
Fecha: 3.12.2019.
Núm. liquidación: 0482000407940.
Órgano: Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo. Dirección General 

de Trabajo y Bienestar Laboral.

Cádiz, 31 de enero de 2020.- El Delegado, Alberto Gabriel Cremades Schulz.

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

Consejería de emPleo, FormaCión y trabajo autónomo

Anuncio de 31 de enero de 2020, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Economía, Conocimiento, Empresas y 
Universidad en Cádiz, por el que se efectúa notificación del acto administrativo 
que se cita, en materia de Registro de Artesanos de Andalucía.

El Servicio de Comercio de la Delegación Territorial de Empleo, Formación, Trabajo 
Autónomo, Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad en Cádiz de la Consejería 
de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad está intentando notificar 
requerimientos y resoluciones de las Inscripciones en el Registro de Artesanos/as de 
Andalucía, y son desconocidos los interesados que se relacionan a continuación, sin 
haberla podido practicar en el lugar que nos habían señalado en su solicitud, por domicilio 
desconocido o ausentes de reparto.

Al haber sido devueltos los intentos de notificación por el servicio de Correos, se 
procede a la notificación mediante su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía y Boletín Oficial del Estado, de conformidad con lo previsto en los artículos 44 
y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas.

Se hace constar que para conocimiento íntegro del acto que se notifica, los interesados 
podrán comparecer en la Delegación Territorial, sita en Plaza Asdrúbal, s/n, 2.ª planta, 
edificio Junta de Andalucía, 11008 Cádiz, teléfono 956 006 337. El plazo para contestar 
los requerimientos y los acuerdos de inicio será de diez días y para el recurso de alzada 
a la resolución un mes, según el caso, contado desde el día siguiente a la publicación de 
este anuncio:

N.º Solicit. Interesado/a NIF/NIE Número de 
Inscripción

Acto 
notificado

Plazo
límite Asunto

RE-262 CARLOS ÁLVAREZ PÉREZ ***5018** 110100264 Resolución 1 mes Registro Artesanía

RE-267 SARA ARAGÓN MORENO ***8724** 110100270 Resolución 1 mes Registro Artesanía

Cádiz, 31 de enero de 2020.- El Delegado, Alberto Gabriel Cremades Schulz.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, y con 
carácter previo a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a los 
efectos de su notificación.»
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de emPleo, FormaCión y trabajo autónomo

Anuncio de 31 de enero de 2020, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad 
en Córdoba, por el que se realiza la notificación del acto que se cita.

La Delegación Territorial de Empleo, Formación, Trabajo Autónomo, Economía, 
Conocimiento, Empresas y Universidad en Córdoba ha dictado resolución al amparo del 
Decreto 164/2011, de 17 de mayo, por el que se regula la organización y funcionamiento 
del Registro de comerciantes y actividades comerciales de Andalucía.

Al haber sido devueltas hasta dos veces por el servicio de Correos las notificaciones 
efectuadas de los citados actos, se procede a la notificación mediante su publicación en 
este Boletín Oficial, 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, 
haciéndose constar que para conocimiento íntegro de la misma podrá comparecer el/la 
interesado/a en las dependencias del Servicio de Comercio de la Delegación Territorial, 
sito en Avenida Gran Capitán, 12, bajo, en Córdoba.

Expediente: CO20190362.
Interesado: Joaquín Herencia Santos – DNI ***2833**.
Domicilio a efectos de notificaciones indicado en el expediente administrativo: Plaza 

Virgen del Rosario, 4, 2.º A. 14900 Lucena (Córdoba).
Acto notificado: Resolución de Cancelación de la Inscripción en el Registro de 

Comerciantes y Actividades Comerciales de Andalucía.

Expediente: CO20190459.
Interesado: Tabout Mustapha – NIE ****6486*.
Domicilio a efectos de notificaciones indicado en el expediente administrativo: C/ Alcalde 

Sanz Noguer, 34, 14005 Córdoba.
Acto notificado: Resolución de cancelación de la inscripción en el Registro de 

Comerciantes y Actividades Comerciales de Andalucía.

Expediente: CO20190354.
Interesada: Suiliu Guo – NIE ****4527*.
Domicilio a efectos de notificaciones indicado en el expediente administrativo: Avda. 

Doctor Fleming, 60, 1 Izq. 14600 Montoro (Córdoba).
Acto notificado: Resolución de cancelación de la inscripción en el Registro de 

Comerciantes y Actividades Comerciales de Andalucía.

Expediente: CO20190412.
Interesada: José Luis Barriento Requena – DNI ***4904**.
Domicilio a efectos de notificaciones indicado en el expediente administrativo: Plaza 

de la Albolafia, 1 bajo, 14005 Córdoba.
Acto notificado: Resolución de inscripción en el Registro de Comerciantes y 

Actividades Comerciales de Andalucía.

Expediente: CO20190393.
Interesada: Roberto Boncompte Ortiz – DNI ***0052**.
Domicilio a efectos de notificaciones indicado en el expediente administrativo: Camino 

de Buena Vista, 16, 14550 Montilla (Córdoba).
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Acto notificado: Resolución de Inscripción en el Registro de Comerciantes y 
Actividades Comerciales de Andalucía.

Expediente: CO20190421.
Interesada: Nuevos Proyectos Zheng, S.L. – NIF ****0563*.
Domicilio a efectos de notificaciones indicado en el expediente administrativo: 

C/ Manuel Reina, 100, 14500 Puente Genil (Córdoba).
Acto notificado: Resolución de Inscripción en el Registro de Comerciantes y 

Actividades Comerciales de Andalucía.

Expediente: CO20190335.
Interesado: Manuel López Jiménez – DNI ***3788**.
Domicilio a efectos de notificaciones indicado en el expediente administrativo: Avda. 

de Viñuela, 20. 14007 Córdoba.
Acto notificado: Resolución de cancelación de la inscripción en el Registro de 

Comerciantes y Actividades Comerciales de Andalucía.

Expediente: CO20190319.
Interesado: María Luz Gimeno González – DNI ***7170**.
Domicilio a efectos de notificaciones indicado en el expediente administrativo:  

C/ Calvario, 43. 14270 Hinojosa del Duque (Córdoba).
Acto notificado: Resolución de cancelación de la inscripción en el Registro de 

Comerciantes y Actividades Comerciales de Andalucía.

Expediente: CO20190528.
Interesado: Runze Chen – NIE ****1884*.
Domicilio a efectos de notificaciones indicado en el expediente administrativo:  

C/ Doctor Altolaguirre, 1. 14005 Córdoba.
Acto notificado: Resolución de cancelación de la inscripción en el Registro de 

Comerciantes y Actividades Comerciales de Andalucía.

Expediente: CO20190313.
Interesado: Manuel Priego Guijarro – DNI ***2135**.
Domicilio a efectos de notificaciones indicado en el expediente administrativo:  

C/ Levante, 25-B. 14857 Nueva Carteya (Córdoba).
Acto notificado: Resolución de cancelación de la inscripción en el Registro de 

Comerciantes y Actividades Comerciales de Andalucía.

Expediente: CO20190336.
Interesado: Francisco Javier Ruiz Martínez – DNI ***0234**.
Domicilio a efectos de notificaciones indicado en el expediente administrativo:  

C/ Gaitán, 82. 14730 Posadas (Córdoba).
Acto notificado: Resolución de cancelación de la inscripción en el Registro de 

Comerciantes y Actividades Comerciales de Andalucía.

Expediente: CO20190442.
Interesado: Vicente Perdiguero Domínguez – DNI ***2497**.
Domicilio a efectos de notificaciones indicado en el expediente administrativo: C/ José 

María Martorell, 4, local. 14005 Córdoba.
Acto notificado: Resolución de cancelación de la inscripción en el Registro de 

Comerciantes y Actividades Comerciales de Andalucía.

Córdoba, 31 de enero de 2020.- El Delegado, Ángel Herrador Leiva.
«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 44 de la Ley 39/2015, y con carácter 
previo a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a los efectos de 
su notificación.»
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de emPleo, FormaCión y trabajo autónomo

Anuncio de 31 de enero de 2020, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Economía, Conocimiento, Empresas y 
Universidad en Córdoba, por el que se notifica levantamiento de suspensión y la 
apertura del trámite de audiencia del procedimiento sancionador en materia de 
infracciones en el orden social.

Al haber resultado infructuosa la notificación en el expediente sancionador que se cita, en 
virtud de lo dispuesto en los artículos 42.2, 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, por el presente 
anuncio se notifica al interesado acuerdo de levantamiento de la suspensión y apertura 
del trámite de audiencia.

Acuerdo de levantamiento de suspensión del Ilmo. Sr. Delegado Territorial, de fecha 
28 de noviembre de 2019, por el que se dispone levantar la suspensión acordada en el 
expediente sancionador 172/2018/S/CO/12, y acta I142017000108035.

Visto el expediente sancionador núm. 172/2018/S/CO/12, incoado por la Inspección 
de Trabajo y Seguridad Social, mediante levantamiento de acta de infracción 
número I142017000108035, a la entidad Amerita Hotel y Servicios, S.L., por posible 
incumplimiento de la normativa laboral en materia de prevención de riesgos laborales, 
cuya tramitación se halla suspendida mediante Acuerdo de fecha 2 de febrero de 2018, 
y visto el oficio remitido por el Juzgado de Instrucción núm. Siete de Córdoba, registrado 
en esta Delegación Territorial en fecha 25 de noviembre de 2019, mediante el que se 
comunica que el procedimiento abreviado 125/2018 se encuentra archivado con fecha 15 
de noviembre de 2019, se dispone levantar la suspensión y reanudar el procedimiento.

El expediente puede ser consultado en el Servicio de Administración Laboral, sito 
en Avda. Gran Capitán, núm. 12, 3.ª planta, de Córdoba, debiendo la persona física que 
comparezca acreditar fehacientemente la representación mediante cualquier medio válido 
en derecho.

Órgano que lo dicta: Delegación Territorial de Empleo, Formación, Trabajo Autónomo, 
Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad en Córdoba.

Córdoba, 31 de enero de 2020.- El Delegado, Ángel Herrador Leiva.

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

Consejería de emPleo, FormaCión y trabajo autónomo

Anuncio de 31 de enero de 2020, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad 
en Córdoba, por el que se realiza la notificación del acto que se cita.

De conformidad con el artículo 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y habiendo sido intentada 
notificación sin surtir efecto a los domicilios indicados por los interesados que se 
relacionan de los acuerdos de inicio de procedimiento de cancelación registral en el 
Registro de comerciantes y actividades comerciales de Andalucía, se procede a realizar la 
misma por medio de la presente publicación, haciéndose constar que para conocimiento 
íntegro del contenido de los actos podrán comparecer los interesados en el plazo de los 
10 días siguientes al de publicación del presente anuncio y alegar cuanto estimen por 
conveniente, en las dependencias del Servicio de Comercio de la Delegación Territorial, 
sito en Avenida Gran Capitán, 12, bajo, en Córdoba. 

Interesado: Yiying Ye. NIE ****6267*.
Domicilio a efectos de notificación indicado en el expediente administrativo: Avda. de 

Villanueva, 71, 14005 Córdoba.

Interesada: Rocío Victoria Fernández Cano. DNI ***6123**.
Domicilio a efectos de notificación indicado en el expediente administrativo: Avda. de 

Cádiz, 18, P02, 6, 14002 Córdoba.

Interesado: Chen Xiaodong. NIE ****0675*.
Domicilio a efectos de notificación indicado en el expediente administrativo: C/ José 

Echegaray, 8, 14500 Puente Genil (Córdoba).

Córdoba, 31 de enero de 2020.- El Delegado, Ángel Herrador Leiva.

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

Consejería de eduCaCión y dePorte

Anuncio de 30 de enero de 2020, de la Secretaría General para el Deporte, 
Tribunal Administrativo del Deporte de Andalucía, por el que se notifica acuerdo 
de inicio de procedimiento sancionador en materia de deporte que se cita.

Intentada sin éxito la notificación del acuerdo de inicio del procedimiento sancionador 
en materia de deporte, con número de expediente S-29/2019, incoado por la Sección 
sancionadora del Tribunal Administrativo del Deporte de Andalucía contra la Academia 
Náutica Alandaluz (X-5800644-K), sita en calle Bailén, número 24-A, del municipio 
de Tarifa (Cádiz), por infracción administrativa en materia de deporte, 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, se publica el presente anuncio 
con somera indicación del contenido del acto, para que sirva de notificación del mismo 
a la citada academia, significándose que para el conocimiento del contenido íntegro del 
acto, podrá comparecer cualquier día hábil de lunes a viernes, en horario de 9:00 a 14:00 
horas, en la sede de la Consejería de Educación y Deporte, Secretaría General para el 
Deporte, Unidad de Apoyo del Tribunal Administrativo del Deporte de Andalucía, sita en 
calle Juan Antonio de Vizarrón, s/n, Edificio Torretriana, 1.ª planta, de Sevilla, durante el 
plazo de diez días hábiles, a partir de la publicación del presente anuncio en el Boletín 
Oficial del Estado.

Tal y como se consigna en el acuerdo de inicio, y conforme a lo dispuesto en los 
artículos 16.3 del Decreto 205/2018, de 13 de noviembre, por el que se regula la solución 
de los litigios deportivos en la Comunidad Autónoma de Andalucía, en relación con el 
art. 64.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas, así como en el artículo 17.1.c) del citado Decreto 205/2018, 
se informa del derecho a formular alegaciones y a la audiencia en el procedimiento en 
el plazo de diez días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la notificación del 
acuerdo, así como que a la Instructora designada le son de aplicación las causas de 
abstención y recusación previstas en los artículos 23 y 24 de la Ley 40/2015, de 1 de 
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

Asimismo se advierte que, en el caso de no efectuar alegaciones sobre el contenido 
de dicho acuerdo en el plazo establecido, este podrá ser considerado como propuesta de 
resolución, de conformidad con lo dispuesto en el art. 17.f) del Decreto 205/2018, de 13 
de noviembre, en relación con el art. 64.2.f) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

 Sevilla, 30 de enero de 2020.- El Jefe de la Unidad de Apoyo del Tribunal Administrativo 
del Deporte de Andalucía, Gonzalo de la Iglesia Prados.

«La presente notificación se realiza al amparo de lo dispuesto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 
1 de octubre, y con carácter previo a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la 
determinante a los efectos de su notificación.»
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de eduCaCión y dePorte

Anuncio de 29 de enero de 2020, de la Dirección General de Planificación y 
Centros, por el que se otorga trámite de audiencia a las entidades que se indican 
a continuación, en el procedimiento de elaboración del proyecto de orden por 
la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones 
en régimen de concurrencia competitiva a las escuelas hogar, y se efectúa su 
convocatoria para el curso 2020/2021.

En cumplimiento del artículo 42 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, intentada la notificación, sin que 
se haya podido practicar, a las entidades que se indican a continuación, en el trámite de 
audiencia del proyecto de orden mencionado en el título de este anuncio, otorgado en 
virtud de lo dispuesto en el artículo 45 de la Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, se comunica que dicho proyecto se puede 
consultar en las dependencias de Dirección General de Planificación y Centros, sita en 
Edificio Torretriana, C/ Juan Antonio de Vizarrón, s/n, 41071 Sevilla, concediendo un 
plazo de quince días hábiles, contados a partir del siguiente de la publicación del presente 
anuncio, para formular las alegaciones y observaciones que estimen oportunas.

Relación de entidades a los que intentada la notificación no se ha podido practicar:
Escuela Hogar Aprompsi, Escuela Hogar Madre Teresa, Escuela Hogar Martínez 

Montañés y Escuela Hogar Stella Maris.

Sevilla, 29 de enero de 2020.- El Director General, José María Ayerbe Toledano. 

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

Consejería de agriCultura, ganadería, PesCa 
y desarrollo sostenible

Resolución de 31 de enero de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Cádiz, por la que se da publicidad 
a la Declaración Ambiental Estratégica relativa al plan especial que se cita, en 
San Enrique de Guadiaro, término municipal de San Roque (Cádiz).

De conformidad con lo establecido en el art. 38.6 de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de 
Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, modificada por el Decreto-ley 3/2015, de 3 de 
marzo, esta Delegación Territorial

HA RESUELTO

Primero. Dar publicidad en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía a la Declaración 
Ambiental Estratégica, relativa al Plan Especial de Actuación de Interés Público «Ayala», 
en San Enrique de Guadiaro, término municipal de San Roque (Cádiz) (Expte. E.A.E. ord. 
- 09/16), que se relaciona en el anexo.

A N E X O

Declaración Ambiental Estratégica de fecha 29 de enero de 2020, de la Delegación 
Territorial en Cádiz de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo 
Sostenible, relativa al Plan Especial de Actuación de Interés Público «Ayala», en San 
Enrique de Guadiaro, término municipal de San Roque (Cádiz) (Expte. E.A.E. ord. - 
09/16).

El texto íntegro de esta Declaración Ambiental Estratégica se podrá consultar en la 
página web de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio: http://www.
juntadeandalucia.es/medioambiente/daepu/

Cádiz, 31 de enero de 2020.- El Delegado, Daniel Sánchez Román.



Número 24 - Miércoles, 5 de febrero de 2020

página 2�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

#

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 Cádiz, por el que se notifica a las 
personas interesadas propuesta de resolución de procedimiento administrativo 
sancionador incoado en materia de sanidad animal.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, intentada sin 
efecto la notificación del acto que se indica, esta Delegación Territorial ha acordado la 
inserción del presente anuncio en el del Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, con 
carácter previo a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, para que sirva 
de notificación a las personas interesadas, a cuyo fin se les comunica que los expedientes 
se encuentran a su disposición en la Sección de Recursos y Expedientes Sancionadores 
de esta Delegación Territorial, sita en Plaza de la Constitución, núm. 3, de Cádiz, donde 
podrán comparecer para conocimiento del texto íntegro.

NIF/CIF: B90325663.
Procedimiento: Expte. Sancionador núm. CA-0376/19.
-  Identificación del acto a notificar: Propuesta de resolución de procedimiento 

sancionador de fecha 3.1.19.
-  Recursos o plazo de alegaciones: Contra dicho acto podrán interponerse alegaciones, 

ante la persona responsable de la instrucción del expediente, en el plazo de diez 
días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación del presente 
anuncio en el Boletín Oficial del Estado.

NIF/CIF: 52235084Z.
Procedimiento: Expte. Sancionador núm. CA-0376/19.
-  Identificación del acto a notificar: Propuesta de resolución de procedimiento 

sancionador de fecha 3.1.19.
-  Recursos o plazo de alegaciones: Contra dicho acto podrán interponerse alegaciones, 

ante la persona responsable de la instrucción del expediente, en el plazo de diez 
días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación del presente 
anuncio en el Boletín Oficial del Estado.

Cádiz, 30 de enero de 2020.- El Delegado, Daniel Sánchez Román.

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

Consejería de agriCultura, ganadería, PesCa 
y desarrollo sostenible

Anuncio de 30 de enero de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Cádiz, por el que se notifica a las 
personas interesadas resoluciones relativas a procedimientos administrativos 
sancionadores incoados en diversas materias.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, intentada sin 
efecto la notificación del acto que se indica, esta Delegación Territorial ha acordado la 
inserción del presente anuncio en el del Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, con 
carácter previo a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, para que sirva 
de notificación a las personas interesadas, a cuyo fin se les comunica que los expedientes 
se encuentran a su disposición en la Sección de Recursos y Expedientes Sancionadores 
de esta Delegación Territorial, sita en Plaza de la Constitución, núm. 3, de Cádiz, donde 
podrán comparecer para conocimiento del texto íntegro:

DNI/NIF: 32053384D. 
Procedimiento: Expte. sancionador núm. CA/0391/19.
Identificación del acto a notificar: Resolución de la Delegación Territorial de Agricultura, 

Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, de fecha 3.1.20, y modelo 048 con núm. 
0482110205084 para abono sanción.

Recursos o plazo de alegaciones: Contra dicho acto podrán interponerse recurso de 
alzada, ante la persona titular de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y 
Desarrollo Sostenible en el plazo de un mes contados a partir del día siguiente al 
de la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial del Estado.

DNI/NIF: A28146868.
Procedimiento: Expte. sancionador núm. CA/0531/19.
Identificación del acto a notificar: Resolución de la Delegación Territorial de Agricultura, 

Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, de fecha 10.1.20 (resolución por pago 
voluntario).

Recursos o plazo de alegaciones: Contra dicho acto podrán interponerse recurso 
contencioso-administrativo ante los órganos judiciales de este orden, en el plazo 
de dos meses contados a partir del día siguiente al de la publicación del presente 
anuncio en el Boletín Oficial del Estado.

Cádiz, 30 de enero de 2020.- El Delegado, Daniel Sánchez Román.

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

Consejería de agriCultura, ganadería, PesCa 
y desarrollo sostenible

Anuncio de 30 de enero de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Cádiz, por el que se notifica a 
la persona interesada resolución de procedimiento administrativo sancionador 
incoado en materia de pesca marítima profesional en aguas interiores y 
marisqueo.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, intentada sin 
efecto la notificación del acto que se indica, esta Delegación Territorial ha acordado la 
inserción del presente anuncio en el del Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, con 
carácter previo a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, para que sirva 
de notificación a las personas interesadas, a cuyo fin se les comunica que los expedientes 
se encuentran a su disposición en la Sección de Recursos y Expedientes Sancionadores 
de esta Delegación Territorial, sita en Plaza de la Constitución, núm. 3, de Cádiz, donde 
podrá comparecer para conocimiento del texto íntegro.

DNI/NIF: 44964746E.
Procedimiento: Expte. Sancionador núm. CA/0208/19.
Identificación del acto a notificar: Resolución de la Dirección General de Pesca y 

Acuicultura, de fecha 12.12.19. Resolución de Caducidad.
Recursos o plazo de alegaciones: Contra dicho acto podrán interponerse recurso de 

alzada, ante la persona titular de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca 
y Desarrollo Sostenible en el plazo de un mes contados a partir del día siguiente al 
de la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial del Estado.

Cádiz, 30 de enero de 2020.- El Delegado, Daniel Sánchez Román.

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

Consejería de agriCultura, ganadería, PesCa 
y desarrollo sostenible

Anuncio de 31 de enero de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Córdoba, por el que se notifican 
diferentes actos administrativos, relativos a procedimientos sancionadores en 
distintas materias.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, intentada sin 
efecto la notificación en el domicilio de los interesados que constan en los expedientes 
reseñados de los actos que se indican en el anexo, se procede a su publicación en 
boletines oficiales.

Por lo expuesto, se hace público el presente anuncio, haciéndoles saber a los 
interesados que pueden comparecer en la Sección de Informes y Sanciones de la 
Delegación Territorial de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo 
Sostenible en Córdoba, C/ Tomás de Aquino, s/n, 8.ª planta, en el plazo de 10 días 
hábiles, a contar desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio en el TEU, 
para comparecer a efectos del conocimiento del contenido íntegro del mencionado acto y 
constancia de tal conocimiento.

DNI/NIF/NIE ACTO NOTIFICADO EXPEDIENTE

51212659P RESOLUCIÓN DEFINITIVA CO/2019/71/GC/CAZ

X6505374P RESOLUCIÓN DEFINITIVA CO/2019/215/GC/PES

X9384791D ACUERDO DE INICIO CO/2019/529/GC/RSU

B92253616 PROPUESTA DE RESOLUCIÓN CO/2019/552/GC/RSU

31015977V RESOLUCIÓN DEFINITIVA CO/2019/623/GC/RSU

30965681E RESOLUCIÓN DEFINITIVA CO/2019/624/GC/RSU

Y3578596V ACUERDO DE INICIO CO/2019/685/GC/PES

30060810V ACUERDO DE INICIO CO/2019/753/AGMA/VP

30980417S ACUERDO DE INICIO CO/2019/759/PA/FOR

Y7166981B ACUERDO DE INICIO CO/2019/765/OTROS FUNCS/RSU

45886282V ACUERDO DE INICIO CO/2019/767/GC/RSU

30212603X ACUERDO DE INICIO CO/2019/778/GC/FOR

Córdoba, 31 de enero de 2020.- La Delegada, Araceli Cabello Cabrera.

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

Consejería de agriCultura, ganadería, PesCa 
y desarrollo sostenible

Anuncio de 31 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 relativos a procedimientos sancionadores en materia 
de agricultura y pesca 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 el expediente, por el 
presente Anuncio se notifica a la persona interesada que figura a continuación los actos 
administrativos que se indican.

El texto íntegro del mencionado acto se encuentra a disposición de la persona 
interesada en la Delegación Territorial de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo 
Sostenible en Córdoba, sita en C/ Tomás de Aquino, núm. 1, 5.ª planta, 14004 Córdoba, 
Tfno. 957 001 000, fax 957 001 108, en donde podrá comparecer para el conocimiento 
del contenido íntegro del mencionado acto y constancia del mismo.

NIF: 48872762Q.
Número de expediente: CO/0014/19.
Acto administrativo a notificar: Resolución de Delegado Territorial de Agricultura, 

Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de fecha 23.12.2019 y modelo de 
liquidación de la sanción núm. 0482140119076 por importe de 3.001,00 euros.

Recursos o plazo de alegaciones: Un mes para interponer recurso de alzada ante 
la persona titular de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la 
Junta de Andalucía, a partir del día siguiente a su publicación en el BOE.

Córdoba, 31 de enero de 2020.- La Delegada, Araceli Cabello Cabrera.

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

Consejería de agriCultura, ganadería, PesCa 
y desarrollo sostenible

Anuncio de 30 de enero de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Málaga, por el que se somete 
a información pública actos administrativos relativos a procedimientos 
sancionadores en materia de legislación de agricultura y pesca.

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 intentadas, sin 
efecto, las notificaciones personales en el domicilio que consta en dichos expedientes, 
por el presente anuncio se notifica a los interesados que se relacionan el siguiente acto 
administrativo, para cuyo conocimiento íntegro podrán comparecer en la sede de esta 
Delegación Territorial, Avda. de la Aurora, 47, planta 5, puerta 7.

NIF: 27326262P.
Expediente: MA/0544/19.
Acto notificado: Acuerdo de iniciación del procedimiento sancionador.
Plazo de alegaciones: Diez días hábiles desde el día siguiente al de notificación de 

este acuerdo de iniciación.

NIF: 25598737J.
Expediente: MA/0568/19.
Acto notificado: Acuerdo de iniciación del procedimiento sancionador.
Plazo de alegaciones: Diez días hábiles desde el día siguiente al de notificación de 

este acuerdo de iniciación.

NIF: 25565114Q.
Expediente: MA/0576/19.
Acto notificado: Acuerdo de iniciación del procedimiento sancionador.
Plazo de alegaciones: Diez días hábiles desde el día siguiente al de notificación de 

este acuerdo de iniciación.

NIF: 52573199Y.
Expediente: MA/0583/19.
Acto notificado: Acuerdo de iniciación del procedimiento sancionador.
Plazo de alegaciones: Diez días hábiles desde el día siguiente al de notificación de 

este acuerdo de iniciación.

NIF: 24682840E.
Expediente: MA/0584/19.
Acto notificado: Acuerdo de iniciación del procedimiento sancionador.
Plazo de alegaciones: Diez días hábiles desde el día siguiente al de notificación de 

este acuerdo de iniciación.

NIF: Y0073478F.
Expediente: MA/0005/20.
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Acto notificado: Acuerdo de iniciación del procedimiento sancionador.
Plazo de alegaciones: Diez días hábiles desde el día siguiente al de notificación de 

este acuerdo de iniciación.

Málaga, 30 de enero de 2020.- El Delegado, Fernando Fernández Tapia-Ruano.

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

Consejería de agriCultura, ganadería, PesCa 
y desarrollo sostenible

Anuncio de 30 de enero de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Málaga, por el que se somete 
a información pública actos administrativos relativos a procedimientos 
sancionadores en materia de legislación de agricultura y pesca.

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, las notificación personal en el domicilio que consta en dicho expediente, por el 
presente anuncio se notifica al interesado que se relaciona el siguiente acto administrativo, 
para cuyo conocimiento íntegro podrá comparecer en la sede de esta Delegación 
Territorial, Avda. de la Aurora, 47, planta 5, puerta 7. 

NIF: 25670995M.
Expediente: MA/311/19.
Acto notificado: Propuesta de resolución.
Plazo de alegaciones: Diez días hábiles desde el día siguiente al de notificación de 

esta propuesta de resolución.

Málaga, 30 de enero de 2020.- El Delegado, Fernando Fernández Tapia-Ruano.

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

Consejería de salud y Familias

Anuncio de 29 de enero de 2020, de la Delegación Territorial de Salud y Familias 
en Granada, por el que se notifica acuerdo de iniciación de procedimiento 
sancionador en materia de salud pública.

A los efectos previstos en el art. 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se notifica al interesado con CIF 
B18417378 que en la Sección de Procedimiento de la Delegación Territorial de Granada 
de la Consejería de Salud y Familias, ubicada en Avda. del Sur, 13, planta 1.ª, se encuentra 
a su disposición el acuerdo de inicio del expediente sancionador núm. 180314/2019 que 
se le instruye, significándole que dispone de un plazo de 15 días hábiles para aportar 
cuantas alegaciones, documentos o informaciones estime convenientes y, en su caso, 
proponer pruebas concretando los medios de que pretenda valerse.

Interesado con CIF B18417378.
Acto notificado: Acuerdo de inicio de la Delegación Territorial de Salud y Familias del 

expediente sancionador núm. 180314/2019.

Tener por comunicado al interesado con CIF B18417378 del acuerdo de inicio del 
expediente sancionador núm. 180314/2019 según se establece en el art. 44 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas.

Granada, 29 de enero de 2020.- El Delegado, Indalecio Sánchez-Montesinos García.

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

Consejería de salud y Familias

Anuncio de 29 de enero de 2020, de la Delegación Territorial de Salud y Familias 
en Granada, por el que se notifica acuerdo de iniciación de procedimiento 
sancionador en materia de salud pública.

A los efectos previstos en el art. 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se notifica al interesado con DNI 
76418911P, que en la Sección de Procedimiento de la Delegación Territorial de Granada 
de la Consejería de Salud y Familias, ubicada en Avda. del Sur, 13, planta 1.ª, se encuentra 
a su disposición el acuerdo de inicio del expediente sancionador núm. 180150/2019 que 
se le instruye; significándole que dispone de un plazo de 15 días hábiles para aportar 
cuantas alegaciones, documentos o informaciones que estime convenientes y, en su 
caso, proponer pruebas concretando los medios de que pretenda valerse.

Interesado con DNI 76418911P.
Acto notificado: Acuerdo de inicio de la Delegación Territorial de Salud y Familias del 

expediente sancionador núm. 180150/2019,
Tener por comunicado al interesado con DNI 76418911P del acuerdo de inicio del 

expediente sancionador núm. 180150/2019 según se establece en el art. 44 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas.

Granada, 29 de enero de 2020.- El Delegado, Indalecio Sánchez-Montesinos García.

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

Consejería de salud y Familias

Anuncio de 28 de enero de 2020, de la Delegación Territorial de Salud y Familias 
en Huelva, por el que se publica la relación de solicitantes de inscripción en el 
Registro de Parejas de Hecho de la Comunidad Autónoma de Andalucía, a los 
que intentada la notificación de certificación no ha podido practicarse.

Intentada sin efecto la notificación del acto administrativo relativo a la Certificación de 
Inscripción en el Registro de Parejas de Hecho de Andalucía y de conformidad con 
lo establecido en los artículos 42, 43, 44 y 45 de la Ley 39/2015, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se hace público el presente 
anuncio.

Interesado: 29745121 A.
Expte.: 387-2013-608.
Trámite que se notifica: Certificado de Inscripción en el Registro de Parejas de 

Hecho.

Para conocer el texto íntegro del acto podrán comparecer en esta Delegación 
Territorial, sita en Avenida Martín Alonso Pinzón, 6, en Huelva. La notificación se 
entenderá producida a todos los efectos legales desde el día siguiente a su publicación.

Huelva, 28 de enero de 2020.- La Delegada, Manuela María Caro López.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de salud y Familias

Anuncio de 30 de enero de 2020, de la Delegación Territorial de Salud y Familias 
en Huelva, por el que se publica relación de actos administrativos relativos a 
procedimientos sancionadores en materia de salud pública.

Intentada sin efecto la notificación de los actos administrativos relativos a procedimientos 
sancionadores en materia de salud pública que se citan a continuación, 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 hace público 
el presente anuncio, haciéndoles saber a los interesados que para conocimiento íntegro 
de los mismos podrán comparecer en la Sección de Procedimiento de la Delegación 
Territorial de Salud y Familias, sita en Avda. Martín Alonso Pinzón, núm. 6, de Huelva 
concediéndose los plazos y recursos que, respecto del acto notificado, se indican a 
continuación.

Acuerdo de inicio: Dispone de 10 días hábiles, contados a partir del día siguiente a la 
fecha de publicación del presente anuncio, para aportar cuantas alegaciones, documentos 
o informaciones estime conveniente.

Propuesta de resolución: Dispone de 10 días hábiles, contados a partir del día siguiente 
a la fecha de publicación del presente anuncio, para aportar cuantas alegaciones, 
documentos o informaciones estime conveniente.

Resolución: Recurso de alzada, en el plazo de un mes contado desde el día siguiente 
al de la publicación de este anuncio, ante la Dirección General de Salud Pública y 
Ordenación Farmacéutica o ante el mismo órgano que ha dictado el acto.

Interesado: X8218921D.
Expediente: S21-170/2019.
Trámite que se notifica: Resolución.
Acto definitivo en la vía administrativa: No.

Huelva, 30 de enero de 2020.- La Delegada, Manuela María Caro López.

«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 10 de enero de 2020, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico 
en Granada, 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 46 
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: GR-01717/2019 Matrícula: 8743JML Nif/Cif: B98160815 Co Postal: 46591 Municipio: 
ALBALAT DELS TARONGERS Provincia: Valencia Fecha de denuncia: 06 de Agosto de 2019 
Normas Infringidas: 140.22 LEY 16/87 Sancion: 2001 euros.

Expediente: GR-01911/2019 Matrícula: 5866JHX Nif/Cif: B41481383 Co Postal: 41700 Municipio: 
DOS HERMANAS Provincia: Sevilla Fecha de denuncia: 23 de Mayo de 2019 Normas Infringidas: 
141.24.4 LEY 16/87 Sancion: 401 euros.

Expediente: GR-02058/2019 Matrícula: GR009221AW Nif/Cif: B19571132 Co Postal: 18600 
Municipio: MOTRIL Provincia: Granada Fecha de denuncia: 13 de Julio de 2019 Normas Infringidas: 
141.21 LEY 16/87 Sancion: 401 euros.

Expediente: GR-02111/2019 Matrícula: Nif/Cif: A18208439 Co Postal: 18170 Municipio: ALFACAR 
Provincia: Granada Fecha de denuncia: 25 de Septiembre de 2019 Normas Infringidas: 141.5.16 
LEY 16/87 Sancion: 801 euros.

Expediente: GR-02114/2019 Matrícula: Nif/Cif: B18368977 Co Postal: 18220 Municipio: ALBOLOTE 
Provincia: Granada Fecha de denuncia: 25 de Septiembre de 2019 Normas Infringidas: 141.5.16 
LEY 16/87 Sancion: 801 euros.

Expediente: GR-02121/2019 Matrícula: 8978FZH Nif/Cif: B04286969 Co Postal: 04520 Municipio: 
ABRUCENA Provincia: Almeria Fecha de denuncia: 27 de Julio de 2019 Normas Infringidas: 141.17 
LEY 16/87 Sancion: 401 euros.

Expediente: GR-02122/2019 Matrícula: 8978FZH Nif/Cif: B04286969 Co Postal: 04520 Municipio: 
ABRUCENA Provincia: Almeria Fecha de denuncia: 27 de Julio de 2019 Normas Infringidas: 142.17 
LEY 16/87 Sancion: 100 euros.

Expediente: GR-02159/2019 Matrícula: 7720GXS Nif/Cif: 24058515D Co Postal: 18190 Municipio: 
CENES DE LA VEGA Provincia: Granada Fecha de denuncia: 12 de Mayo de 2019 Normas 
Infringidas: 141.24.4 LEY 16/87 Sancion: 401 euros.
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Expediente: GR-02173/2019 Matrícula: 6140HKB Nif/Cif: 31663278Y Co Postal: 11406 Municipio: 
JEREZ DE LA FRONTERA Provincia: Cadiz Fecha de denuncia: 30 de Agosto de 2019 Normas 
Infringidas: 142.17 LEY 16/87 Sancion: 100 euros.

Expediente: GR-02214/2019 Matrícula: 2484GPN Nif/Cif: B66282294 Co Postal: 08420 Municipio: 
CANOVELLES Provincia: Barcelona Fecha de denuncia: 10 de Agosto de 2019 Normas Infringidas: 
140.35 LEY 16/87 Sancion: 1.001 euros.

Expediente: GR-02215/2019 Matrícula: 2484GPN Nif/Cif: B66282294 Co Postal: 08420 Municipio: 
CANOVELLES Provincia: Barcelona Fecha de denuncia: 10 de Agosto de 2019 Normas Infringidas: 
140.33 LEY 16/87 Sancion: 1.001 euros.

Expediente: GR-02221/2019 Matrícula: 2484GPN Nif/Cif: B66282294 Co Postal: 08420 Municipio: 
CANOVELLES Provincia: Barcelona Fecha de denuncia: 10 de Agosto de 2019 Normas Infringidas: 
141.17 LEY 16/87 Sancion: 401 euros.

Expediente: GR-02222/2019 Matrícula: 2484GPN Nif/Cif: B66282294 Co Postal: 08420 Municipio: 
CANOVELLES Provincia: Barcelona Fecha de denuncia: 10 de Agosto de 2019 Normas Infringidas: 
140.35 LEY 16/87 Sancion: 1001 euros.

Expediente: GR-02223/2019 Matrícula: 2484GPN Nif/Cif: B66282294 Co Postal: 08420 Municipio: 
CANOVELLES Provincia: Barcelona Fecha de denuncia: 10 de Agosto de 2019 Normas Infringidas: 
140.1 LEY 16/87 Sancion: 4.001 euros.

Expediente: GR-02225/2019 Matrícula: 7199KWF Nif/Cif: B23696156 Co Postal: 23600 Municipio: 
MARTOS Provincia: Jaen Fecha de denuncia: 05 de Agosto de 2019 Normas Infringidas: 140.23 
LEY 16/87 Sancion: 801 euros.

Expediente: GR-02249/2019 Matrícula: 9390KFD Nif/Cif: 74677598W Co Postal: 18005 Municipio: 
GRANADA Provincia: Granada Fecha de denuncia: 04 de Septiembre de 2019 Normas Infringidas: 
141.17 LEY 16/87 Sancion: 401 euros.

Expediente: GR-02250/2019 Matrícula: 9053KSX Nif/Cif: 74677598W Co Postal: 18005 Municipio: 
GRANADA Provincia: Granada Fecha de denuncia: 24 de Septiembre de 2019 Normas Infringidas: 
141.17 LEY 16/87 Sancion: 401 euros.

Expediente: GR-02263/2019 Matrícula: 9118FKK Nif/Cif: B29791944 Co Postal: 29190 Municipio: 
MALAGA Provincia: Malaga Fecha de denuncia: 26 de Septiembre de 2019 Normas Infringidas: 
140.1,141.25 LEY 16/87 Sancion: 801 euros.

Expediente: GR-02290/2019 Matrícula: 2622JPV Nif/Cif: 74677598W Co Postal: 18005 Municipio: 
GRANADA Provincia: Granada Fecha de denuncia: 24 de Septiembre de 2019 Normas Infringidas: 
141.2 LEY 16/87 Sancion: 301 euros.

Expediente: GR-02318/2019 Matrícula: BA008559Y Nif/Cif: B06726087 Co Postal: 06340 
Municipio: FREGENAL DE LA SIERRA Provincia: Badajoz Fecha de denuncia: 19 de Septiembre 
de 2019 Normas Infringidas: 142.2 LEY 16/87 Sancion: 100 euros.

Expediente: GR-02377/2019 Matrícula: Nif/Cif: B11073921 Co Postal: 18230 Municipio: ATARFE 
Provincia: Granada Fecha de denuncia: 30 de Septiembre de 2019 Normas Infringidas: 141.1 LEY 
16/87 Sancion: 801 euros.

Expediente: GR-02418/2019 Matrícula: 7498FHP Nif/Cif: 20835558L Co Postal: 46670 Municipio: 
POBLA LLARGA (LA) Provincia: Valencia Fecha de denuncia: 05 de Septiembre de 2019 Normas 
Infringidas: 198.12 ROTT LEY 16/87 Sancion: 601 euros.



Número 24 - Miércoles, 5 de febrero de 2020

página 24� 

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

#

Expediente: GR-02456/2019 Matrícula: 0208GCW Nif/Cif: B18636134 Co Postal: 07500 Municipio: 
MANACOR Provincia: Baleares Fecha de denuncia: 12 de Septiembre de 2019 Normas Infringidas: 
197.44 ROTT LEY 16/87 Sancion: 1.500 euros.

Expediente: GR-02474/2019 Matrícula: 0471HCX Nif/Cif: B18636134 Co Postal: 07500 Municipio: 
MANACOR Provincia: Baleares Fecha de denuncia: 12 de Septiembre de 2019 Normas Infringidas: 
141.2 LEY 16/87 Sancion: 900 euros.

Expediente: GR-02489/2019 Matrícula: 2028BST Nif/Cif: B18375444 Co Postal: 18230 Municipio: 
ATARFE Provincia: Granada Fecha de denuncia: 08 de Octubre de 2019 Normas Infringidas: 
140.23 LEY 16/87 Sancion: 801 euros.

Expediente: GR-02588/2019 Matrícula: 0680FRN Nif/Cif: B19684851 Co Postal: 18328 Municipio: 
LACHAR Provincia: Granada Fecha de denuncia: 21 de Octubre de 2019 Normas Infringidas: 
142.17 LEY 16/87 Sancion: 100 euros.

Expediente: GR-02621/2019 Matrícula: Nif/Cif: B18946129 Co Postal: 18009 Municipio: GRANADA 
Provincia: Granada Fecha de denuncia: 23 de Octubre de 2019 Normas Infringidas: 140.16 LEY 
16/87 Sancion: 2.001 euros.

Expediente: GR-02624/2019 Matrícula: Nif/Cif: B37296258 Co Postal: 18600 Municipio: MOTRIL 
Provincia: Granada Fecha de denuncia: 23 de Octubre de 2019 Normas Infringidas: 140.16 LEY 
16/87 Sancion: 2.001 euros.

Expediente: GR-02639/2019 Matrícula: 6256KPN Nif/Cif: B98764764 Co Postal: 46190 Municipio: 
RIBA-ROJA DE TURIA Provincia: Valencia Fecha de denuncia: 20 de Septiembre de 2019 Normas 
Infringidas: 140.37.4 LEY 16/87 Sancion: 1.500 euros.

Expediente: GR-02696/2019 Matrícula: 2756JXT Nif/Cif: B19655968 Co Postal: 18012 Municipio: 
GRANADA Provincia: Granada Fecha de denuncia: 29 de Octubre 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 Avda. Joaquina Eguaras, 2, 18013 Granada, 
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

Granada, 10 de enero de 2020.- El Delegado, Antonio Jesús Granados García.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en los arts. 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común, de las Administraciones Públicas, y con carácter 
previo a 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 27 de enero de 2020, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico en 
Granada, sobre notificación de resoluciones de expedientes sancionadores en 
materia de transportes.

Ignorándose el actual domicilio de las personas y entidades que se relacionan por haber 
resultado desconocidas en las direcciones que figuran en los archivos de esta Delegación 
Territorial, o intentada la notificación no se ha podido practicar, y contra las que se tramita 
expediente sancionador por infracción a la normativa de transportes terrestres, de 
conformidad con lo dispuesto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, mediante el 
presente anuncio se notifica lo siguiente:

NOTIFICACIONES RESOLUCIÓN SANCIÓN

Expediente: GR-02826/2018 Matrícula: 4920HFM Nif/Cif: B04882536 Co Postal: 04700 Municipio: 
EJIDO (EL) Provincia: Almeria Fecha de denuncia: 09 de Noviembre de 2018 Normas Infringidas: 
141.5.2 LEY 16/87 Sancion: 801 Euros

Expediente: GR-02827/2018 Matrícula: 4920HFM Nif/Cif: B04882536 Co Postal: 04710 Municipio: 
EJIDO (EL) Provincia: Almeria Fecha de denuncia: 09 de Noviembre de 2018 Normas Infringidas: 
141.5.11 LEY 16/87 Sancion: 801 Euros

Vistas las actuaciones practicadas en los expedientes que se citan, instruidos de 
conformidad con lo dispuesto en la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los 
Transportes Terrestres, y en el Real Decreto 1211/1990, de 28 de septiembre, en relación 
con el Real Decreto 1772/1994, de 5 de agosto, y en uso de las facultades conferidas por 
la Ley Orgánica 5/87, de 30 de julio, y los Decretos de la Junta de Andalucía 30/1982, 
de 22 de abril y 259/1986, de 17 de septiembre, se han dictado las correspondientes 
resoluciones sancionadoras, imponiendo las sanciones especificadas anteriormente.

Conforme a lo establecido en el art. 122.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en relación con el 
art. 213 del Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, contra las 
citadas resoluciones se podrá interponer recurso de alzada, dentro del plazo de un mes, 
contados a partir del día siguiente al de la publicación de la presente notificación, ante la 
Delegación Territorial de la Junta de Andalucía, sita en Avda. Joaquina Eguaras, 2, 18013 
Granada.

De no interponerse el recurso de alzada en el plazo indicado, la sanción devendrá firme, 
abriéndose plazo de 15 días para el pago voluntario. De no hacerse efectiva se procederá 
a su cobro por la vía de apremio, según lo previsto en el artículo 101 de la Ley 39/2015, de 
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, 
sirviendo el presente anuncio de previo apercibimiento a los efectos de lo previsto por el 
artículo 95 de la misma norma.
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La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en los arts. 44 y 46 
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, y con carácter previo a la preceptiva publicación en el Boletín 
Oficial del Estado, que será determinante a los efectos de su notificación.

Granada, 27 de enero de 2020.- El Delegado, Antonio Jesús Granados García.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de Fomento, inFraestruCturas 
y ordenaCión del territorio

Anuncio de 27 de enero de 2020, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico en 
Granada, de notificación de incoación 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 46 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: GR-01748/2019 Matrícula: 4052JCB Nif/Cif: B19567114 Co Postal: 29700 
Municipio: VELEZ-MALAGA Provincia: Malaga Fecha de denuncia: 30 de Julio de 2019 
Normas Infringidas: 142.17 LEY 16/87 Sancion: 100 euros.

Expediente: GR-01764/2019 Matrícula: 3850BPB Nif/Cif: 44279163T Co Postal: 18193 Municipio: 
VEGAS DEL GENIL Provincia: Granada Fecha de denuncia: 14 de Junio de 2019 Normas 
Infringidas: 140.1,141.25 LEY 16/87 Sancion: 801 euros.

Expediente: GR-01954/2019 Matrícula: 4239HGC Nif/Cif: B88134507 Co Postal: 28981 Municipio: 
PARLA Provincia: Madrid Fecha de denuncia: 28 de Agosto de 2019 Normas Infringidas: 142.17 
LEY 16/87 Sancion: 100 euros.

Expediente: GR-02041/2019 Matrícula: 4239HGC Nif/Cif: B88134507 Co Postal: 28981 Municipio: 
PARLA Provincia: Madrid Fecha de denuncia: 28 de Agosto de 2019 Normas Infringidas: 141.24.4 
LEY 16/87 Sancion: 401 euros.

Expediente: GR-02042/2019 Matrícula: 4239HGC Nif/Cif: B88134507 Co Postal: 28981 Municipio: 
PARLA Provincia: Madrid Fecha de denuncia: 28 de Agosto de 2019 Normas Infringidas: 141.24.4 
LEY 16/87 Sancion: 401 euros.

Expediente: GR-02078/2019 Matrícula: 7498HMR Nif/Cif: B18949974 Co Postal: 52004 Municipio: 
MELILLA Provincia: Melilla Fecha de denuncia: 29 de Agosto de 2019 Normas Infringidas: 142.17 
LEY 16/87 Sancion: 100 euros.

Expediente: GR-02079/2019 Matrícula: 7498HMR Nif/Cif: B18949974 Co Postal: 52004 Municipio: 
MELILLA Provincia: Melilla Fecha de denuncia: 29 de Agosto de 2019 Normas Infringidas: 140.34 
LEY 16/87 Sancion: 1.001 euros.
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Expediente: GR-02098/2019 Matrícula: 4265HYR Nif/Cif: B88134507 Co Postal: 28981 Municipio: 
PARLA Provincia: Madrid Fecha de denuncia: 14 de Septiembre de 2019 Normas Infringidas: 142.1 
LEY 16/87 Sancion: 301 euros.

Expediente: GR-02099/2019 Matrícula: 4265HYR Nif/Cif: B88134507 Co Postal: 28981 Municipio: 
PARLA Provincia: Madrid Fecha de denuncia: 14 de Septiembre de 2019 Normas Infringidas: 142.3 
LEY 16/87 Sancion: 301 euros.

Expediente: GR-02101/2019 Matrícula: 4265HYR Nif/Cif: B88134507 Co Postal: 28981 Municipio: 
PARLA Provincia: Madrid Fecha de denuncia: 14 de Septiembre de 2019 Normas Infringidas: 
140.22 LEY 16/87 Sancion: 2.001 euros.

Expediente: GR-02184/2019 Matrícula: 7551CYD Nif/Cif: B18980193 Co Postal: 30009 Municipio: 
MURCIA Provincia: Murcia Fecha de denuncia: 14 de Agosto de 2019 Normas Infringidas: 
140.1,141.25 LEY 16/87 Sancion: 801 euros.

Expediente: GR-02272/2019 Matrícula: 5828FFH Nif/Cif: B88134507 Co Postal: 28981 Municipio: 
PARLA Provincia: Madrid Fecha de denuncia: 12 de Septiembre de 2019 Normas Infringidas: 
197.45 ROTT LEY 16/87 Sancion: 2.001 euros.

Expediente: GR-02397/2019 Matrícula: 4598DBW Nif/Cif: X5146191X Co Postal: 18140 Municipio: 
ZUBIA (LA) Provincia: Granada Fecha de denuncia: 08 de Octubre de 2019 Normas Infringidas: 
142.2 LEY 16/87 Sancion: 100 euros.

Expediente: GR-02587/2019 Matrícula: 0680FRN Nif/Cif: B19684851 Co Postal: 18339 Municipio: 
CIJUELA Provincia: Granada Fecha de denuncia: 21 de Octubre de 2019 Normas Infringidas: 
142.17 LEY 16/87 Sancion: 100 euros.

Expediente: GR-02598/2019 Matrícula: 2479BPR Nif/Cif: B55743439 Co Postal: 43830 Municipio: 
TORREDEMBARRA Provincia: Tarragona Fecha de denuncia: 04 de Agosto de 2019 Normas 
Infringidas: 141.24.4 LEY 16/87 Sancion: 401 euros.

Expediente: GR-02654/2019 Matrícula: 6281KHB Nif/Cif: B18936252 Co Postal: 18600 Municipio: 
MOTRIL Provincia: Granada Fecha de denuncia: 23 de Septiembre de 2019 Normas Infringidas: 
140.37.4 LEY 16/87 Sancion: 1.500 euros.

Expediente: GR-02674/2019 Matrícula: 3229FTM Nif/Cif: B18716381 Co Postal: 18613 Municipio: 
MOTRIL Provincia: Granada Fecha de denuncia: 17 de Octubre de 2019 Normas Infringidas: 142.1 
LEY 16/87 Sancion: 301 euros.

Expediente: GR-02711/2019 Matrícula: 4250DWW Nif/Cif: B30459994 Co Postal: 30890 Municipio: 
PUERTO LUMBRERAS Provincia: Murcia Fecha de denuncia: 25 de Octubre de 2019 Normas 
Infringidas: 141.24.2 LEY 16/87 Sancion: 401 euros.

Expediente: GR-02722/2019 Matrícula: 4729JDH Nif/Cif: B14644678 Co Postal: 14900 Municipio: 
LUCENA Provincia: Cordoba Fecha de denuncia: 17 de Octubre de 2019 Normas Infringidas: 141.17 
LEY 16/87 Sancion: 401 euros.

Expediente: GR-02776/2019 Matrícula: 6772KZM Nif/Cif: B41587544 Co Postal: 41309 Municipio: 
RINCONADA (LA) Provincia: Sevilla Fecha de denuncia: 31 de Octubre de 2019 Normas Infringidas: 
141.17 LEY 16/87 Sancion: 401 euros.

Lo que se notifica a efectos de que, si lo estima oportuno, cada interesado alegue por 
escrito a esta Delegación Territorial, sita en Avda. Joaquina Eguaras, 2, 18013 Granada, 
lo que a su derecho convenga, con aportación o proposición de pruebas en el plazo de 15 
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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

Granada, 27 de enero de 2020.- El Delegado, Antonio Jesús Granados García.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en los arts. 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y con carácter 
previo a 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 27 de enero de 2020, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico en 
Granada, sobre notificación de resoluciones de expedientes sancionadores en 
materia de transportes.

Ignorándose el actual domicilio de las personas y entidades que se relacionan por haber 
resultado desconocidas en las direcciones que figuran en los archivos de esta Delegación 
Territorial, o intentada la notificación no se ha podido practicar, y contra las que se tramita 
expediente sancionador por infracción a la normativa de transportes terrestres, de 
conformidad con lo dispuesto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, mediante el 
presente anuncio se notifica lo siguiente:

NOTIFICACIONES RESOLUCIÓN SANCIÓN

Expediente: GR-00595/2019 Matrícula: 6182CZR Nif/Cif: B19655968 Co Postal: 18012 Municipio: 
GRANADA Provincia: Granada Fecha de denuncia: 07 de Marzo de 2019 Normas Infringidas: 
142.2 LEY 16/87 Sancion: 100 Euros

Expediente: GR-00633/2019 Matrícula: 2402KFK Nif/Cif: B19636224 Co Postal: 18600 Municipio: 
MOTRIL Provincia: Granada Fecha de denuncia: 27 de Febrero de 2019 Normas Infringidas: 141.2 
LEY 16/87 Sancion: 301 Euros

Expediente: GR-00769/2019 Matrícula: 0497JDB Nif/Cif: B29686185 Co Postal: 29100 Municipio: 
COIN Provincia: Malaga Fecha de denuncia: 15 de Marzo de 2019 Normas Infringidas: 140.22 LEY 
16/87 Sancion: 2001 Euros

Expediente: GR-00958/2019 Matrícula: 8628DHD Nif/Cif: B91926485 Co Postal: 41409 Municipio: 
ECIJA Provincia: Sevilla Fecha de denuncia: 10 de Abril de 2019 Normas Infringidas: 140.1,141.25 
LEY 16/87 Sancion: 801 Euros

Expediente: GR-01030/2019 Matrícula: 1171KRR Nif/Cif: B04760765 Co Postal: 04700 Municipio: 
EJIDO (EL) Provincia: Almeria Fecha de denuncia: 12 de Abril de 2019 Normas Infringidas: 141.2 
LEY 16/87 Sancion: 301 Euros

Expediente: GR-01121/2019 Matrícula: 1779BWW Nif/Cif: B18905893 Co Postal: 18291 Municipio: 
ZUJAIRA Provincia: Granada Fecha de denuncia: 10 de Mayo de 2019 Normas Infringidas: 142.1 
LEY 16/87 Sancion: 301 Euros

Expediente: GR-01329/2019 Matrícula: 3850BPB Nif/Cif: 44279163T Co Postal: 18193 Municipio: 
VEGAS DEL GENIL Provincia: Granada Fecha de denuncia: 16 de Mayo de 2019 Normas 
Infringidas: 140.1,141.25 LEY 16/87 Sancion: 801 Euros

Expediente: GR-01342/2019 Matrícula: AL002345U Nif/Cif: 23290197Y Co Postal: 04110 Municipio: 
NIJAR Provincia: Almeria Fecha de denuncia: 14 de Mayo de 2019 Normas Infringidas: 140.23 LEY 
16/87 Sancion: 801 Euros

Expediente: GR-01481/2019 Matrícula: 9020KNB Nif/Cif: B93179943 Co Postal: 18220 Municipio: 
ALBOLOTE Provincia: Granada Fecha de denuncia: 22 de Mayo de 2019 Normas Infringidas: 
140.23 LEY 16/87 Sancion: 801 Euros
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Expediente: GR-01509/2019 Matrícula: 5467HTL Nif/Cif: B18978411 Co Postal: 18600 Municipio: 
MOTRIL Provincia: Granada Fecha de denuncia: 13 de Junio de 2019 Normas Infringidas: 142.17 
LEY 16/87 Sancion: 100 Euros

Expediente: GR-01552/2019 Matrícula: 9654BRY Nif/Cif: A04052064 Co Postal: 04740 Municipio: 
VICAR Provincia: Almeria Fecha de denuncia: 14 de Junio de 2019 Normas Infringidas: 141.2 LEY 
16/87 Sancion: 900 Euros

Expediente: GR-01832/2019 Matrícula: GR007433AC Nif/Cif: B19532464 Co Postal: 18600 
Municipio: MOTRIL Provincia: Granada Fecha de denuncia: 17 de Junio de 2019 Normas 
Infringidas: 197.44 ROTT LEY 16/87 Sancion: 1250 Euros

Vistas las actuaciones practicadas en los expedientes que se citan, instruidos de 
conformidad con lo dispuesto en la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los 
Transportes Terrestres, y en el Real Decreto 1211/1990, de 28 de septiembre, en relación 
con el Real Decreto 1772/1994, de 5 de agosto, y en uso de las facultades conferidas 
por la Ley Orgánica 5/87, de 30 de julio, y los decretos de la Junta de Andalucía 30/1982, 
de 22 de abril, y 259/1986, de 17 de septiembre, se han dictado las correspondientes 
resoluciones sancionadoras, imponiendo la sanciones especificadas anteriormente.

Conforme a lo establecido en el art. 122.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en relación con 
el 213 del Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, contra las 
citadas resoluciones se podrá interponer recurso de alzada, dentro del plazo de un mes, 
contado a partir del día siguiente al de la publicación de la presente notificación, ante la 
Delegación Territorial de la Junta de Andalucía, sita en Avda. Joaquina Eguaras, 2, 18013 
Granada.

De no interponerse el recurso de alzada en el plazo indicado, la sanción devendrá firme, 
abriéndose plazo de 15 días para el pago voluntario. De no hacerse efectiva se procederá 
a su cobro por la vía de apremio, según lo previsto en el artículo 101 de la Ley 39/2015, de 
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, 
sirviendo el presente anuncio de previo apercibimiento a los efectos de lo previsto por el 
artículo 95 de la misma norma.

La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en los arts. 44 y 46 
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, y con carácter previo a la preceptiva publicación en el Boletín 
Oficial del Estado, que será determinante a los efectos de su notificación.

Granada, 27 de enero de 2020.- El Delegado, Antonio Jesús Granados García.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de Fomento, inFraestruCturas 
y ordenaCión del territorio

Anuncio de 27 de enero de 2020, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico en 
Granada, de propuesta de resolución de expedientes sancionadores en materia 
de transportes.

Ignorándose el actual domicilio de las personas y entidades que se relacionan por haber 
resultado desconocidas en las direcciones que figuran en los archivos de esta Delegación 
Territorial o intentada la notificación no se ha podido practicar, y contra las que se tramita 
expediente sancionador por infracción a la normativa de transportes terrestres, de 
conformidad con lo dispuesto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, mediante el 
presente anuncio se notifica lo siguiente:

PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN

Expediente: GR-00747/2019 Matrícula: GR001224AL Nif/Cif: X3830645H Co Postal: 35007 
Municipio: LAS PALMAS DE GRAN CANARIA Provincia: Las Palmas Fecha de denuncia: 26 de 
Marzo de 2019 Normas Infringidas: 141.2 LEY 16/87 Sancion: 301 Euros

Expediente: GR-01337/2019 Matrícula: 4869JYZ Nif/Cif: 74664591J Co Postal: 18110 Municipio: 
GABIAS (LAS) Provincia: Granada Fecha de denuncia: 22 de Mayo de 2019 Normas Infringidas: 
140.35 LEY 16/87 Sancion: 1001 Euros

Expediente: GR-02532/2019 Matrícula: 6757DRT Nif/Cif: B18560912 Co Postal: 18329 Municipio: 
CHIMENEAS Provincia: Granada Fecha de denuncia: 09 de Octubre de 2019 Normas Infringidas: 
140.35,141.25 LEY 16/87 Sancion: 601 Euros

Expediente: GR-02555/2019 Matrícula: 4146DDG Nif/Cif: B19532464 Co Postal: 18600 Municipio: 
MOTRIL Provincia: Granada Fecha de denuncia: 15 de Octubre de 2019 Normas Infringidas: 140.1 
LEY 16/87 Sancion: 4001 Euros

Vistas las actuaciones practicadas en los expedientes instruidos de conformidad 
con lo dispuesto en la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes 
Terrestres, y en el Real Decreto 1211/1990, de 28 de septiembre, en relación con el Real 
Decreto 1772/1994, de 5 de agosto, este instructor propone se dicte resolución por la que 
se imponga a los denunciados que se citan las sanciones especificadas anteriormente, 
de conformidad con lo establecido en el 143 de la citada Ley 16/1987 y 201 de su 
Reglamento.

Se le concede un plazo de 15 días, contados desde el siguiente a la publicación 
del presente anuncio, para que, si lo estima oportuno, cada interesado comparezca en 
esta Delegación Territorial, sita en Avda. Joaquina Eguaras, 2, 18013 Granada, y pueda 
examinar el expediente sancionador y a la vez alegar y presentar cuantos documentos y 
justificantes estime pertinentes, para la mejor defensa de su derecho.

En el supuesto de que actúe mediante representante, la persona que lo haga en su 
nombre aportará documento acreditativo de la representación concedida.
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La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en los arts. 44 y 46 
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común, de las 
administraciones públicas y con carácter previo a la preceptiva publicación en el Boletín 
Oficial del Estado, que será determinante a los efectos de su notificación.

Granada, 27 de enero de 2020.- El Delegado, Antonio Jesús Granados García.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de Fomento, inFraestruCturas 
y ordenaCión del territorio

Anuncio de 30 de enero de 2020, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico en 
Málaga, por el que se notifica acto administrativo relativo al expediente de 
expropiación forzosa.

Intentada sin efecto la notificación personal al interesado del acto administrativo que a 
continuación se relaciona, en virtud de lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley 39/2015, de 
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, 
por el presente anuncio se notifica el mismo, para cuyo conocimiento íntegro podrá acudir, 
en el plazo de 10 días, a la sede de la Delegación Territorial de Fomento, Infraestructuras, 
Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico en Málaga, sita en Plaza San 
Juan de la Cruz, núm. 2, 29007, de Málaga.

Clave: 2-MA-1624, «Acondicionamiento y mejora de la carretera A-7053. Tramo: 
Puerto de los Pescadores-Entrerríos».

Núm. finca: 20.4.
DNI: ****5082-N y ****5790-F.
Interesado: Antonio Serrano García y María Peña Solano.
Acto: Notificación de disponibilidad de intereses de demora.
Fecha: 3 de enero de 2020.

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

Málaga, 30 de enero de 2020.- La Delegada, Carmen Casero Navarro.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

ayuntamientos

Anuncio de 16 de mayo de 2019, del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre, por 
el que se publican las bases por las que se regirá el proceso selectivo, aprobado 
por Decreto de Alcaldía núm. 2683, para cubrir seis plazas de Policía Local. 
(PP. 1660/2019).

«BASES GENERALES SELECTIVAS PARA LA PROVISIÓN COMO FUNCIONARIO DE 
CARRERA DE SEIS PLAZAS DE POLICÍA LOCAL, CINCO MEDIANTE EL SISTEMA 
DE ACCESO DE TURNO LIBRE Y A TRAVÉS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 
DE OPOSICIÓN, Y UNA MEDIANTE SISTEMA DE MOVILIDAD SIN ASCENSO, POR 

EL PROCEDIMIENTO DEL CONCURSO DE MÉRITOS

En ejercicio de competencias atribuidas por el artículo 21.1.g) de la Ley 7/1.985, de 2 de 
abril, reguladora de las Bases de Régimen Local en relación con el Decreto núm. 908, de 
15 de junio de 2015, se acuerda convocar pruebas selectivas con sujeción a las siguientes 
bases:

1. Objeto de la convocatoria.
1.1. Es objeto de la presente convocatoria la provisión como funcionario de carrera, 

mediante el sistema de acceso de turno libre y a través del procedimiento de selección 
de oposición, de cinco plazas y, mediante sistema de movilidad sin ascenso, por el 
procedimiento del concurso de méritos, de una plaza, de policía local, todas ellas 
vacantes en la plantilla, pertenecientes a la Escala de Administración Especial, Subescala 
de Servicios Especiales, Escala Básica C1, Categoría de Policía Local del Cuerpo de la 
Policía Local.

1.2. Las plazas citadas adscritas a la Escala Básica, conforme determina el art. 18 
de la Ley 13/2001, de 11 de diciembre, de Coordinación de las Policías Locales de 
Andalucía, se encuadran, de acuerdo con la disposición transitoria tercera 2 del Real 
Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido 
de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, transitoriamente en el Grupo C, 
Subgrupo C1, dotadas con las retribuciones correspondientes, y resultantes de la Oferta 
de Empleo Público del año 2017 (Boletín Oficial de la Provincia de Málaga núm. 244, de 
26 de diciembre de 2017, y aprobada por Decreto de Alcaldía nº 2060, de 15 de diciembre 
de 2017), y de la Oferta de Empleo Público del año 2019 (Boletín Oficial de la Provincia de 
Málaga núm. 25, de 6 de febrero de 2019, y aprobada por Decreto de Alcaldía núm. 227, 
de 23 de enero de 2019).

1.3. En su caso, si la vacante convocada para movilidad no se pudiera proveer por 
falta de solicitantes o porque fuese declarada desierta, se acumulará al turno libre.

2. Legislación aplicable.
Las presentes bases se regirán por lo dispuesto en la Ley 13/2001, de 11 de diciembre, 

de Coordinación de las Policías Locales, Decreto 201/2003, de 8 de julio, de ingreso, 
promoción interna, movilidad y formación de los funcionarios de los Cuerpos de la Policía 
Local, Decreto 66/2008, de 26 de febrero, por el que se modifica el Decreto 201/2003, de 
8 de julio, de ingreso, promoción interna, movilidad y formación de los funcionarios de los 
Cuerpos de la Policía Local, Orden de 22 de diciembre de 2003, por la que se establecen 
las pruebas selectivas, los temarios y el baremo de méritos para el ingreso, la promoción 
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interna y la movilidad a las distintas categorías de los Cuerpos de la Policía Local, Orden 
de 31 de marzo de 2008, por la que se modifica la Orden de 22 de diciembre de 2003, 
por la que se establecen las pruebas selectivas, los temarios y el baremo de méritos para 
el ingreso, la promoción interna y la movilidad a las distintas categorías de los Cuerpos 
de la Policía Local, y en lo no previsto en la citada legislación, les será de aplicación la 
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, Real Decreto 
Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las 
disposiciones vigentes en materia de Régimen Local, Real Decreto Legislativo 5/2015, de 
30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del 
Empleado Público, Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función 
Pública, Decreto 2/2002, de 9 de enero, por el que se aprueba el Reglamento General 
de ingreso, promoción interna, provisión de puestos de trabajo y promoción profesional 
de los funcionarios de la Administración General de la Junta de Andalucía, Real Decreto 
364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del 
Personal al servicio de la Administración general del Estado y de Provisión de Puestos de 
Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración general 
del Estado, y Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, por el que se establecen las reglas 
básicas y los programas mínimos a que debe ajustarse el procedimiento de selección de 
los funcionarios de Administración Local.

3. Requisitos de los aspirantes.
3.1. Para participar en el proceso selectivo de oposición por el turno libre, los aspirantes 

deberán reunir, antes de que termine el último día de presentación de solicitudes, los 
siguientes requisitos:

a) Nacionalidad española.
b) Tener dieciocho años de edad y no haber cumplido la edad de jubilación forzosa.
c) Estatura mínima de 1,65 metros los hombres y 1,60 metros las mujeres. Estarán 

exentos del requisito de la estatura aquellos aspirantes que sean funcionarios de carrera 
de algún Cuerpo de la Policía Local de Andalucía.

d) Compromiso de portar armas y utilizarlas cuando legalmente sea preceptivo.
e) Estar en posesión del título de Bachiller, Técnico o equivalente.
f) No haber sido condenado por delito doloso, ni separado del servicio del Estado, de 

la Administración Autónoma, Local o Institucional, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio 
de funciones públicas. No obstante será aplicable el beneficio de la rehabilitación, de 
acuerdo con las normas penales y administrativas , si el interesado lo justifica.

g) Estar en posesión de los permisos de conducción de las clases A2 y B.
h) Compromiso de conducir vehículos policiales, en concordancia con el apartado 

anterior.
Estos requisitos deberán acreditarse documentalmente antes de realizar el curso 

de ingreso en la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía o Escuelas de Policía de 
las Corporaciones Locales, salvo el de la estatura, que lo será e la prueba de examen 
médico.

3.2. Para participar en el proceso selectivo por movilidad sin ascenso, los aspirantes 
han de hallarse en la situación administrativa de servicio activo en la categoría de policía, 
presentar declaración responsable de no haber obtenido plaza en otra convocatoria por el 
sistema de movilidad en los últimos cinco años, desde la fecha de la toma de posesión en 
la plaza, o bien, desde la fecha de finalización del plazo de toma de posesión, en el caso 
de que no hubiesen tomado posesión por circunstancias imputables únicamente a ellos, 
y deberán reunir, a la finalización del plazo de presentación de solicitudes, los siguientes 
requisitos:

a) Antiguedad de cinco años como funcionario o funcionaria de carrera en la categoría 
de policía.
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b) Faltar más de 10 años para el cumplimiento de la edad que determinaría el pase a 
la situación de segunda actividad.

c) No hallarse en la situación administrativa de segunda actividad por disminución de 
aptitudes psicofísicas.

La acreditación documental de estos requisitos tendrá lugar en el momento de 
presentación de las solicitudes.

4. Solicitudes.
4.1. En el plazo de 20 días hábiles a contar desde el siguiente al de la publicación en el 

BOE de la presente convocatoria, quienes deseen tomar parte en las pruebas selectivas 
cursarán su solicitud dirigida al titular de la Alcaldía-Presidencia del Ayuntamiento, 
manifestando que reúnen todos y cada uno de los requisitos exigidos.

4.2. Las solicitudes se presentarán en el Registro General del Ayuntamiento o 
conforme a lo dispuesto en el art. 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

4.3. A la solicitud deberá acompañarse resguardo acreditativo de haber satisfecho el 
importe de los derechos de examen que ascienden a 20 euros, cantidad que podrá ser 
abonada en cualquiera de las entidades bancarias colaboradoras del Ayuntamiento.

4.4. Los aspirantes que opten por la movilidad, con la indicada solicitud, presentarán 
la documentación que acredite los méritos a valorar en el concurso de méritos, según el 
contenido del baremo que posteriormente se describe.

4.5. Si alguna de las solicitudes adolece de algún defecto, se requerirá al interesado 
para que en el plazo de 10 días hábiles subsane la falta o, en su caso, acompañe los 
documentos preceptivos, indicándole que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de 
su solicitud, previa resolución que se dictará al efecto, de conformidad con lo establecido 
en el art. 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, ya citada. El solo hecho de presentar 
instancia tomando parte en la convocatoria constituye sometimiento expreso de los 
aspirantes a las bases reguladoras de las mismas, que tienen la consideración de ley 
reguladora de esta convocatoria.

5. Admisión de aspirantes.
5.1. Expirado el plazo de presentación de solicitudes, el órgano correspondiente del 

Ayuntamiento dictará resolución declarando aprobada la lista provisional de admitidos y 
excluidos y las causas de exclusión. En dicha resolución, que deberá publicarse en el 
Boletín Oficial de la Provincia, en el caso de que no exprese la relación de todos los 
solicitantes, se indicarán los lugares en que se encuentran expuestas al público las listas 
certificadas completas de aspirantes admitidos y excluidos, señalando un plazo de diez 
días hábiles para su subsanación.

5.2. Transcurrido el plazo señalado en el apartado anterior, la autoridad convocante 
dictará resolución declarando aprobados los listados definitivos de aspirantes admitidos. 
Esta lista incluirá la composición del Tribunal y el día y hora y el lugar del comienzo de 
los ejercicios y el oren de actuación de los aspirantes, conforme a la Resolución en vigor 
que a tal efecto publique la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública. 
Dicha resolución se publicará en BOP, se expondrá en la Web Municipal y en el tablón de 
anuncios del Ayuntamiento.

6. Tribunal Calificador.
6.1. El Tribunal calificador estará constituido por un Presidente, cuatro Vocales y un 

Secretario.
Presidente: A designar por la persona titular de la Alcaldía.
Vocales: Cuatro, a designar por la persona titular de la Alcaldía.
Secretario: El titular de la Corporación o funcionario en quien delegue, con voz y sin voto.
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6.2. No podrán formar parte del Tribunal: El personal de elección o de designación 
política, los funcionarios interinos y el personal eventual. La pertenencia al Tribunal será 
siempre a título individual, no pudiendo ostentarse ésta en representación o por cuenta 
de nadie.

6.3. Los vocales del Tribunal deberán poseer titulación o especialización de igual o 
superior nivel de titulación a la exigida para el ingreso en las plazas convocadas.

6.4. Junto a los titulares se nombrarán suplentes, en igual número y con los mismos 
requisitos.

6.5. El Tribunal podrá contar, para todas o algunas de las pruebas, con la colaboración 
de asesores técnicos, con voz y sin voto, los cuales deberán limitarse al ejercicio de su 
especialidad técnica.

6.6. El Tribunal podrá actuar válidamente con la asistencia del Presidente, dos 
Vocales y el Secretario. Le corresponderá dilucidar las cuestiones planteadas durante 
el desarrollo del proceso selectivo, velar por el buen desarrollo del mismo, calificar las 
pruebas establecidas y aplicar los baremos correspondientes.

6.7. Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de intervenir y los aspirantes 
podrán promover la recusación en los casos de los artículos 23 y 24 de la Ley 40/2015, de 
1 de octubre, del Régimen Jurídico del Sector Público.

6.8. A los efectos de lo establecido en el Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, de 
indemnizaciones por razón del servicio, y disposiciones complementarias, el Tribunal se 
clasifica en la categoría segunda.

7. Proceso selectivo, relación de aprobados, presentación de documentos y toma de 
posesión para el sistema de movilidad.

7.1. El procedimiento de selección consistirá en un concurso de méritos, 
estableciéndose el orden de prelación de las personas aspirantes en razón de la 
puntuación total del concurso. En el supuesto de que dos o más personas obtuvieran 
igual puntuación, el orden de prelación, se establecerá atendiendo a la mayor calificación 
obtenida, sucesivamente, en los siguientes apartados: antigüedad, formación, titulaciones 
académicas y otros méritos. En caso de persistir el empate, se decidirá por sorteo 
público.

El baremo para el concurso de méritos al que se hace referencia en el apartado 
anterior, es el previsto en la Orden de 31 de marzo de 2018, de la Consejería de 
Gobernación, que se describe en el Anexo IV de la presente convocatoria. Los aspirantes 
seleccionados en el sistema de acceso por movilidad estarán exentos de la realización 
del curso de ingreso.

7.2. Una vez terminada la baremación, el Tribunal hará pública los resultados 
de la misma, por orden de puntuación, en el tablón de anuncios de la Corporación, y 
propondrá al titular de la Alcladía, para su nombramiento como funcionario de carrera 
del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre (Málaga), a tantos aspirantes como número de 
plazas convocadas, en razón de las puntuaciones obtenidas.

7.3. Las personas aspirantes que obtengan plaza, sólo podrán renunciar alas mismas, 
antes de finalizar el plazo de toma de posesión, siempre que hubiesen obtenido plaza 
en otra convocatoria pública en la que estuviesen participando y opten por esta última, 
debiendo comunicar esta circunstancia al Ayuntamiento al que pertenece a la plaza a 
la que renuncia, siendo este requisito necesario para poder tomar posesión en la plaza 
obtenida, al mismo tiempo, en otra convocatoria pública. En este supuesto, así como en 
el caso de que la persona aspirante propuesta no reúna los requisitos de participación, el 
tribunal calificador, a instancia del Ayuntamiento, podrá realizar una segunda propuesta.

7.4. Para tomar posesión de la plaza obtenida, en el caso de que la persona aspirante 
estuviese participando en otras convocatorias, ésta deberá acompañar la acreditación de 
haber comunicado la obtención de la plaza, y la decisión de tomar posesión de la misma 
a los respectivos Ayuntamientos. (Dicha comunicación producirá la baja automática de la 
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persona aspirante en los procesos selectivos por el sistema de movilidad en que estuviese 
participando).

7.5. Los aspirantes propuestos serán nombrados por el titular de la Alcaldía 
funcionarios de carrera del Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre (Málaga), debiendo 
tomar posesión en el plazo de un mes, a contar desde la publicación del nombramiento, 
debiendo previamente prestar juramento o promesa de conformidad con lo establecido en 
el real decreto 707/1979, de 5 de abril, salvo que, el Ayuntamiento de origen haya diferido 
el cese, de acuerdo con lo preceptuado en el art. 26 bis del citado Decreto 66/2008, 
circunstancia que ha de comunicar al Ayuntamiento de destino.

8. Inicio de convocatoria y celebración de pruebas.
8.1. La actuación de los aspirantes se iniciará por orden alfabético conforme al 

resultado del sorteo público a que se refiere el Reglamento General de Ingreso del 
Personal al Servicio de la Administración del Estado, que para el año 2017, de conformidad 
con lo establecido en la Resolución de 16.1.2017, de la Dirección General de Recursos 
Humanos y Función Pública (BOJA de 23.1.2017, núm. 14), el orden de actuación de los 
aspirantes de todas las pruebas se iniciará por aquellos cuyo primer apellido comience 
por la letra «K», y así sucesivamente.

8.2. Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio en llamamiento único, siendo 
excluidos quienes no comparezcan, salvo en los casos de fuerza mayor, debidamente 
justificada y libremente apreciada por el Tribunal.

8.3. El Tribunal podrá requerir en cualquier momento a los aspirantes para que 
acrediten su identidad.

8.4. Una vez comenzadas las pruebas selectivas no será obligatoria la publicación de 
los sucesivos anuncios de la celebración de las respectivas pruebas en el Boletín Oficial 
de la Provincia. Estos anuncios deberán hacerse públicos por el Tribunal en el tablón 
de anuncios de la Corporación o en los locales donde se hayan celebrado las pruebas 
anteriores, con doce horas, al menos, de antelación del comienzo de las mismas, si se 
trata del mismo ejercicio, o de veinticuatro horas, si se trata de un nuevo ejercicio.

8.5. Desde la total conclusión de un ejercicio o prueba hasta el comienzo del siguiente 
deberá transcurrir un plazo mínimo de cinco días hábiles y máximo de cuarenta y cinco 
días hábiles.

9. Proceso selectivo.
El proceso selectivo constará de las siguientes fases y pruebas:
9.1. Primera fase: Oposición.
En la fase de oposición los aspirantes deberán superar las siguientes pruebas, que se 

desarrollarán en el orden que se establezca en la convocatoria, asegurando la objetividad 
y racionalidad de la selección.

9.1.1. Primera prueba: Prueba de conocimiento. Examen Teórico. De carácter 
obligatorio y eliminatorio para todos los aspirantes. Consistirá en contestar en un plazo 
máximo de 120 minutos, un cuestionario de 100 preguntas con respuestas alternativas, 
aprobadas por el tribunal momentos antes de su realización, para cada materia de las que 
figuren en el Temario de la convocatoria, que se determina en el Anexo III, establecido 
en la Orden de 22 de diciembre de 2003. La puntuación a otorgar por la realización de 
este ejercicio será de 0 a 10 puntos, debiendo los aspirantes alcanzar como mínimo 5 
puntos para superarlo. El desarrollo de este primer ejercicio se efectuará de acuerdo con 
lo dispuesto en las normas generales de la convocatoria.

9.1.2. Segunda prueba: Aptitud Física. De carácter obligatorio y eliminatorio. Los 
aspirantes realizarán las pruebas de aptitud física que se describen en la Orden de 22 de 
diciembre de 2003, de la Consejería de Gobernación, por la que se establecen las pruebas 
selectivas, los temarios y el baremo de méritos para el ingreso, la promoción interna y 
la movilidad a las distintas categorías de los Cuerpos de la Policía Loca, detalladas en 
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el Anexo I de la presente convocatoria, y en el orden que se establece, siendo cada 
una de ellas de carácter eliminatorio. Se calificará de apto o no apto. Para la realización 
de las pruebas de aptitud física, los aspirantes deberán entregar al Tribunal Calificador, 
un certificado médico en el que se haga constar que el aspirante reúne las condiciones 
físicas precisas para realizar las pruebas.

Si alguno de los aspirantes en la fecha de celebración de las pruebas físicas se 
encontrara en estado de embarazo , parto o puerperio, debidamente acreditado, realizará 
el resto de pruebas, quedando la calificación, en el caso de que superase todas las demás, 
condicionada a la superación de las pruebas de aptitud física, en la fecha que el tribunal 
determine al efecto, una vez desaparecidas las causas que motivaron el aplazamiento. 
Dicho plazo no podrá superar los 6 meses de duración, desde el comienzo de las pruebas 
selectivas, salvo que se acredite con certificación médica que persisten las causas, en 
cuyo caso se podrá ampliar dicho plazo otros 6 meses. Cuando el número de plazas 
convocadas sea superior al de aspirantes que se puedan acoger al anterior derecho, el 
aplazamiento no afectará al desarrollo del proceso selectivo de las restantes plazas. En 
todo caso, se entiende que han superado el proceso selectivo aquellos aspirantes cuya 
puntuación final no puede ser alcanzada por los aspirantes con aplazamiento aunque 
éstas superen las pruebas físicas. Para la realización de las pruebas físicas los opositores 
deberán presentarse provistos de atuendo deportivo.

9.1.3. Tercera prueba: Examen Psicotécnico. De carácter obligatorio y eliminatorio. La 
valoración psicotécnica tendrá como finalidad comprobar que los aspirantes presentan un 
perfil psicológico adecuado a la función policial a la que aspiran.

A. Valoración de aptitudes.
Se realizará una valoración del nivel intelectual y de otras aptitudes específicas, 

exigiéndose en todos los casos rendimientos iguales o superiores a los normales en la 
población general, según la baremación oficial de cada una de las pruebas utilizadas, en 
función del nivel académico exigible para la categoría la que se aspira. Se explorarán los 
aspectos que a continuación se relacionan: inteligencia general, comprensión y fluidez 
verbal, comprensión de órdenes, razonamiento cognitivo, atención discriminatoria y 
resistencia a la fatiga intelectual.

B. Valoración de actitudes y personalidad.
Las pruebas de personalidad se orientarán a evaluar los rasgos de la personalidad 

más significativos y relevantes para el desempeño de la función policial. Así como el 
grado de adaptación personal y social e los aspirantes. Asimismo, deberá descartarse 
la existencia de síntomas o trastornos psicopatológicos y/o de la personalidad. Se 
exploraran los aspectos que a continuación se relacionan: estabilidad emocional, 
autoconfianza, capacidad empática e interés por los demás, habilidades interpersonales, 
control adecuado de la impulsividad, ajuste personal y social, capacidad de adaptación 
a normas, capacidad de afrontamiento al estrés y motivación por el trabajo policial. Los 
resultados obtenidos en las pruebas deberán ser objeto de constatación o refutación 
mediante la realización de una entrevista personal en la que, además de lo anterior, se 
valorará también el estado psicológico actual de los candidatos. De este modo, a parte 
de las características de personalidad señaladas anteriormente, se explorarán también 
los siguientes aspectos: existencia de niveles disfuncionales de estrés o de trastornos 
del estado de ánimo; problemas de salud; consumo excesivo o de riesgo de alcohol u 
otros tóxicos y grado de medicación; expectativas respecto de la función policial, u otros. 
En el desarrollo de este ejercicio, el Tribunal Calificador podrá ser asistido por asesores 
técnicos, debiendo obtener los opositores la calificación de apto para superar este 
ejercicio.

9.1.4. Cuarta prueba: Prueba de Conocimiento. Examen Práctico. Consistirá en 
desarrollar por escrito un supuesto práctico relacionado con el temario de la convocatoria, 
aprobado por el Tribunal momentos antes de su realización y en un tiempo máximo de 
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60 minutos. El ejercicio será leído posteriormente por el aspirante en sesión pública, 
pudiendo el Tribunal formular las preguntas que estime necesarias para aclarar o 
contrastar los conocimientos. La valoración se fundamentará en el soporte profesional 
del candidato al puesto de trabajo. Se calificará de 0 a 10 puntos. Los aspirantes deberán 
alcanzar, al menos, 5 puntos para superar este cuarto ejercicio, quedando excluidos de 
la convocatoria los candidatos que no obtengan dicha puntuación mínima. La calificación 
final de la prueba de conocimiento será la suma de las calificaciones obtenidas en el 
primer ejercicio y en este cuarto ejercicio, dividida en dos.

9.1.5. Quinta prueba: Examen Médico. De carácter obligatorio y eliminatorio. Con 
sujeción a un cuadro de exclusiones médicas que garantice la idoneidad, conforme a las 
prescripciones contenidas en la Orden de 22 de diciembre de 2003, ya citada, que figura 
en el Anexo II de la presente convocatoria. Se calificará de apto o no apto.

Las pruebas de la primera fase tendrán carácter eliminatorio.
 9.2. Segunda fase: Curso de Ingreso.
Superar con aprovechamiento el curso de ingreso en la Escuela de Seguridad Pública 

de Andalucía, Escuelas Concertadas o Escuelas Municipales de Policía Local.
Estarán exentos de realizar el curso de ingreso quienes ya hubieran superado 

el correspondiente a la misma categoría a la que aspiran en la Escuela de Seguridad 
Pública de Andalucía o Escuelas Concertadas; en el caso de las Escuelas Municipales 
de Policía Local, los cursos necesitarán la homologación de la Escuela de Seguridad 
Pública de Andalucía. Esta exención tendrá una duración de cinco años a contar desde la 
superación del curso realizado, hasta la fecha de terminación de las fases de oposición.

10. Relación de aprobados del procedimiento de oposición.
Una vez terminada la fase de oposición el Tribunal hará pública la relación de 

aprobados por orden de puntuación, en el tablón de anuncios de la Corporación o lugar 
de celebración de las pruebas, elevando al órgano correspondiente del Ayuntamiento 
propuesta de los aspirantes que, en su caso, deberán realizar el correspondiente curso 
selectivo.

11. Presentación de documentos.
11.1. Los aspirantes que hubieran aprobado la fase de oposición presentarán en 

el Ayuntamiento, dentro del plazo de diez días hábiles, a partir de la publicación de la 
relación de aprobados, los siguientes documentos:

a) Fotocopia compulsada del DNI.
b) Copia compulsada de la titulación académica a que se refiere la Base 3.1 de 

la presente convocatoria. Los opositores que aleguen estudios equivalentes a los 
específicamente señalados en dicha Base habrán de citar la disposición legal en que se 
reconozca tal equivalencia, o, en su caso, aportar certificación del órgano competente en 
tal sentido.

c) Declaración de no haber sido condenado por delito doloso ni separado del servicio 
del Estado, de la Administración Autonómica, Local o Institucional, ni hallarse inhabilitado 
para el ejercicio de funciones públicas, todo ello sin perjuicio de lo que el Decreto 
201/2003, de 8 de julio, prevé en cuanto a la aplicación del beneficio de la rehabilitación, 
de acuerdo con las normas penales y administrativas.

d) Declaración del compromiso de portar armas y utilizarlas cuando legalmente sea 
preceptivo.

e) Declaración del compromiso de conducir vehículos policiales.
f) Fotocopia compulsada de los permisos de conducción de las clases A2 y B.
11.2. Quienes sean funcionarios públicos estarán exentos de acreditar documentalmente 

aquellos extremos que constituyen un requisito previo para su nombramiento, debiendo 
presentar certificación, que acredite su condición y cuantas circunstancias consten en su 
hoja de servicios.
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11.3. Si dentro del plazo indicado los opositores no presentaran la documentación o 
no reunieran los requisitos obtenidos, no podrán ser nombrados funcionarios en prácticas 
y quedarán anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de las responsabilidades en 
que hubieran podido incurrir por falsedad en la solicitud inicial.

12. Periodo de práctica y formación.
12.1. El titular de la Alcaldía, una vez acreditados documentalmente los requisitos 

exigidos en la Base 3 de la convocatoria, nombrará funcionarios en prácticas para la 
realización del curso de ingreso, a los aspirantes propuestos por el Tribunal, con los 
deberes y derechos inherentes a los mismos.

12.2. Para obtener el nombramiento como funcionario de carrera, será necesario 
superar con aprovechamiento el curso de ingreso para los Cuerpos de Policía Local en la 
Escuela de Seguridad Pública de Andalucía, Escuela Concertada o Escuela Municipal de 
Policía Local.

12.3. La no incorporación al curso de ingreso o el abandono del mismo, sólo 
podrá excusarse por causas excepcionales e involuntarias, debidamente justificadas y 
apreciadas por el titular de la Alcaldía, debiendo el interesado incorporarse al primer curso 
que se celebre, una vez desaparecidas tales circunstancias. En este caso, el posterior 
escalafonamiento tendrá lugar con la promoción en que efectivamente se realice el 
curso.

12.4. La no incorporación o el abandono del curso, por causa que se considere 
injustificada e imputable al alumno, producirá la pérdida de los resultados obtenidos en 
la oposición, y la necesidad de superar nuevamente las pruebas de selección en futuras 
convocatorias.

12.5. Cuando el alumno no haya superado el curso, a la vista del informe remitido 
por la Escuela, repetirá el curso siguiente, que de no superar, producirá la pérdida de 
los resultados en la oposición, y la necesidad de superar nuevamente las pruebas de 
selección en futuras convocatorias.

13. Propuesta final, nombramiento y toma de posesión.
13.1. Finalizado el curso selectivo de ingreso, la Escuela de Seguridad Pública de 

Andalucía o, en su caso, la Escuela Municipal de Policía Local o Escuela Concertada, 
enviará al Ayuntamiento un informe sobre las aptitudes del alumno, para su valoración 
en la resolución definitiva de la convocatoria. El Tribunal, a los aspirantes que superen 
el correspondiente curso de ingreso, les hallará la nota media entre las calificaciones 
obtenidas en las pruebas de la oposición y el curso selectivo, fijando el orden de prelación 
definitivo de los aspirantes, elevando la propuesta final al titular de la Alcaldía, para su 
nombramiento con funcionario de carrera de las plazas convocadas.

13.2. Tras la propuesta final, que no podrá contener un número de aspirantes 
aprobados superior al número de plazas convocadas, los funcionarios en prácticas 
serán nombrados funcionarios de carrera, los cuales deberán tomar posesión en el plazo 
de un mes, a contar del siguiente al que le sea notificado el nombramiento, debiendo 
previamente prestar juramento o promesa de conformidad con lo establecido en el Real 
Decreto 707/1979, de 5 de abril, regulador de la fórmula para toma de posesión de cargos 
o funciones públicas.

13.3. El escalafonamiento como funcionario se efectuará atendiendo a la puntuación 
global obtenida en la fases de oposición y curso de ingreso.

14. Recursos.
Contra las presentes Bases podrá interponerse recurso potestativo de reposición ante 

el órgano que aprobó las Bases en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente 
al de su última publicación en el Boletín Oficial de la Provincia o en el de la Junta de 
Andalucía, según cuál sea posterior en el tiempo, o bien interponer directamente recurso 
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contencioso administrativo en el plazo de dos meses, contados igualmente desde el día 
siguiente al de su última publicación, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
correspondiente, todo ello de conformidad con los artículos 114.c), 123 y 124 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público y 46 de la Ley 29/1998, 
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

En el caso de interposición de recurso de reposición, se deberá esperar a que éste 
se resuelva y notifique, o bien a que pueda ser entendido como desestimado en virtud de 
silencio. No obstante lo anterior, los interesados podrán presentar cualquier otro recurso 
que estimen procedente en defensa de sus derechos e intereses.

ANEXO I

PRUEBAS DE APTITUD FÍSICA

Las pruebas de aptitud física tendrá la calificación de “apto” o “no apto”. Para obtener 
la calificación de “apto” será necesario no rebasar las marcas establecidas como máximas 
para las pruebas A.1, A.5 y A.6, y alcanzar o superar los mínimos de las pruebas A.2, A.3 
y A.4.

Los ejercicios se realizarán por el orden en que están relacionados y cada uno es 
eliminatorio para realizar el siguiente.

Se establecen diferentes marcas para cada sexo y grupos de edad: de 18 a 24 años, 
de 25 a 29 años y de 30 a 34 años. El opositor estará incluido en el grupo de edad 
correspondiente, teniendo en cuenta la edad de los aspirantes el día de la celebración de 
las pruebas, salvo que superase los 34 años, en cuyo caso estará incluido en el grupo de 
30 a 34 años.

Las pruebas se realizarán de forma individual, salvo las de resistencia general y 
natación que podrán hacerse de forma colectiva si así lo considera el Tribunal.

En las pruebas de resistencia general y natación se dispone de una sola posibilidad 
de ejecución; en el resto se permitirá una segunda realización cuando en la primera no se 
haya obtenido la calificación de “apto”.

O B L I G A T O R I A S

A.1. Prueba de velocidad: 
rrera de 50 metros lisos.
Se realizará en una pista de atletismo o cualquier zona totalmente llana de terreno 

compacto.
El aspirante se colocará en la pista en el lugar señalado, pudiendo realizar la salida 

de pie o agachado, sin utilizar tacos de salida.
Las marcas máximas exigidas para la superación de la prueba son:

Grupos de edad

18 a 24 25 a 29 30 a 34

Hombres 8 segundos 8’50 segundos 9 segundos

Mujeres 9 segundos 9’50 segundos 10 segundos

A.2. Prueba de potencia de tren superior: Los hombres realizarán flexiones de brazos 
en suspensión pura, y las mujeres lanzamiento de balón medicinal de 3 kilogramos.

A.2.1. Flexiones de brazos en suspensión pura.
Se realizará en gimnasio o campo de deportes.
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Se iniciará desde la posición de suspensión pura, agarrando la barra con las palmas 
de las manos desnudas, al frente, y con los brazos totalmente extendidos.

La flexión completa se realizará de manera que la barbilla asome por encima de la 
barra. Antes de iniciar otra nueva flexión será necesario extender totalmente los brazos. 
No se permite el balanceo del cuerpo o la ayuda con movimientos de las piernas.

Se contarán solamente las flexiones completas y realizadas correctamente.
El número de flexiones mínimo exigible para cada grupo de edad es:

Grupos de edad

18 a 24 25 a 29 30 a 34

Hombres 8 6 4

A.2.2. Lanzamiento de balón medicinal.
Se realizará en campo de deporte o en cualquier otro lugar que permita la medida 

exacta de la caída del balón.
Se marcará una línea en el suelo, que será paralela a la zona de lanzamiento. La 

aspirante se colocará frente a ésta sin pisarla, con los pies separados, paralelos entre sí 
y a la misma altura.

El balón se sostendrá con ambas manos, por encima y detrás de la cabeza, y se 
lanzará desde esta posición para que caiga dentro del sector de lanzamiento previsto.

No se levantarán en su totalidad los pies del suelo y no se tocará con ninguna parte 
del cuerpo el suelo por delante de la línea de lanzamiento.

Las marcas mínimas exigidas (en metros) para la superación de la prueba son:

Grupos de edad

18 a 24 25 a 29 30 a 34 

Mujeres 5’50 5’25 5’00

A.3. Prueba de flexibilidad: Test de flexibilidad profunda.
Se realizará en gimnasio o campo de deportes.
El aspirante se colocará de pie sobre el aparato apropiado, sin calzado y con los pies 

colocados en los lugares correspondientes.
Entre los bordes exteriores de los pies habrá una separación de 75 centímetros.
En el centro de una línea que una los bordes posteriores de los talones de los pies, 

se colocará el cero de una regla de 50 centímetros, y un cursor o testigo que se desplace 
sobre la regla perpendicularmente a la línea anterior y en sentido opuesto a la dirección 
de los pies.

 Se flexionará el cuerpo llevando los brazos hacia atrás y entre las piernas, hasta 
tocar y empujar el cursor o testigo de la regla, sin impulso.

 Se tocará y empujará el testigo (sin apoyarse en él) con los dedos de ambas manos 
al mismo tiempo, manteniéndose la posición máxima alcanzada, hasta que se lea el 
resultado.

Para la ejecución el aspirante puede mover los brazos, flexionar el tronco y las rodillas, 
pero no puede separar del suelo ninguna parte de los pies antes de soltar el testigo.

Hay que mantener el equilibrio y abandonar el aparato por su frente y caminando.
Las marcas mínimas exigidas (en centímetros) para la superación de la prueba son:

Grupos de edad

18 a 24 25 a 29 30 a 34

Hombres y 
mujeres 26 23 20
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 A.4. Prueba de potencia de tren inferior: Salto vertical.
Se realizará en gimnasio o campo de deportes, con suelo horizontal y junto a una 

pared vertical y lisa, con la superficie adecuada para efectuar la medición de las marcas.
El aspirante se colocará de lado junto a una pared vertical, y con el brazo más cercano 

a la misma totalmente extendido hacia arriba. Desde esta posición inicial el aspirante 
marcará la altura que alcanza.

Separado 20 centímetros de la pared vertical, saltará tanto como pueda y marcará 
nuevamente con los dedos el nivel alcanzado.

Se acredita la distancia existente entre la marca hecha desde la posición inicial y la 
conseguida con el salto.

Las marcas mínimas (en centímetros) exigidas para la superación de la prueba son:

Grupos de edad

18 a 24 25 a 29 30 a 34

Hombres 48 44 40

Mujeres 35 33 31

A.5. Prueba de resistencia general: Carrera de 1.000 metros lisos.
Se realizará en pista de atletismo o en cualquier zona totalmente llana de terreno 

compacto.
El aspirante se colocará en la pista en el lugar indicado. La salida se realizará en pie.
Será eliminado el corredor que abandone la pista durante la carrera.
Las marcas máximas exigidas para la superación de la prueba son:

Grupos de edad

18 a 24 25 a 29 30 a 34

Hombres 4 minutos 4 minutos y 
10 segundos

4 minutos y 
20 segundos

Mujeres 4 minutos y 
30 segundos

4 minutos y 
40 segundos

4 minutos y 
50 segundos

ANEXO II

CUADRO DE EXCLUSIONES MÉDICAS

1. Talla.
Estatura mínima: 1,65 metros los hombres y 1,60 metros las mujeres.

2. Obesidad-Delgadez.
Obesidad o delgadez manifiestas que dificulten o incapaciten para el ejercicio de las 

funciones propias del cargo.
Índice de Masa Corporal (IMC) no inferior a 18,5 ni superior a 29,9, considerando el 

IMC como la relación resultante de dividir el peso de la persona expresado en kilos por el 
cuadrado de la talla expresado en metros.

En los aspirantes que posean un IMC comprendido entre 25 y 29,9, ambos inclusive, 
se realizará una medición del perímetro abdominal a la altura del ombligo. Este perímetro 
no será superior en ningún caso a 102 centímetros en los hombres o a 88 centímetros en 
las mujeres.

3. Ojo y visión.
3.1. Agudeza visual sin corrección inferior a los dos tercios de la visión normal en 

cada uno de los ojos.
3.2. Desprendimiento de retina.
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3.3. Patología retiniana degenerativa.
3.4. Hemianopsias y alteraciones campimétricas.
3.5. Discromatopsias.
3.6. Cualquier otro proceso patológico que, a juicio de los facultativos médicos, 

dificulte de manera importante la agudeza visual.

4. Oído y audición.
4.1. Agudeza auditiva que suponga una perdida entre 1.000 y 3.000 hertzios a 35 

decibelios o de 4.000 hertzios a 45 decibelios. Así mismo no podrá existir una perdida 
auditiva en las frecuencias conversacionales igual o superior a 30 decibelios.

4.2. Cualquier otro proceso patológico que, a juicio de los facultativos médicos, 
dificulte de manera importante la agudeza auditiva.

5. Aparato digestivo.
5.1. Cirrosis hepática.
5.2. Hernias abdominales o inguinales.
5.3. Pacientes gastrectomizados, colostomizados o con secuelas postquirúrgicas que 

produzcan trastornos funcionales.
5.4. Enfermedad inflamatoria intestinal (enfermedad de Crhon o colitis ulcerosa).
5.5. Cualquier otro proceso digestivo que a juicio de los facultativos médicos dificulte 

el desempeño del puesto de trabajo.

6. Aparato cardio-vascular.
6.1. Hipertensión arterial, no debiendo sobrepasar en reposo los 140 mm/Hg de 

presión sistólica, y los 90 mm/Hg de presión diastólica.
6.2. Insuficiencia venosa periférica.
6.3. Cualquier otra patología o lesión cardio-vascular que, a juicio de los facultativos 

médicos, puedan limitar el desempeño del puesto de trabajo.

7. Aparato respiratorio.
7.1. Asma bronquial.
7.2. Enfermedad pulmonar obstructiva crónica.
7.3. Neumotórax espontáneo recidivante.
7.4. Otros procesos del aparato respiratorio que, a juicio de los facultativos médicos, 

dificulten el desarrollo de la función policial.

8. Aparato locomotor.
Alteraciones del aparato locomotor que limiten o dificulten el desarrollo de la función 

policial, o que puedan agravarse, a juicio de los facultativos médicos, con el desempeño 
del puesto de trabajo: patología ósea de extremidades, retracciones o limitaciones 
funcionales de causa muscular o articular, defectos de columna vertebral y otros procesos 
óseos, musculares y articulares.

9. Piel.
9.1. Cicatrices que produzcan limitación funcional.
9.2. Otros procesos patológicos que, a juicio de los facultativos médicos, dificulten o 

limiten el desarrollo de la función policial.

10. Sistema nervioso.
10.1. Epilepsia.
10.2. Migraña.
10.3. Otros procesos patológicos que, a juicio de los facultativos médicos, dificulten el 

desarrollo de la función policial.
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11. Trastornos psiquiátricos.
11.1. Depresión.
11.2. Trastornos de la personalidad.
11.3. Psicosis.
11.4. Alcoholismo, drogodependencias a psicofármacos o a sustancias ilegales.
11.5. Otros procesos patológicos que, a juicio de los facultativos médicos, dificulten el 

desarrollo de la función policial.

12. Aparato endocrino.
12.1. Otros procesos patológicos que, a juicio de los facultativos médicos, dificulten o 

limiten el desarrollo de la función policial.

13. Sistema inmunitarios y enfermedades infecciosas.
13.1. Enfermedades transmisibles en actividad.
13.2. Enfermedades inmunológicas sistémicas.
13.3. Otros procesos patológicos que, a juicio de los facultativos médicos, dificulten o 

limiten el desarrollo de la función policial.

14. Patologías diversas.
Cualquier enfermedad, síndrome o proceso patológico que, a juicio de los facultativos 

médicos, limite o incapacite al aspirante para el ejercicio de la función policial.

Para los diagnósticos establecidos en este anexo se tendrán en cuenta los criterios 
de las Sociedades Médicas de las especialidades correspondientes.

Todas estas exclusiones se garantizarán con las pruebas complementarias necesarias 
para el diagnóstico.

ANEXO III

T E M A R I O

1. El Estado. Concepto. Elementos. La división de poderes. Funciones. Organización 
del Estado Español. Antecedentes constitucionales en España. La Constitución Española 
de 1978. Estructura y contenido. La reforma de la Constitución Española. El Estado español 
como Estado Social y Democrático de Derecho. Derechos y deberes constitucionales; 
clasificación y diferenciación.

2. Derechos fundamentales y libertades públicas I: Derecho a la vida e integridad. 
Libertad ideológica, religiosa y de culto. Derecho a la libertad y seguridad. Derecho al 
honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. La inviolabilidad del domicilio 
y el secreto de las comunicaciones. La libertad de residencia y de circulación. El derecho 
a la libertad de expresión reconocido en el artículo 20 de la Constitución.

3. Derechos fundamentales y libertades públicas II: Derecho de reunión. Derecho de 
asociación. Derecho a la participación en los asuntos públicos y al acceso a funciones y 
cargos públicos. La tutela judicial efectiva y la prohibición de indefensión. La imposición de 
condena o sanción del artículo 25 de la Constitución, sentido de las penas y medidas de 
seguridad. Prohibición de tribunales de honor. El derecho a la educación y la libertad de 
enseñanza. Derecho a la sindicación y a la huelga, especial referencia a los miembros de 
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Derecho de petición.

4. Derechos y deberes de los ciudadanos. Los principios rectores de la política social 
y económica. Las garantías de los derechos y libertades. Suspensión general e individual 
de los mismos. El Defensor del Pueblo.
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5. La Corona. Las Cortes Generales. Estructura y competencias. Procedimiento de 
elaboración de las leyes. Formas de Gobierno. El Gobierno y la Administración. Relaciones 
del Gobierno con las Cortes Generales. Funciones del Gobierno.

6. El Poder Judicial. Principios constitucionales. Estructura y organización del sistema 
judicial español. El Tribunal Constitucional.

7. Organización territorial de Estado. Las comunidades autónomas. El Estatuto de 
Autonomía de Andalucía. Estructura y disposiciones generales. Instituciones: Parlamento. 
Presidente y Consejo de Gobierno. Mención al Tribunal Superior de Justicia.

8. Relación de la Junta de Andalucía con la Administración del Estado y con otras 
Comunidades Autónomas. Idea general de las competencias de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía. La reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía.

9. El Derecho Administrativo. Fuentes y jerarquía de las normas.
10. El acto administrativo. Concepto. Elementos. Clases. La validez de los actos 

administrativos; nulidad y anulabilidad. Notificación de actos administrativos. Cómputo 
de plazos. Recursos administrativos. Alzada y reposición; el recurso extraordinario de 
revisión.

11. El procedimiento administrativo. Concepto y principios generales. Clases. Los 
interesados. La estructura del procedimiento administrativo.

12. El Régimen Local Español. Principios constitucionales y regulación jurídica. Tipos 
de entidades locales.

13. El municipio. Concepto y elementos. Competencias municipales. La provincia: 
concepto, elementos y competencias. La organización y funcionamiento del municipio. El 
pleno. El alcalde. La comisión de gobierno. Otros órganos municipales.

14. Ordenanzas, reglamentos y bandos. Clases y procedimiento de elaboración y 
aprobación.

15. La licencia municipal. Tipos. Actividades sometidas a licencia. Tramitación.
16. Función Pública Local. Su organización. Adquisición y pérdida de la condición 

de funcionario. Derechos, deberes e incompatibilidades de los funcionarios. Situaciones 
administrativas.

17. Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Funciones de la Policía Local.
18. Ley de Coordinación de las Policías Locales de Andalucía y normas de desarrollo. 

Régimen disciplinario: Disposiciones generales y faltas disciplinarias.
19. La actividad de la Policía Local como policía administrativa I. Consumo. Abastos. 

Mercados. Venta ambulante. Espectáculos y establecimientos públicos.
20. La actividad de la Policía Local como policía administrativa II. Urbanismo. 

Infracciones y sanciones. La protección ambiental: prevención y calidad ambiental, 
residuos y disciplina ambiental.

21. La Ley de Gestión de Emergencias en Andalucía y normas de desarrollo.
22. De los delitos. Circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal. Personas 

responsables: autores, cómplices y encubridores. Grados de perfección del delito.
23. De los delitos.
24. Delitos contra la Administración Pública. Atentados contra la Autoridad y sus 

Agentes. Desórdenes públicos.
25. Homicidio y sus formas. Delitos contra las personas. Delitos contra el patrimonio y 

el orden socioeconómico.
26. Delitos contra la seguridad del tráfico. Delitos con ocasión de la circulación de 

vehículos a motor. Lesiones y daños imprudentes. Carencia del seguro obligatorio.
27. El atestado policial en la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Concepto y estructura.
28. Detención: concepto, clases y supuestos. Plazos de detención. Obligaciones del 

funcionario que efectúa una detención. Contenido de la asistencia letrada. Derecho del 
detenido. Responsabilidades penales en las que puede incurrir el funcionario que efectúa 
una detención. El procedimiento de “Habeas Corpus”.
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29. Ley de Seguridad Vial. Reglamentos de desarrollo. Estructuras y conceptos 
generales.

30. Normas generales de circulación: velocidad, sentido, cambios de dirección. 
Adelantamientos. Obstáculos. Parada y estacionamiento. Transporte de materias que 
requieren precauciones especiales.

31. Circulación de peatones. Circulación urbana. Conductores. Marcha atrás. Trabajos 
eventuales. Instalaciones en la vía pública. Circulación de bicicletas y ciclomotores. 
Señales de circulación. Clasificación y orden de preeminencia.

32. Procedimiento sancionador por infracciones a la Normativa de Circulación. 
Actuaciones complementarias. Inmovilización y retirada de vehículos de la vía pública.

33. Accidentes de circulación: definición, tipos y actuaciones de la Policía Local. 
Alcoholemia. Datos. Su consideración según la normativa vigente. Procedimiento de 
averiguación del grado de impregnación alcohólica.

34. Estructura económica y social de Andalucía: demografía, economía, servicios 
públicos, sociedad civil, nuevas tecnologías, patrimonio ecológico, social y cultural.

35. Vida en sociedad. Proceso de socialización. Formación de grupos sociales y 
masas. Procesos de exclusión e inclusión social. La delincuencia: tipologías y modelos 
explicativos. La Policía como servicio a la ciudadanía. Colaboración con otros servicios 
municipales.

36. Comunicación: elementos, redes, flujos, obstáculos. Comunicación con superiores 
y subordinados. Equipos de trabajo y atención a la ciudadanía.

37. Minorías étnicas y culturales. Racismo y xenofobia. Actitud policial ante la sociedad 
intercultural.

38. Igualdad de oportunidades de hombres y mujeres en Andalucía: conceptos básicos; 
socialización e igualdad; políticas públicas de igualdad de género. Violencia contra las 
mujeres: descripción, planes de erradicación y atención coordinada a las víctimas.

39. La Policía en la sociedad democrática. El mandato constitucional. Valores que 
propugna la sociedad democrática. La dignidad de la persona. Sentido ético de la 
prevención y la represión.

40. Deontología policial. Normas que la establecen.

ANEXO IV

BAREMOS PARA EL CONCURSO DE MÉRITOS

V.A.1. Titulaciones académicas:
V.A.1.1. Doctor: 2,00 puntos.
V.A.1.2. Licenciado, Arquitecto, Ingeniero o equivalente: 1,50 puntos.
V.A.1.3. Diplomado universitario, Ingeniero técnico, Arquitecto técnico, Diplomado 

superior en criminología o Experto universitario en criminología o equivalente: 1,00 punto.
V.A.1.4. Bachiller, Técnico superior en formación profesional, acceso a la universidad 

o equivalente: 0,50 puntos.
No se valorará la titulación requerida para el acceso a la categoría a la que se aspira, 

salvo que se posea más de una. Tampoco se tendrán en cuenta, a efectos de valoración, 
las titulaciones necesarias o las que se hubieran empleado como vía de acceso para la 
obtención de una titulación superior ya valorada.

A efectos de equivalencia de titulación sólo se admitirán las reconocidas por el 
Ministerio competente en la materia como títulos académicos de carácter oficial y validez 
en todo el territorio nacional, debiendo aportarse la correspondiente declaración oficial 
de equivalencia, o disposición en la que se establezca la misma y, en su caso, el Boletín 
Oficial del Estado en que se publica.

Sólo se valorarán los títulos antes citados, no los cursos realizados para la obtención 
de los mismos

Puntuación máxima del apartado V.A.1: 4,00 puntos.
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V.A.2. Antigüedad:
V.A.2.1. Por cada año de servicios, o fracción superior a seis meses, prestados en los 

Cuerpos de la Policía Local de Andalucía en la categoría inmediatamente anterior, igual o 
superior a la que se aspira: 0,20 puntos.

V.A.2.2. Por cada año de servicios, o fracción superior a seis meses, prestados en 
los Cuerpos de la Policía Local de Andalucía en categorías inferiores en más de un grado 
a la que se aspira: 0,10 puntos.

V.A.2.3. Por cada año de servicios, o fracción superior a seis meses, prestados en 
otros Cuerpos y Fuerzas de Seguridad: 0,10 puntos.

V.A.2.4. Por cada año de servicios, o fracción superior a seis meses, prestados en 
otros Cuerpos de las Administraciones Públicas: 0,05 puntos.

Puntuación máxima del apartado V.A.2.: 4,00 puntos.

V.A.3. Formación y docencia:
V.A.3.1. Formación:
Los cursos superados en los centros docentes policiales, los cursos que tengan 

la condición de concertados por la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía y los 
cursos de contenido policial, impartidos dentro del Acuerdo de Formación Continúa 
de las Administraciones Públicas, serán valorados, cada uno, como a continuación se 
establece:

- V.A.3.1.1. Entre 20 y 35 horas lectivas: 0,25 puntos.
- V.A.3.1.2. Entre 36 y 75 horas lectivas: 0,30 puntos.
- V.A.3.1.3. Entre 76 y 100 horas lectivas: 0,35 puntos.
- V.A.3.1.4. Entre 101 y 200 horas lectivas: 0,40 puntos.
- V.A.3.1.5. Más de 200 horas lectivas: 0,50 puntos.
Los cursos en los que solamente se haya obtenido «asistencia» se valorarán con la 

tercera parte.
No se tendrá en cuenta, a efectos de valoración: los cursos obligatorios que formen 

parte del proceso de selección para el acceso a cualquier categoría o empleo de los 
Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, los cursos repetidos, salvo que se hubiese producido 
un cambio sustancial del contenido y los cursos necesarios para la obtención de las 
titulaciones del apartado V.A.1 de la presente Orden, ni la superación de asignaturas de 
los mismos.

El cómputo total de los cursos de formación no podrá superar las 1.000 horas 
lectivas.

V.A.3.2. Docencia, ponencias y publicaciones.
La impartición de cursos de formación, comprendidos en el apartado V.A.3.1., dirigidos 

al colectivo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, se valorará a razón de:
Por cada 5 horas lectivas efectivamente impartidas, con independencia del número 

de horas del curso: 0,10 puntos, hasta un máximo de 1,00 punto.
Se podrán acumular fracciones inferiores a 5 horas lectivas hasta alcanzar dicho 

número, si se han impartido en cursos distintos.
Las tutorías, en los cursos a distancia, las actividades de coordinación, o dirección de 

curso, sólo se valorarán si se acreditan las horas lectivas impartidas.
Las publicaciones y ponencias se valorarán cada una con un máximo de 0,20 puntos, 

en función del interés policial y por su carácter científico y divulgativo, hasta un máximo 
de: 1,00 punto.

Puntuación máxima del apartado V.A.3: 14,50 puntos.

V.A.4. Otros méritos:
V.A.4.1. Por la pertenencia a la Orden al Mérito de la Policía Local de Andalucía, 

según la categoría otorgada dentro de la misma, se valorará con la siguiente puntuación:
Medalla de Oro: 3 puntos.
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Medalla de Plata: 2 puntos.
Cruz con distintivo verde: 1 punto.
Cruz con distintivo blanco: 0,75 puntos.
V.A.4.2. Haber sido recompensado con la Medalla al Mérito de la Policía Local del 

Municipio o, en su caso, con la Medalla del Municipio por su labor policial: 0,50 puntos.
V.A.4.3. Haber sido recompensado con Medalla o Cruz con distintivo rojo al Mérito de 

un Cuerpo de Seguridad: 0,50 puntos.
V.A.4.4. Felicitación pública individual acordada por el Ayuntamiento en Pleno 

(máximo 4 felicitaciones), cada una: 0,25 puntos.
Puntuación máxima del apartado V.A.4: 4,00 puntos.

En el supuesto de que los aspirantes, obtuvieran igual puntuación total, el orden de 
prelación de los aspirantes se establecerá atendiendo a la mayor puntuación obtenida, 
sucesivamente, en los siguientes apartados:

1.º Antigüedad.
2.º Formación.
3.º Titulaciones académicas.
4.º Otros méritos.
En caso de persistir el empate se decidirá por sorteo público.

Alhaurín de la Torre, a 14 de mayo de 2019.
Concejal de Personal y RR HH. Fdo.: Gerardo Velasco Rodríguez.»

Tal y como se establece en las bases quienes deseen tomar parte en las pruebas 
selectivas cursarán su solicitud dirigida al titular de la Alcaldía-Presidencia del 
Ayuntamiento, manifestando que reúnen todos y cada uno de los requisitos exigidos en el 
plazo de 20 días hábiles a contar desde el siguiente al de la publicación en el BOE de la 
presente convocatoria.

Alhaurín de la Torre, 16 de mayo de 2019.- El Alcalde Presidente, Joaquín Villanova 
Rueda.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

ayuntamientos

Anuncio de 11 de diciembre de 2019, del Ayuntamiento de Beas de Segura, de la 
Resolución de Alcaldía, por la que se aprobaron las bases y la convocatoria para 
cubrir mediante sistema de oposición libre, dos plazas vacantes pertenecientes 
a la Escala Básica, Categoría de Policía del Cuerpo de la Policía Local del 
municipio de Beas de Segura. (PP. 3134/2019).

Por Resolución de Alcaldía de fecha 30 de septiembre de 2019, se aprobaron las bases y 
la convocatoria para cubrir, mediante sistema de oposición libre, dos (2) plazas vacantes 
pertenecientes a la Escala Básica, Categoría de Policía del Cuerpo de la Policía Local del 
Municipio de Beas de Segura (Jaén).

En el Boletín Oficial de la Provincia de Jaén núm. 193, de fecha 8 de octubre de 
2019, aparecen íntegramente publicadas las bases de la convocatoria para la provisión 
en propiedad de las plazas arriba referenciadas, habiendo sufrido este anuncio una 
corrección de errores publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Jaén núm. 217, de 
fecha 13 de noviembre de 2019.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días naturales a contar desde 
el día siguiente a la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial del Estado.

Los sucesivos anuncios de esta convocatoria, cuando procedan de conformidad con 
las bases, se publicarán en el Boletín Oficial de la Provincia de Jaén, en el tablón de 
anuncios del Ayuntamiento y sede electrónica de este Ayuntamiento: 

www.beasdesegura.es

Beas de Segura, 11 de diciembre de 2019.- El Alcalde, José Alberto Rodríguez Cano.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

ayuntamientos

Anuncio de 16 de octubre de 2019, del Ayuntamiento de Cijuela, de aprobación 
de la Oferta de Empleo Público para el año 2019. (PP. 80/2020).

Don Juan Antonio Bellido Lozano, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Cijuela 
(Granada).

Hace saber: Que, por Resolución núm. 255/2019 de la Alcaldía de este Ayuntamiento, 
de fecha 15 de octubre de 2019, se aprobó la Oferta de Empleo Público correspondiente 
a las plazas que a continuación se reseñan para el año 2019, en cumplimiento del artículo 
91 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, y el artículo 
70 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por 
el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, en la cual se incluyen las plazas que 
a continuación se relacionan:

PERSONAL FUNCIONARIO

Escala de Administración Especial

GRUPO SUBGRUPO CLASIFICACIÓN NÚM.
VACANTES DENOMINACIÓN SISTEMA DE 

ACCESO

C C1 Escala de Administración Especial.
Subescala de Servicios Especiales. 1 Policía Local Acceso Libre

El plazo máximo para la convocatoria de la plaza que incluye esta Oferta de Empleo 
Público de 2019 queda fijado en tres años.

Esta aprobación definitiva podrá ser impugnada ante la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa, con los requisitos, formalidades y causas contemplados en los arts. 170 y 
171 del Texto Refundido de la Ley reguladora de Haciendas Locales, aprobado por Real 
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

Cijuela, 16 de octubre de 2019.- El Alcalde, Juan Antonio Bellido Lozano.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

ayuntamientos

Anuncio de 25 de octubre de 2019, del Ayuntamiento de Jaén, por el que se 
hace pública la Resolución de fecha 23 de agosto de 2019 del Presidente del 
Consejo de la Gerencia Municipal de Urbanismo de Jaén. (PP. 2744/2019).

Expediente: 117/18. Proyecto básico de gran superficie minorista colectiva en parcela 
SM-01.1 del sector SURO-6 «Terciario Este» del PGOU de Jaén.

Interesado: CIF: B-04569539.
Emplazamiento: Parcela SM-01.1 del sector SURO-6 «Terciario Este» de Jaén.

Se hace público para general conocimiento la siguiente Resolución de fecha 23 de 
agosto de 2019 del Presidente del Consejo de la Gerencia Municipal de Urbanismo de 
Jaén.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. Que el interesado, en fecha 21 de febrero de 2018, solicitó licencia para 
el proyecto básico de gran superficie minorista colectiva en parcela SM-01.1 del sector 
SURO-6, «Terciario Este» del PGOU de Jaén, siendo redactor del proyecto don Santiago 
Vellisca Rodríguez.

Segundo. Que se ha emitido informe técnico en sentido favorable por los técnicos de 
este servicio, en el siguiente sentido:

I N F O R M E

«1. Datos urbanísticos: 
- Según el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) aprobado definitivamente 

de manera parcial el 3.10.2014 (BOJA de 24.2.2016), el proyecto se sitúa en el SURO-6  
“Terciario Este” (plano 3.C.16), cuya ordenación pormenorizada quedó suspendida.

- El 13/716 se resuelve la aprobación definida del sector SURO-6 “Terciario Este” 
(BOJA de 21.10.16 y 7.3.17), donde se detalla la ordenación pormenorizada el mismo 
(plano OP.2). 

- El suelo tiene la clasificación de urbanizable ordenado; no obstante se ha llevado a 
cabo la aprobación de los siguientes instrumentos:

• Proyecto de reparcelación, ratificado en Consejo de GMU el 1.9.17.
• Proyecto de urbanización, aprobado definitivamente por decreto de Alcaldía el 

14.11.17 –BOP de 11.12.17– (no consta su recepción de las obras de urbanización).
- Derivado de todo lo anterior se detallan los parámetros urbanísticos más relevantes. 
• Ordenanza: 9 (Terciario) Grado 4.º Gran Superficie Minorista.
• Uso pormenorizado: Gran Superficie Minorista.
•  Usos compatibles: Residencial (con condiciones), Dotacional (deportivo, Cultural 

y Público Administrativo), Terciario (Hospedaje, Oficinas, Salas de Reunión), 
Hosteleros (bares, cafeterías y restaurantes.

• Parcela mínima:
- longitud mínima lindero frontal: 30 metros.
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-  superficie mínima de parcela: 20.00 m2 (permitirá inscribir un circulo≥30 m de 
diámetro).

• Posición de edificación: Libre dentro del perímetro de la parcela, tanto 
 sobre como bajo rasante.
• Alturas: máxima 8 plantas, 30 m de altura máxima de cornisa.

 Con fecha 18.1.2018 se dicta resolución de conformidad a la propuesta de 
segregación y posterior agrupación de las parcelas SM-01 y SM-02 del Sector SURO-
6, por lo que resultan nuevas parcelas SM01.1 y SM-02.2 con la planimetría descrita en 
dicha propuesta y las siguientes superficies y edificabilidades:

- Sup. Parcela SM-01.1: 52.725,51 M²s. Edificabilidad parcela SM-01.01: 52.311,38 
M²t.

- Sup. Parcela SM-01.2: 42.239,74 m2s. Edificabilidad parcela SM-01.02: 11.155,00 
M²t

2. Normativa sectorial:
- Decreto Legislativo 1/20/12, de 20 marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido 

de la Ley del comercio Interior de Andalucía (TRLCIA).
- Ley 7/2007 de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental (GICA)

3. Contenido:
- Proyecto Básico redactado por arquitecto.

4. Análisis de la propuesta:
El proyecto se corresponde con la construcción de un edificio sin actividad en la parcela 

M-01.1 del sector SURO-6, indicándose en la documentación del proyecto aportada que 
será destinado a uso de gran superficie minorista colectiva, con una superficie útil para 
exposición y venta al público de 26.474.32 m2 y una edificabilidad de 51.766,36 m2, según 
medición realizada sobre plano.

Tal y como ya se indicó en anterior informe, en la documentación del proyecto se 
hace referencia a una zona denominada pasaje comercial, comprobándose que dichos 
espacios, que se corresponden con espacios de circulación interior de la edificación, no 
se corresponden con la definición indicada en la ordenanza para los pasajes comerciales, 
computando su superficie por tanto a efectos de edificabilidad. No obstante se comprueba 
que la documentación aportada se ajusta a la normativa urbanística indicada en el 
apartado 1 del informe (PGOU del año 2014).

Se deberá tener en cuenta que, dado que el edificio se proyecta sin uso específico, 
cualquier instalación necesaria para el desarrollo en la misma de una actividad, estará 
sujeta a la obtención de la correspondiente licencia de Actividad y Licencia de Apertura 
para su puesta en uso.

Lo cual se informa a los efectos oportunos, con independencia de las autorizaciones 
sectoriales correspondientes.

Otras consideraciones:
- El Presupuesto de Ejecución Material indicado en el proyecto es de 40,484.556,96 

euros, no justificándose conforme a la Ordenanza Fiscal, pero acorde con la misma.»

Tercero. Que consta en el expediente evaluación de impacto ambiental en la que 
«se considera que la actuación Parque comercial y aparcamiento “Jaén Plaza” en Sector 
SURO-6 en el municipio de Jaén se considera viable desde el punto de vista ambiental, 
siempre y cuando se adopten las medidas correctoras propuestas en la documentación 
aportada y en la propia autorización Ambiental Unificada».
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Dictamen Ambiental en sentido favorable por parte del Servicio de Protección 
Ambiental de la Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de 
Jaén.

Igualmente consta Dictamen favorable del Consejo de Defensa de la Competencia, 
de fecha 14 de junio de 2019.

Así como Informe Autonómico favorable por parte de la Dirección General de Comercio 
sobre la solicitud de licencia municipal de obras de instalación de GSM colectiva con una 
individual integrada en el término municipal de Jaén, con las características descritas en 
el antecedente cuarto del mencionado dictamen.

Cuarto. Que el expediente ha sido sometido a información pública mediante edicto 
publicado en el BOP de fecha 29 de abril de 2019, durante el plazo de 20 días hábiles, en 
virtud de lo determinado en el artículo 40 del Decreto Legislativo 1/2012, de 20 de marzo, 
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Comercio Interior de Andalucía, y 
artículo 83 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común.

Se ha presentado alegación, por parte de D. Juan José Ruíz Martín, en representación 
de la mercantil Hacienda las Cuevas S.L. referida a que se deniegue la licencia al 
proyecto básico por entender que el PGOU es nulo, ya que mediante Providencia dictada 
por el tribunal supremo de fecha 25 de abril de 2019 se inadmite a trámite el recurso de 
casación interpuesto por el ayuntamiento, por el que se declara la firmeza de la sentencia 
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía número 1589/18.

En contestación a dicha alegación, por parte del Servicio de Urbanismo. Sección 
jurídico-Administrativa del Ayuntamiento de Jaén, se elabora el siguiente informe:

«Por el Sr. Concejal de Urbanismo se solicita informe a este Letrado sobre el 
contenido de las alegaciones realizadas en el expediente de referencia por “Hacienda las 
Cuevas S.L.”, solicitando la denegación de la concesión de la licencia a que se refiere el 
expediente.

Entiende este Letrado que la solicitud de informe lo es en cuanto a las referencias que 
se hacen a la firmeza de la Sentencia que anula el PGOU de Jaén.

Alega la empresa impugnante que ya se ha producido la firmeza de la Sentencia 
anulatoria del PGOU a que hace referencia. A este respecto, insistir en el contenido del 
art. 73 de la LJCA, cuando dice:

“Las sentencias firmes que anulen un precepto de una disposición general no 
afectarán por sí mismas a la eficacia de las sentencias o actos administrativos firmes que 
lo hayan aplicado antes de que la anulación alcanzara efectos generales, salvo en el caso 
de que la anulación del precepto supusiera la exclusión o la reducción de las sanciones 
aún no ejecutadas completamente.”

Y el art. 72.2 de la misma LJCA dice:
“Las sentencias firmes que anulen una disposición general tendrán efectos generales 

desde el día en que sea publicado su fallo y preceptos anulados en el mismo periódico 
oficial en que lo hubiera sido la disposición anulada.”

Por tanto, dado que el PGOU tiene naturaleza de disposición de carácter general 
y que la aprobación del PGOU se publicó en el BOJA, la sentencia firme anulatoria del 
mismo debe publicarse también en el BOJA, y tal publicación no se ha producido a día de 
hoy, por lo que la sentencia firme carece de efectos generales y no afecta a terceros que 
tendrán derecho a la aplicación y ejecución de los actos producidos al amparo del PGOU 
anulado, en tanto no se produzca la publicación de la Sentencia.

A más abundamiento, por diligencia Ordenación de veintitrés de mayo de dos mil 
diecinueve, recaída en el P.O. 354/2016, en el que, según la empresa impugnante se ha 
producido la firmeza de la Sentencia, se dice por la Sala que una vez se resuelva sobre el 
incidente de nulidad planteado se acordará respecto a la declaración de firmeza. Es decir, 
no existe declaración de firmeza, ni publicación de la misma, de ésta ni de otra Sentencia 
que anule el PGOU.»
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A día de hoy, sigue sin constar publicación de la Sentencia referida.

Quinto. Que se ha efectuado autoliquidación de la tasa por la prestación de servicios 
urbanísticos por un importe de 161.938,22 €.

FUNDAMENTOS LEGALES

I. El proyecto básico cumple las determinaciones del PGOU según informe técnico 
transcrito en el antecedente segundo, sirviendo de motivación a la presente propuesta de 
resolución, en aplicación de lo establecido en el artículo 88.6 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

II. De acuerdo con lo establecido en el artículo 6.3 del Código Técnico de la Edificación, 
a los efectos de su tramitación administrativa, todo proyecto podrá desarrollarse en dos 
etapas: la fase de proyecto básico y la fase de proyecto de ejecución.

Cada una de estas fases debe cumplir las siguientes condiciones:
a) El proyecto básico definirá las características generales de la obra y sus 

prestaciones mediante la adopción y justificación de soluciones concretas. Su contenido 
será suficiente para solicitar la licencia municipal de obras, las concesiones y otras 
autorizaciones administrativas, pero insuficiente para iniciar la construcción del edificio…

III. Igualmente es de aplicación lo dispuesto en el artículo 21 del decreto 60/2010, 
de 16 de marzo, por el que se aprueba el reglamento de Disciplina Urbanística de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía, en concordancia con el artículo 2.62.2 del PGOU, 
sobre la insuficiencia de llevar a cabo la construcción de un proyecto básico, aunque su 
contenido sea suficiente para obtener licencia municipal.

Con respecto a la ejecución de las obras, se deberá presentar proyecto de ejecución 
de las mismas.

La correspondiente licencia de obras podrá concederse sobre la base de un proyecto 
básico, pero en tales casos su eficacia quedará suspendida y condicionada a la posterior 
obtención

IV. Al presente expediente se le ha dado la tramitación prevista en el Decreto 
Legislativo 1/2012, de 20 de marzo, de la Ley de Comercio Interior de Andalucía, artículos 
40 y ss.

Asimismo, es de aplicación lo dispuesto en el artículo 10.4 de la mencionada Ley, 
donde se determina que los Ayuntamientos comunicarán al Registro de comerciantes y 
actividades comerciales de Andalucía el otorgamiento de la licencia municipal de obras 
para grandes superficies minoristas en el plazo máximo de 10 días desde su notificación 
a la persona interesada.

La licencia que se otorgue deberá publicarse en el BOJA.
V. Es de aplicación lo dispuesto en el artículo 169 de la LOUA donde se recogen los 

actos sujetos a licencia urbanística, en relación con lo establecido en el artículo 172 sobre 
el procedimiento de su otorgamiento, y en concordancia con lo previsto en el artículo 8 
del RDU.

VI. De igual modo es de aplicación lo establecido en la Ordenanza Fiscal reguladora 
de la Tasa por prestación de Servicios Urbanísticos.

VII. Por Acuerdo del Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Jaén, de fecha 19 de 
julio de 2019, las competencias en materia de otorgamiento de licencias urbanísticas, 
corresponden a la Gerencia Municipal de Urbanismo a partir del día 1 de agosto de 2019; 
y por Decreto de fecha 25 de junio de 2019 se resuelve delegar la Presidencia de la 
Gerencia Municipal de Urbanismo a don Francisco Chica Jiménez.

Por todo lo expuesto, de conformidad con los informes obrantes en el expediente, 
teniendo en cuenta las disposiciones citadas, sus concordantes y demás Normas de 
aplicación,
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Se propone. Se dicte Resolución con los siguientes pronunciamientos:
1.º Conceder la licencia instada para el proyecto básico de referencia, la cual se 

entenderá otorgada salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio del de tercero, y con 
los condicionantes que serán transcritos en el documento de licencia que se expedirá al 
efecto y que son:

- No podrán iniciarse obras de edificación hasta la presentación del proyecto de 
ejecución debidamente visado, acompañándose una declaración responsable del técnico 
competente sobre la concordancia entre proyecto básico y de ejecución, con toda la 
documentación complementaria o de desarrollo que sea pertinente para la ejecución de 
las obras.

Si en la declaración responsable hubiese modificaciones sobre el proyecto básico, 
previos los informes técnicos y jurídicos municipales, se resolverá sobre la autorización 
de inicio de obras en el plazo de un mes, de acuerdo al procedimiento administrativo 
común.

- Teniendo en cuenta que la licencia concedida tendrá una validez de seis meses, 
desde el recibo de la notificación de la misma, quedará sin vigencia a todos los efectos, si 
en dicho plazo no se solicita el pertinente permiso de inicio de obras, junto con el proyecto 
de ejecución, ingreso de autoliquidaciones de tasa e ICIO, y demás documentación que 
sea necesaria.

2.º Desestimar las alegaciones formuladas por la mercantil Hacienda las Cuevas, S.L., 
en base a lo expuesto en el antecedente de hecho núm. 4 del cuerpo de la presente.

3.º Tomar conocimiento de las autoliquidaciones practicadas e ingresadas por 
el interesado, de las que se da traslado al Servicio de Gestión Tributaria del Excmo. 
Ayuntamiento, a los efectos oportunos.

De la resolución adoptada se dará traslado al interesado, al alegante, con el pie de 
recurso contencioso administrativo y el potestativo de reposición, para su conocimiento y 
efectos. Asimismo, se dará traslado al Servicio de Gestión Tributaria del Ayuntamiento, 
al Registro de Comerciantes y Actividades Comerciales de Andalucía, a la Dirección 
General de Comercio y al BOJA para su publicación.

Jaén, 25 de octubre de 2019.- El Alcalde, Julio Millán Muñoz.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

otras entidades PúbliCas

Anuncio de 10 de enero de 2020, de la Comunidad de Regantes del Pago del 
Alcachofar de Zafarraya, de convocatoria de Asamblea General Ordinaria. (PP. 
90/2020).

De acuerdo con lo establecido en los artículos 44 y siguientes de las ordenanzas vigentes, 
se convoca a todos los partícipes de la Comunidad de Regantes del Pago del Alcachofar 
de Zafarraya a Junta General Ordinaria a celebrar el próximo viernes, día 20 de marzo 
de 2020, a las 20:00 horas en primera convocatoria y a las 20:30 horas en segunda, en 
el salón de actos del centro de día del Excmo. Ayuntamiento de Zafarraya, para tratar los 
siguientes puntos del orden del día:

1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior.
2. Informe de la campaña de riegos 2019.
4. Estudio y aprobación de normas de riego para 2020.
5. Renovación parcial de la Junta de Gobierno.
5. Propuesta de modificación artículo 63 de las ordenanzas.
6. Ruegos y preguntas.

Zafarraya, 10 de enero de 2020.- El Presidente, Antonio Ruiz Guerrero.


