
#C
O

D
IG

O
_V

E
R

IF
IC

A
C

IO
N

#

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

Sumario
Número 91 - Jueves, 14 de mayo de 2020 - Año XLII

Ju
nt

a 
de

 A
nd

al
uc

ía BOJA

CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA E INTERIOR 
Secretaría General Técnica
Depósito legal: SE - 410/1979. ISSN: 2253 - 802X
http://www.juntadeandalucia.es/eboja

1. Disposiciones generales PÁGINA

Parlamento de andalucía

Acuerdo de 6 de mayo de 2020, del Pleno del Parlamento 
de Andalucía, de Reforma del Reglamento del Parlamento 
de Andalucía, con adición del artículo 90 bis, sobre el voto 
delegado. 6

consejería de emPleo, Formación 
y trabajo autónomo

Resolución de 28 de abril de 2020, de la Dirección-Gerencia 
del Servicio Andaluz de Empleo, por la que se efectúa la 
convocatoria para el ejercicio 2020, de las subvenciones en 
régimen de concurrencia no competitiva, dirigidas a personas 
con discapacidad, reguladas en la Orden de 7 de febrero de 
2017. 7

Extracto de la Resolución de 28 de abril de 2020, de la 
Dirección-Gerencia del Servicio Andaluz de Empleo, por la 
que se efectúa la convocatoria para el ejercicio 2020, de las 
subvenciones en régimen de concurrencia no competitiva, 
dirigidas a personas con discapacidad, reguladas en la Orden 
de 7 de febrero de 2017. 50

consejería de educación y dePorte

Resolución de 8 de mayo de 2020, del Instituto Andaluz del 
Deporte, por la que se convocan exámenes para la obtención 
de títulos para el gobierno de embarcaciones de recreo. 59



Número 91 - Jueves, 14 de mayo de 2020
sumario - página 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

#

consejería de agricultura, ganadería, Pesca 
y desarrollo sostenible

Acuerdo de 5 mayo de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toma 
conocimiento de las medidas y propuestas de la Consejería de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible para el impulso de la reactivación 
económica del sector de actividades de servicios a usuarios de playas 
(chiringuitos) en Andalucía afectados por la crisis del COVID-19. 67

consejería de economía, conocimiento, emPresas 
y universidad

Resolución de 8 de mayo de 2020, de la Secretaría General de Universidades, 
Investigación y Tecnología, por la que se modifica la Resolución de 12 de 
noviembre de 2018, por la que se convoca para el ejercicio 2018 la concesión 
de subvenciones del programa Talentia Senior para la captación, incorporación 
y movilidad de capital humano de I+D+i, conforme a lo dispuesto en la Orden 
de 7 de abril de 2017, por la que se aprueban las bases reguladoras del 
programa de ayudas a la I+D+i, en régimen de concurrencia competitiva, en 
el ámbito del Plan Andaluz de Investigación, Desarrollo e Innovación (PAIDI 
2020). 71

Resolución de 8 de mayo de 2020, de la Agencia de Innovación y Desarrollo 
de Andalucía, por la que se dispone la publicación de la Resolución de 7 
de mayo de 2020, por la que se efectúa la convocatoria para la concesión 
de aplazamiento extraordinario en el calendario de reembolso del pago del 
principal y/o los intereses de préstamos a satisfacer en el ejercicio 2020, con 
arreglo a lo establecido en el Decreto-ley 10/2020, de 29 de abril, por el que se 
establecen medidas extraordinarias y urgentes de flexibilización administrativa 
en materia de ayudas en el ámbito del empleo y medidas complementarias 
con incidencia en el ámbito económico, local y social como consecuencia de 
la situación ocasionada por el coronavirus (COVID-19). 72

2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

consejería de igualdad, salud y Políticas sociales

Acuerdo de 11 de mayo de 2020, de la Empresa Pública Andaluza de 
Instalaciones y Turismo Juvenil, S.A. (Inturjoven), por el que se publica el 
resultado definitivo del proceso de selección para la cobertura de un puesto 
indefinido como Técnico Superior de la Unidad de Control Interno en los 
Servicios Centrales de la entidad. 84

consejería de Fomento, inFraestructuras 
y ordenación del territorio

Resolución de 5 de mayo de 2020, de la Viceconsejería, por la que se 
resuelven convocatorias de puestos de libre designación convocados por 
resoluciones que se citan. 85



BOJA

#C
O

D
IG

O
_V

E
R

IF
IC

A
C

IO
N

#

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

Número 91 - Jueves, 14 de mayo de 2020
sumario - página 3 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

consejería de educación y dePorte

Orden de 8 de mayo de 2020, por la que se determinan puestos específicos 
para la cobertura de puestos docentes en las enseñanzas del Programa del 
Diploma del Bachillerato Internacional en centros docentes de titularidad 
pública de Andalucía, que han de ser objeto de convocatorias públicas por las 
Delegaciones Territoriales. 87

Resolución de 7 de mayo de 2020, de la Dirección General del Profesorado 
y Gestión de Recursos Humanos, por la que se anuncia convocatoria pública 
para cubrir puesto de trabajo de libre designación en la Consejería. 89

consejería de Fomento, inFraestructuras 
y ordenación del territorio

Resolución de 5 de mayo de 2020, de la Viceconsejería, por la que se acuerda 
la reanudación del procedimiento para cubrir puesto de trabajo de libre 
designación. 91

universidades

Resolución de 8 de mayo de 2020, de la Universidad de Jaén, por la que se 
anuncia avance de la convocatoria para la contratación temporal de Personal 
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. 92

Resolución de 6 de marzo de 2020, de la Universidad de Málaga, por la 
que se convoca concurso público para la adjudicación de plaza de Profesor 
Contratado Doctor, destinada a personal investigador doctor que haya obtenido 
el certificado I3. 95

3. Otras disposiciones

consejería de la Presidencia, administración Pública 
e interior

Acuerdo de 21 de enero de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se 
concede la renovación de la concesión para la prestación del servicio público 
de comunicación audiovisual radiofónico de ámbito local, cuyo titular es el 
Ayuntamiento de Torreperogil (Jaén). (PP. 167/2020). 115

consejería de educación y dePorte

Orden de 10 de febrero de 2020, por la que se concede la autorización 
administrativa de enseñanza bilingüe al centro docente privado «San José», 
de Jerez de la Frontera (Cádiz). (PP. 653/2020). 117



Número 91 - Jueves, 14 de mayo de 2020
sumario - página 4 

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

#

consejería de agricultura, ganadería, Pesca 
y desarrollo sostenible

Resolución de 27 de febrero de 2020, de la Delegación Territorial de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Córdoba, por la que 
se da publicidad a la Autorización Ambiental Unificada otorgada al proyecto 
que se cita, en el término municipal de Villaralto (Córdoba). (PP. 616/2020). 119

Resolución de 20 de enero de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Málaga, por la que se da 
publicidad a la autorización ambiental unificada otorgada para el proyecto que 
se cita, en el término municipal de Estepona (Málaga). (PP. 182/2020). 120

Acuerdo de 7 de mayo de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Jaén, por el que se abre un 
período de información pública sobre el «Proyecto de reforma de dos casas-
cuevas para uso turístico», en el término municipal de Pozo Alcón (Jaén). (PD. 
905/2020). 121

Acuerdo de 7 de mayo de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Jaén, por el que se abre un 
período de información pública sobre «Proyecto reunificación de expedientes 
concesionales y modificación de características», en los términos municipales 
de Beas de Segura y Arroyo del Ojanco (Jaén). (PD. 906/2020). 122

Corrección de errores del Acuerdo de 12 de febrero de 2020, de la Delegación 
Territorial de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Jaén, 
por el que se abre un período de información pública que se cita, en el término 
municipal de Jaén (Jaén). (BOJA núm. 62, de 31.3.2020). (PP 478/2020). 124

consejería de salud y Familias

Resolución de 5 de mayo de 2020, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Salud, de delegación de competencias en Direcciones Gerencias 
de centros hospitalarios para la firma de convenios. 125

Resolución de 6 de mayo de 2020, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Salud, de delegación de competencias en Direcciones Gerencias 
de Centros Hospitalarios para la firma de Convenios. 127

4. Administración de Justicia

juzgados de Primera instancia

Edicto de 2 de marzo de 2020, del Juzgado de Primera Instancia núm. Cuatro 
de Marbella, dimanante de autos núm. 440/2018. (PD. 908/2020). 128

Edicto de 12 de febrero de 2020, del Juzgado de Primera Instancia núm. Seis 
de Marbella, dimanante del procedimiento núm. 253/2018. (PP. 518/2020). 129

Edicto de 15 de febrero de 2019, del Juzgado de Primera Instancia núm. Siete 
de Sevilla, dimanente de autos núm. 37/2018. (PD. 907/2020). 131

juzgados de Primera instancia e instrucción

Edicto de 9 de junio de 2017, del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
núm. Dos de El Ejido, dimanante de autos núm. 15/2016. (PP. 451/2020). 132



BOJA

#C
O

D
IG

O
_V

E
R

IF
IC

A
C

IO
N

#

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

Número 91 - Jueves, 14 de mayo de 2020
sumario - página 5 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

consejería de agricultura, ganadería, Pesca 
y desarrollo sostenible

Anuncio de 19 de febrero de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Huelva, del trámite de 
Competencia de Proyectos del expediente que se cita, en el término municipal 
de Almonaster la Real (Huelva). (PP. 511/2020). 134

Anuncio de 8 de mayo de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Huelva, por el que se notifica el 
acto administrativo que se cita. 135

consejería de salud y Familias

Anuncio de 23 de abril de 2020, de la Delegación Territorial de Salud y Familias 
en Huelva, relativo a la comunicación de la voluntad unilateral de disolución de 
los interesados que se citan. 136

Anuncio de 8 de mayo de 2020, de la Delegación Territorial de Salud y Familias 
en Huelva, por el que se publican las resoluciones de cese y desistimiento en 
las solicitudes de familia numerosa a los que intentadas las notificaciones de 
las mismas no ha sido posible practicarlas. 137

ayuntamientos

Anuncio de 4 de marzo de 2020, del Ayuntamiento de Los Palacios y 
Villafranca, de bases para la provisión de cuatro plazas de Policía Local. (PD. 
903/2020). 138

Anuncio de 27 de febrero de 2020, del Ayuntamiento de San Juan de 
Aznalfarache, de bases para la provisión de una plaza de Oficial de Primera 
Conductor. (PP. 610/2020). 152

Anuncio de 14 de enero de 2020, del Ayuntamiento de Vélez-Málaga, referente 
a la convocatoria para la provisión de dos plazas de Subinspectores y dos 
plazas de Oficiales del Cuerpo de la Policía Local, mediante el sistema de 
promoción interna. (PP. 81/2020). 153

Corrección de errores del Anuncio de 6 de febrero de 2020, del Ayuntamiento 
de Villafranca de Córdoba, por el que se anunciaba de aprobación inicial de la 
innovación urbanística de este municipio (BOJA núm. 37, de 24.2.2020). (PP. 
624/2020). 154



Número 91 - Jueves, 14 de mayo de 2020
página � 

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

BOJA

#C
O

D
IG

O
_V

E
R

IF
IC

A
C

IO
N

#

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

1. Disposiciones generales

Parlamento de andalucía

Acuerdo de 6 de mayo de 2020, del Pleno del Parlamento de Andalucía, de 
Reforma del Reglamento del Parlamento de Andalucía, con adición del artículo 
90 bis, sobre el voto delegado.

PRESIDENCIA DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA

El Pleno del Parlamento de Andalucía, en sesión celebrada el día 6 de mayo de 2020, 
de conformidad con lo dispuesto en los artículos 124 y 136 y en la disposición adicional 
primera del Reglamento de la Cámara, ha aprobado la Reforma del Reglamento del 
Parlamento de Andalucía, con adición del artículo 90 bis, sobre el voto delegado.

Sevilla, 6 de mayo de 2020.- P.D. El Letrado Mayor del Parlamento de Andalucía en 
funciones, Javier Pardo Falcón.

REFORMA DEL REGLAMENTO DEL PARLAMENTO DE ANDALUCÍA, CON ADICIÓN 
DEL ARTÍCULO 90 BIS, SOBRE EL VOTO DELEGADO

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Desde que se declaró la situación de pandemia internacional por la Organización 
Mundial de la Salud el 11 de marzo de 2020, hasta la actualidad, la crisis sanitaria 
originada por el coronavirus (COVID-19) ha evolucionado, habiéndose aprobado prórrogas 
del estado de alarma declarado por el Gobierno el 14 de marzo.

Debiendo recobrar el Parlamento de Andalucía la actividad de un modo gradual, 
resulta preciso reformar el Reglamento de la Cámara, en orden a que los diputados 
puedan delegar el voto en otro diputado, cohonestando así las medidas de prevención 
sanitarias preceptivas para todas las personas con la actividad que al Pleno de la Cámara 
corresponde ejercitar y que, en su caso, deba inexcusablemente acometer, garantizando 
el ejercicio de la participación política y el funcionamiento de la Cámara en condiciones 
de seguridad.

Así pues, se procede a incorporar el artículo 90 bis al Reglamento de la Cámara, 
circunscrito exclusivamente a que existan medidas de confinamiento y de distancia de 
seguridad entre personas, originadas por pandemias u otras situaciones de excepcional 
gravedad.

Artículo único.
Se adiciona el artículo 90 bis al Reglamento del Parlamento de Andalucía, con la 

siguiente redacción:
«Artículo 90 bis.
Los diputados y diputadas, en tanto existan medidas de confinamiento y/o de 

distancia de seguridad entre personas, consecuencia de pandemias u otras situaciones 
de excepcional gravedad, podrán delegar su voto en otro diputado o diputada.»

Disposición final.
La presente reforma del Reglamento del Parlamento de Andalucía entrará en vigor el 

mismo día de su publicación en el Boletín Oficial del Parlamento de Andalucía, debiendo 
publicarse asimismo en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
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1. Disposiciones generales
consejería de emPleo, Formación y trabajo autónomo

Resolución de 28 de abril de 2020, de la Dirección-Gerencia del Servicio Andaluz 
de Empleo, por la que se efectúa la convocatoria para el ejercicio 2020, de las 
subvenciones en régimen de concurrencia no competitiva, dirigidas a personas 
con discapacidad, reguladas en la Orden de 7 de febrero de 2017.

Dentro de los sectores con mayores dificultades de inserción laboral y social se encuentran 
las personas con diversidad funcional o discapacidad, que conforman un grupo vulnerable, 
heterogéneo y numeroso, que dado el actual contexto social y económico, en muchas 
ocasiones pueden ver condicionado u obstaculizado su desarrollo personal, el disfrute 
de los recursos y servicios disponibles para toda la población, así como la posibilidad de 
contribuir con sus capacidades al progreso de la sociedad en su conjunto.

En este contexto, es reconocido el papel relevante que desempeñan los Centros 
Especiales de Empleo, como prestadores de servicios de interés económico general.

La Orden de 7 de febrero de 2017, aprueba las bases reguladoras para la concesión 
de subvenciones públicas por parte del Servicio Andaluz de Empleo, para personas con 
discapacidad, en régimen de concurrencia no competitiva. Las subvenciones reguladas 
tienen por objeto contribuir a la incorporación de las personas con diversidad funcional 
o discapacidad en el mercado de trabajo, no solo en empresas de empleo protegido, 
como son los Centros Especiales de Empleo, sino también, en empresas ordinarias, 
favoreciendo a su vez el tránsito del empleo protegido a la empresa ordinaria. 

Con relación a la línea de ayudas dirigidas al mantenimiento de puestos de trabajo 
ocupados por personas con discapacidad en Centros Especiales de Empleo en régimen de 
concurrencia no competitiva, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 3.d) del Cuadro 
Resumen, sobre el Régimen jurídico específico aplicable, resulta de aplicación la Orden 
de 16 de octubre de 1998, del entonces Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, por la 
que se establecen las bases reguladoras para la concesión de las ayudas y subvenciones 
públicas destinadas al fomento de la integración laboral de los minusválidos en centros 
especiales de empleo y trabajo autónomo, la cual constituye normativa básica estatal.

Mediante Orden TMS/805/2019, de 23 de julio (BOE núm. 179, de 27 de julio de 
2019), se incrementan, hasta alcanzar el 55 por ciento del Salario Mínimo Interprofesional 
(SMI), con carácter extraordinario, y únicamente para el periodo comprendido entre el 
1 de enero al 31 de diciembre de 2019, ambos inclusive, las subvenciones destinadas 
al mantenimiento de puestos de trabajo de las personas con discapacidad incluidas 
en alguno de los grupos siguientes: Personas con parálisis cerebral, personas con 
enfermedad mental o personas con discapacidad intelectual, incluidas las personas con 
trastornos del espectro del autismo, con un grado de discapacidad reconocido igual o 
superior al 33 por 100, y personas con discapacidad física o sensorial, con un grado de 
discapacidad reconocido igual o superior al 65 por 100.

En aplicación y ejecución de la normativa básica estatal, con carácter excepcional, 
en esta convocatoria, al subvencionarse el mantenimiento de los puestos de trabajo 
ocupados durante el periodo 2019, la cuantía de la ayuda al mantenimiento de los puestos 
de trabajo en los supuestos establecidos en la Orden Ministerial será del 55% del SMI, 
para el resto de los supuestos la cuantía de la ayuda será la cuantía equivalente al 50% 
del Salario Mínimo Interprofesional (SMI).

Por otro lado, la Abogacía General del Estado en el Ministerio de Trabajo, Migraciones 
y Seguridad Social, en el informe con N. Ref. 775/2019 emitido sobre el alcance del 
pronunciamiento de diversas sentencias dictadas el 29 noviembre de 2018 (números 992, 
993 y 994) por la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, en las que declara que el artículo 
4.2 del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su 
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inclusión social, incurre en ultra vires, excediendo los límites de la delegación, concluye 
que no tendrán la consideración de personas con discapacidad las personas pensionistas 
de Seguridad Social titulares de una pensión de incapacidad permanente en el grado de 
total, absoluta o gran invalidez, ni de los pensionistas de clases pasivas con pensión de 
jubilación o retiro por incapacidad permanente para el servicio o inutilidad.

Como consecuencia de ello, el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), mediante 
informe emitido, con fecha 16 de mayo de 2019, relativo a la aplicación de medidas 
de políticas activas de empleo a pensionistas de Seguridad Social y clases pasivas 
titulares de pensiones por incapacidad permanente por equiparación a personas 
con discapacidad, señala que, a efectos de las medidas de fomento de empleo y de 
políticas activas de empleo, se fomentará el empleo de las personas con discapacidad 
mediante el establecimiento de ayudas que faciliten su inclusión laboral, no siendo, por 
tanto, subvencionables las contrataciones ni el mantenimiento de puestos de trabajo 
ocupados con personas pensionistas de la Seguridad Social derivado de contrataciones 
formalizadas con posterioridad al 29 de noviembre de 2018, salvo que tengan reconocida 
la condición de persona con discapacidad.

La Orden de 7 de febrero de 2017, en su disposición adicional primera, establece 
que la persona titular de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Empleo podrá 
efectuar convocatorias de las subvenciones previstas, en función de las disponibilidades 
presupuestarias, mediante Resolución que será publicada en el Boletín Oficial de la Junta 
de Andalucía, previo informe de la Dirección General de Presupuestos, de conformidad 
con lo dispuesto en el Decreto 162/2006, de 12 de septiembre, por el que se regulan la 
memoria económica y el informe en las actuaciones con incidencia económico-financiera.

Desde la publicación de la citada Orden, el Servicio Andaluz de Empleo ha convocado 
anualmente las 5 lineas de incentivos reguladas en la misma, lo que ha supuesto la 
creación y mantenimiento del empleo de más de 15.000 personas con diversidad funcional 
o discapacidad. Al objeto de dar continuidad al fomento de las citadas ayudas, y en aras 
de seguir garantizando la inserción laboral de las personas con diversidad funcional o 
discapacidad en Andalucía, resulta necesario aprobar una nueva convocatoria para el año 
2020 de subvenciones públicas dirigidas a las personas con discapacidad en régimen de 
concurrencia no competitiva reguladas en la Orden de 7 de febrero de 2017.

En virtud de lo anterior, y en uso de las competencias atribuidas en la disposición 
adicional primera de la Orden de 7 de febrero de 2017,

R E S U E L V O

Primero. Convocatoria.
1. Se convocan la concesión de las siguientes líneas de ayudas reguladas en la 

Orden de 7 de febrero de 2017, por la que se establecen las bases reguladoras para la 
concesión de subvenciones públicas en régimen de concurrencia no competitiva dirigidas 
a personas con discapacidad:

a) Incentivos dirigidos a financiar la creación de empleo indefinido en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía de personas con discapacidad en Centros Especiales de 
Empleo.

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

c) Incentivos dirigidos a la adaptación de puestos de trabajo y a la eliminación de 
barreras arquitectónicas en Centros Especiales de Empleo.

d) Incentivos dirigidos a financiar la creación de empleo indefinido en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía de personas con discapacidad en empresas ordinarias.

e) Incentivos dirigidos a financiar la adaptación de puestos de trabajo o dotación 
de equipos de protección personal con la finalidad de evitar accidentes laborales o a 
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sufragar la eliminación de barreras u obstáculos que dificulten el trabajo de las personas 
con discapacidad contratadas en empresas ordinarias.

2. El plazo dentro del cual deben haberse ejecutado la actividad o realizado los gastos 
subvencionables por parte de las entidades solicitantes será desde el 1 de enero de 2019 
al 31 de diciembre de 2019, ambos inclusive.

3. La presente convocatoria estará abierta durante el periodo de presentación de 
solicitudes. En el supuesto que antes de finalizar el mencionado plazo se agotase el 
crédito establecido en el resuelvo segundo, se publicará en el Boletín Oficial de la Junta 
Andalucía una resolución para su general conocimiento. Dicha publicación pondrá fin al 
plazo de presentación de solicitudes.

4. El número de personas destinatarias de las ayudas se sitúa entorno a 13.216 
personas con diversidad funcional o discapacidad.

Segundo. Financiación y cuantía.
1. Las ayudas se concederán de acuerdo con las disponibilidades presupuestarias 

existentes con cargo a los créditos del presupuesto de la Agencia Servicio Andaluz de 
Empleo correspondientes a las siguientes partidas presupuestarias, y con una cuantía 
máxima de sesenta y un millones cuatrocientos setenta y cinco mil euros (61.475.000 
euros), con carácter estimativo:

a) Incentivos públicos destinados a financiar la creación de empleo indefinido en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía de personas con discapacidad en Centros Especiales 
de Empleo.

PARTIDAS PRESUPUESTARIAS CEC IMPORTE
(en euros)

TOTAL
(en euros)

1039180000 G/32L/47004/00 S0574
7.495.500,00

8.525.000,00
1039180000 G/32L/48004/00 S0574

1.029.500,00

Estimación por provincias:

Almería

PARTIDAS PRESUPUESTARIAS ANUALIDAD 2020
(en euros)

1039180000 G/32L/47004/04 S0574 167.500,00

1039180000 G/32L/48004/04 S0574 482.500,00

Totales 650.000,00

Cádiz

PARTIDAS PRESUPUESTARIAS ANUALIDAD 2020
(en euros)

1039180000 G/32L/47004/11 S0574 440.000,00

1039180000 G/32L/48004/11 S0574 60.000,00

Totales 500.000,00
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Córdoba

PARTIDAS PRESUPUESTARIAS ANUALIDAD 2020
(en euros)

1039180000 G/32L/47004/14 S0574 1.100.000,00

1039180000 G/32L/48004/14 S0574 250.000,00

Totales 1.350.000,00

Granada

PARTIDAS PRESUPUESTARIAS ANUALIDAD 2020
(en euros)

1039180000 G/32L/47004/18 S0574 425.000,00

1039180000 G/32L/48004/18 S0574 75.000,00

Totales 500.000,00

Huelva

PARTIDAS PRESUPUESTARIAS ANUALIDAD 2020
(en euros)

1039180000 G/32L/47004/21 S0574 325.000,00

1039180000 G/32L/48004/21 S0574 30.000,00

Totales 355.000,00

Jaén

PARTIDAS PRESUPUESTARIAS ANUALIDAD 2020
(en euros)

1039180000 G/32L/47004/23 S0574 1.370.000,00

Totales 1.370.000,00

Málaga

PARTIDAS PRESUPUESTARIAS ANUALIDAD 2020
(en euros)

1039180000 G/32L/47004/29 S0574 1.400.000,00

1039180000 G/32L/48004/29 S0574     100.000,00

Totales 1.500.000,00
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Sevilla

PARTIDAS PRESUPUESTARIAS ANUALIDAD 2020
(en euros)

1039180000 G/32L/47004/41 S0574 2.268.000,00

1039180000 G/32L/48004/41 S0574      32.000,00

Totales 2.300.000,00

b) Incentivos públicos dirigidos a financiar los costes salariales derivados del mantenimiento de los puestos de
trabajo ocupados en la Comunidad Autónoma de Andalucía por personas con discapacidad en Centros Especiales de
Empleo:

PARTIDAS PRESUPUESTARIAS CEM IMPORTE
(en euros)

TOTAL
(en euros)

1039180000 G/32L/46004/00 S0574
600.000,00

52.000.000,00
1039180000 G/32L/47004/00 S0574

46.041.350,00

1039180000 G/32L/48004/00 S0574
5.358.650,00

Estimación por provincias:

Almería

PARTIDAS PRESUPUESTARIAS ANUALIDAD 2020
(en euros)

1039180000 G/32L/47004/04 S0574 1.191.350,00

1039180000 G/32L/48004/04 S0574 2.408.650,00

Totales 3.600.000,00

Cádiz

PARTIDAS PRESUPUESTARIAS ANUALIDAD 2020
(en euros)

1039180000 G/32L/47004/11 S0574 4.300.000,00

1039180000 G/32L/48004/11 S0574 300.000,00

Totales 4.600.000,00
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Córdoba

PARTIDAS PRESUPUESTARIAS ANUALIDAD 2020
(en euros)

1039180000 G/32L/47004/14 S0574 5.000.000,00

1039180000 G/32L/48004/14 S0574 1.000.000,00

Totales 6.000.000,00

Granada

PARTIDAS PRESUPUESTARIAS ANUALIDAD 2020
(en euros)

1039180000 G/32L/47004/18 S0574 3.150.000,00

1039180000 G/32L/48004/18 S0574 450.000,00

Totales 3.600.000,00

Huelva

PARTIDAS PRESUPUESTARIAS ANUALIDAD 2020
(en euros)

1039180000 G/32L/47004/21 S0574 1.900.000,00

1039180000 G/32L/48004/21 S0574 300.000,00

Totales 2.200.000,00

Jaén

PARTIDAS PRESUPUESTARIAS ANUALIDAD 2020
(en euros)

1039180000 G/32L/46004/23 S0574 600.000,00

1039180000 G/32L/47004/23 S0574 8.000.000,00

1039180000 G/32L/48004/23 S0574 200.000,00

Totales 8.800.000,00
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Málaga

PARTIDAS PRESUPUESTARIAS ANUALIDAD 2020
(en euros)

1039180000 G/32L/47004/29 S0574 8.000.000,00

1039180000 G/32L/48004/29 S0574 600.000,00

Totales 8.600.000,00

Sevilla

PARTIDAS PRESUPUESTARIAS ANUALIDAD 2020
(en euros)

1039180000 G/32L/47004/41 S0574 14.500.000,00

1039180000 G/32L/48004/41 S0574 100.000,00

Totales 14.600.000,00

c) Incentivos dirigidos a la  adaptación de puestos de trabajo y a la eliminación de barreras arquitectónicas en
Centros Especiales de Empleo:

PARTIDAS PRESUPUESTARIAS CAP IMPORTE
(en euros)

TOTAL
(en euros)

1039180000 G/32L/77111/00 S0574 2006001656
87.500,00

 100.000,00
1039180000 G/32L/78111/00 S0574 2006001680

12.500,00

Estimación por provincias:

Almería

PARTIDAS PRESUPUESTARIAS ANUALIDAD 2020
(en euros)

1039180000 G/32L/78111/04 S0574 2006001680
12.500,00

Totales 12.500,00
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Cádiz

PARTIDAS PRESUPUESTARIAS ANUALIDAD 2020
(en euros)

1039180000 G/32L/77111/11 S0574 2006001656
12.500,00

Totales 12.500,00

Córdoba

PARTIDAS PRESUPUESTARIAS ANUALIDAD 2020
(en euros)

1039180000 G/32L/77111/14 S0574 2006001656
12.500,00

Totales 12.500,00

Granada

PARTIDAS PRESUPUESTARIAS ANUALIDAD 2020
(en euros)

1039180000 G/32L/77111/18 S0574 2006001656
12.500,00

Totales 12.500,00

Huelva

PARTIDAS PRESUPUESTARIAS ANUALIDAD 2020
(en euros)

1039180000 G/32L/77111/21 S0574 2006001656
12.500,00

Totales 12.500,00

Jaén

PARTIDAS PRESUPUESTARIAS ANUALIDAD 2020
(en euros)

1039180000 G/32L/77111/23 S0574 2006001656
12.500,00

Totales 12.500,00
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Málaga

PARTIDAS PRESUPUESTARIAS ANUALIDAD 2020
(en euros)

1039180000 G/32L/77111/29 S0574 2006001656
12.500,00

Totales 12.500,00

Sevilla

PARTIDAS PRESUPUESTARIAS ANUALIDAD 2020
(en euros)

1039180000 G/32L/77111/41 S0574 2006001656
12.500,00

Totales 12.500,00

d) Incentivos públicos dirigidos a financiar la creación de empleo indefinido en la Comunidad Autónoma de Andalucía
de personas con discapacidad en empresas ordinarias.

PARTIDAS PRESUPUESTARIAS A.E.C.
2020

IMPORTE
(en euros)

TOTAL
(en euros)

1039180000 G/32L/47004/00 S0574
735.000,00

750.000,00
1039180000 G/32L/48004/00 S0574

15.000,00

Estimación por provincias:

Almería

PARTIDAS PRESUPUESTARIAS ANUALIDAD 2020
(en euros)

1039180000 G/32L/47004/04 S0574 75.000,00

Totales 75.000,00



Número 91 - Jueves, 14 de mayo de 2020
página 1� 

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

BOJA

#C
O

D
IG

O
_V

E
R

IF
IC

A
C

IO
N

#

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

Cádiz

PARTIDAS PRESUPUESTARIAS ANUALIDAD 2020
(en euros)

1039180000 G/32L/47004/11 S0574 75.000,00

Totales 75.000,00

Córdoba

PARTIDAS PRESUPUESTARIAS ANUALIDAD 2020
(en euros)

1039180000 G/32L/47004/14 S0574 100.000,00

Totales 100.000,00

Granada

PARTIDAS PRESUPUESTARIAS ANUALIDAD 2020
(en euros)

1039180000 G/32L/47004/18 S0574 75.000,00

Totales 75.000,00

Huelva

PARTIDAS PRESUPUESTARIAS ANUALIDAD 2020
(en euros)

1039180000 G/32L/47004/21 S0574 75.000,00

Totales 75.000,00

Jaén

PARTIDAS PRESUPUESTARIAS ANUALIDAD 2020
(en euros)

1039180000 G/32L/47004/23 S0574 75.000,00

Totales 75.000,00
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Málaga

PARTIDAS PRESUPUESTARIAS ANUALIDAD 2020
(en euros)

1039180000 G/32L/47004/29 S0574 110.000,00

1039180000 G/32L/48004/29 S0574 15.000,00

Totales 125.000,00

Sevilla

PARTIDAS PRESUPUESTARIAS ANUALIDAD 2020
(en euros)

1039180000 G/32L/47004/41 S0574 150.000,00

Totales 150.000,00

e) Incentivos dirigidos a financiar la adaptación de puestos de trabajo o dotación de equipos de protección personal
con la finalidad de evitar accidentes laborales o a sufragar la eliminación de barreras u obstáculos que dificulten el
trabajo de las personas con discapacidad contratadas en empresas ordinarias.

PARTIDAS PRESUPUESTARIAS OAP IMPORTE
(en euros)

TOTAL
(en euros)

1039180000 G/32L/77111/00 S0574 2006001656
100.000,00 100.000,00

Estimación por provincias:

Almería

PARTIDAS PRESUPUESTARIAS ANUALIDAD 2020
(en euros)

1039180000 G/32L/77111/04 S0574 2006001656
12.500,00

Totales 12.500,00
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Cádiz

PARTIDAS PRESUPUESTARIAS ANUALIDAD 2020
(en euros)

1039180000 G/32L/77111/11 S0574 2006001656
12.500,00

Totales 12.500,00

Córdoba

PARTIDAS PRESUPUESTARIAS ANUALIDAD 2020
(en euros)

1039180000 G/32L/77111/14 S0574 2006001656
12.500,00

Totales 12.500,00

Granada

PARTIDAS PRESUPUESTARIAS ANUALIDAD 2020
(en euros)

1039180000 G/32L/77111/18 S0574 2006001656
12.500,00

Totales 12.500,00

Huelva

PARTIDAS PRESUPUESTARIAS ANUALIDAD 2020
(en euros)

1039180000 G/32L/77111/21 S0574 2006001656
12.500,00

Totales 12.500,00

Jaén

PARTIDAS PRESUPUESTARIAS ANUALIDAD 2020
(en euros)

1039180000 G/32L/77111/23 S0574 2006001656
12.500,00

Totales 12.500,00
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Málaga

PARTIDAS PRESUPUESTARIAS ANUALIDAD 2020
(en euros)

1039180000 G/32L/77111/29 S0574 2006001656
12.500,00

Totales 12.500,00

Sevilla

PARTIDAS PRESUPUESTARIAS ANUALIDAD 2020
(en euros)

1039180000 G/32L/77111/41 S0574 2006001656
12.500,00

Totales 12.500,00

2. Las cuantías establecidas en el apartado anterior podrán ampliarse por incrementos 
en el crédito disponible, en cuyo caso, se podrá aprobar una resolución complementaria 
de la concesión de las ayudas que incluya solicitudes que, aún cumpliendo todos los 
requisitos, no hayan sido beneficiarias por agotamiento del crédito disponible.

3. La distribución de los créditos tiene carácter estimativo. Aquellos créditos destinados 
a una linea que no queden agotados en la resolución de la misma, podrán incrementar 
las cuantías máximas del resto de línea ampliables en función de las disponibilidades 
presupuestarias. El orden de prelación de la distribución de los sobrantes de los créditos 
de un ámbito territorial y/o funcional a otro ámbito, se realizará en función del grado de 
ejecución del presupuesto asignado.

4. El porcentaje de participación en la financiación por parte de la Administración 
General del Estado es del 100%.

Tercero. Objeto de las ayudas.
1. Será objeto de las ayudas convocadas compensar económicamente la prestación 

de los servicios de interés económico general desarrollados por los Centros Especiales de 
Empleo, y con ello su viabilidad, mediante la concesión de incentivos dirigidos a financiar 
la creación de empleo indefinido y el mantenimiento de puestos de trabajos ocupados por 
personas con diversidad funcional o discapacidad en los mismos, así como, la adaptación 
de puestos de trabajo y la eliminación de barreras arquitectónicas con la finalidad de 
conseguir su inserción en el mercado laboral, y fomentar su accesibilidad.

2. Asimismo, será objeto de las ayudas convocadas financiar la creación de empleo 
indefinido de personas con diversidad funcional o discapacidad y la eliminación de 
barreras arquitectónicas y adaptación de puestos de trabajos, o dotación de equipos de 
protección personal, ocupados por personas con diversidad funcional o discapacidad que 
con carácter indefinido sean contratadas por empresas ordinarias.

3. Tendrán la consideración de personas con diversidad funcional o discapacidad 
aquellas que tengan reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 33%.

4. No serán subvencionables las contrataciones de personas pensionistas de 
Seguridad Social titulares de una pensión de incapacidad permanente en el grado de 
total, absoluta o gran invalidez, ni de los pensionistas de clases pasivas con pensión 
de jubilación o retiro por incapacidad permanente para el servicio o inutilidad, ni el 
mantenimiento de los puestos de trabajo derivado de contrataciones que hayan sido 
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formalizadas con estas personas a partir del 29 de noviembre de 2018, salvo que tengan 
reconocida la condición de persona con discapacidad en grado igual o superior al 33%. 
Asimismo, no serán subvencionables las medidas de adaptación de puestos de trabajo y 
eliminación de barreras arquitectónicas derivadas de estas contrataciones.

5. Con carácter extraordinario, las subvenciones destinadas al mantenimiento de 
puestos de trabajo de personas con discapacidad en Centros Especiales de Empleo, se 
incrementará hasta el 55 por ciento del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), cuando la 
persona trabajadora se encuentre incluida en alguno de los siguientes grupos: personas 
con parálisis cerebral, personas con enfermedad mental o personas con discapacidad 
intelectual, incluidas las personas con trastornos del espectro del autismo, con un grado de 
discapacidad reconocido igual o superior al 33 por 100, y personas con discapacidad física 
o sensorial, con un grado de discapacidad reconocido igual o superior al 65 por 100.

Cuarto. Entidades beneficiarias.
1. Podrán solicitar los incentivos convocados en los apartados a), b), y c) del resuelvo 

primero de la presente Resolución, los Centros Especiales de Empleo que desarrollen su 
actividad en el territorio de la Comunidad Autónoma Andaluza. 

2. Podrán solicitar los incentivos convocados en los apartados d) y e) del resuelvo 
primero de la presente Resolución, las personas trabajadoras autónomas, las empresas 
válidamente constituidas e inscritas en el correspondiente registro, las entidades de 
economía social, incluidas las entidades sin ánimo de lucro y las entidades sin personalidad 
jurídica, ubicadas en Andalucía.

3. En todo caso, las entidades solicitantes deberán reunir los requisitos establecidos 
en el apartado 4.a).2ºdel correspondiente cuadro resumen de las bases reguladoras de 
cada una de las ayudas en régimen de concurrencia no competitiva reguladas en la Orden 
de 7 de febrero de 2017.

Quinto. Régimen Jurídico.
Las ayudas que se concedan al amparo de esta convocatoria se regirán en todos sus 

aspectos por lo establecido en la Orden de 7 de febrero de 2017 por la que se establecen 
las bases reguladoras para la concesión de subvenciones públicas en régimen de 
concurrencia no competitiva dirigidas a personas con discapacidad (BOJA núm.27, de 9 
de febrero de 2017).

Sexto. Órganos competentes para la instrucción y resolución del procedimiento de 
concesión de subvenciones.

1. El órgano Instructor será la Dirección Provincial de la Agencia Servicio Andaluz de 
Empleo competente por razón del territorio, a través del Servicio competente en materia 
de fomento de empleo, la cual tendrá las siguientes funciones:

- Análisis de las solicitudes.
- Propuesta provisional de resolución.
- Análisis de las alegaciones y documentos presentados.
- Propuesta definitiva de resolución.
2. El órgano competente para resolver será la persona titular de la Dirección Provincial 

de la Agencia Servicio Andaluz de Empleo competente por razón del territorio, que actuará 
por delegación de la persona titular de la Presidencia de la Agencia Servicio Andaluz de 
Empleo.

Séptimo. Plazo de presentación de solicitudes.
1. El plazo de presentación de solicitudes será de 30 días naturales a contar desde 

el día siguiente a la finalización del estado de alarma para la gestión de la situación de 
crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, establecido en el Real Decreto 463/2020, de 
14 de marzo. Las solicitudes presentadas con anterioridad, o fuera de dicho plazo, serán 
inadmitidas.
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2. Los formularios de solicitud se podrán obtener en el Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía, en la siguiente dirección electrónica:

https://juntadeandalucia.es/organismos/empleoformacionytrabajoautonomo/sae.html 
o directamente en la Ventanilla Electrónica del Servicio Andaluz de Empleo a través de la 
siguiente dirección electrónica: https://ws109.juntadeandalucia.es/vea-web/

3. Las solicitudes se dirigirán a la persona titular de la Dirección Provincial de la 
Agencia Servicio Andaluz de Empleo correspondiente por razón del territorio, pudiendo 
presentarse en cualquiera de los registros siguientes: 

1.º  Preferentemente, de forma telemática en la Ventanilla Electrónica del Servicio 
Andaluz de Empleo a través de la siguiente dirección electrónica:
https://ws109.juntadeandalucia.es/vea-web/

2.º  En l os lugares y registros previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas.

Octavo. Documentación acreditativa a presentar junto con el formulario-anexo II, salvo 
que se hubiera presentado con la solicitud-Anexo I.

1. El formulario-Anexo II se deberá presentar acompañado de original, copia auténtica 
o autenticada de la documentación que se detalla en el apartado 14 del cuadro resumen 
de las bases reguladoras de cada línea de incentivos. 

2. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 28.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, cuando se 
trate de información o documentos que obren en poder de la Administración de la Junta 
de Andalucía o sus Agencias, podrá ejercerse el derecho a no presentarlos, autorizando 
al órgano instructor para que los recabe de otra Consejería o Agencia, para lo cual deberá 
indicarse el órgano en el que fueron presentados o por el que fueron emitidos, la fecha 
de dicha presentación o emisión, y el procedimiento al que corresponde, siempre que no 
hayan transcurrido más de cinco años desde la finalización de este.

Excepcionalmente, si las Administraciones Públicas no pudieran recabar los citados 
documentos podrán solicitar nuevamente al interesado su aportación. 

3. En ningún caso, las entidades solicitantes podrán referirse genéricamente a lo 
establecido en la normativa para reflejar la cuantía solicitada, sino que deberán rellenar el 
campo específico de la solicitud con la cuantía exacta y concreta solicitada.

Noveno. Audiencia, reformulación aportación de documentación y aceptación. 
1. El órgano instructor, tras haberse dictado la propuesta provisional de resolución, 

concederá a la entidad solicitante un plazo de diez días, para que, utilizando el formulario-
Anexo II, pueda:

a) Alegar lo que estime pertinente, en los términos que prevé el artículo 76 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas.

b) Reformular su solicitud siempre que, habiéndose previsto en el apartado 2.b) del 
correspondiente cuadro resumen de la Orden de 7 de febrero de 2017 el importe de la 
subvención de la propuesta de resolución provisional sea inferior al que figura en su 
solicitud, en orden a ajustar los compromisos y condiciones a la subvención otorgable. 
En todo caso se respetará el objeto, las condiciones y la finalidad establecidos en estas 
bases reguladoras.

c) Comunicar su aceptación a la subvención propuesta. Sin perjuicio de lo previsto en 
el apartado 4 de este punto, la propuesta provisional se tendrá por aceptada:

1.º  Cuando se proponga la concesión de la subvención por un importe inferior al 
solicitado, al transcurrir el plazo para reformular sin que la persona solicitante 
comunique su desistimiento.

2.º  Cuando se proponga la concesión en el importe solicitado sin que se comunique 
desistimiento.
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2. Salvo que los hubiera presentado con la solicitud, la persona o entidad beneficiaria 
provisional deberá acompañar al formulario-anexo II la documentación señalada en el 
apartado 14 del correspondiente cuadro resumen de la Orden de 7 de febrero de 2017, la 
cual será acreditativa de los datos que haya consignado en su solicitud respecto de los 
requisitos, en la declaración responsable.

Los documentos serán originales, copias auténticas o copias autenticadas.
3. El formulario y, en su caso, documentación adjunta podrán presentarse en 

cualesquiera de los lugares y por cualesquiera de los medios indicados en el apartado 10.c) 
del correspondiente cuadro resumen de la orden.

Para el supuesto de presentación telemática, deberá tratarse de documentos 
electrónicos, copias electrónicas de documentos electrónicos o copias electrónicas de 
documentos emitidos originalmente en soporte papel, que incluyan un código generado 
electrónicamente u otros sistemas de verificación que permitan contrastar su autenticidad 
mediante el acceso a los archivos electrónicos de la Administración Pública, órgano o 
entidad emisora.

En el supuesto de presentación a través del registro electrónico, la persona o entidad 
interesada también podrá aportar copias digitalizadas de los documentos, cuya fidelidad 
con el original garantizará mediante la utilización de firma electrónica avanzada. En este 
supuesto, el órgano instructor podrá solicitar del correspondiente archivo el cotejo del 
contenido de las copias aportadas. Ante la imposibilidad de este cotejo y con carácter 
excepcional, podrá requerir a la persona interesada la exhibición del documento o de la 
información original. La aportación de tales copias implica la autorización al órgano 
instructor para que acceda y trate la información personal contenida en tales documentos.

4. En el escrito notificado a la persona interesada se advertirá que la falta de 
presentación en plazo de los documentos exigidos por la propuesta provisional para 
acreditar los requisitos para obtener la condición de persona beneficiaria, implicará el 
desistimiento de la solicitud. Todo ello sin perjuicio de las responsabilidades en que se 
pueda incurrir. 

Décimo. Plazo de resolución y notificación.
El plazo máximo para resolver y notificar la resolución de concesión a la entidad 

beneficiaria será de tres meses desde la fecha en la que la solicitud haya tenido entrada 
en el registro del órgano competente para su tramitación.

Undécimo. Justificación de subvenciones.
La justificación y liquidación de subvenciones concedidas se realizará de acuerdo con 

lo establecido en el apartado 25 de los cuadros resumen de las bases reguladoras de 
cada uno de los incentivos que se convocan.

Duodécimo. Fin de la vía administrativa. 
La resolución de concesión que se dicte pondrá fin al procedimiento y agotará la 

vía administrativa. Contra ella podrán los interesados interponer potestativamente, en el 
plazo de un mes a contar desde el día siguiente su notificación, recurso de reposición 
ante el mismo órgano que las dictó, de acuerdo con lo establecido en el artículo 123 
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, o recurso contencioso-administrativo ante la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente 
a la notificación de la misma, de acuerdo con lo establecido en el artículo 46.1 de la Ley 
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Decimotercero. Entrada en vigor.
La presente Resolución entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. 

Sevilla, 28 de abril de 2020.- El Director-Gerente, Miguel Ángel Terrero Prada.
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1. Disposiciones generales
consejería de emPleo, Formación y trabajo autónomo

Extracto de la Resolución de 28 de abril de 2020, de la Dirección-Gerencia 
del Servicio Andaluz de Empleo, por la que se efectúa la convocatoria para el 
ejercicio 2020, de las subvenciones en régimen de concurrencia no competitiva, 
dirigidas a personas con discapacidad, reguladas en la Orden de 7 de febrero 
de 2017.

BDNS (Identificación): 505020, 505021, 505022, 505023, 505024, 505025, 505026.
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b) y 20.8.a) de la Ley 38/2003, de 17 
de noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo 
texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones (http://
www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans) y en el presente BOJA:

Primero. Se convoca.
Se convoca la concesión de subvenciones públicas en régimen de concurrencia no 

competitiva dirigidas a personas con discapacidad, las siguientes líneas de subvenciones, 
en la cuantía total máxima que se especifica para cada una de ellas y con cargo a los 
créditos presupuestarios indicados: 

a) Incentivos públicos destinados a financiar la creación de empleo indefinido en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía de personas con discapacidad en Centros Especiales 
de Empleo.
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Segundo. Entidades beneficiarias.
Podrán solicitar las subvenciones convocadas en la presente resolución las entidades 

previstas en el apartado 4.a).1.º de los correspondientes cuadros resumen de las bases 
reguladoras de la Orden de 7 de febrero de 2017, por la que se establecen las bases 
reguladoras para la concesión de subvenciones públicas, en régimen de concurrencia 
no competitiva dirigidas a personas con discapacidad y que reúnan todos los requisitos 
indicados en el apartado 4.a).2.º de los mismos.

Tercero. Objeto.
1. Será objeto de las ayudas convocadas compensar económicamente la prestación 

de los servicios de interés económico general desarrollados por los Centros Especiales de 
Empleo, y con ello su viabilidad, mediante la concesión de incentivos dirigidos a financiar 
la creación de empleo indefinido y el mantenimiento de puestos de trabajos ocupados por 
personas con discapacidad en los mismos, así como, la adaptación de puestos de trabajo 
y la eliminación de barreras arquitectónicas con la finalidad de conseguir su inserción en 
el mercado laboral, y fomentar su accesibilidad.

2. Asimismo, será objeto de las ayudas convocadas financiar la creación de empleo 
indefinido de personas con discapacidad y la eliminación de barreras arquitectónicas 
y adaptación de puestos de trabajos, o dotación de equipos de protección personal, 
ocupados por personas con discapacidad que con carácter indefinido sean contratadas 
por empresas ordinarias.

3. Tendrán la consideración de personas con discapacidad aquellas que tengan 
reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 33%.

4. No serán subvencionables las contrataciones de personas pensionistas de 
Seguridad Social titulares de una pensión de incapacidad permanente en el grado de 
total, absoluta o gran invalidez, ni de los pensionistas de clases pasivas con pensión 
de jubilación o retiro por incapacidad permanente para el servicio o inutilidad, ni el 
mantenimiento de los puestos de trabajo derivado de contrataciones que hayan sido 
formalizadas con estas personas a partir del 29 de noviembre de 2018, salvo que tengan 
reconocida la condición de persona con discapacidad en grado igual o superior al 33%. 
Asimismo, no serán subvencionable las medidas de adaptación de puestos de trabajo y 
eliminación de barreras arquitectónicas derivadas de estas contrataciones.

Cuarto. Bases reguladoras.
La presente convocatoria se regirá por la Orden de 7 de febrero de 2017, por la que se 

establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones públicas en régimen 
de concurrencia no competitiva dirigidas a personas con discapacidad (BOJA núm. 27, de 
9 de febrero de 2017).

Quinto. Cuantía. 
1. La cuantía de las subvenciones se determinará de conformidad con lo dispuesto en 

el apartado 5.a) del Cuadro Resumen correspondiente de cada línea de subvención de la 
Orden de 7 de febrero de 2017.

2. Con carácter extraordinario, las subvenciones destinadas al mantenimiento de 
puestos de trabajo de personas con discapacidad en Centros Especiales de Empleo, 
se incrementará hasta el 55% del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), cuando la 
persona trabajadora se encuentre incluida en alguno de los siguientes grupos: personas 
con parálisis cerebral, personas con enfermedad mental o personas con discapacidad 
intelectual, incluidas las personas con trastornos del espectro del autismo, con un grado 
de discapacidad reconocido igual o superior al 33%, y personas con discapacidad física o 
sensorial, con un grado de discapacidad reconocido igual o superior al 65%.
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3. Las subvenciones concedidas en el marco de la presente convocatoria serán por 
una cuantía total máxima de sesenta y un millones cuatrocientos setenta y cinco mil euros 
(61.475.000 euros).

Porcentaje máximo de la subvención: 100%

Sexto. Plazo de presentación de solicitudes.
El plazo de presentación de solicitudes será de 30 días naturales a contar desde el 

día siguiente de la finalización del estado de alarma para la gestión de la situación de 
crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, establecido en el Real Decreto 463/2020, de 
14 de marzo. Las solicitudes presentadas con anterioridad, o fuera de dicho plazo, serán 
inadmitidas.

Séptimo. Otros datos.
El formulario para la solicitud y demás datos necesarios figuran publicados con la 

convocatoria y en la página web de la Agencia Servicio Andaluz de Empleo.

Sevilla, 28 de abril de 2020.- El Director Gerente, Miguel Ángel Terrero Prada
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1. Disposiciones generales
consejería de educación y dePorte

Resolución de 8 de mayo de 2020, del Instituto Andaluz del Deporte, por la 
que se convocan exámenes para la obtención de títulos para el gobierno de 
embarcaciones de recreo.

Los artículos 72.1 y 48.2 del Estatuto de Autonomía para Andalucía atribuyen a la 
Comunidad Autónoma competencia exclusiva en materia de deporte y formación y de 
las titulaciones en actividades de recreo. El traspaso de funciones y servicios del Estado 
en materia de enseñanzas náutico-deportivas y subacuático-deportivas se hizo efectivo 
mediante el Real Decreto 1405/1995, de 4 de agosto.

De conformidad con el Decreto del Presidente 2/2019, de 21 de enero, modificado 
por el Decreto del Presidente 6/2019, de 11 de febrero, y el Decreto 102/2019, de 12 de 
febrero, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Educación y 
Deporte, se dispone la adscripción a la Consejería del Instituto Andaluz del Deporte como 
servicio administrativo con gestión diferenciada, dependiente de la Dirección General de 
Promoción del Deporte, Hábitos Saludables y Tejido Deportivo.

La regulación de las competencias, estructura y funcionamiento del Instituto 
Andaluz del Deporte se encuentra en el Decreto 48/2013, de 16 de abril, según el cual 
corresponden a este órgano la gestión y control de las condiciones y pruebas para la 
obtención de títulos para el gobierno de las embarcaciones de recreo, la expedición de 
títulos y tarjetas de identidad marítima y la comprobación y vigilancia de los requisitos y 
condiciones de los centros de formación de enseñanzas náutico-deportivas.

 La Orden de 2 de julio de 2009, por la que se regulan los exámenes para la obtención 
de títulos náuticos que habilitan para el gobierno de embarcaciones de recreo y motos 
náuticas, las pruebas para la obtención de dichos títulos y los requisitos de los centros 
de formación de enseñanzas náutico-deportivas, establece la regulación, en el ámbito 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, de las condiciones de obtención de los títulos 
náuticos que habilitan para el gobierno de embarcaciones de recreo y motos náuticas, 
de las pruebas para la obtención de dichos títulos, y de la habilitación para el gobierno 
de las embarcaciones a vela. Dicha orden dispone que las pruebas de cada una de las 
titulaciones de gobierno de las embarcaciones de recreo se convocarán ordinariamente, 
con periodicidad anual, mediante Resolución de la Dirección del Instituto Andaluz del 
Deporte, delegándose en ésta las competencias en materia de enseñanzas náutico-
deportivas previstas en la referida orden.

Mediante Resolución de 17 de enero de 2020, del Instituto Andaluz del Deporte, por la 
que se convocan exámenes para la obtención de títulos para el gobierno de embarcaciones 
de recreo durante el año 2020, se aprobó el Calendario y sedes de exámenes del año en 
curso.

Ante la situación epidemiológica producida por la extensión del nuevo coronavirus 
COVID-19, el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado 
de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria, estableció la suspensión de 
términos y la interrupción de los plazos para la tramitación de los procedimientos de las 
entidades del sector público, así como la Orden de 15 de marzo de 2020, por la que se 
determinan los servicios esenciales de la Administración de la Junta de Andalucía, con 
motivo de las medidas excepcionales adoptadas para contener el COVID-19.

Como consecuencia de la situación de alarma sanitaria, se adoptaron determinadas 
medidas con relación a los procedimientos de tramitación de las convocatorias en curso, 
publicitadas en la página web del Instituto Andaluz del Deporte, que incluían la suspensión 
de la convocatoria prevista para el día 28 de marzo, así como la opción para las personas 
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interesadas de que las solicitudes de exámenes de la 1ª convocatoria, presentadas en 
tiempo y forma se incorporasen automáticamente a la siguiente convocatoria.

El Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, del que forman parte el 
Ministerio de Sanidad y las CC.AA., ha acordado medidas de distanciamiento en el ámbito 
educativo y laboral.

La realización de los exámenes náuticos, se enmarca en el cumplimiento estricto 
de las normas, medidas, recomendaciones y protocolos sociosanitarios derivados de la 
pandemia COVID-19.

Por todo lo anteriormente expuesto, en el uso de las atribuciones que me han sido 
conferidas,

R E S U E L V O

Convocar para el 25 de julio de 2020 exámenes para la obtención de las titulaciones 
náuticas de recreo, conforme las siguientes bases.

Base primera. Titulaciones, provincia de examen, fecha y Tribunal

TÍTULO CIUDAD DE EXAMEN FECHA DE EXAMEN
Capitán de Yate Málaga, Sevilla, Cádiz y Huelva 25 de julio de 2020
Patrón de Yate Málaga, Sevilla, Cádiz y Huelva 25 de julio de 2020
Patrón de Embarcaciones de Recreo Málaga, Sevilla, Cádiz y Huelva 25 de julio de 2020
Patrón de Navegación Básica Málaga, Sevilla, Cádiz y Huelva 25 de julio de 2020

T R I B U N A L

Tribunal titular Tribunal Suplente
Presidente Don Juan Moreno Gutiérrez Presidente Don Juan José Fernández Lasheras
Vicepresidente Don José Miguel Segura Ferrazzano Vicepresidenta Doña M.ª Ángeles Lara Sánchez
Secretario Don Juan Enrique Chover Serrano Secretario Don Emilio Rodríguez Díaz
Vocal 1 Don Francisco Muñoz García Vocal 1 Doña Estefanía Pérez Martín
Vocal 2 Doña Cristina Vanessa Durán Grados Vocal 2 Don Jorge Wallisser Martín
Vocal 3 Doña María Victoria Gutiérrez Porras Vocal 3 Don Domingo José Muñoz Aguado
Vocal 4 Doña Nieves Endrina Sánchez Vocal 4 DonEmilio Pájaro Velázquez
Vocal 5 Don Antonio José Villalba Fernández Vocal 5 Doña Francisca Rodríguez Alba
Vocal 6 Don Teodoro López Moratalla Vocal 6 Don Ángel María García Martínez

Base segunda. Tramitación de solicitudes de la primera y segunda convocatoria de 
exámenes náuticos.

Las inscripciones, realizadas en tiempo y forma, para la primera y segunda 
convocatoria de exámenes náuticos convocados por Resolución de 17 de enero de 2020, 
del Instituto Andaluz del Deporte, son automáticamente transferidas para la presente 
convocatoria, sin necesidad de que las personas interesadas realicen ningún trámite 
adicional. Las personas que se hayan inscrito en la primera o segunda convocatoria 
suspendidas, podrán solicitar cambio de sede de examen antes de la publicación de 
listados definitivos de admitidos. Así mismo, las personas que se hayan inscrito en la 
primera o segunda convocatoria suspendidas, podrán solicitar realizar su examen en la 
convocatoria prevista para el 21 de noviembre de 2020.

Base tercera. Plazos de presentación, admisión, subsanación de solicitudes y lugares 
de realización de los exámenes.

1. El plazo de presentación de solicitudes para concurrir a los exámenes de 25 de julio, 
se inicia al día siguiente de publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial de 
la Junta de Andalucía y concluye el próximo día 5 de junio de 2020.
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2. Las solicitudes podrán presentarse a partir del día siguiente a la publicación de 
esta Resolución, preferentemente por registro telemático mediante la cumplimentación del 
modelo que se encuentra disponible en la página web del Instituto Andaluz del Deporte: 
https://juntadeandalucia.es/turismoydeporte/opencms/areas/deporte/iad , sin perjuicio de 
lo previsto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas y las normas, medidas, recomendaciones y protocolos 
establecidas por la situación derivada de Covid-19. 

3. Las solicitudes se podrán realizar con o sin certificado digital. Para formalizar 
la solicitud con certificado digital, las personas interesadas deberán disponer de 
un certificado digital expedido por una entidad de certificación reconocida por la 
Administración de la Junta de Andalucía. Igualmente, se podrán utilizar los sistemas 
de firma electrónica incorporados al Documento Nacional de Identidad para personas 
físicas, en los términos de los artículos 9 y 10 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. En caso de que 
la persona aspirante pretenda formalizar su solicitud de inscripción sin certificado digital, 
una vez cumplimentada la solicitud en la página web del Instituto Andaluz del Deporte, 
deberá imprimirse y presentarse, junto con el resguardo acreditativo del pago de la tasa 
de examen (modelo 046), en los términos de lo establecido en el artículo 14 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, preferentemente en los registros del Instituto Andaluz del 
Deporte y los registros administrativos de las Delegaciones Territoriales de Educación, 
Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta Andalucía.

4. En el caso de que la persona aspirante fuera menor de edad, se hará constar la 
autorización de su padre, madre o tutor.

5. No serán admitidas a trámite las solicitudes que se presenten fuera del plazo 
establecido en la presente convocatoria, las que adolezcan de vicios no subsanables y 
aquellas otras cuyas tasas que no hayan sido abonadas dentro del plazo de inscripción.

6. Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, la persona titular de la Dirección 
del Instituto Andaluz del Deporte dictará Resolución declarando aprobada la relación 
provisional de aspirantes admitidos y excluidos, con indicación de las causas de exclusión. 
Dicha Resolución se hará pública en los tablones de anuncios y en la página web del 
Instituto Andaluz del Deporte.

7. Las personas aspirantes excluidas dispondrán de un plazo de 10 días, contados a 
partir del siguiente a la publicación de la Resolución provisional de personas aspirantes 
admitidas y excluidas, para presentar, si lo estiman oportuno, reclamaciones al listado 
provisional de admitidos y excluidos, que se podrán realizar en los mismos términos que 
lo dispuesto para las solicitudes de admisión.

8. La presentación de la solicitud conllevará la autorización al Instituto Andaluz 
del Deporte para efectuar las verificaciones necesarias que permitan comprobar la 
autenticidad de los datos relativos a su identidad, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 3 del Decreto 68/2008, de 26 de febrero, por el que se suprime la aportación de la 
fotocopia de los documentos identificativos oficiales y del certificado de empadronamiento 
en los procedimientos administrativos de la Administración de la Junta de Andalucía y se 
establece la sede electrónica para la práctica de la notificación electrónica.

9. Los lugares donde se realizarán los exámenes son los siguientes:

Málaga.
Universidad de Málaga.
Campus de Teatinos.
Facultad de Derecho.
Bulevar Louis Pasteur, 26, 29071 Málaga.
Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Telecomunicación.
Avda. Cervantes, 2, 29071 Málaga.
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Cádiz.
Universidad de Cádiz.
Campus Universitario de Puerto Real
Avda. de la República Saharaui, s/n, 11510 Puerto Real (Cádiz).

Sevilla.
Universidad Pablo de Olavide (UPO).
Carretera de Utrera, 1, 41013 Sevilla.

Huelva.
Universidad de Huelva.
Campus de El Carmen, 21007 Huelva.

10. En cualquier fase del procedimiento los órganos administrativos del IAD o el 
Tribunal Calificador Único, podrán requerir los documentos acreditativos del cumplimiento 
de los requisitos establecidos en la presente convocatoria.

11. Cualquier modificación, ampliación, así como información adicional, se aprobará 
mediante resolución y se hará pública a través de la página web: 
https://www.juntadeandalucia.es/turismoydeporte/opencms/areas/deporte/iad/

Base cuarta. Requisitos de los aspirantes.
Los aspirantes que se presenten a la convocatoria de exámenes de las titulaciones 

para el gobierno de embarcaciones de recreo deberán reunir los siguientes requisitos:
a) Tener cumplidos dieciocho años de edad en el momento en el que realice las 

pruebas para la obtención de la titulación. Sin perjuicio del requisito general de mayoría 
de edad, los menores de edad que hayan cumplido dieciséis años en el momento de 
la realización de las pruebas podrán presentarse a la convocatoria de examen de los 
títulos de Patrón de Navegación Básica, siempre que dejen constancia por escrito del 
consentimiento de sus padres o tutores.

b) Estar en posesión, en el momento de finalización del plazo de presentación de las 
solicitudes, de la titulación de PER para acceder a la convocatoria para la obtención del 
título de PY.

c) Estar en posesión, en el momento de finalización del plazo de presentación de las 
solicitudes, de la titulación de PY para acceder a la convocatoria para la obtención del 
título de CY.

Base quinta. Tasas por derechos de examen.
Como requisito previo a la solicitud de admisión a examen para la obtención 

del titulo, se deberá pagar la tasa correspondiente por los derechos de examen en la 
cuantía establecida en las normas vigentes. Su abono se realizará en cualquier Entidad 
colaboradora de la Junta de Andalucía, mediante el modelo 046 o bien, telemáticamente 
a través de las pasarelas para el pago que facilita la página web de la Consejería de 
Hacienda, Industria y Energía a la que puede acceder también a través de la página web 
del Instituto Andaluz del Deporte: 
http//www.juntadeandalucia.es/educaciónydeporte/opencms/areas/deporte/iad/. 

El Instituto Andaluz del Deporte comprobará de oficio que las tasas han sido 
abonadas; no obstante, podrá ser requerido el «Ejemplar para la Administración» del 
juego autocopiativo 046 si se advirtiera cualquier circunstancia que hiciera necesaria su 
comprobación.

Las tasas se devengan en virtud de lo establecido en la Ley 10/2002, de 21 de 
diciembre, por la que se aprueban normas en materia de tributos cedidos y otras medidas 
tributarias, administrativas y financieras, que crea la tasa de gobierno de motos náuticas 
y en la Ley 9/1996, de 26 de diciembre, por la que se aprueban Medidas Fiscales en 
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materia de Hacienda Pública, Contratación Administrativa, Patrimonio, Función Pública 
y Asistencia Jurídica a Entidades de Derecho Público, que crea la tasa por derechos de 
examen para la obtención de los títulos para el gobierno de embarcaciones de recreo.

De conformidad con lo establecido en el artículo 40 de la Ley 6/2019, de 19 de 
diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2020, el 
importe de las tasas de cuantía fija de la Comunidad Autónoma de Andalucía para 2020 
será el que resulte de la aplicación del coeficiente 1,017 a la cuantía exigible para el año 
2019. Por lo tanto, las tasas para 2020 tienen los siguientes importes:

Examen teórico PER y PNB: 50,54 euros.
Examen teórico PY: 68,44 euros.
Examen teórico CY: 126,37 euros.

Y las tasas para expedición y renovación serán las siguientes:
Expedición (de cualquier tarjeta): 47,62 euros.
Renovación: 6,75 euros. 

3. En ningún caso, el abono de las tasas de examen supondrá la sustitución del 
trámite de presentación en tiempo y forma de la solicitud para participar en los exámenes. 
La falta de pago de la tasa en el plazo de inscripción establecido para la solicitud no será 
susceptible de subsanación y determinará la exclusión del aspirante.

4. Procederá la devolución de las tasas, sin que quepa su aplicación a convocatorias 
futuras, en los siguientes casos:

a) El abono de la tasa y la presentación de la solicitud para participar en los exámenes 
fuera del plazo establecido en la presente convocatoria.

b) Cuando la persona admitida no se presentara a los exámenes por razones de 
enfermedad debidamente justificada. En este caso, la solicitud de devolución deberá 
presentarse en el plazo máximo de tres días hábiles a contar desde el día siguiente a 
aquel en el que el examen tuvo lugar.

c) Cuando la persona aspirante aparezca excluida en las listas definitivas de admisión 
por causa que no le sea imputable.

d) Cuando la persona interesada se haya inscrito inicialmente para la primera o 
segunda convocatoria (28 de marzo de 2020 o 20 de junio de 2020 respectivamente) y 
renuncie por escrito a presentarse al examen de la presente convocatoria.

Base sexta. Documentos, útiles necesarios y adaptación a las normas, recomendaciones, 
medidas y protocolos sociosanitarios.

1. Todas las personas que se presenten a estos exámenes, sea cual sea la titulación 
a la que se presenten, deberán ir provistos en el momento de la celebración de los 
exámenes del siguiente material:

- Lápiz 2 HB.
- Goma de borrar.
- Bolígrafo azul o negro.
Para la realización de los exámenes correspondientes a las titulaciones que se indican 

a continuación, las personas aspirantes deben ir provistas, además, del siguiente material 
técnico:

Capitán de Yate (CY) - Módulo de Navegación:
- Tablas náuticas y/o calculadora científica no programable.
- Almanaque náutico del año en curso.

Patrón de Yate (PY) - Módulo de Navegación:
- Calculadora científica no programable.
- Cartabón, escuadra, regla, transportador de ángulos y compás.
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Patrón de Embarcaciones de Recreo (PER):
- Calculadora científica no programable.
- Cartabón, escuadra, regla, transportador de ángulos y compás.

2. El Tribunal Calificador Único facilitará a cada aspirante un ejemplar en facsímil de 
la Carta del Estrecho para la realización de los ejercicios de navegación.

3. Las informaciones que afecten a la convocatoria de cada examen, así como el 
horario exacto de las pruebas, se harán públicas a través de la página web del Instituto 
Andaluz del Deporte.

4. La realización del examen se adecuará a los contenidos y criterios de evaluación 
establecidos en el Real Decreto 875/2014, de 10 de octubre, por el que se regulan las 
titulaciones náuticas para el gobierno de las embarcaciones de recreo y el Real Decreto 
259/2002, de 8 de marzo, por el que se actualizan las medidas de seguridad en la 
utilización de las motos náuticas.

5. La persona titular de la Dirección del Instituto Andaluz del Deporte podrá modificar 
los lugares, fechas y horarios de examen planificados, así como suspender la realización 
de los mismos mediante resolución motivada, mediante resolución motivada. Dicha 
resolución deberá publicarse en la página web: 
https://www.juntadeandalucia.es/turismoydeporte/opencms/areas/deporte/iad/

así como en los tablones de anuncios de las Delegaciones Territoriales de Educación, 
Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta de Andalucía. Surtirán 
efecto como motivación, las normas, recomendaciones, medidas y protocolos dictados 
con relación la prevención y lucha contra Covid-19.

Base séptima. Desarrollo de las pruebas.
1. El desarrollo de las pruebas, en todas sus fases, incluyendo el acceso las sedes 

de examen, forma de permanencia y número de personas en espera de los llamamientos 
e identificación de acceso al aula, ubicación en el aula durante el examen, recogida de 
exámenes y demás actos están sujetos a las normas, recomendaciones y protocolos 
sociosanitarios vigentes, incluyendo la obligatoriedad de portar Equipos de Protección 
(EPIS) individuales.

2. Durante el desarrollo de las pruebas no se permitirá al aspirante tener en su poder 
teléfonos móviles o cualquier otro soporte de información (calculadora programable, PDA 
o similares).

3. Se efectuará un solo llamamiento para cada ejercicio y, en el momento de acceder 
al aula del examen, la persona aspirante deberá acreditar su identidad con el mismo 
documento con el que realizó la inscripción al efecto de garantizar la pronta e inequívoca 
identificación, sin perjuicio de que pueda exhibir para su identificación DNI, pasaporte, 
carné de conducir o NIE, en caso de ser ciudadano extranjero. En caso de presentarse 
con un documento distinto al utilizó en su inscripción, deberá indicarlo en el momento del 
llamamiento. Para su identificación, la persona aspirante deberá presentar respetando 
las normas, medidas recomendaciones y protocolos sociosanitarios la siguiente 
documentación:

a) Los aspirantes con nacionalidad española pueden presentar el Documento Nacional 
de Identidad (DNI), el Permiso de Conducción o el Pasaporte.

b) Los aspirantes con nacionalidad de cualquiera de los países pertenecientes a la 
Unión Europea, deben presentar el Certificado del Registro de Ciudadanos de la Unión 
Europea donde conste el NIE, así como el Documento Nacional de Identidad de su país 
de origen o el pasaporte con el que realizaron la inscripción en el citado Registro.

c) Los aspirantes con nacionalidad de un país no pertenecientes a la UE, deben 
presentar la Tarjeta de Identidad de Extranjero (TIE) junto con el pasaporte original y en 
vigor.



Número 91 - Jueves, 14 de mayo de 2020
página �5 

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

BOJA

#C
O

D
IG

O
_V

E
R

IF
IC

A
C

IO
N

#

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

En cualquier momento, los miembros del Tribunal Calificador Único o el personal 
colaborador podrán requerir a los aspirantes que acrediten su identidad.

4. Una vez concluidas todas las pruebas teóricas para la obtención de las 
correspondientes titulaciones, el Tribunal Calificador Único remitirá al Instituto Andaluz 
del Deporte la propuesta de las calificaciones del examen teórico. El Instituto Andaluz del 
Deporte publicitará dichas calificaciones provisionales en la página web 
https://www.juntadeandalucia.es/turismoydeporte/opencms/areas/deporte/iad/ 

y las Delegaciones territoriales de Educación, Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y 
Conciliación en los correspondientes tablones de anuncios.

5. Los aspirantes podrán presentar alegaciones ante el Tribunal Calificador Único en 
el plazo de siete días contados a partir del día siguiente al de su publicación.

6. Transcurrido el plazo referido en el párrafo anterior, el Tribunal Único resolverá 
motivadamente sobre las alegaciones presentadas y remitirá al Instituto Andaluz del 
Deporte las calificaciones definitivas de los exámenes teóricos para cada una de las 
titulaciones.

7. La persona titular de la Dirección del Instituto Andaluz del Deporte dictará 
Resolución con las calificaciones definitivas de cada una de las titulaciones, que se harán 
públicas en los mismos lugares que las calificaciones provisionales y tendrán el carácter 
de notificación a las personas interesadas.

Base octava. Solicitud de expedición de títulos.
1. Las personas interesadas solicitarán la expedición de la titulación mediante el 

modelo disponible en la página web del Instituto Andaluz del Deporte y lo presentarán 
preferentemente de manera telemática, para lo que deberán tener disponer de certificado 
digital, En caso de no disponer de certificado digital, podrán registrar la solicitud de 
expedición en el Registro del Instituto Andaluz del Deporte, de las Delegaciones 
Territoriales de Educación, Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, por los 
medios previstos 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 82.2 de la  
Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, cumpliendo 
las normas, recomendaciones y protocolos dictados para la nueva normalidad social 
derivada de la situación Covid-19. Además, deberán acompañar la solicitud de la siguiente 
documentación:

a) Resguardo «Ejemplar para la Administración» del abono de la tasa en el impreso 
multicopia 046.

b) Certificado de Aptitud Psicofísica, expedido por un Centro de Reconocimiento de 
Conductores (CRC), que acredite el cumplimiento de los requisitos de aptitud psicofísica 
exigidos por la normativa estatal para el gobierno de embarcaciones de recreo. El 
informe de aptitud psicofísica deberá estar en vigor y aportarse por el interesado. No 
será necesaria la realización de un nuevo reconocimiento para aquellos ciudadanos que 
acrediten que no han pasado más de dos años desde la fecha de obtención o renovación 
de su permiso de conducir vehículos terrestres a motor en vigor, para ello presentarán 
una copia del citado permiso. No obstante lo anterior, será necesaria una revisión ocular 
a los efectos de diferenciar los colores, especialmente el verde y el rojo, que deberá 
realizarse en un CRC. En todo caso, si se produjera una modificación de las condiciones 
psicofísicas de forma que ésta pudiera afectar a las condiciones para el gobierno de las 
embarcaciones de recreo, el interesado bien lo pondrá de manifiesto y deberá aportar un 
nuevo informe de aptitud psicofísica en el plazo de tres meses.

2. La presente resolución podrá ser modificada por razones de interés público, así 
como por exigencias del cumplimiento de las normas, recomendaciones, medidas y 
protocolos dictados por la autoridad competente con respecto la situación social derivada 
de Covid-19.



Número 91 - Jueves, 14 de mayo de 2020
página �� 

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

BOJA

#C
O

D
IG

O
_V

E
R

IF
IC

A
C

IO
N

#

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

3. Contra la presente resolución se podrá interponer recurso potestativo de reposición 
ante la persona titular de la Dirección del Instituto Andaluz del Deporte en el plazo de un 
mes, o interponer recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, contados 
ambos plazos a partir del día siguiente a su publicación conforme a lo establecido en el 
artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa.

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

Málaga, 8 de mayo de 2020.- La Directora, Leticia López Sanromán.
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1. Disposiciones generales
consejería de agricultura, ganadería, Pesca  
y desarrollo sostenible

Acuerdo de 5 mayo de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se toma 
conocimiento de las medidas y propuestas de la Consejería de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible para el impulso de la reactivación 
económica del sector de actividades de servicios a usuarios de playas 
(chiringuitos) en Andalucía afectados por la crisis del COVID-19.

Mediante Real Decreto 62/2011, de 21 de enero, se produjo el traspaso de funciones y 
servicios de la Administración del Estado a la Comunidad Autónoma de Andalucía en 
materia de ordenación y gestión del litoral. Entre las funciones entonces traspasadas se 
encuentra la gestión de las concesiones demaniales a las que se refiere el artículo 64 de 
la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas. 

El traspaso de esta competencia a la Administración Autonómica Andaluza en materia 
de concesiones demaniales del dominio público marítimo-terrestre incluye, en todo caso, 
su otorgamiento, renovación, prórroga, modificación y extinción. 

En virtud de lo dispuesto en el Decreto 66/2011, de 29 de marzo, por el que se 
asignan funciones, medios y servicios traspasados por la Administración General del 
Estado a la Comunidad Autónoma de Andalucía en materia de ordenación y gestión 
del litoral, del Decreto del Presidente 2/2019, de 21 de enero, de la Vicepresidencia y 
sobre reestructuración de Consejerías, y de lo establecido en el Decreto 103/2019, 
de 12 de febrero, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, corresponde a ésta la gestión 
de las concesiones de dominio público marítimo-terrestre, competencia que se ejecuta 
a través de la Dirección General de Calidad Ambiental y Cambio Climático y de las 
correspondientes Delegaciones Territoriales de la Consejería, estas últimas para el 
otorgamiento de concesiones en el dominio público marítimo terrestre, cuando estén 
referidas a establecimientos expendedores de comidas y bebidas.

Andalucía, por sus características geográficas, dispone de un extenso litoral, 
circunstancia que, unida a la bonanza de su clima, hacen de nuestra Comunidad una 
potencia mundial desde el punto de vista turístico en la que el segmento de sol y playa es 
su principal punto de apoyo, generando riqueza y empleo.

Cada año con la llegada de la Semana Santa llega el comienza la temporada del 
turismo de playa, que centra su actividad y facturación entre marzo y final de septiembre. 
Sin embargo, esta temporada, como consecuencia de la declaración del estado de 
alarma realizada mediante Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, para la gestión 
de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, las playas se han visto 
privadas del uso que les es propio, con el consiguiente perjuicio económico para todos 
aquellos establecimientos y servicios que han visto impedido el normal desarrollo de 
sus actividades, siendo presumible que las pérdidas no finalicen a la conclusión del 
confinamiento, ya que el turismo internacional será difícil de recuperar como consecuencia 
de la incertidumbre existente.

Esta situación afecta especialmente a todos aquellas actividades que se desarrollan 
en las playas andaluzas y que requieren de algún título de ocupación del dominio público 
marítimo terrestre, tales como chiringuitos, restaurantes, kioscos, actividades náutico 
recreativas, alquiler de hamacas, etc., empresas para las que, a fecha de hoy, la gran 
esperanza en el corto o medio plazo se focaliza en una posible recuperación del turismo 
nacional, cuando vuelva la actividad y se levanten las restricciones de movimiento dentro 
del país en un escenario muy condicionado por las medidas de desescalada que sean 
establecidas por el gobierno central en función de la evolución de la pandemia.
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El sector de empresarios de sol y playa, representados por diversas asociaciones de 
ámbito nacional y autonómico ha trasladado a la Consejería de Agricultura, Ganadería, 
Pesca y Desarrollo Sostenible su preocupación por la situación y en concreto por el 
fortísimo impacto económico que esta crisis sanitaria está teniendo de forma directa 
sobre el sector turístico andaluz y especialmente sobre su sector empresarial. En este 
sentido, han venido a solicitar la adopción de diferentes medidas que contribuyan a paliar 
las consecuencias y a la reactivación de la actividad. 

Desde el Gobierno de Andalucía se es plenamente consciente de la situación y de la 
necesidad de establecer todas aquellas medidas que, dentro de su ámbito competencial, 
sean posibles en orden a paliar los daños generados a las empresas y a la ciudadanía, y en 
este contexto son varias las actuaciones propuestas desde la Consejería de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible.

En primer lugar, el artículo 181.1 del Reglamento General de Costas aprobado por el 
Real Decreto 876/2014, de 10 de octubre, establece que toda ocupación o aprovechamiento 
del dominio público marítimo-terrestre en virtud de una concesión o autorización, 
cualquiera que fuere la Administración otorgante, devengará el correspondiente canon a 
favor de la Administración General del Estado, sin perjuicio de los que sean exigibles por 
aquélla. En base a este precepto, los titulares de los títulos de concesión de ocupaciones 
entre los que se encuentran las empresas titulares de los chiringuitos ubicados en 
nuestras costas han de hacer frente anualmente al pago de la cantidad correspondiente a 
dicho canon conforme a lo establecido en la normativa de Costas. 

Sin embargo, dadas las excepcionales circunstancias que estamos viviendo, que 
están impidiendo el desarrollo de la actividad económica durante los meses que llevamos 
de temporada y dados los términos de las desescalada planteada, se hace necesaria una 
muestra de apoyo al sector solicitando formalmente al Ministerio de Transición Ecológica 
y el Reto Demográfico la exención del pago de dicho canon para la anualidad 2020, o que 
al menos que se lleve a cabo un prorrateo de las cantidades a asumir por los empresarios 
en función de las condiciones en las que puedan prestar su actividad en la presente 
temporada.

En segundo lugar, puesto que, como antes se apuntaba, la actividad económica de los 
empresarios de sol y playa en la temporada 2020 se está viendo seriamente limitada, sino 
anulada, como consecuencia de las medidas de confinamiento impuestas y los términos 
en los que se ha planteado la desescalada en función de la evolución de la pandemia 
por COVID 19, desde la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo 
Sostenible se entiende necesario contribuir a compensar estos devastadores efectos 
sobre la actividad económica prorrogando extraordinariamente el periodo de vigencia de 
las concesiones por un año más.

Dicha ampliación de un año para la vigencia de las concesiones de ocupación de 
dominio público marítimo terrestre relacionadas con actividades y servicios a prestar a los 
ciudadanos en las playas, para aquellas concesiones en las que esta medida no suponga 
el incumplimiento de los plazos máximos establecidos por la normativa y cuyas solicitudes 
se presenten dentro de la vigente anualidad, encuentra su justificación en lo dispuesto 
por el artículo 162.1.b) del Reglamento General de Costas al regular los supuestos de 
modificación de las autorizaciones y concesiones, cuando establece la posibilidad de 
dicha modificación en casos de fuerza mayor, entendiendo por la misma de acuerdo 
con lo que dispone el mismo artículo en su apartado 2 la concurrencia de determinadas 
circunstancias como la regresión no prevista de la costa que no esté originada por las 
obras objeto de concesión, los movimientos sísmicos o maremotos, los temporales 
imprevisibles superiores a los de cálculo, los incendios no provocados y, muy importante 
para el caso que nos ocupa, cualquier otra causa excepcional similar.

Y es que, sin duda, la situación generada por el COVID-19 resulta englobable dentro 
del supuesto de causa excepcional de fuerza mayor recogido en el artículo 162.2 del 
reglamento General de Costas que habilitaría para poder efectuar la ampliación del plazo 
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de duración de las concesiones. Y ello a la vista de la propia declaración, con fecha 30 
de enero de 2020, por la Organización Mundial de la Salud del brote del coronavirus  
COVID-19 como una Emergencia de Salud Pública de Importancia Internacional (ESPII), 
ya que su propagación internacional supone un riesgo para la salud pública de los 
países y exige una respuesta internacional coordinada. En su declaración, el Comité de 
Emergencias instó a los países a estar preparados para contener la enfermedad pues 
todavía es posible interrumpir la propagación del virus, siempre que se adopten medidas 
firmes para detectar la enfermedad de manera precoz, aislar y tratar los casos, hacer 
seguimiento de los contactos y promover medidas de distanciamiento social acordes con 
el riesgo.

En este contexto la Comunidad Autónoma de Andalucía, con fecha de 13 de 
marzo, tras reunión del Comité Ejecutivo para el Control, Evaluación y Seguimiento de 
Situaciones Especiales de Andalucía, se aprobaron mediante Orden de la Consejería de 
Salud y Familias una serie de medidas preventivas de salud pública como consecuencia 
de la situación y evolución del coronavirus (COVID-19).

Con posterioridad se aprobó por el Gobierno de la Nación el Real Decreto 463/2020, 
de 14 de marzo, por el que se declaraba el estado de alarma para la gestión de la situación 
de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. Asimismo, ratificaba en virtud de su 
disposición final primera todas las disposiciones y medidas adoptadas previamente por 
las autoridades competentes de las comunidades autónomas y de las entidades locales 
con ocasión del coronavirus COVID-19, que continuarán vigentes y producirán los efectos 
previstos en ellas, siempre que resulten compatibles con ese Real Decreto.

Es por ello, que desde el primer momento el Gobierno Andaluz ha venido 
estableciendo una serie de medidas con carácter urgente para frenar la expansión del 
virus en nuestra Comunidad, pero también para paliar sus efectos económicos y para 
reactivar el funcionamiento de las empresas afectadas, medidas entre las cuales se 
encontraría esta ampliación de plazo de las concesiones, modificación que no tendría 
carácter sustancial al no suponer el aumento en más de un 10 por ciento del volumen o 
superficie sobre lo reconocido en el título otorgado, ya sea alcanzado este porcentaje en 
una o más actuaciones, ni el cambio de uso para el que se le otorgó dicho título, todo ello 
conforme a lo dispuesto en el artículo 162.3 del citado Reglamento. 

En tercer y último lugar, se da la circunstancia en numerosos municipios costeros de 
nuestra Comunidad de la existencia de autorizaciones que tendrían que ser renovadas 
para la temporada de 2020 al estar ya extinguidas por vencimiento del plazo otorgado, 
pero que disponen de nuevos expedientes de autorización, actualmente en tramitación, 
para la nueva temporada de playa, tratándose de expedientes que requieren de trámites 
de información pública y de audiencia al interesado, afectados por la suspensión de los 
plazos administrativos contemplada en la disposición adicional tercera del Real Decreto 
463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la 
situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

Esta situación hace previsible que estos expedientes no puedan ser resueltos en el 
plazo necesario para que se encuentren concedidas una vez que desaparezca el estado 
de alarma. Ello requiere, con idénticos argumentos basados en la excepcionalidad de la 
situación y en razones de interés general, que desde la Administración Autonómica se 
autorice con carácter extraordinario el montaje de las instalaciones necesarias para la 
prestación del servicio a los usuarios de las playas cuando éstas puedan ser utilizadas 
y el desarrollo de las actividades contempladas en el título de ocupación vencido, en 
las mismas condiciones (tipo de uso, superficie, ubicación, etc.) una vez que lo permitan 
las autoridades sanitarias, en tanto que se resuelve el expediente de autorización 
en tramitación, a partir de cuyo momento entrarán en funcionamiento las condiciones 
contempladas en dicho nuevo título de ocupación.

Por la importancia de las medidas propuestas desde la Consejería de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible para facilitar la reactivación de la actividad de 
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un sector tan importante como éste y su incidencia sobre la economía y el empleo en 
Andalucía, se hace necesario o conveniente su conocimiento por parte del Consejo de 
Gobierno. 

En su virtud, de conformidad con el artículo 27.23 de la Ley 6/2006, de 24 de octubre, 
del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía, a propuesta de la Consejera de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible y previa deliberación del Consejo 
de Gobierno en su reunión del día 5 de mayo de 2020, se adopta el siguiente

A C U E R D O

Tomar conocimiento de las medidas y propuestas de la Consejería de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible para el impulso de la reactivación económica 
del sector de actividades de servicios a usuarios de playas (chiringuitos) en Andalucía 
afectados por la crisis del COVID-19.

Sevilla, 5 de mayo de 2020

JUAN MANUEL MORENO BONILLA
Presidente de la Junta de Andalucía

CARMEN CRESPO DÍAZ
Consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca

y Desarrollo Sostenible
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1. Disposiciones generales
consejería de economía, conocimiento, emPresas  
y universidad

Resolución de 8 de mayo de 2020, de la Secretaría General de Universidades, 
Investigación y Tecnología, por la que se modifica la Resolución de 12 de 
noviembre de 2018, por la que se convoca para el ejercicio 2018 la concesión 
de subvenciones del programa Talentia Senior para la captación, incorporación 
y movilidad de capital humano de I+D+i, conforme a lo dispuesto en la Orden de 
7 de abril de 2017, por la que se aprueban las bases reguladoras del programa 
de ayudas a la I+D+i, en régimen de concurrencia competitiva, en el ámbito del 
Plan Andaluz de Investigación, Desarrollo e Innovación (PAIDI 2020).

BDNS: 422823.

Por Orden de 7 de abril de 2017 se aprueban las bases reguladoras del programa de ayudas 
a la I+D+i, en régimen de concurrencia competitiva, en el ámbito del Plan Andaluz de 
Investigación, Desarrollo e Innovación (PAIDI 2020) (BOJA núm. 71, de 17 de abril de 2017).

Mediante resolución de la Secretaría General de Universidades, Investigación y 
Tecnología de 12 de noviembre de 2018 (BOJA núm. 222, de 16 de noviembre de 2018) 
se convoca para el ejercicio 2018 la concesión de subvenciones correspondientes al 
programa Talentia Senior para la captación, incorporación y movilidad de capital humano 
de I+D+i, conforme a lo dispuesto en la citada Orden de 7 de abril de 2017.

El apartado séptimo de la citada resolución establece las disponibilidades 
presupuestarias existentes para la concesión de estas subvenciones, destinando un total 
de 2.889.560 euros entre las distintas anualidades futuras conforme a lo siguiente: se 
anticipará un 20% en el ejercicio 2019 (577.912 euros), un 40% en 2020 (1.155.824 euros) 
y un 15% en 2021 (433.434 euros), procediéndose al pago final hasta el restante 25% 
(722.390 euros) tras la justificación de la realización de la actividad, prevista inicialmente 
en el ejercicio 2022. 

Al objeto de proceder a la resolución de este procedimiento de concesión de 
subvenciones en el ejercicio 2020, resulta necesario efectuar una modificación en la 
distribución de los créditos inicialmente aprobados, al objeto de adaptar las disponibilidades 
presupuestarias al calendario previsto de ejecución y pago de estas ayudas, teniendo en 
cuenta el retraso producido en la resolución de la citada convocatoria.

En virtud de lo anterior, esta Secretaría General de Universidades, Investigación y 
Tecnología

R E S U E L V E

Único. Modificar el punto 2 del apartado séptimo «Financiación» de la resolución 
de 12 de noviembre de 2018, en el sentido de reajustar las anualidades de los créditos 
aprobados y por tanto modificar el calendario de pagos aprobado mediante la citada 
resolución, conforme a lo siguiente:

2. Se establece una cuantía máxima para esta convocatoria de ayudas de 2.889.560 
euros, anticipándose un 50% del importe total de la ayuda concedida (1.444.780,00 euros) 
con cargo al ejercicio 2020, tras la resolución de concesión de estas ayudas, un 25% del 
importe en 2022 (722.390,00), tras la justificación del primer 50%, procediéndose a un 
pago final hasta el restante 25% (722.390 euros), tras la justificación final de la realización 
de la actividad, prevista en el ejercicio 2024.

Sevilla, 8 de mayo de 2020.- La Secretaria General, Rosa María Sánchez Ríos.
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1. Disposiciones generales
consejería de economía, conocimiento, emPresas  
y universidad

Resolución de 8 de mayo de 2020, de la Agencia de Innovación y Desarrollo 
de Andalucía, por la que se dispone la publicación de la Resolución de 7 de 
mayo de 2020, por la que se efectúa la convocatoria para la concesión de 
aplazamiento extraordinario en el calendario de reembolso del pago del principal 
y/o los intereses de préstamos a satisfacer en el ejercicio 2020, con arreglo a lo 
establecido en el Decreto-ley 10/2020, de 29 de abril, por el que se establecen 
medidas extraordinarias y urgentes de flexibilización administrativa en materia 
de ayudas en el ámbito del empleo y medidas complementarias con incidencia 
en el ámbito económico, local y social como consecuencia de la situación 
ocasionada por el coronavirus (COVID-19).

El 7 de mayo de 2020, por parte de la Dirección General de la Agencia de Innovación y 
Desarrollo de Andalucía, se ha dictado una resolución por la que se efectúa la convocatoria 
para la concesión de aplazamiento extraordinario en el calendario de reembolso del pago 
del principal y/o los intereses de préstamos a satisfacer en el ejercicio 2020, con arreglo a 
lo establecido en el Decreto-ley 10/2020, de 29 de abril, por el que se establecen medidas 
extraordinarias y urgentes de flexibilización administrativa en materia de ayudas en el ámbito 
del empleo y medidas complementarias con incidencia en el ámbito económico, local y 
social como consecuencia de la situación ocasionada por el coronavirus (COVID-19), en los 
términos que figura en el anexo de la presente resolución.

Sevilla, 8 de mayo de 2020.- El Subdirector General, Manuel Cano Ruiz-Granados.

A N E X O

Resolución de 7 de mayo de 2020, de la Dirección General de la Agencia de Innovación 
y Desarrollo de Andalucía, por la que se efectúa la Convocatoria para la concesión de 
aplazamiento extraordinario en el calendario de reembolso del pago del principal y/o los 
intereses de préstamos a satisfacer en el ejercicio 2020, con arreglo a lo establecido en 
el Decreto-ley 10/2020, de 29 de abril, por el que se establecen medidas extraordinarias 
y urgentes de flexibilización administrativa en materia de ayudas en el ámbito del empleo 
y medidas complementarias con incidencia en el ámbito económico, local y social como 
consecuencia de la situación ocasionada por el coronavirus (COVID-19).

Mediante el Decreto-ley 10/2020, de 29 de abril, por el que se establecen medidas 
extraordinarias y urgentes de flexibilización administrativa en materia de ayudas en el 
ámbito del empleo y medidas complementarias con incidencia en el ámbito económico, 
local y social como consecuencia de la situación ocasionada por el coronavirus (COVID-
19), se han establecido Medidas de aplazamiento en el calendario de reembolsos 
de préstamos concedidos por la Administración de la Junta de Andalucía (BOJA 
Extraordinario núm. 21, de 29.4.2020).

Con la presente resolución se efectúa la convocatoria para el aplazamiento 
extraordinario en el calendario de reembolso del pago del principal y/o los intereses a 
satisfacer en el ejercicio 2020 con vencimiento posterior al 14 de marzo de 2020, de 
préstamos concedidos en condiciones de mercado por la Administración de la Junta de 
Andalucía a empresas y personas autónomas afectadas por la crisis sanitaria provocada 
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por el COVID-19, regulado por el artículo 19 del citado Decreto-ley 10/2020, en virtud de 
lo establecido en el apartado 11 del mismo.

De conformidad con lo dispuesto en el apartado 11 del artículo 19 del Decreto-ley 
10/2020, de 29 de abril, la persona titular de la Dirección General de la Agencia de 
Innovación y Desarrollo de Andalucía, será la competente para efectuar la convocatoria 
pública mediante resolución que será publicada en el Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía y en el Portal de Transparencia, abrir el plazo de presentación de solicitudes y 
aprobar un formulario normalizado de solicitud.

En virtud de lo anterior,

R E S U E L V O

Primero. Convocatoria.
Se convoca la concesión de aplazamiento extraordinario en el calendario de reembolso 

del pago del principal y/o los intereses a satisfacer en el ejercicio 2020 con vencimiento 
posterior al 14 de marzo de 2020, de préstamos concedidos en condiciones de mercado por 
la Administración de la Junta de Andalucía a empresas y personas autónomas afectadas 
por la crisis sanitaria provocada por el COVID-19, con arreglo a lo dispuesto en el Capítulo 
V del Decreto-ley 10/2020, de 29 de abril, por el que se establecen medidas extraordinarias 
y urgentes de flexibilización administrativa en materia de ayudas en el ámbito del empleo 
y medidas complementarias con incidencia en el ámbito económico, local y social como 
consecuencia de la situación ocasionada por el coronavirus (COVID-19). 

Segundo. Objeto.
Conceder aplazamiento en el pago del principal y/o los intereses a satisfacer de 

las amortizaciones correspondientes al ejercicio 2020 con vencimiento posterior al 
14 de marzo de 2020, vencidas o pendiente de vencimiento, a aquellas empresas 
o personas autónomas prestatarias de préstamos ordinarios o participativos que 
hubiesen sido concedidos en condiciones de mercado y cuya titularidad corresponda 
a la Administración de la Junta de Andalucía en el marco de los Fondos carentes de 
personalidad jurídica que en la actualidad se encuentran integrados en el Fondo Público 
Andaluz para la Financiación Empresarial y el Desarrollo Económico, y aquellas que se 
hubiesen beneficiado de operaciones financieras de préstamos concedidas, igualmente 
en condiciones de mercado, con cargo al Fondo de cartera Jeremie (Fondo Jeremie 
Multinstrumento).

Tercero. Plazo de presentación de solicitudes.
El plazo de presentación de solicitudes será desde el día siguiente a la publicación 

en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía hasta el 15 de noviembre de 2020. Las 
solicitudes presentadas con posterioridad a dicha fecha serán desestimadas.

Cuarto. Aprobación del formulario y forma de presentación de las solicitudes.
1. Atendiendo a lo dispuesto en el apartado 11 del artículo 19 del Decreto-ley 10/2020, 

se aprueban con esta convocatoria el formulario de solicitud así como el modelo de 
memoria justificativa y plan de actuación.

2. Dicho formulario y memoria se encuentran disponibles en la dirección de Internet 
de la Consejería de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad:

https://www.juntadeandalucia.es/organismos/economiaconocimientoempresasy 
universidad/idea/servicios/procedimientos/detalle/21284/como-solicitar.html, así como en la 
Oficina virtual de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía: https://oficinavirtual.
agenciaidea.es/
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3. Las solicitudes para la tramitación del aplazamiento extraordinario deberán 
cumplimentarse telemáticamente con los medios electrónicos disponibles en la dirección 
de Internet de la Consejería de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad 
anteriormente reseñada.

4. Las solicitudes se presentarán en el Registro Telemático Único de la Junta de 
Andalucía, siendo obligatoria la presentación telemática de la misma.

Quinto. Órgano competente para resolver.
De conformidad con lo establecido en el apartado 15 del artículo 19 del Decreto-

ley 10/2020, el órgano competente para estimar las solicitudes será la persona titular 
de la Dirección General de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía  en su 
calidad de agente financiero Fondo Público Andaluz para la Financiación Empresarial y el 
Desarrollo Económico y entidad gestora de los fondos Jeremie.

Sexto. Efectos.
La presente resolución surtirá efectos a partir del día siguiente al de la publicación en 

el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
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(Página  1 de 5) ANEXO I

Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía IDEA
CONSEJERÍA DE EMPLEO, EMPRESA Y COMERCIO

SOLICITUD

APLAZAMIENTO EXTRAORDINARIO EN EL CALENDARIO DE REEMBOLSO DEL PAGO DEL PRINCIPAL Y/O LOS
INTERESES A SATISFACER EN EL EJERCICIO 2020 CON VENCIMIENTO POSTERIOR AL 14 DE MARZO DE 2020, DE
PRÉSTAMOS CONCEDIDOS EN CONDICIONES DE MERCADO POR LA ADMINISTRACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
A EMPRESAS Y PERSONAS AUTÓNOMAS AFECTADAS POR LA CRISIS SANITARIA PROVOCADA POR EL COVID-19 
(Código procedimiento:21284)

Capítulo V del Decreto-ley 10/2020, de 29 de abril, por el que se establecen medidas extraordinarias y urgentes de flexibilización administrativa en
materia de ayudas en el ámbito del empleo y medidas complementarias con incidencia en el ámbito económico, local y social como consecuencia de
la situación ocasionada por el coronavirus (COVID-19) (BOJA extraordinario nº 21, de 29 de abril de 2020)

1 DATOS DE LA PERSONA O ENTIDAD SOLICITANTE Y DE LA REPRESENTANTE
APELLIDOS Y NOMBRE/RAZÓN SOCIAL/DENOMINACIÓN: SEXO:

H M
DNI/NIE/NIF:

DOMICILIO:
TIPO DE VÍA: NOMBRE DE LA VÍA:

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

NÚCLEO DE POBLACIÓN: PROVINCIA: PAÍS: CÓD. POSTAL:

NÚMERO TELÉFONO: NÚMERO MÓVIL: CORREO ELECTRÓNICO:

APELLIDOS Y NOMBRE DE LA PERSONA REPRESENTANTE: SEXO:
H M

DNI/NIE/NIF:

NÚMERO TELÉFONO: NÚMERO MÓVIL: CORREO ELECTRÓNICO:

2 NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA OBLIGATORIA

Las notificaciones que proceda practicar se efectuarán por medios electrónicos a través del sistema de notificaciones de la Administración Junta de
Andalucía y se tramitará su alta en el servicio correspondiente en caso de no estarlo (1).

Indique un correo electrónico y, opcionalmente, un número de teléfono móvil donde informar sobre las notificaciones practicadas en el sistema de
notificaciones.
Correo electrónico: Nº teléfono móvil:

(1) Debe acceder al sistema de notificaciones con su certificado digital u otros medios de identificación electrónica; puede encontrar más información sobre los requisitos
necesarios para el uso del sistema y el acceso a las notificaciones en la dirección: http://www.andaluciajunta.es/notificaciones

3 DATOS DEL PRÉSTAMO A APLAZAR
FECHA DE FORMALIZACIÓN IMPORTE FORMALIZADO IMPORTE PENDIENTE A 14/03/2020

4 DATOS DE LA SOLICITUD/ACTUACIÓN

La crisis sanitaria provocada por el COVI-19, o las  medidas adoptadas para paliar la misma, han causado a la empresa (marque una o varias)

Periodos de inactividad

Reducción significativa en el volumen de ventas, o interrupciones en el suministro en la cadena de valor, que ha supuesto una caída de sus 
ingresos por ventas de al menos un 20% respecto de la media del periodo comprendido entre el 1 de marzo y el 30 de abril, en relación con 
los últimos dos ejercicios cerrados.

SOLICITUD (Indique qué modalidad solicita. Sólo debe seleccionar una)

Reparto del importe objeto de aplazamiento de forma lineal entre el resto de cuotas pendientes de la operación. En caso de restar menos de 
cuatro en 2021, ampliar el plazo de la operación hasta alcanzar cuatro vencimientos trimestrales

Reparto del 80% del importe objeto de aplazamiento de forma lineal entre el resto de las cuotas pendientes de operación y el 20% del importe 
aplazado adicionado a la última cuota. En caso de restar menos de cuatro en 2021, ampliar el plazo de la operación hasta alcanzar cuatro 
vencimientos trimestrales.

00
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5 DECLARACIONES

La persona abajo firmante, DECLARA, con poder de representación suficiente y por la representación que ostenta, y bajo su expresa responsabilidad 
que la persona o entidad solicitante

Puede acreditar que la crisis sanitaria provocada por el COVID-19, o las medidas adoptadas para paliar la misma, se ha originado periodos de inactividad,
reducción significativa en el volumen de las ventas o interrupciones en la cadena de valor, que ha supuesto una caída de los ingresos por ventas de la menos
un 20% respecto de la media del periodo comprendido entre el 1 de marzo y el 30 de abril, en relación con los últimos dos ejercicios cerrados, lo cual dificulta
o impide atender al pago de la deuda contraída en virtud del préstamo concedido por la Administración de la Junta de Andalucía.

No se encuentra en causa de disolución, ni conforme a la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, ha solicitado la declaración de concurso voluntario, ni ha
sido declarada insolvente en cualquier procedimiento, ni se encuentra en concurso, ni sujeta a intervención judicial, ni inhabilitación sin que haya concluido el
periodo de inhabilitación fijado en la sentencia de calificación del concurso

Se encuentra al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, así como que no es deudora de la Junta de Andalucía por cualquier otro
ingreso de derecho público.

No tiene deudas por reintegro de ayudas o préstamos con cualquier Administración Pública.

Ha cumplido, en su caso, con sus obligaciones de presentación de cuentas ante el Registro Mercantil

Conoce la normativa de mínimis con arreglo a lo establecido en el Reglamento (UE) 1407/2013 de la Comisión, de 18 de diciembre de 2013, relativo a la
aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas a mínimis.

Se encuentra al corriente en el pago de los vencimientos que se hubiesen producido con anterioridad al 14 de marzo de 2020.

NO se encuentra al corriente en el pago de los vencimientos que se hubiesen producido con anterioridad al 14 de marzo de 2020, pero con la presente
solicitud se pondrá al corriente del pago de los mismos

Ha solicitado y/u obtenido otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad relacionadas con esta solicitud, procedentes de
cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales o internacionales.

Solicitadas

Fecha/Año Administración / Ente público o privado, nacional o internacional Importe/Concepto Minimis
(Sí/No)

€
€
€
€
€
€
€
€
€

Concedidas

Fecha/Año Administración / Ente público o privado, nacional o internacional Importe/Concepto Minimis
(Sí/No)

€
€
€
€
€
€
€
€
€

No se halla incursa en ninguna de las prohibiciones contempladas en el capítulo V del Decreto-ley 10/2020 de 29 de abril.
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6 DOCUMENTACIÓN

Documento acreditativo de la validez del poder de representación de la persona firmante de la solicitud

Cuentas Anuales formuladas y en su caso, aprobadas, de los ejercicios 2018 y 2019.

Balance de Sumas y Saldos a máximo nivel de desglose de los ejercicios 2018 y 2019.

Cierre del ejercicio 2020 a 30 de marzo de 2020 y a fecha de la solicitud.

Balance de Sumas y Saldos a máximo nivel de desglose de los cierres aportados del ejercicio 2020.

Respecto al ejercicio 2019, en caso de no disponer de las cuentas anuales formuladas y/o aprobadas, declaración responsable del estado
de las cuentas al cierre del ejercicio 2019.

Declaraciones de IVA de 2018 y 2019: Trimestrales y Resumen Anual 

Declaraciones trimestrales de IVA del ejercicio 2020

Certificado de estar al corriente de Hacienda Pública Estatal

Certificado de estar al corriente de Hacienda Pública Autonómica

Certificado de estar al corriente de la Seguridad Social

Formularios TC-1 y TC-2 de la Seguridad Social a 31 de diciembre de 2019 y a fecha de solicitud.

Liquidación del impuesto sobre sociedades de 2018 y 2019

Declaración responsable del estado de cuentas de 2019

Declaración responsable del estado de cuentas del periodo acumulado desde el 1 de enero de 2020 hasta la fecha de presentación de la
solcitud

DOCUMENTOS EN PODER DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

Ejerzo el derecho a no presentar los siguientes documentos que obran en poder de la Administración de la Junta de Andalucía o de sus Agencias, e
indico a continuación la información necesaria para que puedan ser recabados:

Documento Consejería/Agencia y Órgano Fecha de emisión 
o presentación

Procedimiento en el que se 
emitió o en el que se presentó

4

5

6

7

8

9

10

11

DOCUMENTOS EN PODER DE OTRAS ADMINISTRACIONES

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

Documento Administración Pública y Órgano Fecha de emisión
o presentación

Procedimiento en el que se 
emitió o en el que se presentó

1

2

3

6

7

8

9

10

11

CONSENTIMIENTO EXPRESO DE INCLUSIÓN EN LA LISTA DE PERSONAS BENEFICIARIAS 

ACEPTO mi inclusión en la lista de personas beneficiarias publicada de conformidad con lo previsto en el artículo 115.2 del Reglamento (CE)
1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de diciembre de 2013.
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7 AUTORIZACIONES

AUTORIZO a que mis datos se incorporen a los ficheros automatizados de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, así como al
tratamiento automatizado de los mismos para sus finalidades operativas y la cesión a otras entidades, organismos o centros directivos de la
Junta de Andalucía o aquellos con los que la Agencia concluya acuerdos para atender dicha finalidad.

AUTORIZO a la entidad financiera colaboradora a ceder a la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía todos los datos personales
que consten en el expediente de la operación de préstamo, para los fines anteriormente indicados

AUTORIZO a la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía para que, como Agente Financiero del Fondo Público Andaluz para la
Financiación Empresarial y el Desarrollo Económico, pueda recabar de oficio los datos de identidad del interesado, de acuerdo con los datos
de identificación que obren en sus archivos, bases de datos u otros fondos documentales o mediante los servicios de verificación de datos,
así como llevar a cabo las verificaciones necesarias para comprobar la autenticidad de los datos de identidad reflejados en la solicitud

La persona solicitante persona física, en la calidad en la que actúa y en su nombre propio, AUTORIZA expresamente a la Agencia de
Innovación y Desarrollo de Andalucía para que pueda recabar de oficio, por medio informáticos o telemáticos, y en cualquier momento de la
tramitación de la presente solicitud, los certificados necesarios que acrediten la circunstancia de estar al corriente del cumplimiento de las
obligaciones tributaria con el Estado, la Comunidad Autónoma de Andalucía, así como de las Obligaciones frente a la Seguridad Social. En el
caso de no otorgar autorización, o bien revocaran la inicialmente prestada, la acreditación de tal circunstancia deberá efectuarse aportando,
junto con la solicitud o cuando sea requerido para ello, una certificación administrativa positiva expedida en soporte papel por el órgano
competente de la Agencia Tributaria, de la Consejería competente en materia de Hacienda de la Junta de Andalucía y/o la Tesorería General
de la Seguridad Social.

8 SOLICITUD, LUGAR, FECHA Y FIRMA 
Me COMPROMETO a cumplir las obligaciones exigidas por la normativa de aplicación y SOLICITO la concesión de la subvención por importe de:

En a de de

LA PERSONA SOLICITANTE/REPRESENTANTE

Fdo.:

ILMO./A. SR./A. DIRECTOR/A. GENERAL DE LA AGENCIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE ANDALUCIA
Código Directorio Común de Unidades Orgánicas y Oficinas:

PROTECCIÓN DE DATOS: 
A continuación, y de conformidad con lo preceptuado por el artículo 13 del Reglamento General de Protección de Datos Personales, la AGENCIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE

ANDALUCÍA pone en conocimiento del solicitante, la siguiente información adicional en materia de protección de datos de carácter personal: 

Responsable del tratamiento: AGENCIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE ANDALUCÍA (Dirección de Financiación y Fomento Empresarial), con CIF número Q-9150009J; Domicilio social:

Calle Leonardo Da Vinci, 17A, 41092 Sevilla; Dirección de correo: lopd@agenciaidea.es; Teléfono de contacto: 955 030 700.

Finalidad: La finalidad legítima del tratamiento de los datos de carácter personal de las empresas destinatarias de Línea de garantías de créditos, es la gestión del aval del préstamo objeto de

la misma, así como el consiguiente análisis de las operaciones formalizadas por la entidad financiera colaboradora con el fin de que la Agencia autorice que pueden acogerse al instrumento de

garantía y para que ésta lleve a cabo las actuaciones pertinentes para la recuperación de las cantidades que, en su caso, haya debido de abonar por la ejecución de la garantía, por lo que serán

tratados para dar cumplimiento tanto a las obligaciones legales que resulten de aplicación, como a los derechos y obligaciones recogidos en la Línea de garantías de créditos y en el convenio

que haya suscrito con entidad financiera colaboradora.

Plazo de conservación: Los datos de carácter personal serán tratados durante el tiempo estrictamente necesario para cumplir con la precitada finalidad, si bien se conservarán

posteriormente debidamente guardados y protegidos durante el tiempo en que pudieran surgir responsabilidades derivadas de la operación financiera y/o del propio tratamiento, en

cumplimiento con la normativa vigente en cada momento. Una vez prescriban las posibles acciones en cada caso, se procederá a la supresión de los datos personales.

Legitimación: La base legal que permite tratar los datos personales del solicitante es la correcta ejecución del contrato de préstamo garantizado, que incluiría su solicitud, preparación,

desarrollo, cumplimiento y seguimiento y control de la operación de crédito como de la garantía prestada. Asimismo, el expreso consentimiento del solicitante, también legitima, en su caso, el

uso de estos datos de carácter personal con respecto al fin para el que se otorga dicho consentimiento, en particular, se habrá de otorgar respecto a la cesión de datos a terceros. 

Asimismo, podrán tener acceso a los datos de carácter personal los proveedores de servicios que la Agencia contrate o pueda contratar, cuando proceda, y tengan la condición de encargados

del tratamiento. En estos casos, la Agencia garantiza la confidencialidad de los datos de carácter personal facilitados a terceros y la aplicación por parte de éstos de las medidas de seguridad

adecuadas.

Destinatarios: Para cumplir con la finalidad indicada en la política de Privacidad el Responsable del tratamiento ha de dar acceso a los datos personales de las empresas destinatarias a

terceras partes, por este motivo, éstas habrán de prestar su consentimiento de forma expresa y autorizar a que los datos de carácter personal que figuren en los diversos documentos que

formen parte del expediente de la operación, sean comunicados y cedidos a diversos organismos y entidades de ámbito nacional y autonómico, que se detallarán oportunamente junto a las

finalidades para las que son cedidos, en el documento en virtud del cual se va a prestar dicho consentimiento.

A 0 1 0 1 4 0 4 6
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(Página 5 de 5) ANEXO I

Igualmente, las empresas destinatarias tendrán que consentir de manera expresa si sus datos personales, podrán ser tratados para el envío de publicidad, comunicaciones promocionales o para

la obtención de perfil comercial mediante correo electrónico u otros medios de comunicación electrónica equivalentes y/o procesos automáticos. 

Derechos: El solicitante ostenta todos los derechos reconocidos en el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), de manera que tiene los derechos de acceso, rectificación, supresión

y portabilidad de sus datos y de limitación u oposición a su tratamiento. Es decir, el solicitante:

Tiene derecho a acceder a sus datos personales objeto del tratamiento e incluso a obtener una copia de éstos.

Tiene derecho a solicitar la rectificación de los datos inexactos.

Tiene derecho a solicitar la supresión de los datos cuando ya no sean necesarios para la finalidad para la que fueron recogidos.

Tiene derecho a solicitar la limitación del tratamiento de los datos en los casos previstos por el artículo 18 RGPD.

Tiene derecho a retirar el consentimiento prestado para el tratamiento en cualquier momento.

Tiene derecho a solicitar la portabilidad de los datos.

Tendría derecho a oponerse al tratamiento cuando éste se basase en el interés legítimo del responsable del tratamiento.

El solicitante puede ejercer estos derechos: 

Dirigiéndose a la dirección de correo electrónico lopd@agenciaidea.es, o enviando una comunicación escrita a la AGENCIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE ANDALUCÍA “Responsable del

Tratamiento – Dirección de Financiación y Fomento Empresarial”, a la dirección Avda. Leonardo Da Vinci, 17 A (41092 – Sevilla), haciendo alusión expresa a “Protección de Datos – Ejercicio

Derechos” o, en su caso, “Protección de Datos – Revocación Consentimiento”. Es requisito imprescindible adjuntar, en su caso, copia del Documento Nacional de Identidad o cualquier

documento identificativo equivalente.

Asimismo, si el solicitante considera que sus derechos no se atienden debidamente, tiene derecho a presentar una reclamación ante la autoridad de control en materia de protección de datos,

en particular, ante la AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS, cuyos datos de contacto son cuyos datos de contacto son: teléfonos 901 100 099 y 91.266.35.17; dirección postal C/

Jorge Juan, 6, 28001 Madrid; sede electrónica: https.//sedeagpd.god.es/sede-electronica-web/ y página web:www.agpd.es. 

CLAUSULA DE CESIÓN Y USO DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL POR PARTE DE LA AGENCIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE
ANDALUCÍA EN CALIDAD DE CESIONARIO 
El tratamiento y uso de los datos personales que sean facilitados a la AGENCIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE ANDALUCÍA se realiza de
conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de datos Personales y garantía de los derechos digitales, así
como con arreglo a lo dispuesto por el 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. (Reglamento General de
Protección de Datos Personales), y para la consecución del objeto y fines pretendidos en el artículo 2 del Decreto-ley 3/2020 de 16 de marzo, de
medidas de apoyo financiero y tributario al sector económico, de agilización de actuaciones administrativas y de medidas de emergencia social, para
luchar contra los efectos de la evolución del coronavirus (COVID-19), en su redacción otorgada por el Decreto-Ley 6/2020, de 30 de marzo, respecto de
la Línea de garantías de créditos para circulante en favor de las pequeñas y medianas empresas y autónomos y autónomas andaluzas concedidos por la
entidad financiera colaboradora (en adelante, Línea de garantías de créditos). 

La AGENCIA DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE ANDALUCÍA (en adelante, la Agencia) como responsable del tratamiento, cuenta con los medios
técnicos, organizativos y humanos necesarios para garantizar la seguridad y protección de sus sistemas de información, así como de los datos e
información que en ellos se almacenan. 

La finalidad legítima del tratamiento de los datos de carácter personal de las empresas destinatarias de Línea de garantías de créditos, es la gestión del
aval del préstamo objeto de la misma, así como el consiguiente análisis de las operaciones formalizadas por la entidad financiera colaboradora con el fin
de que la Agencia autorice que pueden acogerse al instrumento de garantía y para que ésta lleve a cabo las actuaciones pertinentes para la
recuperación de las cantidades que, en su caso, haya debido de abonar por la ejecución de la garantía, por lo que serán tratados para dar cumplimiento
tanto a las obligaciones legales que resulten de aplicación, como a los derechos y obligaciones recogidos en la Línea de garantías de créditos y en el
convenio que haya suscrito con entidad financiera colaboradora. 

La base legal que permite tratar los datos personales de la empresa destinataria es la correcta ejecución, en su caso, del contrato de préstamo
garantizado, lo que incluye su solicitud, preparación, desarrollo, cumplimiento y seguimiento y control. Asimismo, el expreso consentimiento de la
empresa destinataria, en su caso, también legitimará el uso de estos datos de carácter personal con respecto a los fines para los que se otorgue, entre
los que se encuentra el de cesión de datos a terceros. En cualquier caso, con carácter general, los datos personales de la empresa destinataria
facilitados a la Agencia no serán cedidos a terceros, salvo obligación legal o que sea necesario para el cumplimiento de lo dispuesto en la Línea de
garantías de créditos y el convenio que haya suscrito con entidad financiera colaboradora, o que el solicitante preste su consentimiento.

El solicitante ostenta todos los derechos reconocidos en el Reglamento General de Protección de Datos Personales, pudiendo ejercerlos ante el
responsable del tratamiento.
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2. Autoridades y personal
2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

consejería de igualdad, salud y Políticas sociales

Acuerdo de 11 de mayo de 2020, de la Empresa Pública Andaluza de 
Instalaciones y Turismo Juvenil, S.A. (Inturjoven), por el que se publica el 
resultado definitivo del proceso de selección para la cobertura de un puesto 
indefinido como Técnico Superior de la Unidad de Control Interno en los 
Servicios Centrales de la entidad.

De conformidad con lo previsto en el apartado 7.5 de las bases del proceso de selección 
para la cobertura de un puesto indefinido como Técnico Superior de la Unidad de Control 
Interno en los Servicios Centrales de la entidad, habiéndose seguido el procedimiento 
establecido en todos sus trámites, el Director-Gerente de la Empresa Andaluza de Gestión 
de Instalaciones y Turismo Juvenil, S.A. (Inturjoven), 

A C U E R D A

Primero y único. Contratar para el puesto indefinido como Técnico Superior de la Unidad 
de Control Interno en los Servicios Centrales de la Empresa Andaluza de Gestión de 
Instalaciones y Turismo Juvenil, S.A. (Inturjoven), a don David Álvarez Angulo (cód. 1550B), 
al cumplir éste los requisitos y especificaciones exigidos en las bases de la convocatoria. 
Su incorporación al puesto será efectiva el día 13 de mayo de 2020.

Sevilla, 11 de mayo de 2020.- El Director Gerente, Antonio Jesús Díaz de la Rosa.
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2. Autoridades y personal
2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

consejería de Fomento, inFraestructuras 
y ordenación del territorio

Resolución de 5 de mayo de 2020, de la Viceconsejería, por la que se resuelven 
convocatorias de puestos de libre designación convocados por resoluciones 
que se citan.

De conformidad con lo previsto en el artículo 25.1 de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, 
de Ordenación de la Función Publica de la Junta de Andalucía, y en los artículos 60 
a 66 del Reglamento General de Ingreso, promoción interna, provisión de puestos de 
trabajo y promoción profesional de los funcionarios de la Administración General de la 
Junta de Andalucía aprobado por Decreto 2/2002, de 9 de enero, teniendo en cuenta 
que se ha seguido el procedimiento establecido y que los candidatos elegidos cumplen 
los requisitos y especificaciones exigidos en las convocatorias, por esta Viceconsejería, 
en virtud de la competencia delegada por la Orden de 11 de junio de 2019 (BOJA núm. 
113, de 14 de junio), se adjudican los puestos de trabajo especificados en el anexo de la 
presente resolución, convocados por Resoluciones de 27 de diciembre de 2019 (BOJA 
núm. 7, de 13 de enero de 2020, y BOJA núm. 8, de 14 de enero de 2020), para el que se 
nombran a los funcionarios que figuran en el citado anexo.

La toma de posesión se efectuará en los plazos previstos en el artículo 65, en 
relación con el artículo 51, del Reglamento General de Ingreso citado, remitiéndose la 
documentación correspondiente al Registro General de Personal para su inscripción. 
Estos plazos no se verán suspendidos por la declaración del estado de alarma, al ser 
el presente procedimiento esencial para el funcionamiento básico de los servicios, 
conforme a la disposición adicional tercera del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, 
por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria 
ocasionada por el COVID-19.

Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer 
potestativamente recurso de reposición, en el plazo de un mes a contar desde el día 
siguiente al de su notificación, de acuerdo con el artículo 123 de la Ley 39/2015, de 1 
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, 
o recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-administrativo 
del municipio en que tenga su sede el órgano competente o ante el Juzgado en cuya 
circunscripción tuviera el demandante su domicilio, a elección de este último, en el plazo 
de dos meses desde el día siguiente al de su notificación, de acuerdo con lo previsto en 
el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa, teniendo en cuenta las disposiciones adicionales segunda y tercera del 
Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo.

Sevilla, 5 de mayo de de 2020.- El Viceconsejero, Jaime Raynaud Soto.
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A N E X O

Centro directivo: D. G. Ordenación del Territorio y Urbanismo.
Localidad: Sevilla.

1. Código: 9725810.
Denominación del puesto: Inspector/a Provincial.
Primer apellido: Pérez.
Segundo apellido: Pino.
Nombre: Virginia.
DNI: ****3091.

2. Codigo: 9724710.
Denominación del puesto: Jefe/a Área Planificación.
Primer apellido: Gil-Bermejo.
Segundo apellido: Ternero.
Nombre: Ignacio.
DNI: ****3271.

3. Código: 9725910 (2 plazas).
Denominación del puesto: Inspector/a.
Primer apellido: Alonso.
Segundo apellido: Lorenzo.
Nombre: Manuel Rodolfo.
DNI: ****8066.
Primer apellido: García.
Segundo apellido: Arenas.
Nombre: Nicanor.
D.N.I.: ****3146.
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2. Autoridades y personal
2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

consejería de educación y dePorte

Orden de 8 de mayo de 2020, por la que se determinan puestos específicos 
para la cobertura de puestos docentes en las enseñanzas del Programa del 
Diploma del Bachillerato Internacional en centros docentes de titularidad 
pública de Andalucía, que han de ser objeto de convocatorias públicas por las 
Delegaciones Territoriales.

La Orden de 24 de mayo de 2011, por la que se regulan los procedimientos de provisión, 
con carácter provisional, de puestos de trabajo docentes así como la movilidad por razón 
de violencia de género, establece en su Capítulo III el procedimiento de provisión de 
puestos específicos con carácter provisional. En el artículo 20 se especifican los puestos 
que podrán ser objeto de provisión mediante dicho procedimiento. El apartado 1.f) 
determina que podrán ser objeto de provisión otros puestos específicos que se determinen 
por orden de la Consejería competente en materia de educación o por normas de rango 
superior.

Por su parte, la Consejería de Educación y Deporte plantea entre sus líneas 
estratégicas el impulso de la dimensión internacional en los centros docentes de 
Andalucía como herramienta que contribuya efectivamente a la mejora de la calidad de 
la educación y al desarrollo integral del alumnado. A tal fin, se están llevando a cabo 
iniciativas conducentes a potenciar en el sistema educativo andaluz enseñanzas de doble 
titulación, fruto de acuerdos con administraciones educativas de otros países o con otros 
organismos internacionales.

En este sentido, la Consejería de Educación y Deporte está procediendo a la creación 
de una red de centros docentes de titularidad pública donde el alumnado interesado pueda 
cursar, de manera simultánea, el Programa del Diploma del Bachillerato Internacional y el 
Bachillerato nacional. La implantación de estas enseñanzas conlleva la impartición de un 
currículo diferente, para lo cual el profesorado requiere una especialización y formación 
adicional.

Por todo lo anterior, y para que el servicio educativo se preste con la mayor eficacia 
y conforme a las necesidades de los distintos centros docentes, se hace necesaria la 
creación de puestos específicos para la cobertura de puestos docentes en las enseñanzas 
del Programa del Diploma del Bachillerato Internacional, con el objeto de que estos 
puedan ser convocados por resolución de las personas titulares de las correspondientes 
Delegaciones Territoriales de la Consejería de Educación y Deporte, para la provisión de 
puestos específicos referidos a su ámbito de gestión. 

En su virtud, a propuesta de la Dirección General de Ordenación y Evaluación 
Educativa, y en uso de las atribuciones que me han sido conferidas,

D I S P O N G O

Artículo único. Puestos específicos.
A los efectos de lo establecido en el artículo 20.1.f) de la Orden de 24 de mayo de 

2011, la presente orden tiene como objeto determinar puestos específicos para impartir 
las enseñanzas del Programa del Diploma del Bachillerato Internacional, así como los 
requisitos de los profesionales que aspiren a la ocupación de los mismos, tal y como 
figuran en el anexo.
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Disposición final. Entrada en vigor.
La presente orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín 

Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 8 de mayo de 2020

FRANCISCO JAVIER IMBRODA ORTIZ
Consejero de Educación y Deporte

A N E X O

Cuerpo Código 
puesto Denominación del puesto Especialidades/

Bolsas de acceso Requisitos

590 BI59006E
Matemáticas: Análisis y Enfoques 
(Programa del Diploma del 
Bachillerato Internacional)

00590006

Certificación acreditativa, expedida por la 
Organización del Bachillerato Internacional, de 
realización del taller: «Matemáticas: Análisis y 
Enfoques» (Categoría 1).

590 BI59006I

Matemáticas: Aplicaciones 
e Interpretación (Programa 
del Diploma del Bachillerato 
Internacional)

00590006

Certificación acreditativa, expedida por la 
Organización del Bachillerato Internacional, de 
realización del taller: «Matemáticas: Aplicaciones 
e Interpretación» (Categoría 1).

590 BI590005
Historia 
(Programa del Diploma del 
Bachillerato Internacional)

00590005
Certificación acreditativa, expedida por la 
Organización del Bachillerato Internacional, de 
realización del taller: «Historia» (Categoría 1).

590 BI590008
Biología 
(Programa del Diploma del 
Bachillerato Internacional)

00590008
Certificación acreditativa, expedida por la 
Organización del Bachillerato Internacional, de 
realización del taller: «Biología» (Categoría 1).

590 BI590004
Español A: Lengua y Literatura 
(Programa del Diploma del 
Bachillerato Internacional)

00590004

Certificación acreditativa, expedida por la 
Organización del Bachillerato Internacional, 
de realización del taller: «Español A: Lengua y 
Literatura» (Categoría 1).

590 BI590011
Inglés B 
(Programa del Diploma del 
Bachillerato Internacional)

00590011
Certificación acreditativa, expedida por la 
Organización del Bachillerato Internacional, de 
realización del taller: «English B» (Categoría 1).

590 BI59007F
Física
(Programa del Diploma del 
Bachillerato Internacional)

00590007
Certificación acreditativa, expedida por la 
Organización del Bachillerato Internacional, de 
realización del taller: «Física» (Categoría 1).

590 BI590010
Francés B
(Programa del Diploma del 
Bachillerato Internacional)

00590010
Certificación acreditativa, expedida por la 
Organización del Bachillerato Internacional, de 
realización del taller: «Francés» (Categoría 1).

590 BI59007Q
Química
(Programa del Diploma del 
Bachillerato Internacional)

00590007
Certificación acreditativa, expedida por la 
Organización del Bachillerato Internacional, de 
realización del taller: «Química» (Categoría 1).

590 BI590061
Gestión Empresarial
(Programa del Diploma del 
Bachillerato Internacional)

00590061

Certificación acreditativa, expedida por la 
Organización del Bachillerato Internacional, de 
realización del taller: «Gestión Empresarial» 
(Categoría 1).

590 BI590003
Latín 
(Programa del Diploma del 
Bachillerato Internacional)

00590003
00590803

Certificación acreditativa, expedida por la 
Organización del Bachillerato Internacional, de 
realización del taller: «Latín» (Categoría 1).

590 BI590018
Orientación 
(Programa del Diploma del 
Bachillerato Internacional)

00590018
Certificación acreditativa, expedida por la 
Organización del Bachillerato Internacional, de 
realización del taller: «Counselling» (Categoría 1).
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2. Autoridades y personal
2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

consejería de educación y dePorte

Resolución de 7 de mayo de 2020, de la Dirección General del Profesorado 
y Gestión de Recursos Humanos, por la que se anuncia convocatoria pública 
para cubrir puesto de trabajo de libre designación en la Consejería.

Vacante el puesto de trabajo que se detalla en anexo adjunto y 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 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 General, en virtud de la competencia 
que tiene delegada por Orden de 7 de noviembre de 2019 (BOJA núm. 228, de 26 de 
noviembre), anuncia la provisión de puesto de trabajo de libre designación, con sujeción 
a las siguientes 

B A S E S

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

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

Tercera 1.º Las solicitudes, dirigidas a la Dirección General del Profesorado y Gestión 
de Recursos Humanos de la Consejería de Educación y Deporte, se presentaran dentro 
del plazo de quince días hábiles, contados a partir del momento de la pérdida de vigencia 
del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que que se declara el estado de 
alarma, o, en su caso, las prórrogas del mismo, de conformidad con lo previsto en su 
disposición adicional tercera, en el Registro General de la Consejería de Educación y 
Deporte, en Sevilla, Calle Juan Antonio de Vizarrón, s/n, Edificio Torretriana, sin perjuicio 
de lo establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas.

2.º En la instancia figurarán los datos personales, acompañando «Curriculum Vitae» 
en el que se hará constar el número de Registro de Personal, Cuerpo de pertenencia, 
Grado personal consolidado, Títulos académicos, puestos de trabajo desempeñados y 
cuantos otros méritos se relacionen con el contenido del puesto ofertado.

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

Cuarta. Una vez transcurrido el período de presentación de instancias, la solicitud 
formulada será vinculante para los peticionarios y el destino adjudicado será irrenunciable, 
salvo que, antes de finalizar el plazo de toma de posesión, se hubiere obtenido otro 
destino mediante convocatoria pública.

La toma de posesión se efectuará en los plazos establecidos en los artículos 65 y 51 
del Decreto 2/2002, de 9 de enero Reglamento General de Ingreso, Promoción Interna, 
provisión de puestos y promoción profesional de los funcionarios de la Administración 
General de la Junta de Andalucía.
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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 el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo competente, conforme a 
lo establecido en los artículos 8.2 a), 14 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora 
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, o, potestativamente, recurso de reposición, 
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, 7 de mayo de 2020.- El Director General, Juan Carlos Aunión Ruiz.

A N E X O

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE

Centro directivo: Delegación Territorial de Educación, Deporte, Igualdad, Políticas 
Sociales y Conciliación.

Localidad: Málaga.
Denominación del puesto: Sv. Ordenación Educativa.
Código: 1151410.
Núm. de plazas: 1.
Ads.: F.
Tipo de administración: AX.

Características esenciales:
Grupo: A1-A2.
Cuerpo: P-A111.
Área funcional: Ordenación Educativa.
Área relacional: 
Nivel C.D.: 26.
C. específico RFIDP/€: XXXX– 17.577,12.

Requisitos desempeño: 
Experiencia: 3.
Titulación:
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2. Autoridades y personal
2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

consejería de Fomento, inFraestructuras 
y ordenación del territorio

Resolución de 5 de mayo de 2020, de la Viceconsejería, por la que se acuerda 
la reanudación del procedimiento para cubrir puesto de trabajo de libre 
designación.

Mediante resolución de esta Viceconsejería de fecha 25 de febrero de 2020 se convocó 
para su provisión el puesto Sv. Infraestructura del Transporte (Código 2613810), adscrito 
a la Dirección General de Movilidad. La convocatoria se publicó en el BOJA núm. 46, el 
día 9 de marzo, iniciándose el plazo de presentación de solicitudes al día siguiente.

El inicio del estado de alarma acordado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, 
supuso la interrupción de los plazos para la tramitación de los procedimientos de todo el 
sector público, conforme a lo dispuesto en la disposición adicional tercera de dicho Real 
Decreto. 

Esta misma disposición permite la reanudación de los procedimientos, entre otras 
razones, fundamentándolo en el funcionamiento básico de los servicios. Hasta el 
momento de la interrupción de plazos, habían transcurrido cuatro días hábiles del plazo 
de presentación de solicitudes, por lo que restan once días hábiles del total de quince 
días del plazo original.

En atención a lo expuesto y a propuesta de la Dirección General de Movilidad, 

R E S U E L V O

Primero. Se acuerda la reanudación del procedimiento de provisión del puesto 
denominado Sv. Infraestructura del Transporte (Código 2613810), adscrito a la Dirección 
General de Movilidad.

Segundo. El plazo de presentación de solicitudes será de once días hábiles contados 
a partir del siguiente al de la publicación de la presente resolución en el Boletín Oficial de 
la Junta de Andalucía.

Sevilla, 5 de mayo de 2020.- El Viceconsejero, Jaime Raynaud Soto.
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2. Autoridades y personal
2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

universidades

Resolución de 8 de mayo de 2020, de la Universidad de Jaén, por la que se 
anuncia avance de la convocatoria para la contratación temporal de Personal 
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, 
aquéllas que han finalizado su etapa formativa y tienen dificultades para encontrar un 
primer empleo. 

La Ley 18/2014, de 15 de octubre, de aprobación de medidas urgentes para el 
crecimiento, la competitividad y la eficiencia, modificada por el Real Decreto-ley 6/2016, 
de 23 de diciembre, de medidas urgentes para el impulso del Sistema Nacional de 
Garantía Juvenil, 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 Conocimiento, Investigación y Universidad, cofinancia en el marco del 
citado Programa Operativo de Empleo Juvenil, realizará actuaciones que promuevan la 
contratación de personal técnico de apoyo a la gestión e internacionalización de la I+D+i.

En el marco de esta iniciativa financiada por el Fondo Social Europeo y la Consejería 
de Conocimiento, Investigación y Universidad de la Junta de Andalucía, la Universidad 
de Jaén, ha sido autorizada a realizar convocatoria de Personal Técnico de Apoyo 
a la gestión e internacionalización de la I+D+i, dentro de los recursos que le han sido 
asignados, según se establece en la Resolución de 26 de diciembre de 2019, de la 
Secretaría General de Universidades, Investigación y Tecnología por la que se autorizan 
transferencias con asignación nominativa, cofinanciadas por el Fondo Social Europeo 
en el marco del Programa Operativo de Empleo Juvenil, destinadas a la universidades 
públicas de Andalucía para la contratación de personal técnico de apoyo y de gestión de 
I+D+i .
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La financiación de las actuaciones previstas en la Convocatoria objeto de esta 
Resolución será con cargo íntegro a la transferencia de financiación a favor de la Universidad 
de Jaén, mediante Resolución de la Secretaría General de Universidades, Investigación 
y Tecnología de la Consejería de Economía y Conocimiento, dentro del programa 
presupuestario «Investigación, Ciencia e Innovación», y de la partida presupuestaria 
denominada «A Universidades de Andalucía, contratación de jóvenes investigadores, y 
de personal técnico de apoyo a la investigación y a la gestión e internacionalización de 
la I+D+i.», cuyo montante se cofinancia con los recursos del Fondo Social Europeo y los 
propios de la Junta de Andalucía que se destinará necesariamente a financiar la retribución 
bruta, más la correspondiente cuota empresarial a la Seguridad Social.

La formalización de los contratos de trabajo temporales estará condicionada a 
la disponibilidad presupuestaria a través de la transferencia de la financiación por el 
órgano competente. Si por cualquier causa sobrevenida no imputable a la Universidad 
los contratos a los que se refiere esta convocatoria no pudieran formalizarse, no podrá 
exigirse responsabilidad alguna a la Universidad de Jaén por esta circunstancia.

1. Gestión de la convocatoria. 
La convocatoria será efectuada por resolución del Rector de la Universidad de Jaén y 

se publicará en la siguiente URL de la Universidad de Jaén: https://bit.ly/382bSbU.

2. Solicitudes. 
Las solicitudes de participación se dirigirán al Vicerrectorado de Investigación 

de la Universidad de Jaén y se realizarán telemáticamente por los/as solicitantes, de 
conformidad con el procedimiento que se indicará en el texto de la convocatoria. La 
cumplimentación de la solicitud deberá realizarse obligatoriamente a través de los medios 
electrónicos habilitados para ello en la página web del Vicerrectorado de Investigación de 
la Universidad de Jaén y que se detallarán en la resolución de convocatoria. 

Posteriormente a la realización de la solicitud telemática, se deberá imprimir el documento 
de solicitud definitiva generado por la aplicación, y una vez firmado se presentará en el 
Registro General de la Universidad de Jaén o en cualquiera de los lugares previstos Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas, dirigida al Vicerrectorado de Investigación, Campus Las Lagunillas, Edificio 
Rectorado, 23071 Jaén, dentro del plazo establecido en la convocatoria. 

Para los solicitantes que opten por la presentación de su solicitud en un registro 
distinto del de la Universidad de Jaén, se recomienda el envío de dicha solicitud una vez 
registrada, al Servicio de Gestión de Investigación de la Universidad de Jaén, por correo 
electrónico a la dirección secinv@ujaen.es, antes de la fecha de finalización del plazo de 
presentación de solicitudes. No se admitirán las solicitudes que no sigan el procedimiento 
establecido anteriormente.

La convocatoria especificará las plazas ofertadas, la duración y tipo de contrato, la 
titulación exigida para cada plaza, la documentación a presentar por los/as solicitantes, 
medios de comunicación y publicación y demás datos necesarios para su tramitación 
y gestión. En todo lo no previsto en la convocatoria será de aplicación supletorio el 
Reglamento de Colaboradores con cargo a créditos de Investigación de la Universidad 
de Jaén.

El plazo para la presentación de solicitudes será fijado en la convocatoria, que será 
publicada en el Tablón Digital de la Universidad de Jaén y en la URL: https://bit.ly/382bSbU 
correspondiente a la convocatoria. 

3. Requisitos de participación. Los requisitos de participación en esta convocatoria 
son los siguientes:

3.1. De carácter general:
a) Estar inscrito y constar como beneficiario/a en el fichero del Sistema Nacional de 

Garantía Juvenil, conforme a los requisitos y al procedimiento establecido en los artículos 
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97 y 98 de la Ley 18/2014, de 15 de octubre, modificada por el Real Decreto-ley 6/2016, 
de 23 de diciembre. 

b) Tener nacionalidad española o ser ciudadano/a de la Unión o de los Estados parte 
del Acuerdo Económico Europeo o Suiza que se encuentren en España en ejercicio de la 
libre circulación y residencia. También podrán inscribirse las personas extranjeras titulares 
de una autorización para residir en territorio español que habilite para trabajar. 

c) No haber sido separado, mediante expediente disciplinario, del servicio de 
cualquiera de las Administraciones Públicas, ni hallarse inhabilitado para el desempeño 
de funciones públicas. En el caso de ser nacional de otro Estado, no hallarse inhabilitado 
o en situación equivalente, ni haber sido sometido a sanción disciplinaria que impida en 
su Estado el acceso al empleo público.

d) Tener cumplidos dieciséis (16) años y no exceder de 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.

e) En el caso de personas extranjeras no comunitarias, 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. 

3.2. De carácter específico:
Estar en posesión de la titulación requerida, de acuerdo con el puesto de trabajo 

convocado en los anexos de la convocatoria.

4. 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 agota la vía administrativa, se podrá interponer 
recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, a contar desde el 
día siguiente a la fecha de publicación, según disponen los artículos 8.3 y 46.1 de la 
Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa 
(BOE de 14 de julio); o con carácter potestativo recurso de reposición ante el Rector, en 
el plazo de un mes, a contar a partir del día siguiente al de la publicación de la presente 
resolución, 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.

Jaén, 8 de mayo de 2020.- El Rector, Juan Gómez Ortega.
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2. Autoridades y personal
2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

universidades

Resolución de 6 de marzo de 2020, de la Universidad de Málaga, por la 
que se convoca concurso público para la adjudicación de plaza de Profesor 
Contratado Doctor, destinada a personal investigador doctor que haya obtenido 
el certificado I3.

De conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley Orgánica de Universidades 
6/2001, de 21 de diciembre (BOE de 24.12.01), modificada por la L.O. 4/2007, de 12 de 
abril (BOE de 13.4.07),

Este Rectorado, en uso de las competencias que le atribuyen el artículo 20 de dicho 
texto, en relación con el artículo 2.2.e) de la misma norma, así como los Estatutos de 
esta Universidad, aprobados mediante Decreto 464/2019, de 14 de mayo (BOJA de 
17.5.19), conforme al Acuerdo del Consejo de Gobierno de 7 de febrero de 2018, por el 
que se aprueba la Oferta de Empleo Público de personal docente e investigador para 
el año 2018, publicada en el BOJA de 30 de abril de 2018, con corrección de errores 
publicada en el BOJA de 30.5.18 y modificaciones publicadas en el BOJA de 31-12-18 
y en el BOJA de 21.3.19, y tras obtener la correspondiente autorización, según Orden 
de 26 de julio de 2018, de la Consejería de Conocimiento, Investigación y Universidad 
de la Junta de Andalucía (Actual Consejería de Economía, Conocimiento, Empresas y 
Universidad), para la convocatoria de plazas de personal laboral fijo, en cumplimiento de 
lo dispuesto en el artículo 19 de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales 
del Estado para el año 2018, y a lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley 6/2019, de 19 de 
diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2020, 
ha resuelto convocar a concurso, para la incorporación de personal investigador doctor 
que haya obtenido el certificado I3, la plaza que se relaciona en el Anexo I de la presente 
Resolución, dotada en el estado de gastos del presupuesto de la Universidad de Málaga 
e incluida en su vigente relación de puestos de trabajo, con sujeción a las siguientes:

BASES DE CONVOCATORIA

1. Normas generales.
El presente concurso se regirá por lo dispuesto en la Ley Orgánica 6/2001, de 21 

de diciembre, de Universidades (LOU), modificada por la L.O. 4/2007, de 12 de abril; el 
Decreto Legislativo 1/2013, de 8 de enero, por el que se aprueba el Texto Refundido 
de la Ley Andaluza de Universidades; el R.D. 898/85 de 30 de abril sobre Régimen 
del Profesorado Universitario; los Estatutos de la Universidad de Málaga; el Convenio 
Colectivo del Personal Docente e Investigador laboral de las Universidades Públicas de 
Andalucía (BOJA de 9.5.08); la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, sobre Incompatibilidades 
del Personal al Servicio de la Administración del Estado y demás normas de desarrollo 
en materia de incompatibilidades; el Reglamento que regula la contratación mediante 
concurso público del Personal Docente e Investigador en la Universidad de Málaga, 
aprobado en Consejo de Gobierno en su sesión del 19 de julio de 2006, modificado en 
sesiones del 27 de octubre de 2014, 27 de febrero de 2015, 25 de julio de 2017 y 7 de 
febrero de 2018, y el Baremo para la contratación laboral de Profesores Contratados 
Doctores de la UMA, aprobado por Consejo de Gobierno en sesión del 5 de mayo de 
2004, modificado en sesión del 5 de abril de 2006. En lo no contemplado en la normativa 
citada, el concurso se regirá por lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 
30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del 
Empleado Público y demás legislación general que le sea de aplicación, la Ley 39/2015, de 
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1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y 
la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

2. Condiciones y requisitos de los solicitantes.
2.1. De carácter general.
a) Tener la nacionalidad española, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 57 del 

Estatuto Básico del Empleado Público.
b) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas.
c) Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de 

jubilación forzosa. Sólo por Ley podrá establecerse otra edad máxima, distinta de la edad 
de jubilación forzosa, para el acceso al empleo público.

d) No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera 
de las Administraciones Públicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de las 
Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para empleos 
o cargos públicos por resolución judicial, para el acceso al cuerpo o escala de funcionario, 
o para ejercer funciones similares a las que desempeñaban en el caso del personal 
laboral, en el que hubiese sido separado o inhabilitado. En el caso de ser nacional de 
otro Estado, no hallarse inhabilitado o en situación equivalente ni haber sido sometido a 
sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su Estado, en los mismos términos el 
acceso al empleo público.Asimismo el desempeño de las plazas convocadas quedará 
sometido a la Ley 53/84, de 26 diciembre, y demás normas de desarrollo en materia de 
incompatibilidades.

e) Estar en posesión de los títulos universitarios específicos requeridos. Cuando los 
títulos hayan sido obtenidos en el extranjero, deberán estar homologados por el Ministerio 
con competencias en materia de educación u Organismo que tuviera reconocida 
dicha competencia. En caso de candidatos con títulos de la Unión Europea, deberán 
estar en posesión de la credencial que acredite su homologación o de la certificación 
de equivalencia a titulación y nivel académico universitario oficial en España, o del 
reconocimiento profesional del título para poder ejercer como Profesor de Universidad.

f) Los aspirantes que no sean de nacionalidad española deberán poseer un 
conocimiento del castellano adecuado para el desarrollo de sus funciones.

g) Los nacionales de Estados distintos a la Unión Europea deberán estar en posesión 
del permiso de residencia para proceder a la firma del contrato.

2.2. De carácter específico.
a) Estar en posesión del título de Licenciado o Graduado.
b) Estar en posesión del título de Doctor.
c) Disponer de evaluación positiva de su actividad por parte de la Agencia Nacional 

de Evaluación de la Calidad y Acreditación, ANECA, o de la Dirección de Evaluación 
y Acreditación de la Agencia Andaluza del Conocimiento, DEVA, (Antigua Agencia 
Andaluza de Evaluación de la Calidad y Acreditación Universitaria) para la figura del 
Profesor Contratado Doctor.

d) Ser personal investigador doctor y haber obtenido el certificado I3.
2.3. Los requisitos, condiciones y méritos alegados por los concursantes deberán 

haberse adquirido a la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes y 
mantenerse durante la vigencia del contrato.

3. Solicitudes y documentación.
3.1. Los interesados en tomar parte en el concurso deberán presentar una solicitud, 

por cada plaza solicitada, en el modelo oficial, según Anexo II de esta convocatoria, 
que se encuentra disponible en el Servicio de Personal Docente e Investigador de esta 
Universidad (Pabellón de Gobierno, 1.ª planta, Campus de El Ejido) y en su página web: 
http://www.uma.es/personal-docente-e-investigador (Enlace del menú «Concursos plazas 
PDI»).
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3.2. Las solicitudes, dirigidas al Sr. Rector Magfco. de la Universidad de Málaga, se 
presentarán en el Registro General, a través de su sede electrónica https://sede.uma.es/, en 
la dependencia ubicada en el Pabellón de Gobierno (Campus de El Ejido) o en la ubicada 
en el Aulario Severo Ochoa (Campus de Teatinos), o por cualquiera de las formas previstas 
en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas (Dirección oficial: Jefatura de Servicio de Personal 
Docente e Investigador de la Universidad de Málaga, Pabellón de Gobierno, Campus de El 
Ejido, 29071 Málaga). Las solicitudes que se presenten a través de las oficinas de Correos 
deberán ir en sobre abierto, para ser fechadas y selladas por el funcionario de Correos 
antes de ser certificadas.

Si la solicitud se presentase en un Registro Público diferente al Registro de la 
Universidad de Málaga o en una Oficina de Correos, el candidato deberá enviar un correo 
electrónico, en el mismo día que la haya cursado, haciéndolo constar a la dirección 
concursospdi@uma.es, donde expresará claramente su nombre completo, plaza a la que 
concursa y Registro donde ha cursado su solicitud, con copia escaneada de aquella.

3.3. Los aspirantes deberán justificar haber abonado los derechos de inscripción, 
que se estipulan en 25 €, en la cuenta corriente núm. ES88-2103-0146-95-0030028625 
de Unicaja, mediante impreso normalizado, Anexo III de esta convocatoria, disponible 
en el Servicio de Personal Docente e Investigador y en su página web. Dicho abono se 
podrá también efectuar por transferencia bancaria, desde otras entidades bancarias, a la 
cuenta antes citada, dirigida a la Universidad de Málaga, indicando el nombre, apellidos y 
DNI del concursante e indicando en el apartado de concepto el código de plaza.

En ningún caso la presentación y pago de los mencionados derechos supondrá 
sustitución del trámite de presentación, en tiempo y forma, de la solicitud.

3.4. El plazo de presentación de solicitudes es de 10 días hábiles contados a partir del 
día siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía.

3.5. Cada solicitud deberá ir acompañada, en el orden indicado, de la siguiente:
3.5.1. Documentación de carácter general y específico
a) Justificante original acreditativo del ingreso o, en su caso, transferencia bancaria 

de los derechos de participación, debidamente diligenciado por la entidad bancaria.
b) Fotocopia del documento nacional de identidad (anverso y reverso) o documento 

equivalente.
c) Fotocopia del título académico universitario de Licenciado o Graduado.
d) Fotocopia de la certificación académica personal, en la que consten las calificaciones 

obtenidas en el título de Licenciado o Graduado, así como fotocopia de la certificación 
académica personal del título de Diplomado, si se accedió con él al título superior. Si 
el título se ha obtenido en el extranjero, deberá, además, acreditar la equivalencia de 
nota media de su expediente mediante el oportuno documento de «Declaración de 
equivalencia de la nota media de expedientes académicos universitarios realizados en 
centros extranjeros» obtenido en la web del Ministerio con competencias en materia de 
educación.

e) Fotocopia del título de Doctor.
f) Fotocopia de la evaluación positiva de su actividad por parte de la Agencia Nacional 

de Evaluación de la Calidad y Acreditación o de la Dirección de Evaluación y Acreditación 
de la Agencia Andaluza del Conocimiento para la figura del Profesor Contratado Doctor 
(DEVA: Resolución de concesión e informe del Comité Técnico; ANECA: Resolución de 
concesión y Anexo inseparable del Comité de Evaluación).

g) Fotocopia de la documentación justificativa de ser personal investigador doctor y 
haber obtenido el certificado I3.

h) Currículum vitae, según modelo oficial especificado en el Anexo IV de esta 
convocatoria, debidamente firmado, disponible en la página Web del Servicio de PDI.
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En su caso, los títulos académicos deberán ir acompañados de fotocopia de la 
credencial de homologación, de la certificación de equivalencia o de la acreditación del 
reconocimiento profesional.

3.5.2. Documentación justificativa de méritos
Fotocopias de todos los méritos que el solicitante relaciona en el Currículum Vitae, 

justificados según se indican en las Instrucciones especificadas en el Anexo V de 
esta convocatoria. Dichos méritos deberán estar ordenados y numerados en el orden 
correspondiente que figure en el C.V., al objeto de facilitar su comprobación e identificación 
por la Comisión de Expertos. No será necesaria la compulsa de los documentos, bastando 
la declaración del interesado sobre la autenticidad de los mismos que incluye el modelo 
de Currículum Vitae.

3.5.3. Los documentos que no estén redactados en lengua castellana deberán 
acompañarse necesariamente de la correspondiente traducción oficial, que podrá 
realizarse en cualquiera de los siguientes organismos:

a) En la representación diplomática o consular de España en el extranjero.
b) En la representación diplomática o consular del país del que proceden los 

documentos en España.
c) Por traductor jurado debidamente inscrito y autorizado en España.

4. Admisión.
4.1. Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, el Rector dictará resolución 

declarando aprobada la relación provisional de admitidos y excluidos al concurso, con 
indicación de las causas de exclusión y del plazo de subsanación de defectos.

4.2. Los aspirantes excluidos dispondrán de un plazo de diez días hábiles, contados 
a partir del siguiente al de la publicación de la resolución, para poder subsanar el defecto 
que haya motivado su exclusión u omisión de la relación de admitidos y excluidos. 
La documentación que se aporte para subsanar deberá presentarse, en todo caso, 
acompañada de la correspondiente instancia o escrito de remisión solicitando dicha 
subsanación, presentado según el procedimiento indicado en el apartado 3.2 de estas 
bases. Los aspirantes que, dentro del plazo señalado, no subsanen la exclusión o no 
realicen alegación frente a la omisión producida que justifique su derecho a ser incluidos, 
serán definitivamente excluidos del proceso selectivo.

4.3. Serán causas de exclusión subsanables del concurso la no aportación de la 
documentación referida en los apartados 3.5.1 de estas bases. La no aportación de todos 
los justificantes de los méritos alegados en el currículum vitae en el plazo de presentación 
de solicitudes o en el plazo de subsanación de defectos establecido no supondrá la 
exclusión en las listas definitivas de admisión al concurso. No obstante, el concursante 
deberá justificarlos ante el requerimiento de la Comisión de Expertos, ya que no presentar 
la documentación requerida sobre los méritos invocados en el currículum conllevará la no 
baremación de esos méritos.

4.4. Transcurrido el plazo de subsanación, se publicará la resolución del Rector por la 
que se aprueba la relación definitiva de admitidos y excluidos al concurso. 

5. Publicación.
5.1. Se publicarán en el tablón de anuncios del Edificio del Pabellón de Gobierno de 

la Universidad de Málaga, así como a nivel informativo en la página Web del Servicio 
de PDI de la UMA: http://www.uma.es/personal-docente-e-investigador (Enlace del menú 
«Concursos plazas PDI»), tanto las relaciones de admitidos y excluidos al concurso como 
cuantas comunicaciones y requerimientos relacionados con el mismo se produzcan.

5.2. De acuerdo con lo previsto en el artículo 45.1.b) de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, 
estas publicaciones sustituirán la notificación personal a los interesados y producirán los 
mismos efectos.
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6. Comisiones.
6.1. La Comisión de Contratación será la encargada de resolver los concursos para 

la provisión de las plazas de Profesor Contratado Doctor, de acuerdo con la propuesta 
realizada por la Comisión de Expertos.

6.2. Las Comisiones de Expertos serán las encargadas de realizar la valoración de 
los méritos de los concursantes a las plazas de Profesor Contratado Doctor, así como la 
propuesta de resolución del concurso.

6.3. Las Comisiones de Expertos estarán formadas por los miembros que figuran en el 
Anexo VI de esta convocatoria, cuya designación y nombramiento se efectúa conforme a 
lo establecido en el art. 19 del Reglamento que regula la contratación mediante concurso 
público del PDI de la UMA.

6.4. La Comisión de Contratación examinará el expediente relativo al concurso para 
velar por las garantías que se establecen en la normativa vigente, y ratificará o no la 
propuesta de resolución. En este último caso se retrotraerá el expediente hasta el 
momento en que se produjo el vicio, debiendo la Comisión de Expertos formular nueva 
propuesta. 

Así mismo, valorará los aspectos puramente procedimentales, y verificará el efectivo 
respeto por parte de la Comisión de Expertos de la igualdad de condiciones de los 
candidatos y de los principios de mérito y capacidad de los mismos en el procedimiento 
del concurso.

6.5. A los efectos de su constitución y demás actuaciones de las Comisiones, el mes 
de agosto se excluirá del cómputo de los plazos correspondientes.

6.6. Las actuaciones, régimen de acuerdos y funcionamiento interno de las Comisiones 
se ajustarán a las previsiones sobre órganos colegiados establecidas en la Ley 40/2015, 
de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

7. Desarrollo del concurso.
7.1. Publicada la resolución definitiva de aspirantes admitidos y excluidos al concurso, 

el Vicerrectorado de Personal Docente e Investigador remitirá al Presidente de la 
correspondiente Comisión de Expertos toda la documentación referida al concurso.

7.2. La Comisión de Expertos, previa convocatoria de su Presidente, deberá constituirse 
en el plazo máximo de un mes contado a partir de la publicación de la resolución por la 
que se aprueba la relación definitiva de admitidos y excluidos al concurso. En caso de que 
se incumpla el plazo de constitución, se iniciará el procedimiento para el nombramiento 
de una nueva Comisión a instancias del Rector.

7.3. La constitución de las Comisiones de Expertos requerirá la presencia de la 
totalidad de sus miembros. Los miembros titulares que no concurrieran al citado acto, 
cesarán y serán sustituidos por sus respectivos suplentes.

7.4. En la sesión constitutiva, la Comisión de Expertos acordará y hará públicos los 
criterios de valoración de los concursantes, incluido, en su caso, el tiempo de servicio 
prestado por el candidato o candidata en la Universidad de Málaga ocupando plaza en 
interinidad.

7.5. Publicados los referidos criterios, los concursantes dispondrán de un plazo de 
diez días hábiles, computados a partir del siguiente a la citada publicación, para depositar 
en el Registro General de la Universidad de Málaga, una propuesta académica, por 
quintuplicado, que deberá incluir el proyecto docente relativo a una asignatura troncal u 
obligatoria del área de conocimiento a la que se vincule la plaza objeto del concurso a 
elección del concursante, y proyecto de investigación original.

7.6. Finalizado el plazo de presentación de documentos, el Vicerrectorado de Personal 
Docente e Investigador remitirá a la Comisión de Expertos la documentación recibida, 
para que se proceda a su valoración.
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8. Procedimiento selectivo.
8.1. El procedimiento selectivo constará de dos fases:
a) Concurso de méritos, en el que la Comisión de Expertos valorará los méritos 

aportados por los concursantes, con un máximo de cien puntos, de conformidad con 
lo establecido en el Baremo para la contratación laboral de Profesores Contratados 
Doctores, especificado en el Anexo VII de esta convocatoria, teniendo en cuenta las 
Notas Aclaratorias para la interpretación del Baremo para la contratación laboral del 
PDI de la UMA, aprobado por la Comisión de Selección en sesión del 12 de noviembre 
de 2013, documentos que pueden consultarse en la página web del Servicio de PDI: 
http://www.uma.es/personal-docente-e-investigador (Enlace del menú «Normativa 
concursos»).

Concluida la valoración de méritos de los candidatos, en los términos previstos, se 
hará pública en el tablón de anuncios del Pabellón de Gobierno de la Universidad de 
Málaga, con carácter previo a la segunda fase del proceso selectivo.

b) Prueba presencial, consistirá en la exposición pública y oral de la propuesta 
académica y será valorada con un máximo de cien puntos. Para ello, los participantes 
dispondrán de un tiempo máximo de noventa minutos. El posterior debate con la Comisión 
podrá extenderse durante un máximo de dos horas.

Los concursantes serán convocados por el Presidente de la Comisión, con señalamiento 
del día, hora y lugar para la exposición pública y oral de su propuesta académica. 

El orden de actuación de los candidatos se fijará mediante sorteo.
8.2. Concluida la valoración de la prueba presencial, que deberá realizarse en el plazo 

máximo de cuarenta y cinco días, contados a partir del siguiente al de la publicación de 
los criterios de valoración, el Secretario de la Comisión de Expertos remitirá a la Comisión 
de Contratación la documentación correspondiente al proceso selectivo y entregará acta 
de las actuaciones realizadas, en los modelos establecidos al efecto.

8.3. Finalizado el procedimiento selectivo, la Comisión de Contratación, a efectos 
de realizar la propuesta de provisión de la plaza, publicará la relación provisional 
de concursantes por orden de puntuación, obtenido de la suma de las dos fases del 
procedimiento selectivo.

9. Trámite de alegaciones.
9.1. Los concursantes, en el plazo de diez días hábiles, a contar desde el día siguiente 

a la publicación de la relación referenciada en el apartado anterior, podrán interponer 
reclamación con cuantas alegaciones consideren oportunas, en orden a la revisión de 
los datos, puntuaciones o circunstancias contenidas en el expediente administrativo, 
presentada según el procedimiento de entrega o envío indicado en el apartado 3.2 
de estas bases. A tal fin podrán comparecer en el Servicio de Personal Docente e 
Investigador a fin de proceder a la vista del expediente administrativo del concurso y de la 
documentación aportada por el resto de concursantes.

9.2. Transcurrido el plazo señalado, la Comisión de Contratación resolverá las 
alegaciones planteadas en el plazo de un mes, debiendo recabar el informe correspondiente 
de la Comisión de Expertos y dando traslado de las mismas a los interesados.

10. Resolución del concurso.
10.1. Resueltas las alegaciones, la Comisión de Contratación realizará propuesta de 

contratación, dirigida al Rector de la Universidad de Málaga, adjudicando la plaza objeto 
del concurso al candidato con mayor puntuación. 

10.2. En previsión de los casos de renuncia o de cualquier otra causa que impida 
la contratación del candidato propuesto, y si así lo acordara la Comisión de Expertos, 
se reflejará un orden de prelación de aquellos aspirantes que hayan obtenido una 
valoración suficiente para el desempeño del puesto, con la posibilidad de propuesta para 
la contratación del candidato siguiente mejor valorado en orden de puntuación.
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10.3. Cuando, a juicio motivado de la Comisión de Expertos, los concursantes no se 
adecuen a los requerimientos académicos, docentes e investigadores de la plaza, los 
concursos podrán resolverse con la no adjudicación de la plaza.

10.4. Concluido el procedimiento selectivo, el Secretario de la Comisión de 
Contratación depositará en el Vicerrectorado de Personal Docente e Investigador, en el 
plazo de 7 días naturales, la documentación completa relativa al concurso.

10.5. Las resoluciones indicarán al pie de las mismas los recursos y órganos ante los 
que cabe su interposición.

10.6. La interposición de recurso no tendrá efectos suspensivos en la propuesta 
de contratación, salvo que el Rectorado, mediante resolución expresa, aprecie que la 
ejecución del acto pudiera causar perjuicio de imposible o difícil reparación, o aprecie, 
en la fundamentación de la impugnación, la existencia de causa manifiesta de nulidad 
de pleno derecho. A tal fin se formalizará el contrato laboral con el aspirante propuesto 
sin perjuicio de que la eventual estimación del recurso pudiera llevar aparejada y en su 
momento la extinción de la relación contractual inicialmente propuesta, actuando como 
condición resolutoria de la misma.

10.7. La documentación curricular presentada por los concursantes podrá ser retirada 
por los interesados, previa solicitud, una vez transcurrido el plazo de tres meses, a contar 
desde el día siguiente al de la publicación de la resolución de adjudicación que pone fin al 
proceso selectivo. Si la citada resolución hubiese sido impugnada, la documentación no 
podrá ser retirada hasta que se resuelvan los correspondientes recursos.

11. Formalización de los contratos.
11.1. Los candidatos propuestos deberán formalizar su contrato en el plazo de diez días 

hábiles, contados desde el día siguiente a la publicación de la Resolución del concurso, 
para lo cual deberán acreditar, con carácter previo, y mediante la presentación de la 
documentación original, estar en posesión de la titulación académica y demás requisitos 
exigidos para optar a la plaza, así como, en su caso, de los méritos alegados. El contrato 
tendrá efectos económicos y administrativos a partir del día siguiente hábil a su firma.

Transcurrido dicho plazo sin haber verificado tal trámite por causa imputable al 
interesado, éste decaerá en todos sus derechos y se entenderá que renuncia a la plaza 
adjudicada.

11.2. La contratación de profesores contratados doctores será de carácter indefinido y 
con dedicación a tiempo completo.

12. Régimen de recursos.
12.1. Cuantos actos administrativos se deriven de esta convocatoria y de las 

actuaciones de las Comisiones de Selección podrán ser impugnados en los casos y en 
la forma prevista en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas.

12.2. La presente convocatoria y cuantos actos administrativos pongan fin a la 
vía administrativa, podrán ser recurridos potestativamente en reposición, en el plazo 
de un mes, ante el Rector o ser impugnados directamente ante el orden jurisdiccional 
contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses. No se podrá interponer recurso 
contencioso-administrativo hasta que sea resuelto expresamente o se haya producido la 
desestimación presunta del recurso de reposición interpuesto.

Málaga, 6 de marzo de 2020.- El Rector, José Ángel Narváez Bueno.
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ANEXO I. RELACIÓN DE PLAZAS

Código de la Plaza: 054CTD19.
Categoría: Profesor/a Contratado/a Doctor/a.
Área de conocimiento: Psicobiología.
Departamento: Psicobiología y Metodología de las Ciencias del Comportamiento.
Perfil docente: Docencia en Psicología Fisiológica.
Perfil investigador: Investigación en Psicobiología: neurogénesis, ácido lisofosfatídico 

y conducta.
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ANEXO II. SOLICITUD DE ADMISIÓN AL CONCURSO 

Convocado concurso público para la adjudicación de plaza/s en la figura del PROFESOR CONTRATADO DOCTOR en esta Universidad, 
destinadas a personal investigador doctor que haya obtenido el certificado I3, solicito ser admitido/a como concursante. 

1 DATOS DE LA PLAZA SOLICITADA 
CÓDIGO DE LA PLAZA AREA DE CONOCIMIENTO 

DEPARTAMENTO 

PERFIL DOCENTE 

PERFIL INVESTIGADOR

2 DATOS PERSONALES 
PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO NOMBRE DNI/NIF

FECHA DE NACIMIENTO 

     -      -           
   día             mes                  año

LUGAR PAIS NACIONALIDAD 

DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIONES / TELÉFONO / E.MAIL
DOMICILIO LOCALIDAD

PROVINCIA/PAIS CÓDIGO POSTAL TELÉFONO E-MAIL 

EN CASO DE PRESTAR O HABER PRESTADO SERVICIOS COMO PROFESOR EN LA UNIVERSIDAD DE MÁLAGA
CATEGORÍA/S Y FECHA/S 

3 DECLARACIÓN 
El/la abajo firmante declara que todos los datos consignados en la presente solicitud y en el currículum vitae son ciertos, y que reúne las 
condiciones y requisitos exigidos en el concurso, asumiendo, en caso contrario, las responsabilidades que pudieran derivarse de las 
inexactitudes que consten en el mismo. 

En…………………..……….…….. , a…….… de…………………………….  de  20…... 
 (Firma) 

________________ 
NOTAS INFORMATIVAS 

Esta instancia, requisitos y documentos que se adjuntan se presentarán, dentro del plazo señalado en las convocatorias, en el Registro General de esta 
Universidad, o bien por alguno de los medios que establece el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas. Las solicitudes que se presenten a través de las oficinas de Correos deberán ir en sobre abierto, para ser 
fechadas y selladas por el funcionario de Correos antes de ser certificadas. 
El interesado aportará fotocopias que documenten los méritos señalados en el currículum: títulos, diplomas, cursos, etc., numeradas y ordenadas 
conforme a éste, no siendo necesaria su compulsa. 

SR. RECTOR MAGFCO. DE LA UNIVERSIDAD DE MÁLAGA.
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ANEXO III. IMPRESO DE PAGO DE TASAS 

Datos identificativos del solicitante: 

Nombre y Apellidos:      

Domicilio:       C.P.:       Localidad:       

Provincia:       Teléfono:       D.N.I.:       

Datos identificativos del ingreso efectuado: (a cumplimentar por UNICAJA) 

(fecha, firma y sello, o impresión mecánica, de la correspondiente oficina de UNICAJA)

CÓDIGO: 00202000000  6
Por la presente se hace constar el ingreso de la cantidad de euros abajo indicada, en la cuenta ES88-2103-0146-95-
0030028625  que la Universidad de Málaga posee en esta entidad financiera. 
Este documento carece de validez si no está autenticado por la correspondiente impresión mecánica, o en su defecto autorizado por persona 
con firma autorizada para ello.

Datos identificativos del servicio solicitado:  

PAGO DE LOS DERECHOS DE INSCRIPCIÓN DE PARTICIPACIÓN EN CONCURSO PÚBLICO
PARA LA ADJUDICACIÓN DE PLAZA DE PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR
CONTRATADO.

Código de plaza:       

Área de conocimiento:       

Importe del ingreso: 25 Euros.

Málaga,       de                             de 20  . 
(Firma del interesado) 

Imprimir 3 ejemplares: 
Ejemplar nº 1: Para adjuntar por el interesado a la Solicitud de la plaza o bolsa. 
Ejemplar nº 2: Para el interesado (resguardo acreditativo del ingreso efectuado) 
Ejemplar nº 3: Para UNICAJA. 

JUSTIFICANTE DE INGRESO DE PRECIOS PÚBLICOS POR 
LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y OTROS DERECHOS 
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ANEXO IV: MODELO OFICIAL DE CURRÍCULUM VITAE 
0. DATOS PERSONALES 
I. FORMACIÓN ACADÉMICA  

1.1. Titulación universitaria 
1.2. Premio extraordinario de Licenciatura 
1.3. Tesina de Licenciatura o Grado de Licenciado 
1.4. Grado de doctor 
1.5. Premio extraordinario de doctorado 
1.6. Doctorado europeo 
1.7. Otras titulaciones oficiales universitarias diferentes de las requeridas en la convocatoria  
1.8. Otras titulaciones propias universitarias o impartidos por organismos de reconocido prestigio
1.9. Cursos, seminarios y talleres universitarios o impartidos por organismos de reconocido prestigio
1.10. Estancias formativas en otros centros 
1.11. Becas de pregrado competitivas 
1.12. Otros méritos relevantes 

II. EXPERIENCIA DOCENTE Y FORMACIÓN PARA LA DOCENCIA  
2.1. Docencia universitaria en nivel de grado, en materias regladas 
2.2. Docencia universitaria de posgrado 
2.3. Otra docencia universitaria 
2.4. Material docente universitario: libros de texto, repertorios, recopilaciones, casos prácticos, etc. 
2.5. Docencia oficial de ámbito no universitario 
2.6. Formación didáctica para la actividad docente 
2.7. Otros méritos docentes relevantes  

III. EXPERIENCIA INVESTIGADORA  
3.1. Libros 
3.2. Capítulos de libros 
3.3. Artículos publicados en revistas citadas en el ISI, Journal Citation Reports. 
3.4. Artículos en revistas de reconocida relevancia para un área o conjunto de áreas 
3.5. Publicaciones en Actas de Congresos 
3.6. Prólogos e introducciones 
3.7. Anotaciones a textos de reconocido valor científico  
3.8. Patentes, modelos de utilidad y otros resultados de la investigación, en especial los que produzcan transferencia tecnológica al sector 
productivo
3.9. Proyectos y contratos de investigación 
3.10. Estancias de investigación  
3.11. Ponencias y comunicaciones en Congresos y conferencias no publicadas 
3.12. Dirección de tesis doctorales 
3.13. Dirección de tesinas de Licenciatura y Proyectos Fin de Carrera 
3.14. Becas de investigación predoctorales 
3.15. Becas postdoctorales, contratos de reincorporación y similares 
3.16. Estrenos, exposiciones, composiciones  
3.17. Premios de investigación 
3.18. Evaluación de Proyectos I + D 
3.19. Pertenencia a Consejos de Redacción de revistas 
3.20. Otros méritos de investigación relevantes 

IV. EXPERIENCIA Y OTROS MÉRITOS PROFESIONALES  
4.1. Experiencia profesional con interés para la docencia e investigación 
4.2. Contratos de aplicación o consultoría 
4.3. Contratos de investigación 
4.4. Posesión del título de especialista en Ciencias de la Salud 
4.5. Otros méritos relevantes 

V. OTROS MÉRITOS 
5.1. Asistencia a Congresos 
5.2. Gestión universitaria  
5.3. Organización de eventos científicos  
5.4. Otros méritos relevantes 

VI. Refrendo del C.V., Lugar, Fecha y Firma 

El/la abajo firmante declara que son ciertos todos y cada uno de los datos consignados en el presente currículum vitae, y que reúne las 
condiciones y requisitos necesarios exigido en el concurso, asumiendo, en caso contrario, las responsabilidades que pudieran derivarse de las 
inexactitudes que consten en el mismo. 
________________

NOTA: Todos los méritos alegados por los aspirantes en el currículum deberán haberse adquirido a la fecha de finalización del plazo de presentación de 
solicitudes al concurso.
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ANEXO V. INSTRUCCIONES PARA LA ACREDITACIÓN DE MÉRITOS DEL C.V.

Todos los méritos que el solicitante incluya en el modelo normalizado de C.V. deberán quedar acreditados, mediante la aportación
de la documentación pertinente, siguiendo las instrucciones que se detallan a continuación. 

1. FORMACIÓN ACADÉMICA

1.1- Título académico (Licenciado y/o Diplomado o Graduado) 
Copia del Título de Licenciado, Diplomado o Graduado (caso de no haberlo recepcionado todavía, certificado de haberlo solicitado).
1.2- Premio extraordinario de Licenciatura 
Copia del certificado o Diploma de la concesión emitido por el órgano correspondiente de la Universidad que tenga esa función. 
1.3- Tesina de Licenciatura o Grado de Licenciado 
Copia del certificado o Diploma de la concesión emitido por el órgano correspondiente de la Universidad, que tenga esa función, en 
la que conste la calificación obtenida, el título del trabajo y la convocatoria en que se defendió. 
1.4- Grado de Doctor 
Copia del Título de Doctor (caso de no haberlo recepcionado todavía, certificado de haberlo solicitado). 
1.5- Premio Extraordinario de Doctorado 
Copia del certificado o Diploma de la concesión emitido por el órgano correspondiente de la Universidad, que tenga esa función.
1.6- Doctorado Europeo 
Copia del certificado o Diploma de la concesión emitido por el órgano correspondiente de la Universidad, que tenga esa función.
1.7- Otras titulaciones universitarias distintas a la requerida 
Según las pautas generales establecidas en los apartados anteriores. 
1.8- Otras titulaciones propias universitarias o de otros organismos de reconocido prestigio 
Copia del Título o Diploma emitido por el órgano correspondiente de la Universidad u organismo de reconocido prestigio, que tenga
esa función, con indicación del número de horas o, en su caso, créditos de docencia recibidos. 
1.9- Cursos, seminarios y talleres universitarios o de otros organismos de reconocido prestigio. 
Copia de la certificación emitida por el órgano correspondiente de la Universidad u organismo de reconocido prestigio, que tenga
esa función, en el que haga constar el número de horas o, en su caso, créditos de docencia recibidos. 
1.10- Estancias formativas en otros centros 
Copia de la certificación emitida por el órgano correspondiente, que tenga esa función, del Centro donde se ha realizado la estancia,
en la que se especifique el destino y la duración de la misma. 
1.11- Becas de pregrado competitivas 
(Becas de ERASMUS, Movilidad, de Colaboración con Departamentos y equivalentes) 
Copia de certificado de la concesión del Vicerrectorado correspondiente o de la entidad oficial que ha dotado la beca, con indicación 
de los años de disfrute de la misma. 
1.12- Otros méritos relacionados con la formación académica 
Según las pautas generales establecidas en los apartados anteriores. 

2. EXPERIENCIA DOCENTE Y FORMACIÓN PARA LA DOCENCIA

2.1- Docencia universitaria en nivel de grado en materias regladas 
Copia de Certificado u Hoja de Servicios, con indicación de categoría y fechas de desempeño, emitido por el órgano correspondiente
de la Universidad, que tenga esa función. 
Copia de certificado del Vicerrectorado competente en materia de Ordenación Académica o del Secretario/a General de la 
Universidad, con indicación de la docencia impartida, horas o créditos y cursos académicos. 
2.2- Docencia universitaria de posgrado 
Copia de certificado del Vicerrectorado competente en materia de Posgrado o del Secretario/a General de la Universidad con 
indicación de la docencia impartida, horas o créditos y cursos académicos. 
2.3- Otra docencia universitaria 
(Docencia universitaria que no se ajuste a lo establecido en apartados anteriores) 
Copia de certificación emitida por el órgano correspondiente de la Universidad, que tenga esa función, en el que haga constar el
número de horas o, en su caso, créditos de docencia impartida  
2.4- Material docente universitario (libros de texto, recopilaciones, casos prácticos, etc.) 
Copia de portada, índice, página en el que conste el ISBN o D.L., editorial, año de publicación y autores/as. 
2.5- Docencia oficial de ámbito no universitario 
(Docencia en enseñanza primaria, secundaria y F.P.) 
Copia de Hoja o certificado de Servicios, con indicación puesto, categoría, especialidad y fechas del desempeño.
2.6- Formación didáctica para la actividad docente (participación en Congresos, talleres, etc.) 
Copia de certificación emitida por el organismo correspondiente en el que haga constar el número de horas o, en su caso, créditos
de docencia recibida. 
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Copia de certificado del Vicerrectorado correspondiente o de la entidad oficial que ha concedido el proyecto de innovación educativa. 
2.7- Otros méritos docentes relevantes 
Según las pautas generales establecidas en los apartados anteriores. 

3. EXPERIENCIA INVESTIGADORA

3.1- Libros 
Copia de la portada, página de identificación del ISBN, editorial, año de publicación, autores/as e índice del libro. 
3.2 - Capítulos de libros editados con ISBN 
Copia de la portada, página de identificación del ISBN, editorial, año de publicación, índice y primera y última página del capítulo del 
libro. 
3.3- Artículos publicados en revistas citadas en el ISI, Journal Of Citation Reports 
(El artículo debe estar publicado en una revista con índice de impacto en el mismo año de publicación) 
Copia de la primera página y última página del artículo y hoja en la que conste el nombre de la revista, año de publicación, 
autores/as y nº páginas. 
En el caso de artículos aceptados, se adjuntará una carta firmada del editor de la revista, o figura equivalente, en la que conste el 
estado de la publicación (No se aceptarán correos electrónicos). 
3.4- Artículos en revistas de reconocida relevancia para un área o conjunto de áreas 
Según las pautas generales establecidas en el apartado anterior. 
3.5- Publicaciones en Actas de Congresos 
En caso de publicaciones en libros de actas: 
Copia de portada, índice, página en el que conste el ISBN o D.L., editorial, año de publicación y autores/as, primera y última página
de la contribución. 
En caso de publicaciones en revistas: 
Copia de primera y última página del artículo y hoja en la que conste el nombre de la revista, año de publicación, autores/as y
páginas. 
3.6- Prólogos e introducciones a libros 
Copia de portada, índice en el que conste el prólogo con identificación de los autores/as, página en el que conste el ISBN o D.L.,
editorial, año de publicación y primera y última página del prólogo. 
3.7- Anotaciones a textos de valor reconocido (reseñas, entradas en diccionario, etc.) 
Según las pautas generales establecidas en los apartados anteriores. 
3.8- Patentes y modelos de utilidad  
Copia del Título o certificado de patente de invención o modelo de utilidad, emitido por el órgano correspondiente que tenga esa
función.
3.9- Proyectos y contratos de investigación 
Copia de certificado del Vicerrectorado competente en materia de investigación o de la institución oficial de participar como miembro 
del proyecto de investigación en el que conste el tipo de participación, entidad financiadora y la duración del proyecto. 
3.10- Estancias de investigación 
Copia de la concesión de la ayuda de la estancia de la entidad financiadora, en la que se especifique el destino y la duración.
Copia de la carta del centro receptor, en la que se constate la estancia, el período temporal y el tema abordado. 
3.11- Ponencias y comunicaciones en Congresos y conferencias no publicadas 
Copia de certificado del organismo correspondiente que acredite el tipo de participación y copia del resumen presentado. 
3.12- Dirección de tesis doctorales 
Copia de certificación de la Universidad en el que se incluya: nombre del doctor, título de la tesis, director/es, calificación obtenida, 
mención de doctorado europeo, en su caso, y mención de calidad del programa en el que se ha inscrito la tesis, en su caso. 
3.13- Dirección de tesinas de Licenciatura y Proyectos de Fin de Carrera 
Copia de certificación de la Universidad en la que conste la dirección, título y autor/a del trabajo, año y calificación. 
3.14- Becas de investigación predoctorales 
Copia de la certificación de la concesión del órgano correspondiente de la Universidad, que tenga esa función, o de la entidad oficial 
que ha dotado la beca, con indicación de los años de disfrute de la misma. 
3.15- Becas postdoctorales, contratos de reincorporación y similares 
Según las pautas generales establecidas en el apartado anterior. 
3.16- Estrenos, exposiciones, composiciones 
Copia u original del folleto de la exposición. 
Copia del catálogo publicado (carátula, índice, primera y última páginas). 
Copias justificativas de premios recibidos, publicaciones y otros méritos que considere relevantes. 
3.17- Premios de investigación 
Copia de certificado del organismo correspondiente de la concesión del premio.
3.18- Evaluación de Proyectos I + D 
Copia de certificado de la agencia de evaluación con indicación de la duración de la colaboración o número de proyectos evaluados.
3.19- Pertenencia a Consejos de Redacción de revistas 
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Copia de certificación del editor de la revista, o figura equivalente, en la que conste la pertenencia y el período de tiempo de
desempeño. 
3.20- Otros méritos de investigación relevantes 
Según las pautas generales establecidas en los apartados anteriores. 

4. EXPERIENCIA Y OTROS MÉRITOS PROFESIONALES

4.1- Experiencia profesional con interés para la docencia e investigación 
Caso de empleados públicos: copia de la Hoja de Servicios o del certificado de servicios prestados. 
Caso de trabajadores por cuenta ajena: copia de certificado de la vida laboral y copia de contrato/s de trabajo o certificado de la 
empresa, en que conste régimen de dedicación, categoría, puestos desempeñados y duración. 
Caso de trabajadores autónomos: copia de certificado de la vida laboral o de la mutualidad correspondiente y copia de alta en el
I.A.E. y de declaración censal, acompañados de documentos acreditativos de realización de esa actividad. 
4.2- Contratos de aplicación o consultoría 
Copia de contrato/s y certificado/s del órgano competente de la realización y duración de los trabajos. 
4.3- Contratos de investigación 
Según las pautas generales establecidas en el apartado anterior. 
4.4- Posesión del título de Especialista en Ciencias de la Salud 
Copia del Título de Especialista (caso de no haberlo recepcionado todavía, certificado de haberlo solicitado). 
4.5- Otros méritos relevantes 
Según las pautas generales establecidas en los apartados anteriores. 

5. OTROS MÉRITOS

5.1– Asistencia a Congresos 
Copia de certificado del Comité Organizador o Científico del Congreso. 
5.2– Gestión universitaria 
Copia de certificado del Secretario/a General de la Universidad en el que conste el tipo de cargo de gestión universitario y la
duración del mismo. 
5.3– Organización de eventos científicos 
Copia de certificación de la organización emitido por el órgano correspondiente que tenga esa función (Universidad o entidad de
reconocido prestigio). 
5.4- Otros méritos relevantes 
Según las pautas generales establecidas en los apartados anteriores. 
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ANEXO VI: COMISIONES DE EXPERTOS
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Código de la Plaza: 054CTD19
Categoría: Profesor/a Contratado/a Doctor/a
Área de conocimiento: Psicobiología
Departamento: Psicobiología y Metodología de las Ciencias del Comportamiento

Comisión Titular 

Presidente: D. José Francisco Navarro Humanes. CU. Universidad de Málaga. 
Vocal 1: D.ª María Luisa Cavas Toledo. TU. Universidad de Málaga. 
Vocal 2: D. Luis Javier Santín Núñez. CU. Universidad de Málaga. 
Vocal 3: D.ª María del Carmen Pedraza Benítez. CU. Universidad de Málaga. 
Vocal 4: D.ª Araceli Puigcerver Martínez. TU. Universidad de Málaga.

Comisión Suplente 

Presidente: D. José Manuel Cimadevilla Redondo. CU. Universidad de Almería. 
Vocal 1: D.ª Francisca María Vera Fernández. TU. Universidad de Málaga. 
Vocal 2: D.ª María Mercedes Martín López. TU. Universidad de Málaga. 
Vocal 3: D.ª María Guadalupe Dávila Arias. TU. Universidad de Málaga. 
Vocal 4: D. Laudino López Álvarez. TU. Universidad de Oviedo. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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ANEXO VII. BAREMO PARA LA CONTRATACIÓN LABORAL DE PROFESORES CONTRATADOS 
DOCTORES DE LA UNIVERSIDAD DE MÁLAGA

A. CRITERIOS GENERALES 

1. Todos los méritos de los candidatos se valorarán de acuerdo con el baremo correspondiente a la figura de profesor contratado a la que 
concursa.

2. Como se dispone en el artículo 48 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, se considerará mérito preferente estar 
habilitado para participar en los concursos a los que se refiere el artículo 63 de la referida Ley. 

3. La valoración de los méritos alegados por los candidatos en cada una de las dimensiones contempladas en el baremo se realizará de 
acuerdo con la coherencia y correspondencia de dichos méritos con el área de conocimiento de la plaza a la que concursa. En consecuencia, y 
una vez valorado el mérito, éste se multiplicará por un coeficiente corrector en función de su adecuación al área de la plaza de acuerdo con los 
siguientes criterios: 

Pertinencia alta (área de la plaza): 1  

Pertinencia media (área afín a la plaza): 0,50  

Pertinencia baja (área poco afín a la plaza): 0,25  

Pertinencia muy baja (área no afín a la plaza): 0,10  

La pertinencia aplicable a la Memoria de Licenciatura y Grado de Doctor, incluidos los cursos de doctorado, será la misma que se aplique al 
expediente académico. 

4. Cuando un aspirante supere la puntuación máxima en alguno de los apartados I a IV del baremo, a éste se le concederá el nivel máximo, en 
tanto que la valoración de los demás concursantes se hará de forma proporcional. Por ello, tanto la puntuación conseguida en cada uno de 
estos apartados, como la puntuación total alcanzada en el concurso ha de considerarse única y exclusivamente como una medida relativa
establecida con respecto al resto de los candidatos del mismo concurso. Por el mismo motivo, en ningún caso dicha puntuación puede ser 
extrapolable o comparable con la obtenida en otro u otros concursos a los que pudiera presentarse cada candidato. 

5. Aquellas puntuaciones referidas a duración o dedicación de un mérito se valorarán según lo establecido en cada apartado o, en su defecto, 
de forma proporcional. 

6. Cuando una única actividad lleve aparejado más de un mérito, se valorará exclusivamente el mérito mejor puntuado en el baremo. 

B. BAREMO PARA LAS PLAZAS DE PROFESOR CONTRATADO DOCTOR Y NORMAS PARA SU APLICACIÓN 

I. FORMACIÓN ACADÉMICA (hasta 10 puntos) 
1.1. Expediente académico

El expediente académico de la titulación necesaria para concursar a la plaza ofertada y más pertinente a su perfil se puntuará según el 
siguiente criterio: Aprobado o convalidado: 1 punto; Notable: 2 puntos; Sobresaliente: 3 puntos; Matrícula de Honor: 4 puntos. 

La nota media de la titulación se obtendrá aplicando la siguiente fórmula: 

Nota Media = (  nota asignatura i * número créditos asignatura i ) / total créditos cursados 

Se primarán las calificaciones obtenidas en las asignaturas afines al perfil de la plaza añadiendo a la Nota Media así obtenida 0,05 puntos por 
cada calificación de Matrícula de Honor y 0,02 puntos por cada sobresaliente. 

Se primará la calificación obtenida en el Proyecto Fin de Carrera cuando sea afín al perfil de la plaza añadiendo a la Nota Media así obtenida 
0,05 puntos por cada calificación de Matrícula de Honor y 0,02 puntos por cada sobresaliente. 

La puntuación otorgada en este apartado del baremo será el resultado de la siguiente operación: 

Puntuación expediente académico = Nota Media * 1,25  

1.2. Premio extraordinario de Licenciatura

Se otorgará 1 punto cuando el concursante haya merecido la distinción de premio extraordinario de Licenciatura. 

1.3. Tesina de Licenciatura o Grado de Licenciado

Se otorgará 1 punto cuando el concursante haya obtenido la máxima calificación.

1.4. Grado de doctor

La obtención del grado de doctor por parte del concursante se valorará en función de la calificación obtenida: apto o aprobado 7 puntos; 
notable: 8 puntos; sobresaliente: 9 puntos; apto cum laude y sobresaliente cum laude: 10 puntos.  

1.5. Premio extraordinario de doctorado
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Si el título de doctor valorado en el apartado 1.4 ha sido premio extraordinario de doctorado, se le otorgarán 3 puntos adicionales. 

1.6. Doctorado europeo

Si el título de doctor valorado en el apartado 1.4 tiene reconocida la mención de doctorado europeo, se le otorgarán 5 puntos adicionales.

1.7. Otras titulaciones oficiales universitarias diferentes de las requeridas en la convocatoria

Se valorarán las titulaciones oficiales universitarias diferentes de las requerida en la convocatoria conforme a los siguientes criterios: 2 puntos 
por titulación de 1er.ciclo, 3 puntos por las de segundo ciclo obtenidas a partir de una de primero y 5 puntos por titulación de 2º ciclo. 

Se otorgarán 5 puntos por cada título de doctor adicional al requerido en la convocatoria o del ya valorado en el apartado 1.5.

1.8. Otras titulaciones propias universitarias (Master, experto o cursos de especialización universitarios de posgrado, etc.) o
impartidos por organismos de reconocido prestigio 

Estas titulaciones se valorarán con 2 puntos cada 320 horas de docencia recibidas. 

1.9. Cursos, seminarios y talleres universitarios o impartidos por organismos de reconocido prestigio 

Se valorarán con 0,02 puntos cada 10 horas de docencia recibidas. 

1.10. Estancias formativas en otros centros

a) De pregrado 

Las estancias formativas de pregrado en centros distintos de aquél con el que el concursante mantuviera un vínculo laboral o formativo se 
valorarán con 0,1 puntos por cada 4 semanas. No se valorarán las estancias de menor duración. 

b) De posgrado 

Las estancias formativas de posgrado en centros distintos de aquél con el que el concursante mantuviera un vínculo laboral o formativo se 
valorarán con 0,2 puntos por cada 4 semanas. No se valorarán las estancias de menos duración. 

1.11. Becas de pregrado competitivas

Las becas de pregrado competitivas concedidas por la Unión Europea, las Administraciones Públicas Estatal o Autonómicas se valorarán con 
0,5 punto por cada año de disfrute. 

1.12. Otros méritos relevantes (máximo 1 punto)

Cualesquiera otros méritos relativos a la formación académica del concursante deberán de ser valorados en este apartado. 

II. EXPERIENCIA DOCENTE Y FORMACIÓN PARA LA DOCENCIA (hasta 30 puntos) 
2.1. Docencia universitaria en nivel de grado, en materias regladas

Cada curso académico de docencia a tiempo completo en asignaturas de Plan de Estudios reconocido se puntuará con 2 puntos. 

En el caso de los becarios de investigación o de FPD, no podrá computarse más número de horas de docencia por curso que las que se 
prevean en la correspondiente convocatoria de la beca. 

2.2. Docencia universitaria de posgrado

Cada crédito de docencia universitaria de posgrado se valorará con 0,1 puntos. 

2.3. Otra docencia universitaria

Cada crédito de docencia universitaria que no se ajuste a lo establecido en el apartado anterior se valorará con 0,05 puntos. 

2.4. Material docente universitario: libros de texto, repertorios, recopilaciones, casos prácticos, etc.

La elaboración o participación en la elaboración de todo tipo de material docente universitario se valorará con un máximo de 4 puntos.

2.5. Docencia oficial de ámbito no universitario

La docencia en enseñanza primaria se valorará con 0,25 puntos por curso académico de docencia a tiempo completo. La docencia en
enseñanza secundaria y FP se valorará con 0,5 puntos por curso académico de docencia a tiempo completo. 

2.6. Formación didáctica para la actividad docente

La participación en congresos, programas específicos, cursos, talleres y seminarios de formación didáctica para la actividad docente se 
valorará con 0,02 puntos por cada 10 horas de formación. 

La participación en proyectos de innovación docente se valorará según lo que se establece en el apartado 3.9 c). 

2.7. Otros méritos docentes relevantes (máximo 1 punto)

Cualesquiera otros méritos relativos a la experiencia docente y la formación para la docencia del concursante deberán de ser valorados en este 
apartado. 

III. EXPERIENCIA INVESTIGADORA (hasta 50 puntos) 
3.1. Libros

Monografías científicas publicadas en editoriales de relevancia, españolas o extranjeras. 
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a) Autor 

Se valorará de 1 a 4 puntos cada libro cuyo autor sea el concursante. 

b) Director, editor o coordinador 

Se valorará de 0,5 a 1,5 puntos cada monografía científica en la que el concursante desempeñe labores de dirección, edición o coordinación.

3.2. Capítulos de libros

Se valorará de 0,5 a 2 puntos cada capítulo publicado por el concursante en libros de carácter científico. 

3.3. Artículos publicados en revistas citadas en el ISI, Journal Citation Reports.

Los trabajos publicados en revistas científicas con índice de impacto medido en los repertorios habituales (ISI, Journal Citation Reports) se 
valorarán de 2 a 4 puntos por artículo. 

3.4. Artículos en revistas de reconocida relevancia para un área o conjunto de áreas

Los trabajos publicados en revistas científicas de reconocida relevancia para un área o conjunto de áreas científicas próximas y conocida 
difusión nacional e internacional se valorarán de 0,5 a 2 puntos por artículo.  

En cualquier caso, la publicación habrá de estar relacionada en los listados de revistas científicas que la UCUA y, en su momento, la Agencia 
Andaluza de Evaluación de la Calidad y Acreditación Universitaria, emplee para la evaluación de los complementos autonómicos. 

3.5. Publicaciones en Actas de Congresos

Los trabajos incluidos en las Actas de Congresos científicos de prestigio de carácter internacional, y cuya aceptación haya sido sometido a un 
procedimiento selectivo en su admisión, serán valorados con hasta 1 punto por publicación. Cuando el Congreso sea de carácter nacional se 
otorgará hasta 0,50 puntos por publicación. 

Se entiende a estos efectos por congresos internacional aquel convocado por instituciones y asociaciones científicas de carácter multinacional 
y comité o comisión directiva u organizativa de igual carácter. 

No se estiman como congresos o conferencias los cursos de verano o meramente divulgativos, las jornadas profesionales, etc. y en general los 
eventos de sentido más social que científico o de convocatoria y ámbito muy local, que podrán ser valorados en el apartado de otros méritos de 
investigación. 

3.6. Prólogos e introducciones

Se valorará de 0,5 a 1 punto cada prólogo o introducción realizado por el concursante a libros o monografías de carácter científico.

3.7. Anotaciones a textos de reconocido valor científico 

Las recensiones o reseñas en revistas de carácter científico se valorarán con 0,25 puntos por contribución.  

Las entradas de diccionarios y enciclopedias, etc. se puntuarán entre 0,1 y 0,25 puntos por contribución, en función de la relevancia para el 
área de conocimiento de la publicación y de la extensión de la entrada. 

3.8. Patentes, modelos de utilidad y otros resultados de la investigación, en especial los que produzcan transferencia tecnológica al 
sector productivo

En aquellos ámbitos científicos donde este tipo de mérito sea especialmente significativo, las patentes en explotación y los modelos de utilidad 
se valorarán de 0,5 a 3 puntos por cada aportación cuando aquellas supongan una transferencia tecnológica al sector productivo de calidad y 
debidamente justificada. 

3.9. Proyectos y contratos de investigación

a) Proyectos de investigación obtenidos en convocatorias públicas y competitivas 

Se valorará preferentemente la participación en proyectos de investigación incluidos en programas competitivos de la Unión Europea y de los 
Planes Nacionales, de las Comunidades Autónomas y otros entes u organismos oficiales sometidos a evaluación externa, especialmente por la 
ANEP u organismo similar, así como los de aquellas instituciones privadas que lleven a cabo un proceso de selección de carácter similar. 

Si la participación del concursante en el proyecto ha sido la de investigador principal en régimen de máxima dedicación, se le otorgarán 2 
puntos por año y proyecto; 1 si ha participado como investigador titular; y 0,30 como investigador contratado. 

b) Contratos de investigación de especial relevancia en empresas o Admón. Pública 

Los contratos de investigación que se consideren de especial relevancia en empresas o en la Administración pública se valorarán con 1 punto 
por contrato y año, si la participación del concursante en el contrato ha sido como investigador principal y en régimen de máxima dedicación; 
0,5 si ha participado como investigador titular; y 0,15 como investigador contratado. 

c) Otros proyectos y contratos de investigación 

La participación del concursante en proyectos y contratos de investigación diferentes de los reseñados en los apartados a) y b) se valorará con 
0,5 puntos por contrato o proyecto y año si su actividad ha sido la de investigador principal con la máxima dedicación; 0,25 si ha participado 
como investigador principal; y 0,10 como investigador contratado. 

3.10. Estancias de investigación

a) Estancias de investigación posdoctorales
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Las estancias de investigación posdoctorales en centros científicos de relevancia acreditada y reconocido prestigio internacional, sean 
nacionales o extranjeros, con una duración de al menos 18 semanas (no necesariamente continuadas), y en las que quepa apreciar conexión 
con la línea de investigación posdoctoral y resultados demostrables, se valorarán con 1,5 puntos por cada 18 semanas. 

b) Estancias de investigación predoctorales

Las estancias de investigación predoctorales en centros científicos de relevancia acreditada y reconocido prestigio internacional, sean 
nacionales o extranjeros, con una duración de al menos 18 semanas (no necesariamente continuadas), y en las que quepa apreciar conexión 
con la línea de investigación del concursante, se valorarán con 0,75 puntos por cada 18 semanas. 

3.11. Ponencias y comunicaciones en Congresos y conferencias no publicadas

Las contribuciones a Congresos científicos de prestigio de carácter internacional y cuya aceptación haya sido sometido a un procedimiento
selectivo, serán valoradas con hasta 1 punto por ponencia y hasta 0,50 puntos por comunicación oral, póster, etc. 

Cuando el Congreso sea de carácter nacional se otorgará hasta 0,50 puntos por ponencia y hasta 0,25 por comunicación oral, póster, etc. 

3.12. Dirección de tesis doctorales

Cada tesis doctoral dirigida por el concursante y que obtenga la máxima calificación se valorará con 3 puntos. 

3.13. Dirección de tesinas de Licenciatura y Proyectos Fin de Carrera

Cada tesina de Licenciatura o Proyecto Fin de Carrera dirigidos por el concursante y que obtengan la máxima calificación se valorará con 1,5 
puntos.

3.14. Becas de investigación predoctorales

Las becas de investigación predoctorales disfrutadas por el concursante se valorarán de acuerdo con los siguientes criterios: 

a) De la Unión Europea o las Administraciones Públicas Estatal o Autonómicas 

Se concederá 1 punto por año completo de disfrute de la beca. 

b) De otras entidades públicas y privadas 

Se concederá 0,75 puntos por año completo de disfrute de la beca. 

c) De proyectos de investigación 

Se concederá 0,50 puntos por año completo de disfrute de la beca. 

3.15. Becas postdoctorales, contratos de reincorporación y similares

Los méritos reconocidos en este apartado se valorarán con 1 punto por año completo de disfrute de la beca o contrato. 

3.16. Estrenos, exposiciones, composiciones 

Los estrenos, exposiciones y composiciones realizadas por el concursante en áreas del ámbito artístico se valorarán con 1,5 puntos como 
máximo. 

3.17. Premios de investigación

Los premios de investigación de relevancia se valorarán con 1,5 puntos como máximo. 

3.18. Evaluación de Proyectos I + D

La pertenencia a comités públicos de evaluación de proyectos de I + D se valorará con 1,5 puntos como máximo. 

3.19. Pertenencia a Consejos de Redacción de revistas

La pertenencia a Consejos de Redacción de revistas de carácter científico se valorará con 1,5 puntos como máximo. 

3.20. Otros méritos de investigación relevantes (máximo 1 punto)

Cualesquiera otros méritos relativos a la experiencia investigadora del concursante deberán de ser valorados en este apartado. 

IV. EXPERIENCIA Y OTROS MÉRITOS PROFESIONALES (hasta 5 puntos) 
4.1. Experiencia profesional con interés para la docencia e investigación

La experiencia profesional acumulada como consecuencia del ejercicio libre de la profesión en empresas o entidades públicas o privadas, de 
interés para la docencia o investigación en la plaza objeto de concurso, se valorará con un máximo de 2 puntos por año, dependiendo del 
régimen de dedicación y nivel o categoría profesional adquirida.  

Sólo se considerará la experiencia profesional que pueda justificarse mediante documento acreditativo de vida laboral, contrato laboral, licencia 
fiscal, etc. 

4.2. Contratos de aplicación o consultoría

Los contratos de aplicación o consultoría de interés para la docencia o investigación en la plaza objeto de concurso, se valorará con un máximo 
de 2 puntos por año, dependiendo del régimen de dedicación. 

4.3. Contratos de investigación

Los contratos de investigación de interés para la docencia o investigación en la plaza objeto de concurso, se valorará con un máximo de 2 
puntos por año, dependiendo del régimen de dedicación 
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4.4. Posesión del título de especialista en Ciencias de la Salud

La posesión del título de especialista MIR, FIR y similares se valorará con 2 puntos por año completado en la especialidad cursada.

4.5. Otros méritos relevantes (máximo 5 puntos)

Cualesquiera otros méritos relativos a la experiencia y otros méritos profesionales del concursante deberán de ser valorados en este apartado. 

V. OTROS MÉRITOS (hasta 5 puntos) 
5.1. Asistencia a Congresos

Se otorgarán 0,1 punto por asistencia a Congreso Internacional y 0,05 si el congreso de ámbito nacional. 

5.2. Gestión universitaria

El desempeño de cargos de gestión universitaria se valorará con un máximo de 0,4 puntos por año. 

5.3. Organización de eventos científicos 

La organización de eventos de carácter científico (Congresos, Conferencias, etc.) se valorará en este apartado con un máximo de 1 punto. 

5.4. Otros méritos relevantes (máximo 5 puntos)

Cualesquiera otros méritos no que no hayan sido valorados en los apartados anteriores y que se consideren relevantes, en especial para las 
tareas a desempeñar en la plaza objeto del concurso, podrán ser considerados en este apartado. 
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3. Otras disposiciones
consejería de la Presidencia, administración Pública  
e interior

Acuerdo de 21 de enero de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se 
concede la renovación de la concesión para la prestación del servicio público 
de comunicación audiovisual radiofónico de ámbito local, cuyo titular es el 
Ayuntamiento de Torreperogil (Jaén). (PP. 167/2020).

Por Acuerdo del Consejo de Gobierno de 5 de octubre de 1999 (BOJA núm. 130, de 9 de 
noviembre de 1999), se otorgó concesión provisional administrativa para la explotación 
de emisora de radiodifusión sonora en ondas métricas con modulación de frecuencia de 
carácter municipal en la localidad de Torreperogil al Ayuntamiento de dicha localidad. 
El órgano competente de la Administración General del Estado dictó resolución de 
autorización para la puesta en servicio de las instalaciones de la emisora con fecha 12 
de diciembre de 2008. Este Ayuntamiento cumplimentó en plazo los trámites adicionales 
pertinentes, de acuerdo con lo establecido para las concesiones en tramitación en la 
disposición transitoria segunda del Decreto 174/2002, de 11 de junio, por el que se regula 
el régimen de concesión por la Comunidad Autónoma de Andalucía de Emisoras de 
Radiodifusión Sonora en ondas métricas con modulación de frecuencia y la prestación del 
servicio por parte de los concesionarios, equiparándose la concesión provisional otorgada 
a la concesión regulada en el citado Decreto 174/2002, de 11 de junio. La Dirección 
General de Comunicación Social extendió la correspondiente acta de conformidad final 
el 4 de marzo de 2009, notificándose a la corporación municipal el 11 de marzo de 2009. 
La concesión fue otorgada por un periodo de diez años, a contar desde la notificación del 
acta de conformidad final, expirando el 11 de marzo de 2019.

La Ley 10/2018, de 9 de octubre, Audiovisual de Andalucía, deroga expresamente el 
citado Decreto 174/2002, de 11 de junio, a excepción de los artículos 29, 30, así como los 
apartados 1 a 4 del artículo 17 y los apartados 1 a 4 del artículo 31. Por otra parte, esta 
ley no establece ningún periodo transitorio o de adaptación a la misma, por lo que resulta 
aplicable en toda su extensión a la presente renovación de la concesión. 

Visto que el actual titular de la concesión arriba expresada ha cumplimentado lo 
dispuesto en el apartado 5 del artículo 46 de la citada Ley 10/2018, de 9 de octubre, 
atendiendo al informe emitido por el Consejo Audiovisual de Andalucía, órgano 
encargado de velar por el respeto de los derechos, libertades y valores constitucionales 
y estatutarios en los medios audiovisuales, tanto públicos como privados, en Andalucía, 
así como el cumplimiento de la normativa vigente en materia audiovisual y de publicidad, 
conforme establecen el apartado 1 del artículo 131 de la Ley Orgánica 2/2007, de 19 de 
marzo, de reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía, y la Ley 1/2004, de 17 de 
diciembre, de creación del Consejo Audiovisual de Andalucía, y teniendo en cuenta que 
dicho solicitante reúne los requisitos exigidos para que pueda ser renovada la concesión 
otorgada; el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, a propuesta del Consejero de 
la Presidencia, Administración Pública e Interior, previa deliberación en su reunión del día 
21 de enero de 2020,

A C U E R D A

Primero. Otorgar al Ayuntamiento de Torreperogil (Jaén) la renovación por quince 
años de la concesión para la prestación del servicio público de comunicación audiovisual 
radiofónico de ámbito local, con sujeción a las características técnicas actualmente 
autorizadas y para la localidad y frecuencia de emisión que se indican en el anexo.
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Segundo. El concesionario queda obligado al cumplimiento de las obligaciones 
establecidas en la legislación estatal, así como las contenidas en la citada Ley 10/2018, 
de 9 de octubre, con especial referencia a las obligaciones establecidas en el Capítulo II 
del Título III de dicha Ley 10/2018, y el resto de normativa susceptible de aplicación.

Tercero. En materia de contenidos y publicidad, se atenderá a lo regulado en la 
Ley 1/2004, de 17 de diciembre, de creación del Consejo Audiovisual de Andalucía, y en 
el Decreto 219/2006, de 19 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico 
y de Funcionamiento del Consejo Audiovisual de Andalucía.

Cuarto. Corresponderá a la Consejería de la Presidencia, Administración Pública e 
Interior la ejecución de los actos derivados del presente acuerdo.

Contra el presente acuerdo cabe interponer, potestativamente, recurso de reposición 
ante el Consejo de Gobierno en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su 
notificación, de conformidad con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o interponer 
directamente recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses contados 
desde el día siguiente al de su notificación o publicación, ante los correspondientes 
órganos de este orden jurisdiccional, todo ello de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa.

Sevilla, 21 de enero de 2020

JUAN MANUEL MORENO BONILLA
Presidente de la Junta de Andalucía

ELÍAS BENDODO BENASAYAG
Consejero de la Presidencia,

Administración Pública e Interior

A N E X O

Provincia Municipio Frecuencia 
(MHz) Concesionario Periodo de renovación

de la concesión

JAÉN TORREPEROGIL 107.7 AYUNTAMIENTO DE TORREPEROGIL 11.3.2019 11.3.2034
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3. Otras disposiciones
consejería de educación y dePorte

Orden de 10 de febrero de 2020, por la que se concede la autorización 
administrativa de enseñanza bilingüe al centro docente privado «San José», de 
Jerez de la Frontera (Cádiz). (PP. 653/2020).

Examinada la documentación presentada por don Saturnino Revilla López, representante 
legal de Hermanos de las Escuelas Cristianas, entidad titular del centro docente privado 
«San José», con código 11002778, ubicado en C/ Porvera, núm. 21, de la localidad de 
Jerez de la Frontera (Cádiz), en la solicitud de aprobación del expediente de autorización 
administrativa para la enseñanza bilingüe español/inglés en centros privados para la 
etapa educativa de 2.º Ciclo de Educación Infantil. 

Resultando que en el mencionado expediente ha recaído informe favorable de la 
correspondiente Delegación Territorial de la Consejería competente en materia de 
educación en Cádiz de fecha 21 de noviembre de 2019. 

Vistas la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas; la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho 
a la Educación; la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, modificada por la 
Ley Orgánica 8/2013; la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía; 
la Orden de la Consejería de Educación de 28 de junio de 2011, por la que se regula 
la enseñanza bilingüe en centros docentes de la Comunidad Autónoma de Andalucía, 
modificada por las de 18 de febrero de 2013 y de 1 de agosto de 2016; la Orden de 29 de 
junio de 2011, por la que se establece el procedimiento de autorización de la enseñanza 
bilingüe en centros docentes de titularidad privada, modificada por la de 18 de febrero de 
2013; y demás disposiciones aplicables.

Considerando que se han cumplido en el presente expediente todos los requisitos 
exigidos por la normativa vigente en esta materia; y vista la propuesta favorable de la 
Dirección General de Ordenación y Evaluación Educativa.

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

D I S P O N G O

Primero. La aprobación del expediente de autorización administrativa de la enseñanza 
bilingüe español/inglés en el centro docente privado «San José», con código 11002778, 
de la localidad de Jerez de la Frontera (Cádiz), cuya entidad titular es Hermanos de las 
Escuelas Cristianas, para la etapa educativa del 2.º Ciclo de Educación Infantil. 

Segundo. La autorización de la enseñanza bilingüe en la etapa educativa a que hace 
referencia el punto primero conlleva el cumplimiento por el centro de lo establecido en la 
Orden de 28 de junio de 2011, modificada por la de 18 de febrero de 2013 y por la de 1 de 
agosto de 2016, por la que se regula la enseñanza bilingüe en los centros docentes de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía.

Contra la presente orden, que pone fin a la vía administrativa, las personas 
interesadas podrán interponer recurso potestativo 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 lo previsto en los artículos 112.1, 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, 
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o recurso contencioso-administrativo ante la Sala correspondiente de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en el plazo de dos meses 
contados desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía, de conformidad con 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 febrero de 2020

FRANCISCO JAVIER IMBRODA ORTIZ
Consejero de Educación y Deporte
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3. Otras disposiciones
consejería de agricultura, ganadería, Pesca  
y desarrollo sostenible

Resolución de 27 de febrero de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Córdoba, por la que se da 
publicidad a la Autorización Ambiental Unificada otorgada al proyecto que se 
cita, en el término municipal de Villaralto (Córdoba). (PP. 616/2020).

A fin de cumplimentar lo establecido en el art. 31 del Capítulo II del Título III de la Ley 
7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, y a los efectos 
previstos en el art. 24.3 del Decreto 356/2010, de 3 de agosto, esta Delegación Territorial

HA RESUELTO

Dar publicidad en el BOJA a la Autorización Ambiental Unificada otorgada al Proyecto 
de modificación instalaciones centro autorizado de reciclaje y descontaminación de VFU, 
promovido por Desguaces Nacional 502, S.L., situado en el término municipal de Villaralto 
(Córdoba) expediente AAU/CO/0047/18.

El contenido íntegro de la citada Autorización Ambiental Unificada se encuentra 
disponible en la página web de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo 
Sostenible (http://www.cma.juntadeandalucia.es/medioambiente/servtc1/AAUo/).

Córdoba, 27 de febrero de 2020.- La Delegada, Araceli Cabello Cabrera.
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3. Otras disposiciones
consejería de agricultura, ganadería, Pesca  
y desarrollo sostenible

Resolución de 20 de enero de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Málaga, por la que se da publicidad 
a la autorización ambiental unificada otorgada para el proyecto que se cita, en el 
término municipal de Estepona (Málaga). (PP. 182/2020).

De conformidad con lo establecido en el art. 31.7 de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de 
Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, y de acuerdo con lo dispuesto en el art. 24.3 
del Decreto 356/2010, de 3 de agosto, se procede a dar publicidad a la Resolución de 
17 de diciembre de 2019 de la Delegación Territorial de Agricultura, Ganadería, Pesca y 
Desarrollo Sostenible en Málaga, por la que se otorga autorización ambiental unificada a la 
entidad Promociones Vallebramen, S.L., para el proyecto de urbanización SUP-E9 Norte 
Cancelada, construcción de vial de conexión del sector SURO-E9 con la urbanización 
BEL-AIR, en el término municipal de Estepona, provincia de Málaga (Expediente AAU/
MA/003/18).

El contenido íntegro de la resolución se encuentra disponible en la página web de la 
Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible.

Málaga, 20 de enero de 2020.- El Delegado, Fernando Fernández Tapia-Ruano.
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3. Otras disposiciones
consejería de agricultura, ganadería, Pesca  
y desarrollo sostenible

Acuerdo de 7 de mayo de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Jaén, por el que se abre un 
período de información pública sobre el «Proyecto de reforma de dos casas-
cuevas para uso turístico», en el término municipal de Pozo Alcón (Jaén). (PD. 
905/2020).

De conformidad con lo previsto en el art. 31.3 del Capítulo II del Título III de la Ley 7/2007, 
de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, en virtud de la competencia 
atribuida el art. 7.1 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 periodo de información pública, en el seno del 
procedimiento administrativo relativo a:

Expediente: AAU/JA/0082/19. 
Con la denominación: «Proyecto de reforma de dos casas-cuevas para uso turístico.»
Término municipal de: Pozo Alcón (Jaén).
 Promovido por: Don Julián Romero Muela.
En el procedimiento de Autorización Ambiental Unificada.

Segundo. La Publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía del presente 
Acuerdo, a fin de que durante el plazo de treinta días hábiles, a contar a partir del día 
siguiente al de su publicación, se puedan realizar las alegaciones que se consideren 
pertinentes. No obstante, en cumplimiento de la disposición adicional tercera «Suspensión 
de plazos administrativos», del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se 
declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada 
por el COVID-19, los plazos de alegaciones empezarán a contar desde el día siguiente al 
cese el estado de alarma. Esto último no impide que puedan presentar la documentación 
que estimen necesaria previamente al citado cese.

Tercero. Durante el período de información pública la documentación estará disponible 
para su consulta en el página web de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y 
Desarrollo Sostenible, a través de la url: 
www.juntadeandalucia.es/medioambiente/informacionpublica, donde podrá revisarla.

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.

Jaén, 7 de mayo de 2020.- La Delegada, María Soledad Aranda Martínez.
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3. Otras disposiciones
consejería de agricultura, ganadería, Pesca  
y desarrollo sostenible

Acuerdo de 7 de mayo de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Jaén, por el que se abre un 
período de información pública sobre «Proyecto reunificación de expedientes 
concesionales y modificación de características», en los términos municipales 
de Beas de Segura y Arroyo del Ojanco (Jaén). (PD. 906/2020).

De conformidad con lo previsto en el art. 31.3 del Capítulo II del Título III de la Ley 7/2007, 
de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, en virtud de la competencia 
atribuida el art. 7.1 del Decreto 356/2010, de 3 de agosto, por el que se regula la 
Autorización Ambiental Unificada, así como de conformidad con el art. 19 del mismo, el 
art. 69.3 del Reglamento Forestal de Andalucía, aprobado por Real Decreto 208/1997, de 
9 de septiembre, los arts. 15.1 y 48.1 del Decreto 155/1998, de 21 de julio, por el que se 
aprueba el Reglamento de las Vías Pecuarias de la comunidad Autónoma de Andalucía, 
así como en el articulo 83 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Pública, y en el artículo 13.1.e) de la 
Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía,

A C U E R D O

Primero. La apertura de un periodo de información pública, en el seno del 
procedimiento administrativo relativo a:

Expediente: AAU/JA/0010/19 
Con la denominación «Proyecto reunificación de expedientes concesionales y 

modificación de características».
Términos municipales de: Beas de Segura y Arroyo del Ojanco (Jaén).
Promovido por: Comunidad de Regantes Beas de Segura.
Afección a las vías pecuarias: «Cordel del Guadalimar y Vereda de Puente Mocho a 

la Sierra».
Afección a Monte Público: JA-70040-AY «Vacayo» y JA-70032-AY «Cañada Catena».
En el procedimiento de Autorización Ambiental Unificada.

Segundo. La publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía del presente 
acuerdo, a fin de que durante el plazo de treinta días hábiles, a contar a partir del día 
siguiente al de su publicación, se puedan realizar las alegaciones que se consideren 
pertinentes.y una vez terminado el trámite de información pùblica, y en particular, a las 
vías pecuarias, se añaden 20 días pero sólo para presentar alegaciones. 

No obstante, en cumplimiento de la disposición adicional tercera «Suspensión de 
plazos administrativos», del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara 
el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el 
COVID-19, los plazos de alegaciones empezarán a contar desde el día siguiente al cese 
el estado de alarma. Esto último no impide que puedan presentar la documentación que 
estimen necesaria previamente al citado cese.

Tercero. Durante el período de información pública la documentación estará disponible 
para su consulta en el página web de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca 
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y Desarrollo Sostenible, a través de la url: www.juntadeandalucia.es/medioambiente/
informacionpublica, donde podrá revisarla.

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.

Jaén, 7 de mayo de 2020.- La Delegada, María Soledad Aranda Martínez.
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3. Otras disposiciones
consejería de agricultura, ganadería, Pesca  
y desarrollo sostenible

Corrección de errores del Acuerdo de 12 de febrero de 2020, de la Delegación 
Territorial de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Jaén, 
por el que se abre un período de información pública que se cita, en el término 
municipal de Jaén (Jaén). (BOJA núm. 62, de 31.3.2020). (PP 478/2020).

AAU/JA/0041/19

Advertidos errores en el acuerdo de referencia, se procede a su correspondiente 
modificación: 

Donde dice: 
Acuerdo de 12 de febrero de  2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 

Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de Jaén, por la que se abre un período de 
información pública sobre «Proyecto Planta Solar Fotovoltaica Olivares 50 MW», en el  
término municipal de Jaén (Jaén).

Debe decir: 
Acuerdo de 12 de febrero de  2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 

Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de Jaén, por la que se abre un período de 
información pública sobre «Proyecto Planta Solar Fotovoltaica Olivares 50 MW, línea de 
evacuación de energía y subestación eléctrica», en el  término municipal de Jaén (Jaén).

Donde dice: 
Con la denominación: «Proyecto Planta Solar Fotovoltaica Olivares 50 MW».

Debe decir:
Con la denominación: «Proyecto Planta Solar Fotovoltaica Olivares 50 MW, línea de 

evacuación de energía y subestación eléctrica».
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3. Otras disposiciones

consejería de salud y Familias

Resolución de 5 de mayo de 2020, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz 
de Salud, de delegación de competencias en Direcciones Gerencias de centros 
hospitalarios para la firma de convenios.

El Servicio Andaluz de Salud (en adelante SAS), en el marco de la estrategia de 
investigación, desarrollo e innovación del Sistema Sanitario Público de Andalucía, ha 
puesto en marcha el Programa de desarrollo del capital humano investigador, en el que 
se enmarcan distintas acciones encaminadas a incrementar la masa crítica investigadora 
así como a promover el desarrollo profesional en área de la investigación en salud. Dicho 
programa contempla, entre sus intervenciones, aumentar el número de profesionales 
con competencias investigadoras y la dotación de personal investigador en las diferentes 
Unidades Asistenciales del SAS (incluidas las UGC). En este sentido, a principios de 
2012, la Dirección Gerencia de esta Agencia emitió las Resoluciones SA 0009/12 y SA 
0010/12 para el desarrollo de acciones de refuerzo de la actividad investigadora de las 
Unidades Asistenciales del SAS (entre ellas las Unidades de Gestión Clínica) y para la 
vinculación de Técnicos a Estructuras Comunes de Apoyo a la Investigación (en adelante 
ECAI), acciones que se han continuado desde entonces, mediante convocatorias anuales 
o bianuales con el mismo fin.

En dichas convocatorias, cuando se trata de la Acción C de refuerzo de la actividad 
investigadora de la unidades asistenciales del SAS (programa Nicolás Monardes) y a la 
vinculación de Técnicos de las ECAI, se establece que el SAS suscribirá convenios con 
las fundaciones gestoras de la investigación para la ejecución de dichas acciones, en el 
marco del Convenio de Colaboración general de 7 de febrero de 2012, suscrito por ambas 
entidades. 

En vista de las consideraciones anteriores, con objeto de procurar mayor agilidad a 
las suscripción de los mencionados convenios y a sus desarrollos anuales, y en uso de 
las facultades conferidas por los artículos 101 y 102 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, 
de Administración de la Junta de Andalucía, y por el artículo 9 de la Ley 40/2015, de 1 de 
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público,

R E S U E L V O

Delegar el ejercicio de las competencias necesarias para la suscripción de los 
convenios mencionados en el apartado segundo de la Resolución SA 0002/20 de 29 
de enero de la Dirección Gerencia del SAS por la que se convoca la «Vinculación de 
Técnicos a Estructuras Comunes de Apoyo a la Investigación. Segunda Renovación de 
los refuerzos aprobados en la Convocatoria 2012», resuelta definitivamente mediante 
Resolución 0019/20 de 28 de abril de 2020, en las personas titulares de las Direcciones 
Gerencias que se especifican en el anexo.

Sevilla, 5 de mayo de 2020.- El Director Gerente, Miguel Ángel Guzmán Ruiz
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DIRECCIONES GERENCIAS EXPEDIENTES (Anexo 1. R. 0018/20)

Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba RF2-0003--2020

Hospital Universitario Juan Ramón Jiménez de Huelva RF2-0006-2020

Hospital Universitario Regional de Málaga RF2-0004-2020 
RF2-0005-2020

Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla RF2-0001-2020 
RF2-0002-2020

A N E X O
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3. Otras disposiciones
consejería de salud y Familias

Resolución de 6 de mayo de 2020, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz 
de Salud, de delegación de competencias en Direcciones Gerencias de Centros 
Hospitalarios para la firma de Convenios.

El Servicio Andaluz de Salud (en adelante SAS), en el marco de la estrategia de 
Investigación, desarrollo e innovación del Sistema sanitario Público de Andalucía, ha 
puesto en marcha el Programa de desarrollo del capital humano investigador, en el que 
se enmarcan distintas acciones encaminadas a incrementar la masa crítica investigadora 
así como a promover el desarrollo profesional en área de la investigación en salud. Dicho 
programa contempla, entre sus intervenciones, aumentar el número de profesionales 
con competencias investigadoras y la dotación de personal investigador en las diferentes 
Unidades Asistenciales del SAS (incluidas las UGC). En este sentido, a principios de 
2012, la Dirección Gerencia de esta Agencia emitió las Resoluciones SA 0009/12 y  
SA 0010/12 para el desarrollo de Acciones de refuerzo de la actividad investigadora de 
las Unidades Asistenciales del SAS (entre ellas las Unidades de Gestión Clínica) y para la 
vinculación de técnicos a Estructuras Comunes de Apoyo a la Investigación (en adelante 
ECAI), acciones que se han continuado desde entonces, mediante convocatorias anuales 
o bianuales con el mismo fin.

En dichas convocatorias, cuando se trata de la Acción C de refuerzo de la actividad 
investigadora de la unidades asistenciales del SAS (programa Nicolás Monardes) y a la 
vinculación de técnicos de las ECAI, se establece que el SAS suscribirá convenios con 
las fundaciones gestoras de la investigación para la ejecución de dichas acciones, en el 
marco del Convenio de Colaboración general de 7 de febrero de 2012 suscrito por ambas 
entidades. 

En vista de las consideraciones anteriores, con objeto de procurar mayor agilidad a 
las suscripción de los mencionados convenios y a sus desarrollos anuales, y en uso de 
las facultades conferidas por los artículos 101 y 102 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, 
de Administración de la Junta de Andalucía, y por el artículo 9 de la Ley 40/2015, de 1 de 
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público,

R E S U E L V O

Delegar el ejercicio de las competencias necesarias para la suscripción de los 
convenios mencionados en el apartado segundo de la Resolución SA 0003/20 de 29 de 
enero, de la Dirección Gerencia del SAS, por la que se convocan Acciones para el refuerzo 
con recursos humanos de la actividad investigadora en las Unidades Asistenciales del 
Servicio Andaluz de Salud 2020. Segunda Renovación de la Acción C (Programa Nicolás 
Monardes), de la Convocatoria 2012, resuelta definitivamente mediante Resolución 
0018/20 de 28 de abril de 2020, en las personas titulares de las Direcciones Gerencias 
que se especifican en el anexo.

Sevilla, 6 de mayo de 2020.- El Director Gerente, Miguel Ángel Guzmán Ruiz.

A N E X O

DIRECCIONES GERENCIAS EXPEDIENTES (Anexo 1. R. 0018/20)
Hospital Universitario Reina Sofía RC-0001-2020
Hospital Universitario Virgen del Rocío RC-0002-2020
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4. Administración de Justicia
juzgados de Primera instancia

Edicto de 2 de marzo de 2020, del Juzgado de Primera Instancia núm. Cuatro 
de Marbella, dimanante de autos núm. 440/2018. (PD. 908/2020).

NIG: 2906942120180003724.
Procedimiento: Juicio Verbal (Desahucio Precario -250.1.2) 440/2018. Negociado: 8.
Sobre: Posesión (arts. 430-466 CC).
De: Tegazea, S.L.
Procurador: Sr. Carlos Serra Benítez.
Contra: Tarek Alonso Carriazo Izarzugaza y Juan Luis Lima Gil.
Procuradora: Sra. María José Cabellos Menéndez.

E D I C T O

Letrada de la Admón. de Justicia, doña Raquel Capilla Gallego del Juzgado de Primera 
Instancia núm. Cuatro de Marbella.

Hace saber: Que en los autos que se siguen en este Juzgado con el número 440/18 
a instancia de Tegazea, S.L., frente a Tarek Alonso Carriazo Izarzugaza y Juan Luis Lima 
Gil se ha dictado la Sentencia 206/19 con fecha 21.10.19, contra la que cabe interponer 
ante este mismo Juzgado recurso de apelación dentro de los 20 días siguientes a aquel 
en que se notifique esta resolución.

Y como consecuencia del ignorado paradero de Tarek Alonso Carriazo Izarzugaza, 
se extiende la presente para que sirva de cédula de notificación.

Marbella, a dos de marzo de dos mil veinte.- El/La Letrado/a de la Administración de 
Justicia.

«La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el proceso en el que ha sido dictada solo 
podrá llevarse a cabo previa disociación de los datos de carácter personal que los mismos contuvieran y con 
pleno respeto al derecho a la intimidad, a los derechos de las personas que requieran un especial deber de 
tutela o a la garantía del anonimato de las víctimas o perjudicados, cuando proceda.
Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos ni comunicados con fines contrarios 
a las leyes.»
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4. Administración de Justicia
juzgados de Primera instancia

Edicto de 12 de febrero de 2020, del Juzgado de Primera Instancia núm. Seis de 
Marbella, dimanante del procedimiento núm. 253/2018. (PP. 518/2020).

NIG: 2906942120180001956.
Procedimiento: Procedimiento Ordinario 253/2018. Negociado: 04.
Sobre: Reclamación de cantidad.
De: Doña Liberbank, S.A.
Procurador: Sr. Manuel Zambrano García-Raez.
Letrado: Sr. Ismael Álvarez Vallina.
Contra: D./ña. Chayeb Hanane.

E D I C T O

En el presente procedimiento Procedimiento Ordinario 253/2018 seguido a instancia de 
Liberbank, S.A., frente a Chayeb Hanane se ha dictado sentencia y auto de aclaración de 
la anterior, cuyo encabezamiento y fallo son los siguientes:

«SENTENCIA NÚM. 149/2019

En Marbella, a cuatro de octubre de dos mil diecinueve.

El Sr. don Roberto Rivera Miranda, Magistrado Juez del Juzgado de Primera Instancia 
núm. Seis de Marbella y su partido, habiendo visto los presentes autos de Procedimiento 
Ordinario 253/2018 seguidos ante este Juzgado, entre partes, de una como demandante 
Liberbank, S.A., con Procurador don Manuel Zambrano García-Raez y Letrado Ismael 
Alvarez Vallina; y de otra como demandado D./Dña. Chayeb Hanane, con Procurador/a 
D./Dña. y Letrado/a D./Dña., sobre reclamación de cantidad, y,

F A L L O

Que estimando la demanda interpuesta por el Procurador Jesús Olmedo Cheli en 
nombre y representación de Unicaja Banco, S.A.U., frente a Raúl Téllez Chica y Coloma 
Muñoz García, debo condenar y condeno al demandado a entregar a la actora 160.963,25 
euros, suma que ha de incrementarse con el interés remuneratorio devengado desde la 
reclamación extrajudicial, 18 de enero de 2018. Todo ello con expresa condena en costas 
a la parte demandada.

Contra esta resolución cabe recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de 
Málaga (artículo 455 LEC). El recurso se interpondrá por medio de escrito presentado 
en este Juzgado en el plazo de veinte días hábiles contados desde el día siguiente de la 
notificación, limitado a citar la resolución apelada, con expresión de los pronunciamientos 
que impugna (artículo 458 LEC).

Para la admisión a trámite del recurso previamente deberá efectuarse constitución 
de depósito en cuantía de 50 euros, debiendo ingresarlo en la cuenta de este Juzgado 
de Banco Santander núm., indicando en las Observaciones del documento de ingreso 
que se trata de un recurso de apelación seguido del código “02”, de conformidad en lo 
establecido en la disposición adicional decimoquinta de la L.O. 6/1985, del Poder Judicial, 
salvo concurrencia de los supuestos de exclusión previstos en la misma (Ministerio 
Fiscal, Estado, Comunidades Autónomas, Entidades Locales y organismos autónomos 
dependientes de todos ellos) o beneficiarios de asistencia jurídica gratuita.
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Así, por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.»
y

« A U T O

Don Roberto Rivera Miranda.

En Marbella, a diez de octubre de dos mil diecinueve.

H E C H O S

Único. En el presente procedimiento se ha dictado Sentencia de fecha 4 de octubre de 
2019, en el sentido que obra en autos. Por la parte actora se ha solicitado la rectificación 
de la anterior resolución judicial por existir un error material en la misma.

RAZONAMIENTOS JURÍDICOS

Único. Dispone el art. 214.1 de la vigente LEC que los Tribunales no podrán variar 
las resoluciones que pronuncien después de firmadas, pero sí aclarar algún concepto 
oscuro y rectificar cualquier error material de que adolezcan. Pudiendo ser rectificados 
los errores materiales manifiestos y los aritméticos, según establece el citado precepto 
en su apartado 3, en cualquier momento.

Examinado el contenido de la referida Sentencia se advierte el error advertido por la 
actora en la identificación de las partes en el Fallo. Es por ello que procede rectificar el 
contenido de dicha resolución en el anterior sentido.

D I S P O N G O

Rectificar la Sentencia de fecha 4 de octubre de 2019 dictada en los presentes autos 
en el sentido de sustituir el párrafo primero del Fallo por el siguiente:

Que estimando la demanda interpuesta por el procurador Manuel Zambrano García-
Raez en nombre y representación de Liberbank, S.A., frente a Chayeb Hanane, debo 
condenar y condeno al demandado a entregar a la actora 160.963,25 euros, suma que 
ha de incrementarse con el interés remuneratorio devengado desde la reclamación 
extrajudicial, 18 de enero de 2018. Todo ello con expresa condena en costas a la parte 
demandada.

Esta resolución forma parte de la Sentencia recaída en autos, contándose el plazo 
para recurrir la misma desde la notificación de este Auto (artículo 448.2 LEC).

Lo acuerda y firma el/la Magistrado-Juez, doy fe.
El Magistrado-Juez El Secretario»

Y encontrándose dicho demandado, Chayeb Hanane, en paradero desconocido, se 
expide el presente a fin de que sirva de notificación en forma al mismo.

En Marbella, a doce de febrero de dos mil veinte.- El/La Letrado/a de la Administración de 
Justicia.

«La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el proceso en el que ha sido dictada solo 
podrá llevarse a cabo previa disociación de los datos de carácter personal que los mismos contuvieran y con 
pleno respeto al derecho a la intimidad, a los derechos de las personas que requieran un especial deber de 
tutela o a la garantía del anonimato de las víctimas o perjudicados, cuando proceda.
Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos ni comunicados con fines contrarios 
a las leyes.»
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4. Administración de Justicia
juzgados de Primera instancia

Edicto de 15 de febrero de 2019, del Juzgado de Primera Instancia núm. Siete 
de Sevilla, dimanente de autos núm. 37/2018. (PD. 907/2020).

NIG: 4109142C20140034339.
Procedimiento: Familia. Modificación medidas supuesto contencioso 37/2018. Negociado: 7R.
De: Eva Rodríguez Arana.
Procurador: Sr. Ignacio Espejo Ruiz.
Contra: Alfredo Povedano Villalonga.

E D I C T O

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

En el procedimiento 37/2018 seguido en el Juzgado de Primera Instancia núm. Siete de 
Sevilla, a instancia de doña Eva Rodríguez Arana contra don Alfredo Povedano Villalonga 
sobre Familia. Modificación medidas supuesto contencioso se ha dictado la sentencia 
que copiada en su encabezamiento y fallo, es como sigue:

SENTENCIA NÚM. 92/2019

En Sevilla, a 15 de febrero de 2019.

Vistos por la Ilma. Magistrada Juez de Primera Instancia número Siete (Familia) de 
Sevilla, doña Antonia Roncero García, los presentes autos de Modificación de Medidas, 
seguidos con el número 37/2018, instados por doña Eva Rodríguez Arana contra don 
Alfredo Povedano Villalonga representados por Procurador y asistido de Letrado y con la 
intervención del Ministerio Fiscal.

F A L L O

Que estimando parcialmente la demanda formulada por doña Eva Rodríguez Arana, 
contra don Alfredo Povedano Villalonga se modifican las medidas acordadas en Sentencia 
de fecha 29 de junio de 2017, por la que se aprobaba el convenio regulador de fecha 5 
de mayo de 2015, estableciéndose a cargo del padre una contribución para los alimentos 
del hijo menor XXXX de 200 euros al mes, a abonar en la cuenta que designe la madre 
dentro de los 5 primeros días de cada mes y actualizándose anualmente conforme al IPC 
y los gastos extraordinarios se abonaran al 50%.

Sin imposición de costas procesales.

Notifíquese la presente resolución con la advertencia de que la misma no es firme 
pudiendo formularse recurso de apelación en el plazo de 20 días.

Así por esta mi sentencia lo pronuncio, mando y firmo.

Y con el fin de que sirva de notificación en forma al demandado don Alfredo Povedano 
Villalonga, extiendo y firmo la presente en Sevilla, a 15 de febrero de 2019.- La Letrada de 
la Administración de Justicia.
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4. Administración de Justicia
juzgados de Primera instancia e instrucción

Edicto de 9 de junio de 2017, del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
núm. Dos de El Ejido, dimanante de autos núm. 15/2016. (PP. 451/2020).

NIG: 0490242C20150002076.
Procedimiento: Familia. Divorcio Contencioso 15/2016. Negociado: 2.
De: Don Stefan Kostov Gadzhev.
Procuradora: Sra. Elena Romera Escudero.
Letrada: Sra. María del Carmen Rodríguez Garrido.
Contra: Doña Veselina Stefanova Kostova.

E D I C T O

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

En el procedimiento Familia. Divorcio Contencioso 15/2016 seguido en el Juzgado de 
Primera Inst. e Instruc. núm. Dos de El Ejido a instancia de Stefan Kostov Gadzhev 
contra Veselina Stefanova Kostova sobre, se ha dictado la sentencia que, copiada en su 
encabezamiento y fallo, es como sigue:

SENTENCIA NÚM.

En El Ejido a once de enero de dos mil diecisiete.
Otilia Fornieles Melero, Juez Stta. del Juzgado de Primera Instancia núm. Dos de los 

de esta localidad y su partido judicial, ha visto los presentes autos de divorcio núm. 15/2016 
seguidos a instancia de don Stefan Kostov Gadzhev, representado por la Procuradora 
Sra. Romera Escudero y asistida del Letrado Sr. Valverde Maldonado en sustitución de la 
Letrada Sra. Rodríguez Garrido, frente a doña Veselina Stefanova Kostov en situación de 
rebeldía; siendo parte el Ministerio Fiscal, dictándose la presente resolución con base a 
los siguientes

F A L L O

Que estimando, como estimo, la demanda interpuesta por la Procuradora Sra. Romera 
Escudero en nombre y representación de don Stefan Kostov Gadzhev, frente a doña 
Veselina Stefanova Kostova, en situación procesal de rebeldía, debo declarar y declaro 
disuelto por divorcio el matrimonio de dichos cónyuges, celebrado el 12.7.2013, con los 
efectos inherentes a esta declaración, fijando como medidas personales y patrimoniales 
las siguientes:

1. Se acuerda la privación de la madre de la patria y potestad del menor que se 
atribuye al padre, al igual que la guarda y custodia.

2. Se atribuye el uso y disfrute del domicilio familiar al esposo e hijo.
3. Se establece en concepto de pensión alimenticia con cargo a la madre y a favor 

del menor la suma de 150 €, cantidad que deberá hacerse efectiva dentro de los cinco 
primeros días de cada mes en la cuenta que a tal efecto designe el Sr. Kostov Hadzhev, 
cantidad que se actualizará anualmente conforme a las variaciones que experimente el 
IPC que publique en INE u organismo que lo sustituya.
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Ambos progenitores sufragarán al 50% cada uno los gastos extraordinarios de 
carácter necesario, estableciendo que tendrán esta consideración, sin que tengan 
carácter exhaustivo sino meramente enunciativo:

a) Aquellos gastos médicos o quirúrgicos, farmacéuticos, odontológicos y 
oftalmológicos que no estén cubiertos por la Seguridad Social, siempre que no tengan el 
carácter de urgentes o que su tratamiento se demore más de dos meses.

b) Los gastos extraordinarios de educación, inicio curso escolar (compra material 
escolar, libros, vestuario, etc.), clases complementarias, campamentos, cursos en 
el extranjero, etc.; equipamientos necesarios para el desarrollo de las actividades 
extraescolares, ordenador personal, matrícula universitaria, hospedaje fuera del domicilio 
familiar durante el período académico etc.

Debiendo ser estos gastos abonados por la madre, en la parte que le corresponde, al 
padre previa justificación documental por este.

c) No ha lugar en este momento a fijar un régimen de visitas, sin perjuicio de lo que 
proceda en ejecución de sentencia previa solicitud por la madre.

Todo ello sin pronunciamiento en costas.

Así por esta mi sentencia, que se notificará a las partes haciéndoles saber que 
contra la misma podrá interponerse recurso de apelación y se anotará en el Registro Civil 
correspondiente una vez firme, juzgando definitivamente en esta instancia, lo pronuncio, 
mando y firmo.

Y con el fin de que sirva de notificación en forma a la demanda Veselina Stefanova 
Kostova, extiendo y firmo la presente.

En El Ejido a nueve de junio de dos mil diecisiete.- El/La Letrado/a de la Administración 
de Justicia.

«En relación a los datos de carácter personal, sobre su confidencialidad y prohibición de transmisión o 
comunicación por cualquier medio o procedimiento, deberán ser tratados exclusivamente para los fines 
propios de la Administración de Justicia (ex Ley Orgánica 15/99, de 13 de diciembre, de protección de datos de 
carácter personal).»
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

consejería de agricultura, ganadería, Pesca  
y desarrollo sostenible

Anuncio de 19 de febrero de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Huelva, del trámite de Competencia 
de Proyectos del expediente que se cita, en el término municipal de Almonaster 
la Real (Huelva). (PP. 511/2020).

En la Delegación Territorial de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en 
Huelva se ha presentado solicitud de modificación de características de la concesión de 
aguas públicas cuyas características se indican a continuación: 

Expediente: 2020MOD000041HU (Ref. Local: 28575).
Peticionario: Entidad Mercantil Cotomora, S.L.
Tipo de Expte.: Modificación de características del expediente de Ref. Local: 26850-CON.
Toma: Embalse Olivargas.
Clase de Aprovechamiento: Regadío de cítricos 
Total concesión solicitada: Volumen: 113.699,6 m³/año. Superficie: 134 ha.

En virtud de la Ley 9/2010, de 30 de julio, de Aguas para Andalucía, y de conformidad 
con lo dispuesto en el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, aprobado por R.D. 
849/1986, de 11 de abril, se abre el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente 
a la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, 
durante el cual deberá el solicitante presentar su petición concreta y documento técnico 
correspondiente, admitiéndose también durante el mismo plazo otras peticiones que 
tengan el mismo objeto que la presente o sean incompatibles con ella, advirtiéndose 
que de acuerdo con lo dispuesto en el art. 105.2, se denegará la tramitación posterior 
de toda petición presentada que suponga una utilización de caudal superior al doble del 
que figura en la petición inicial, sin perjuicio de que quien pretenda solicitar un caudal 
superior al límite anteriormente fijado en competencia con esta petición pueda acogerse 
a la tramitación que se indica en el apartado 3 del mismo artículo.

Se informa que la presente convocatoria constituye un trámite dirigido a salvaguardar 
el principio de concurrencia en la tramitación del procedimiento, de conformidad con lo 
establecido en el art. 93.2 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico, y no presupone 
la existencia de decisión alguna de esta Consejería favorable al otorgamiento de la 
concesión, lo que solo podrá producirse, en su caso, en la resolución que ponga fin al 
procedimiento. 

A tenor de los artículos 106 y 107 del mismo Reglamento, el Proyecto o Anteproyecto 
correspondiente se presentará por cuadruplicado ejemplar, debidamente precintado y 
suscrito por Técnico competente, en cualquier oficina de esta Consejería o Delegación 
Territorial, o por cualquiera de los medios establecidos en el art. 16.4 de la Ley 39/2015, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Se procederá 
a su desprecintado a las doce horas del séptimo día hábil siguiente al de terminación del 
plazo de presentación de peticiones, en la sede de la oficina de la Delegación Territorial 
de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio en Huelva situada en Avda. Sanlúcar de 
Barrameda, núm. 3, a cuyo acto podrán asistir los interesados.

Huelva, 19 de febrero de 2020.- El Delegado, Álvaro de Burgos Mazo.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

consejería de agricultura, ganadería, Pesca  
y desarrollo sostenible

Anuncio de 8 de mayo de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Huelva, por el que se notifica el 
acto administrativo que se cita.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativos Común de las Administraciones Públicas, e intentada, sin 
efecto, las notificaciones personales en los domicilios que constan en dichos expedientes, 
este organismo considera procedente efectuar publicación en el Boletín Oficial de la Junta 
de Andalucía de anuncio del intento de notificación de los actos administrativos que se 
indican a las personas interesadas que se relacionan.

Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse 
recurso contencioso-administrativo ante los órganos judiciales de este orden, en el plazo 
de dos meses contados desde el día siguiente al de su notificación, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa.

El texto íntegro del mencionado acto se encuentra a disposición de las personas 
interesadas en el servicio de Desarrollo Pesquero de la Delegación Territorial de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Huelva, sita en C/ Los 
Mozárabes, 8, en donde podrán comparecer, a partir del día siguiente al de la publicación 
del presente anuncio en el Boletín Oficial del Estado. En el supuesto de no comparecer 
en el plazo indicado, se le dará por notificado en el día siguiente al de la publicación del 
presente anuncio en el Boletín Oficial del Estado.

NIF/CIF ACTO NOTIFICADO EXP. PLAZO  ALEGACIONES

1 32059192K SOLICITUD DOCUMENTACIÓN BAJA ORNAMENTAL 10 DIAS

Huelva, 8 de mayo de 2020.- El Delegado, Álvaro de Burgos Mazo. 

«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 23 de abril de 2020, de la Delegación Territorial de Salud y Familias 
en Huelva, relativo a la comunicación de la voluntad unilateral de disolución de 
los interesados que se citan.

Intentada sin efecto la notificación del acto administrativo relativo a la 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: Estela Beatriz Santana Nunes.
Expediente: 387-2010-3353.
Trámite que se notifica: Notificación de disolución unilateral en el Registro de Parejas 

de Hecho. 

Para conocer el texto íntegro del acto podrán comparecer en esta Delegación 
Territorial, sita en Avenida Gran Vía, 6, en Huelva. La notificación se entenderá producida 
a todos los efectos legales desde el día siguiente a su publicación.

Huelva, 23 de abril 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 8 de mayo de 2020, de la Delegación Territorial de Salud y Familias 
en Huelva, por el que se publican las resoluciones de cese y desistimiento en 
las solicitudes de familia numerosa a los que intentadas las notificaciones de las 
mismas no ha sido posible practicarlas.

Intentada sin efecto la notificación del acto administrativo a las personas interesadas 
relativo a la resolución de cese y desistimiento de la solicitud del título de familia numerosa, 
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.

Interesado/a: 48920208J.
Expediente: 394-2012-00000550-1.
Trámite que se notifica: Resolución de cese.

Interesado/a: 44225234Y.
Expediente: 394-2012-0000550-1.
Trámite que se notifica: Resolución de cese.

Interesado/a: 48927837Y.
Expediente: 394-2011-00002663-1.
Trámite que se notifica: Resolución de desistimiento.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas. Si en su condición de interesado desea conocer el estado de tramitación del 
procedimiento o retirar copia del mismo, podrá ejercer sus derechos dirigiéndose a la 
siguiente dirección de correo electrónico: familias.hu.csalud@juntadeandalucia.es, en el 
plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de esta publicación. La notificación 
se entenderá producida a todos los efectos legales desde el día siguiente a esta 
publicación.

Contra la presente resolución, que no agota la vía administrativa, cabe interponer 
recurso de alzada, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su 
notificación, ante la Consejería de Salud y Familias, de conformidad con los artículos 121 
y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, sita en Avda. Innovación, s/n, Edificio Arena 1, 41071 Sevilla, 
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. 

Huelva, 8 de mayo de 2020.- La Delegada, Manuela María Caro López.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

ayuntamientos

Anuncio de 4 de marzo de 2020, del Ayuntamiento de Los Palacios y Villafranca, 
de bases para la provisión de cuatro plazas de Policía Local. (PD. 903/2020).

Por resolución de la Alcaldía de fecha de fecha 27 de febrero de 2020, se han aprobado 
las bases y la convocatoria de cuatro plazas de Policía Local, mediante el sistema de 
selección de acceso de turno libre y a través del procedimiento de oposición, cuyo texto 
literal es el siguiente:

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 cuatro plazas vacantes en la plantilla y relación de puestos de trabajo de 
este Ayuntamiento, pertenecientes a la Escala de Administración Especial, Subescala de 
Servicios Especiales, Categoría de Policía 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, 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 2019.

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 la 
Policía Local, Orden de 22 de diciembre de 2003, por la que se establecen las pruebas 
selectivas, los temarios y el baremo de méritos para el ingreso, la promoción interna y la 
movilidad a las distintas categorías de los Cuerpos de la Policía Local, Orden de 31 de 
marzo de 2008, por 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, el Real Decreto legislativo 5/2015, de 30 de octubre, 
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado 
Público, Ley 30/1984, de 2 de agosto, de 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 



Número 91 - Jueves, 14 de mayo de 2020
página 139 

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

BOJA

#C
O

D
IG

O
_V

E
R

IF
IC

A
C

IO
N

#

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

básicas y los programas mínimos a que debe ajustarse el procedimiento de selección de 
los funcionarios de Administración Local.

3. Requisitos de los aspirantes.
Para participar en el proceso selectivo 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 exceder, en su caso, de la edad máxima 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 estatura, que lo será en la prueba de examen 
médico.

4. Solicitudes.
4.1. En el plazo de veinte días hábiles a contar desde el siguiente al de la publicación en 

el BOE de la presente convocatoria, quienes deseen tomar parte en las pruebas selectivas 
cursarán su solicitud dirigida al titular de la Alcaldía-Presidencia del Ayuntamiento, 
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 treinta euros (30 €), cantidad 
que podrá ser abonada en la Tesorería Municipal en metálico, o mediante transferencia 
bancaria a la cuenta núm. ES53-2103-0715-47-0060000019, a nombre del Ayuntamiento 
de Los Palacios y Villafranca, que se encuentra abierta en la entidad Unicaja, sita en la 
Avda. de Cádiz, núm. 16, de esta localidad, debiendo consignar en esta transferencia 
el nombre del aspirante y de la plaza a la que se aspira, aún sea impuesto por persona 
distinta. El resguardo acreditativo, se unirá a la instancia.

4.4. La falta de justificación del pago íntegro de la tasa o por derechos de examen en 
el plazo de presentación de instancias determinará la exclusión definitiva del aspirante del 
proceso selectivo.

5. Admisión de aspirantes.
5.1. Terminado el plazo de presentación de instancias y comprobado el pago de los 

derechos de examen, la Presidencia de la Corporación, dictará resolución aprobatoria 
de la lista provisional de aspirantes admitidos y excluidos, en la que se constatará el 
nombre y apellidos de los candidatos y el DNI, y en su caso, la causa de la exclusión, 
la cual se hará pública en el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla y en el tablón de 
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anuncios de la Corporación a efectos de que puedan presentarse cuantas reclamaciones 
se estimen oportunas, dentro del plazo de 10 días hábiles, a partir del siguiente a aquel en 
que sea publicada dicha lista provisional en el citado Boletín. En caso de no presentarse 
reclamaciones, la lista provisional será elevada a definitiva.

5.2. Transcurrido el plazo señalado en el apartado anterior, serán resueltas las 
reclamaciones que se hayan producido contra la lista provisional de aspirantes admitidos 
y excluidos por la Alcaldía-Presidencia en la misma resolución por la que se apruebe la 
relación definitiva de aspirantes admitidos y excluidos, que será publicada en el Boletín 
Oficial de la Provincia de Sevilla y en el tablón de edictos de la Corporación. Contra 
esta resolución podrá interponerse, potestativamente por los interesados, recursos de 
reposición ante el mismo órgano que dictó el acto, en el plazo de un mes a partir de la 
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, o bien interponer directamente recurso 
contencioso-dministrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, en el plazo 
de dos meses a partir de la citada publicación. 

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.
6.2. No podrán formar parte del Tribunal: El personal de elección o designación 

política, los funcionarios interinos y el personal eventual. La pertenencia al tribunal será 
siempre a titulo individual, no pudiendo ostentarse esta en representación o por cuenta 
de nadie.

6.3. Los vocales del Tribunal deberán poseer titulación o especialización de igual o 
superior nivel de titulación a la exigida para el ingreso en las plazas convocadas.

6.4. Junto a los titulares se nombrarán suplentes, en igual número y con los mismos 
requisitos.

6.5. El Tribunal podrá contar, para todas o algunas de las pruebas, con la colaboración 
de asesores técnicos, con voz y sin voto, los cuales deberán limitarse al ejercicio de su 
especialidad técnica.

6.6. El Tribunal podrá actuar válidamente con la asistencia del Presidente, dos 
Vocales y el Secretario. Le corresponderá dilucidar las cuestiones planteadas durante 
el desarrollo del proceso selectivo, velar por el buen desarrollo del mismo, calificar las 
pruebas establecidas.

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, de Régimen Jurídico del Sector Público. A tal efecto su composición se 
publicará en el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla.

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. Desarrollo de los ejercicios.
7.1. La fecha, lugar y hora de realización del primer ejercicio de la oposición, se 

publicará en el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla y en el tablón de anuncios de la 
Corporación. La actuación de los aspirantes se iniciará por orden alfabético conforme al 
resultado del sorteo público que a tal efecto se celebrará, a cuyo efecto se adoptará la 
resolución que anualmente publica la Secretaría del Estado de la Administración Pública. 
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7.2. Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio en llamamiento único, siendo 
excluidos quienes no comparezcan, salvo en los casos de fuerza mayor, debidamente 
justificada y libremente apreciada por el Tribunal.

7.3. El Tribunal podrá requerir en cualquier momento a los aspirantes para que 
acrediten su identidad.

7.4. Una vez comenzadas las pruebas selectivas no será obligatoria la publicación de 
los sucesivos anuncios de la celebración de las respectivas pruebas en el Boletín Oficial 
de la Provincia. Estos anuncios deberán hacerse públicos por el Tribunal en el tablón de 
edictos y en la página web de la Corporación, con doce horas, al menos, de antelación 
del comienzo de las mismas, si se trata del mismo ejercicio, o de veinticuatro horas, si se 
trata de un nuevo ejercicio.

7.5. Desde la total conclusión de un ejercicio o prueba hasta el comienzo del siguiente 
deberá transcurrir un plazo mínimo de cinco días hábiles y máximo de cuarenta y cinco 
días hábiles.

8. Proceso selectivo.
El proceso selectivo constará de las siguientes fases y pruebas:
8.1. Primera fase: Oposición.
En la fase de oposición los aspirantes deberán superar las siguientes pruebas, que 

se desarrollarán en el orden establecido en la convocatoria, asegurando la objetividad y 
racionalidad de la selección.

8.1.1.  Primera prueba: Aptitud física. 
Los aspirantes realizarán las pruebas de aptitud física que se describen en la Orden 

de 22 de diciembre de 2003, de la Consejería de Gobernación, por la que se establecen 
las pruebas selectivas, los temarios y el baremo de méritos para el ingreso, la promoción 
interna y la movilidad a las distintas categorías de los Cuerpos de la Policía Local, 
detalladas en el Anexo I de la presente convocatoria, y en el orden que se establece, 
siendo cada una de ellas de carácter eliminatorio. Se calificará de apto o no apto.

Para la realización de las pruebas de aptitud física, los aspirantes deberán entregar 
al Tribunal Calificador, un certificado médico en el que se haga constar que el aspirante 
reúne las condiciones físicas precisas para realizar las pruebas. Dicho certificado médico 
quedará en poder del Tribunal y solamente será válido si no ha tanscurrido tres meses 
desde la fecha de expedición, y el mismo deberá hacer referencia expresa a la presente 
convocatoria.

Si el día señalado para la realización de las pruebas físicas algún aspirante presentase 
certificado médico por enfermedad o lesión que acredite la imposibilidad de realizar todos 
o cada uno de los ejercicios que consta la prueba, o se lesionase durante el desarrollo del 
mismo, en todo caso quedará emplazado para realizar los ejercicios en el último orden de 
actuación previsto para los aspirantes al citado ejercicio, quedando eliminado en caso de 
no poder efertuarlos.

Si alguna de las aspirantes en la fecha de celebración de las pruebas físicas se 
encontrara en estado de embarazo, parto o puerperio, debidamente acreditado, realizará 
el resto de 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 seis meses de duración, desde el comienzo de las 
pruebas selectivas, salvo que se acredite con certificación médica que persisten las 
causas, en cuyo caso se podrá ampliar dicho plazo otros seis meses. 

Cuando el número de plazas convocadas sea superior al de aspirantes que se puedan 
acoger al anterior derecho, el aplazamiento no afectará al desarrollo del proceso selectivo 
de las restantes plazas. En todo caso, se entiende que han superado el proceso selectivo 
aquellos aspirantes cuya puntuación final no puede ser alcanzada por las aspirantes con 
aplazamiento aunque éstas superen las pruebas físicas.
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Para la realización de las pruebas físicas los opositores deberán presentarse provistos 
de atuendo deportivo.

8.1.2. Segunda prueba: Conocimientos.
Primera parte: Consistirá en la contestación, por escrito,de un cuestionario de 100 

preguntas tipo test con respuestas alternativas propuestos por el Tribunal para cada materia 
de las que figuren en el temario de la convocatoria que se determina en el Anexo III a esta 
convocatoria. En este ejercicio cada respuesta incorrecta o mal contestada se penalizará 
con la putuación corrrespondiente al valor de una respuesta correcta. Cada pregunta no 
contestada o en blanco su valor será 0 puntos.

Segunda parte: Consistirá en la resolución de un caso práctico cuyo contenido estará 
relacionado con el temario. La contestación podrá ser por escrito o tipo test.

Ambas pruebas se calificará de 0 a 10 puntos, siendo necesario, para aprobar, obtener 
como mínimo 5 puntos en cada una de ellas. La calificación final, será la suma de ambos 
dividida por 2. Para su realización se dispondrá de 3 horas, como mínimo.

8.1.3. Tercera prueba: Psicotécnica. 
La valoración psicotécnica tendrá como finalidad comprobar que los aspirantes 

presentan un perfil psicológico adecuado a la función policial a la que aspiran.
A. Valoración de aptitudes.
Se realizará una valoración del nivel intelectual y de otras aptitudes específicas, 

exigiéndose en todos los casos rendimientos iguales o superiores a los normales en la 
población general, según la baremación oficial de cada una de las pruebas utilizadas, en 
función del nivel académico exigible para la categoría a la que se aspira.

Se explorarán los aspectos que a continuación se relacionan: inteligencia general, 
comprensión y fluidez verbal, comprensión de órdenes, razonamiento cognitivo, atención 
discriminativa y resistencia a la fatiga intelectual.

B. Valoración de actitudes y personalidad. 
Las pruebas de personalidad se orientarán a evaluar los rasgos de la personalidad 

más significativos y relevantes para el desempeño de la función policial, así como el 
grado de adaptación personal y social de los aspirantes. Asimismo, deberá descartarse la 
existencia de síntomas o trastornos psicopatológicos y/o de la personalidad.

Se explorarán los aspectos que a continuación se relacionan: estabilidad emocional, 
autoconfianza, capacidad empática e interés por los demás, habilidades interpersonales, 
control adecuado de la impulsividad, ajuste personal y social, capacidad de adaptación a 
normas, capacidad de afrontamiento al estrés y motivación por el trabajo policial. 

Los resultados obtenidos en las pruebas deberán ser objeto de constatación 
o refutación mediante la realización de una entrevista personal en la que, además 
de lo anterior, se valorará también el estado psicológico actual de los candidatos. De 
este modo, aparte de las características de personalidad señaladas anteriormente, se 
explorarán también los siguientes aspectos: existencia de niveles disfuncionales de estrés 
o 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.

8.1.4. Cuarta prueba: Examen médico. 
Con sujeción al cuadro de exclusiones médicas que garantice la idoneidad, conforme 

a las prescripciones contenidas en la Orden de 22 de diciembre de 2003, ya citada, que 
figura en el Anexo II de la presente convocatoria.

Se calificará de apto o no apto.
Las pruebas de la primera fase, tendrán carácter eliminatorio.
8.2. Segunda fase: Curso de ingreso.
Superar con aprovechamiento el curso de ingreso en la Escuela de Seguridad Pública 

de Andalucía, Escuelas Concertadas o Escuelas Municipales de Policía Local.
Estarán exentos de realizar el curso de ingreso quienes ya hubieran superado 

el correspondiente a la misma categoría a la que aspiran en la Escuela de Seguridad 
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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 la fase de oposición.

9. Relación de aprobados de la fase 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 edictos de la Corporación o lugar 
de celebración de las pruebas, elevando al órgano correspondiente del Ayuntamiento 
propuesta de los aspirantes que deberán realizar el correspondiente curso selectivo. 

10. Presentación de documentos.
10.1. Los aspirantes que hubieran aprobado la primera fase del proceso selectivo, 

presentarán en el Ayuntamiento, dentro del plazo de veinte días hábiles, a partir de la 
publicación de la relación de aprobados, los siguientes documentos:

a) Fotocopia compulsada del DNI.
b) Copia compulsada de la titulación académica a que se refiere la base 3.1 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 Autónoma, 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 A y B con 

autorización para conducir vehículos prioritarios cuando utilicen aparatos emisores de 
luces o señales acústicas especiales (BTP).

10.2. Quienes sean funcionarios públicos estarán exentos de acreditar 
documentalmente aquellos extremos que constituyen un requisito previo para su 
nombramiento, debiendo presentar certificación, que acredite su condición y cuantas 
circunstancias consten en su hoja de servicios.

10.3. Si dentro del plazo indicado los opositores no presentaran la documentación o 
no reunieran los requisitos obtenidos, no podrán ser nombrados funcionarios en prácticas 
y quedarán anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de las responsabilidades en 
que hubieran podido incurrir por falsedad en la solicitud inicial.

11. Periodo de práctica y formación.
11.1. El Alcalde, una vez acreditados documentalmente los requisitos exigidos en la 

base 3 de la convocatoria, nombrará funcionarios en prácticas para la realización del 
curso de ingreso, a los aspirantes propuestos por el Tribunal, con los deberes y derechos 
inherentes a los mismos.

11.2. Para obtener el nombramiento como funcionario de carrera, será necesario 
superar con aprovechamiento el curso de ingreso para los Cuerpos de Policía Local en la 
Escuela de Seguridad Pública de Andalucía, Escuela Concertada o Escuela Municipal de 
Policía Local.

11.3. La no incorporación al curso de ingreso o el abandono del mismo, solo 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.
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11.4. La no incorporación o el abandono de estos cursos, 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.

11.5. 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. 

12. Propuesta final, nombramiento y toma de posesión.
12.1. Finalizado el curso selectivo de ingreso, la Escuela de Seguridad Pública de 

Andalucía o, en su caso, las 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.

12.2. Tras la propuesta final, que no podrá contener un número de aspirantes 
aprobados superior al número de plazas convocadas, los funcionarios en prácticas 
serán nombrados funcionarios de carrera, los cuales deberán tomar posesión en el plazo 
de un mes a contar del 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.

12.3. El escalafonamiento como funcionario se efectuará atendiendo a la puntuación 
global obtenida en la fase de oposición y curso de ingreso.

13. Recursos.
Contra las presentes bases podrá interponerse recurso potestativo de reposición ante 

el órgano que aprobó las bases en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente 
al de su última publicación en el Boletín Oficial de la Provincia o en el de la Junta de 
Andalucía, según cuál sea posterior en el tiempo, o bien interponer directamente recurso 
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, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa. En el caso de interposición de recurso de 
reposición, se deberá esperar a que este se resuelva y notifique, o bien a que pueda 
ser entendido como desestimado en virtud de silencio. No obstante lo anterior, los 
interesados podrán presentar cualquier otro recurso que estimen procedente en defensa 
de sus derechos e intereses.

ANEXO I

PRUEBAS DE APTITUD FÍSICA

Las pruebas de aptitud física 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 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.
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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, que 
podrá hacerse de forma colectiva si así lo considera el Tribunal.

En la prueba de resistencia general se dispone de una sola posibilidad de ejecución; 
en el resto se permitirá una segunda realización cuando en la primera no se haya obtenido 
la calificación de «apto».

OBLIGATORIAS
A.1. Prueba de velocidad: Carrera de 50 metros lisos.
Se realizará en una pista de atletismo o cualquier zona totalmente 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 segundos y 
50 centésimas 9 segundos

 Mujeres 9 segundos 9 segundos y 
50 centésimas 10 segundos

A.2. Prueba de potencia de tren superior: Los hombres realizarán flexiones de brazos 
en suspensión pura, y las mujeres lanzamiento de balón medicinal de 3 kilogramos.

A.2.1. Flexiones de brazos en suspensión pura.
Se realizará en gimnasio o campo de deportes.
Se iniciará desde la posición de suspensión pura, agarrando la barra con las palmas 

de las manos desnudas, al frente, y con los brazos totalmente extendidos.
La flexión completa se realizará de manera que la barbilla asome por encima de la 

barra. Antes de iniciar otra nueva flexión será necesario extender totalmente los brazos. 
No se permite el balanceo del cuerpo o la ayuda 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.
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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

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.
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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.
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 pérdida 
auditiva en las frecuencias conversacionales igual o superior a 30 decibelios.

4.2. Cualquier otro proceso patológico que, a juicio de los facultativos médicos, 
dificulte de manera importante la agudeza auditiva.

5. Aparato digestivo.
5.1. Cirrosis hepática.
5.2. Hernias abdominales o inguinales.
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. 
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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. 

11. Trastornos psiquiátricos.
11.1. Depresión.
11.2. Trastornos de la personalidad.
11.3. Psicosis.
11.4. Alcoholismo, drogodependencias a psicofármacos o a sustancias ilegales.
11.5. Otros procesos patológicos que, a juicio de los facultativos médicos, dificulten el 

desarrollo de la función policial.

12. Aparato endocrino. 
12.1. Diabetes.
12.2. Otros procesos patológicos que, a juicio de los facultativos médicos, dificulten 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.
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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.

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.
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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. Delitos y faltas. Circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal. 

Personas responsables: Autores, cómplices y encubridores. Grados de perfección del 
delito.

23. Delitos cometidos con ocasión del ejercicio de los derechos fundamentales y 
de las libertades públicas garantizados por la Constitución. Delitos cometidos por los 
funcionarios públicos contra las garantías constitucionales.

24. Delitos contra la Administración Pública. Atentados contra la Autoridad y sus 
Agentes. Desórdenes públicos.

25. Homicidio y sus formas. Faltas contra las personas. Delitos y faltas contra el 
patrimonio y el orden socioeconómico.

26. Delitos contra la seguridad del tráfico. Faltas cometidas con ocasión de la 
circulación de vehículos a motor. Lesiones y daños imprudentes. Carencia del seguro 
obligatorio.

27. El atestado policial en la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Concepto y estructura.
28. Detención: Concepto, clases y supuestos. Plazos de detención. Obligaciones del 

funcionario que efectúa una detención. Contenido de la asistencia letrada. Derecho del 
detenido. Responsabilidades penales en las que puede incurrir el funcionario que efectúa 
una detención. El procedimiento de «Habeas Corpus».

29. Ley de Seguridad Vial. Reglamentos de desarrollo. Estructuras y conceptos 
generales.

30. Normas generales de circulación: velocidad, sentido, cambios de dirección. 
Adelantamientos. Obstáculos. Parada y estacionamiento. Transporte de materias que 
requieren precauciones especiales.

31. Circulación de peatones. Circulación urbana. Conductores. Marcha atrás. Trabajos 
eventuales. Instalaciones en la vía pública. Circulación de bicicletas y ciclomotores. 
Señales de circulación. Clasificación y orden de preeminencia.

32. Procedimiento sancionador por infracciones a la Normativa de Circulación. 
Actuaciones complementarias. Inmovilización y retirada de vehículos de la vía pública.

33. Accidentes de circulación: definición, tipos y actuaciones de la Policía Local. 
Alcoholemia. Datos. Su consideración según la normativa vigente. Procedimiento de 
averiguación del grado de impregnación alcohólica.

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.
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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.

Lo que se hace público para general conocimiento. 

Los Palacios y Villafranca, 4 de marzo de 2020.- El Alcalde-Presidente, Juan Manuel 
Valle Chacón.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

ayuntamientos

Anuncio de 27 de febrero de 2020, del Ayuntamiento de San Juan de 
Aznalfarache, de bases para la provisión de una plaza de Oficial de Primera 
Conductor. (PP. 610/2020).

Don Fernando Zamora Ruiz, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de San Juan de 
Aznalfarache.

Hago saber: Que en el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla núm. 28, de 4 de 
febrero de 2020, y en el tablón de anuncios  y sede electrónica de este Ayuntamiento 
(http://sanjuandeaznalfarache.es) aparecen publicadas íntegramente las bases que rigen 
el proceso de selección para proveer una plaza de Oficial de 1.ª Conductor, Grupo C-2 
Nivel CD 16, que se encuentra vacante en la plantilla de personal laboral del Ayuntamiento 
de  San Juan de Aznalfarache e incluida en la Oferta Pública de Empleo correspondiente  
al ejercicio 2019, así como proceder a la creación de una bolsa de trabajo a fin de  
cubrir de manera rápida y ágil futuras contrataciones que resulten necesarias proveer 
temporalmente como consecuencia de procesos de incapacidad temporal, maternidad, 
sustituciones, vacaciones, vacantes u otras causas.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábiles a contar desde el 
siguiente al de la publicación de la presente convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.

Lo cual se informa, a los efectos oportunos.

San Juan de Aznalfarache, 27 de febrero de 2020.- El Alcalde-Presidente, Fernando 
Zamora Ruiz.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

ayuntamientos

Anuncio de 14 de enero de 2020, del Ayuntamiento de Vélez-Málaga, referente a 
la convocatoria para la provisión de dos plazas de Subinspectores y dos plazas 
de Oficiales del Cuerpo de la Policía Local, mediante el sistema de promoción 
interna. (PP. 81/2020).

En el Boletín Oficial de la Provincia de Málaga número 4, de 8 de enero de 2020, se 
han publicado las bases para la provisión de dos plazas de Subinspectores y dos plazas 
de Oficiales del Cuerpo de la Policía Local, mediante el sistema de promoción interna, 
incluidas en las Ofertas de Empleo Público correspondientes a los años 2016 (BOP 
número 152, de 9 de agosto de 2019) y 2018 BOP núm. 39, de 26 de febrero de 2019, 
aprobadas por Resolución núm. 9183/2019, de 4 de diciembre de 2019.

El plazo para presentar las solicitudes será de 20 días hábiles a contar desde el 
siguiente a la publicación del mismo en el BOE. Las instancias se presentarán en el 
Registro General del Excmo. Ayuntamiento de Vélez-Málaga, o en el de cualquiera de 
sus Tenencias de Alcaldía, o asimismo en la forma establecidas en el art. 16.4 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas.

Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria se realizarán en el tablón de 
anuncios de este Ayuntamiento y en su página web.

Dado en Vélez-Málaga, 14 de enero de 2020.- El Alcalde Presidente, Antonio Moreno 
Ferrer.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

ayuntamientos

Corrección de errores del Anuncio de 6 de febrero de 2020, del Ayuntamiento 
de Villafranca de Córdoba, por el que se anunciaba de aprobación inicial de la 
innovación urbanística de este municipio (BOJA núm. 37, de 24.2.2020). (PP. 
624/2020).

Advertido error en el Anuncio de 6 de febrero de 2020, de aprobación inicial de la 
innovación urbanística de este municipio (Boletín número 37, de 24.2.2020), se procede a 
su rectificación de la siguiente forma:

Donde dice:
«Lo que se hace público para general conocimiento, encontrándose el expediente 

expuesto al público durante dicho plazo, con el resumen ejecutivo a fin de que puedan 
examinarlo y presentar, en su caso, por Registro de Entrada de Documentos de esta 
Administración, las alegaciones y sugerencias que estimen oportunas.»

Debe decir:
«Lo que se hace público para general conocimiento, encontrándose el expediente 

expuesto al público durante dicho plazo, con el resumen ejecutivo y el resumen no técnico 
del citado estudio, a fin de que puedan examinarlo y presentar, en su caso, por Registro 
de Entrada de Documentos de esta Administración, las alegaciones y sugerencias que 
estimen oportunas.»


