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1. Disposiciones generales
Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca
y Desarrollo Sostenible

La Ley 87/1978, de 28 de diciembre, sobre Seguros Agrarios Combinados, desarrollada
por el Reglamento aprobado mediante el Real Decreto 2329/1979, de 14 de septiembre,
por el que se aprueba el Reglamento para la aplicación de la Ley 87/1978, de 28 de
diciembre, sobre Seguros Agrarios Combinados, prevé el establecimiento anual del Plan
de Seguros Agrarios Combinados, en el que se determinan las producciones que son
asegurables, las fechas de suscripción de los seguros y las ayudas estatales que tendrá
su constitución.
Durante el año 2019 están implicadas las ayudas a la contratación de seguros agrarios
del trigésimo noveno Plan de Seguros Agrarios Combinados aprobado por Acuerdo del
Consejo de Ministros de 15 de diciembre de 2017 (BOE núm 311, de 23 de diciembre de
2017), y del cuadragésimo Plan de Seguros Agrarios Combinados, aprobado por Acuerdo
del Consejo de Ministros de 30 de noviembre de 2018 (BOE núm 304, de 18 de diciembre
de 2018).
El Decreto 63/1995, de 14 de marzo, que regula las subvenciones a los seguros
agrarios en Andalucía, está desarrollado por la Orden de 13 de abril de 2018, por la que
se establecen las bases reguladoras de las subvenciones en régimen de concurrencia
no competitiva de la Junta de Andalucía, a la suscripción de seguros agrarios del Plan de
Seguros Agrarios Combinados, y a tal efecto dispone que la Consejería de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible subvencionará, con cargo a sus presupuestos,
una parte del coste de las primas de los seguros agrarios que estén incluidos en el
Plan Anual de Seguros Agrarios Combinados, aprobado por Acuerdo del Consejo de
Ministros. El artículo 4.2 de dicha Orden dispone que con carácter anual, mediante la
correspondiente convocatoria, se establecerá la forma y cuantía de la ayuda, que podrá
variar en función del plan de seguros, de la línea de seguro y de la opción o módulo
de aseguramiento, y en el artículo 5.2 se dispone que las subvenciones se concederán
con cargo a los créditos presupuestarios, que se establezcan en la correspondiente
convocatoria, en la que se especificará la cuantía total máxima destinada a cada línea de
subvención, en dicha convocatoria.
Las ayudas a los seguros agrarios que establece el Plan de Seguros Agrarios
Combinados tienen naturaleza de ayuda de Estado, de acuerdo con la Decisión de la
Comisión Europea de fecha de 9 de abril de 2015 por la que se declara compatible con
el mercado común este régimen de ayudas (SA.40313 (2014/N)) y la Decisión de la
Comisión de 28 de agosto de 2015, (SA. 42697 (2015/N)) que prorroga este régimen de
ayudas hasta el 31 de diciembre de 2020.
En virtud de lo establecido en la normativa antes referenciada, y a propuesta de la
persona titular de la Dirección General de la Producción Agrícola y Ganadera, y en uso
de las facultades que me confiere el artículo 115 del Texto Refundido de la Ley General de
la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, aprobado por Decreto Legislativo 1/2010,
de 2 de marzo,
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R ES U ELVO
Primero. Aprobar la convocatoria para el ejercicio 2020, de las ayudas a la contratación
de seguros agrarios en el marco del trigésimo noveno Plan de Seguros Agrarios
Combinados, aprobado por Acuerdo del Consejo de Ministros de 15 de diciembre de
2017, y del cuadragésimo Plan de Seguros Agrarios Combinados, aprobado por Acuerdo
del Consejo de Ministros de 30 de noviembre de 2018, contratados entre el 1 de enero de
2019 y el 31 de diciembre de 2019, así como establecer las determinaciones en relación
con estas ayudas, según lo dispuesto en los artículos 4 y 5 de la Orden de 13 de abril de
2018, por la que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones en régimen
de concurrencia no competitiva de la Junta de Andalucía, a la suscripción de seguros
agrarios del Plan de Seguros Agrarios Combinados.
La información asociada al procedimiento de ayudas a la contratación de seguros agrarios
en el marco del Plan de Seguros Agrarios Combinados, está disponible en el Registro de
Procedimientos y Servicios, en el procedimiento RPS núm. 283, en el siguiente enlace del
Catálogo de Procedimientos y Servicios de la página web de la Junta de Andalucía:
https://juntadeandalucia.es/servicios/procedimientos/detalle/283/datos-basicos.html
Segundo. Las ayudas de la presente convocatoria, sometidas al régimen de
concurrencia no competitiva según establece el artículo 1.2 de la Orden de 13 de
abril de 2018, se financiarán con créditos del presupuesto de la Junta de Andalucía
de los ejercicios 2020 y 2021 consignados en la partida presupuestaria 1300010000
G/71B/47203/00 01 y su concesión queda limitada a las disponibilidades presupuestarias
de ambos ejercicios económicos.
Tercero. La cuantía total máxima de las ayudas convocadas se establece en
10.500.000,00 euros (7.021.846,36 euros con cargo a la anualidad 2020 y 3.478.153,64
euros con cargo a la anualidad 2021). Se adquieren compromisos de carácter plurianual de
conformidad con lo establecido en el artículo 40 del Texto Refundido de la Ley de Hacienda
Pública de Andalucía, aprobado por Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo. Además
del crédito máximo disponible para esta convocatoria, en el caso de que se produzcan
aumentos sobrevenidos de crédito, se actuará según lo establecido en el artículo 10.e) del
Reglamento de los Procedimientos de Concesión de Subvenciones de la Administración de
la Junta de Andalucía, aprobado por el Decreto 282/2010, de 4 de mayo.

Quinto. Podrán ser personas o entidades beneficiarias de estas subvenciones, las
que cumplan los requisitos y condiciones exigidos por el artículo 3 de la Orden de 13 de
abril de 2018, que no presenten renuncia expresa en el plazo de 15 días hábiles, contados
a partir del día siguiente al que se publique en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
el extracto previsto en el artículo 20.8.a) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones, sin perjuicio de lo establecido en cuanto a la suspensión de términos e
interrupción de plazos 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.
Sexto. En base a las obligaciones establecidas en el artículo 12.4. de la Orden de 13
de abril de 2018, para la persona beneficiaria, la Consejería de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Desarrollo Sostenible pondrá a disposición de las mismas, los formularios
telemáticos normalizados necesarios, en función de la tramitación que se requiera realizar
(alegaciones y presentación de documentos, comunicación de comunidad de bienes y
comunicación de fallecimiento de titular). Dichos formularios se encontrarán accesibles
Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253 - 802X

http://www.juntadeandalucia.es/eboja

#CODIGO_VERIFICACION#

Cuarto. El objeto de la ayuda convocada consiste en sufragar parte del coste de las
pólizas suscritas, por los solicitantes de alguna de las modalidades de aseguramiento
contempladas en el trigésimo noveno y cuadragésimo Plan de Seguros Agrarios
Combinados, contratados entre el 1 de enero de 2019 y el 31 de diciembre de 2019.

BOJA

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
Número 95 - Miércoles, 20 de mayo de 2020
página 10

telemáticamente en el Catálogo de Procedimientos y Servicios de la Junta de Andalucía,
a través del siguiente enlace
https://juntadeandalucia.es/servicios/procedimientos/detalle/283/como-solicitar.html
además y a efectos informativos, serán publicados como anexo a esta orden.
Los formularios telemáticos podrán presentarse:
a) De manera electrónica en el Registro Electrónico de la Administración de la Junta
de Andalucía. Este medio será obligatorio cuando la declaración responsable se presente
por alguno de los sujetos establecidos en el artículo 14.2 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, desde
la dirección https://ws094.juntadeandalucia.es/V_virtual/SolicitarTicket?v=PEG&id=273
b) Presencialmente en cualquier Registro de la Administración Pública , sin perjuicio
de que puedan presentarse en cualquiera de las oficinas o registros previstos en el
artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, y en el artículo 82 de la Ley 9/2007, de
22 de octubre.
Séptimo. A los efectos del cobro de la subvención, el pago se realizará mediante
transferencia bancaria a la cuenta del interesado. Para ello, dicha cuenta deberá estar
dada de alta en la base de datos de la Tesorería General de la Junta de Andalucía, a la
que se puede acceder telemáticamente a través del siguiente enlace
https://www.juntadeandalucia.es/haciendayadministracionpublica/apl/tesoreria

Noveno. Las cuantías de las ayudas de las pólizas contratadas dentro del trigésimo
noveno Plan de Seguros Agrarios Combinados, se calcularán en base a la información
facilitada por la Entidad Estatal de Seguros Agrarios (ENESA) y serán las siguientes:
1. La subvención para todas las líneas agrícolas, forestales y módulos distintos al
módulo I, del Plan de Seguros Agrarios Combinados, será de un 70%, excepto para la
siguientes líneas y módulos:
a) Seguro de explotaciones olivareras: 100%.
b) Seguro de explotaciones citrícolas: 100%.
c) Seguro de explotaciones hortofrutícolas: 80 %.
d) Seguro de explotaciones de frutos secos: 80%.
e) Seguro de explotaciones vitícolas: 80 %.
La subvención tendrá la cuantía resultado de aplicar los porcentajes anteriores sobre
la subvención otorgada por ENESA, con un límite máximo por póliza de 5.000 euros de
subvención por parte de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo
Sostenible.
2. Para las líneas ganaderas, incluidas las de retirada y destrucción de animales
muertos y las líneas acuícolas, del Plan de Seguros Agrarios Combinados, la subvención
será del 100%.
La subvención tendrá la cuantía resultado de aplicar los porcentajes anteriores sobre
la subvención otorgada por ENESA, con un límite máximo por póliza de 5.000 euros de
subvención por parte de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo
Sostenible.
Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253 - 802X
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Octavo. La formalización de la correspondiente póliza de seguro del trigésimo noveno
y cuadragésimo Plan de Seguros Agrarios Combinados tendrá la consideración de
solicitud de la subvención, siempre que se haya realizado entre el 1 de enero de 2019 y el
31 de diciembre de 2019.
En caso de pólizas de seguro renovable, tendrán la consideración de solicitud de
subvención, la póliza de seguro inicialmente suscrita, conjuntamente con el recibo de
pago de la correspondiente anualidad. Se presumirá que el pago del recibo de la póliza
constituye la manifestación de la aceptación de las condiciones del seguro y de la
concurrencia de los requisitos para la percepción de las subvenciones correspondientes.
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3. En las pólizas contratadas por entidades asociativas, el límite de ayuda será el
importe resultante de multiplicar los límites recogidos en los apartados 9.1 y 9.2, por el
número de personas socias aseguradas.
Décimo. Las cuantías de las ayudas de las pólizas contratadas dentro del cuadragésimo
Plan de Seguros Agrarios Combinados, se calcularán en base a la información facilitada
por la Entidad Estatal de Seguros Agrarios (ENESA) y serán las siguientes:
1. La subvención para todas las líneas agrícolas, forestales y módulos distintos al
módulo I, del Plan de Seguros Agrarios Combinados, será de un 80 %, excepto para la
siguientes líneas y módulos:
a) Seguro de explotaciones olivareras: 130%.
b) Seguro de explotaciones citrícolas: 130%.
c) Seguro de explotaciones hortofrutícolas: 130.
d) Seguro de explotaciones de frutos secos: 130 %.
e) Seguro de explotaciones vitícolas: 130%.
f) Seguro de explotaciones de Planta Viva, Flor Cortada, Semillas y Viveros: 130%.
La subvención tendrá la cuantía resultado de aplicar los porcentajes anteriores sobre
la subvención otorgada por Enesa, con un límite máximo por póliza de 5.000 euros de
subvención por parte de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo
Sostenible.
2. Para las líneas ganaderas, incluidas las de retirada y destrucción de animales
muertos y las líneas acuícolas, del Plan de Seguros Agrarios Combinados, la subvención
será del 130%.
La subvención tendrá la cuantía resultado de aplicar los porcentajes anteriores sobre
la subvención otorgada por Enesa, con un límite máximo por póliza de 5.000 euros de
subvención por parte de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo
Sostenible.
3. En las pólizas contratadas por entidades asociativas, el límite de ayuda será el
importe resultante de multiplicar los límites recogidos en los apartados 10.1, y 10.2, por el
número de personas socias aseguradas.

Duodécimo. Según el artículo 4 de la Orden de 13 de abril de 2018, la subvención
total concedida por póliza no podrá superar los límites establecidos en la normativa de
la Unión Europea aplicables a las ayudas estatales en los sectores agrícola y forestal y
en las zonas rurales de 2014 a 2020 (2010/ C204/01). Si se superase dichos niveles, se
ajustará la ayuda, minorando la cantidad a subvencionar por la Junta de Andalucía.
El límite máximo de ayuda por beneficiario se establece en 9.000 euros.
Igualmente, por razones de eficiencia y economía, para que el coste de la gestión no
supere el volumen de la ayuda, no se tendrá derecho a la ayuda si ésta fuese inferior a
60 euros. Para el cálculo de esta cantidad se tendrán en cuenta todas las pólizas de un
mismo beneficiario.
Decimotercero. La presente orden surtirá efectos a partir del día siguiente al que
se publique en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, el extracto previsto en el
artículo 20.8.a) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
Sevilla, 7 de mayo de 2020
CARMEN CRESPO DÍAZ

Consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca
y Desarrollo Sostenible
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Undécimo. El importe de la ayuda se incrementará en un 10%, en el caso de que
el NIF que figure como contratante de la póliza de seguro, se encuentre inscrito en el
Registro de Titularidad Compartida de Explotaciones Agrarias de Andalucía.
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ANEXO

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA
Y DESARROLLO SOSTENIBLE
ALEGACIONES A LAS INCIDENCIAS DETECTADAS EN LA AYUDA A LA CONTRATACIÓN DE LOS SEGUROS AGRARIOS
(Código procedimiento: 283)
EXPEDIENTE:

FORMULARIO DE ALEGACIONES Y PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS

1

DATOS DE LA PERSONA O ENTIDAD SOLICITANTE Y DE LA REPRESENTANTE

APELLIDOS Y NOMBRE/RAZÓN SOCIAL/DENOMINACIÓN:

SEXO:
H

DNI/NIE/NIF
M

DOMICILIO:
TIPO DE VÍA: NOMBRE DE LA VÍA:
NÚMERO:

LETRA:

KM EN LA VÍA:

ENTIDAD DE POBLACIÓN:
NÚMERO TELÉFONO:

BLOQUE:

PORTAL:

MUNICIPIO:

NÚMERO MÓVIL:

ESCALERA:
PROVINCIA:

2

NÚMERO MÓVIL:

PUERTA:

PAÍS:

CÓD. POSTAL:

CORREO ELECTRÓNICO:

APELLIDOS Y NOMBRE DE LA PERSONA REPRESENTANTE:
NÚMERO TELÉFONO:

PLANTA:

SEXO:
H

DNI/NIE/NIF:
M

CORREO ELECTRÓNICO:

LUGAR Y MEDIO DE NOTIFICACIÓN

Marque sólo una opción.
OPTO por que las notificaciones que proceda practicar se efectúen en papel en el lugar que se indica:
Cumplimentar únicamente en el caso de que no coincida con el indicado en el apartado 1
TIPO DE VÍA: NOMBRE DE LA VÍA:
NÚMERO:

LETRA:

ENTIDAD DE POBLACIÓN:
TELÉFONO FIJO:

KM EN LA VÍA:

BLOQUE:

MUNICIPIO:

TELÉFONO MÓVIL:

PORTAL:

ESCALERA:
PROVINCIA:

PLANTA:

PUERTA:

PAÍS:

CÓD. POSTAL:

CORREO ELECTRÓNICO:

OPTO por que las notificaciones que proceda practicar se efectúen por medios electrónicos a través del sistema de notificaciones de la Administración Junta de
Andalucía y se tramite mi alta en el servicio correspondiente en caso de no estarlo (1).

(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

#CODIGO_VERIFICACION#

003068D

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:
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3

ANEXO

ALEGACIONES

Habiéndose notificado los requerimientos para la resolución de la subvención de Seguros Agrarios
ALEGA lo siguiente:

4

DOCUMENTACIÓN, AUTORIZACIONES Y CONSENTIMIENTOS

Presento copia de la siguiente documentación:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

AUTORIZACIÓN DOCUMENTOS EN PODER DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA O SUS AGENCIAS
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, y autorizo al órgano
gestor para que pueda recabar dichos documentos o la información contenida en los mismos de los órganos donde se encuentren:
Fecha de emisión
Procedimiento en el que se
Documento
Consejería/Agencia y Órgano
o presentación
emitió o en el que se presentó (*)
1

3
4
5

003068D

2

Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253 - 802X
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(*)Han de tratarse de documentos correspondientes a procedimientos que hayan finalizado en los últimos cinco años.
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4

ANEXO

DOCUMENTACIÓN, AUTORIZACIONES Y CONSENTIMIENTOS (Continuación)

AUTORIZACIÓN DOCUMENTOS EN PODER DE OTRAS ADMINISTRACIONES
Autorizo al órgano gestor para que pueda recabar de otras Administraciones Públicas los siguientes documentos o la información contenida en los mismos:
Fecha de emisión
Procedimiento en el que se
Documento
Administración Pública y Órgano
o presentación
emitió o en el que se presentó
1
2
3
4
5

CONSENTIMIENTO EXPRESO DE CONSULTA DE DATOS DE IDENTIDAD DE LA PERSONA SOLICITANTE (cumplimentar sólo en caso de que la persona solicitante sea una
persona física, no jurídica)
Marque una de las opciones:
La persona abajo firmante presta su CONSENTIMIENTO para la consulta de sus datos de identidad a través del Sistema de Verificación de Datos de Identidad.
NO CONSIENTE y aporta copia del DNI/NIE.
CONSENTIMIENTO EXPRESO DE CONSULTA DE DATOS DE IDENTIDAD DE LA PERSONA REPRESENTANTE
Marque una de las opciones:
La persona abajo firmante presta su CONSENTIMIENTO para la consulta de sus datos de identidad a través del Sistema de Verificación de Datos de Identidad.
NO CONSIENTE y aporta copia del DNI/NIE.
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 18 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones y el 123 del Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda
Pública de la Junta de Andalucía

5

DECLARACIÓN, LUGAR, FECHA Y FIRMA

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

a

de

de

LA PERSONA SOLICITANTE/REPRESENTANTE

Fdo.:

ILMO/A. SR/A. DIRECTOR/A GENERAL DE LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA Y GANADERA
Código Directorio Común de Unidades Orgánicas y Oficinas:

A 0 1 0 2 5 8 0 5

CLÁUSULA DE PROTECCIÓN DE DATOS

a) El responsable del tratamiento de los datos personales proporcionados en el presente formulario es la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo
Sostenible - Dirección General de la Producción Agrícola y Ganadera cuya dirección es C/. Tabladilla, s/n – 41071 Sevilla.
b) Puede contactar por correo electrónico con el Delegado de Protección de Datos de la Consejería en la dirección electrónica dpd.cagpds@juntadeandalucia.es.
c) Los datos personales proporcionados en el presente formulario serán integrados, para el control, gestión y seguimiento de las solicitudes presentadas, en el
tratamiento denominado "Subvenciones, ayudas e indemnizaciones gestionadas por la Dirección General de la Producción Agrícola y Ganadera – Autofinanciación",
cuya base jurídica es el cumplimiento de una misión realizada en interés público (RGPD: 6.1.e), basada en Ley 87/1978, de 28 de diciembre, de Seguros Agrarios
Combinados.
d) Usted puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad de sus datos, y de limitación u oposición a su tratamiento como se explica en la
información adicional, que puede encontrar, junto con el formulario para la reclamación y/o ejercicio de esos derechos, en la siguiente dirección electrónica: http://
www.juntadeandalucia.es/protecciondedatos
e) La Consejería contempla la posible cesión de estos datos a otros órganos de Administraciones Públicas amparada en la legislación sectorial, además de las derivadas
de obligación legal.

NOTA:
De acuerdo con el artículo 17 de las bases reguladoras de estas subvenciones, la falta de presentación en plazo de los documentos exigidos por la propuesta provisional
implicará (salvo que se trate de documentos que obren en poder de la Administración, respecto de los cuales la persona o entidad interesada haya efectuado su
consentimiento expreso al órgano gestor para que pueda recabarlos):
a) Cuando se refiera a la acreditación de requisitos para obtener la condición de persona o entidad beneficiaria, su desistimiento de solicitud.
b) Cuando se refiera a la acreditación de los elementos a considerar para aplicar los criterios de valoración, la no consideración de tales criterios, con la consiguiente
modificación de la valoración obtenida.
Todo ello sin perjuicio de las responsabilidades en que se pudiera incurrir.
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En cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos (art. 12 y 13), la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible
le informa que:
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ANEXO

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA
Y DESARROLLO SOSTENIBLE
COMUNICACIÓN DEL FALLECIMIENTO DEL TITULAR DE UN EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO DE AYUDAS A LA
CONTRATACIÓN DE SEGUROS AGRARIOS. (Código de procedimiento: 283)
EXPEDIENTE:

1

DATOS DE LA PERSONA O ENTIDAD SOLICITANTE Y DE LA REPRESENTANTE

APELLIDOS Y NOMBRE/RAZÓN SOCIAL/DENOMINACIÓN:

SEXO:
H

DNI/NIE/NIF
M

DOMICILIO:
TIPO DE VÍA: NOMBRE DE LA VÍA:
NÚMERO:

LETRA:

KM EN LA VÍA:

ENTIDAD DE POBLACIÓN:
NÚMERO TELÉFONO:

BLOQUE:

PORTAL:

MUNICIPIO:

NÚMERO MÓVIL:

ESCALERA:
PROVINCIA:

PUERTA:

PAÍS:

CÓD. POSTAL:

CORREO ELECTRÓNICO:

APELLIDOS Y NOMBRE DE LA PERSONA REPRESENTANTE:
NÚMERO TELÉFONO:

PLANTA:

NÚMERO MÓVIL:

SEXO:
H

CORREO ELECTRÓNICO:

APELLIDOS Y NOMBRE DE LA PERSONA FALLECIDA:

2

DNI/NIE/NIF:
M

DNI/NIE/NIF:

LUGAR Y MEDIO DE NOTIFICACIÓN

Marque sólo una opción.
OPTO por que las notificaciones que proceda practicar se efectúen en papel en el lugar que se indica:
Cumplimentar únicamente en el caso de que no coincida con el indicado en el apartado 1
TIPO DE VÍA: NOMBRE DE LA VÍA:
NÚMERO:

LETRA:

KM EN LA VÍA:

PORTAL:

MUNICIPIO:

ENTIDAD DE POBLACIÓN:
TELÉFONO FIJO:

BLOQUE:

TELÉFONO MÓVIL:

ESCALERA:
PROVINCIA:

PLANTA:

PUERTA:

PAÍS:

CÓD. POSTAL:

CORREO ELECTRÓNICO:

OPTO por que las notificaciones que proceda practicar se efectúen por medios electrónicos a través del sistema de notificaciones de la Administración Junta de
Andalucía y se tramite mi 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:

3

DATOS BANCARIOS (2)
IBAN:

/

/

/
/

SWIFT
Código Banco

/
País

/

/

/
Localidad

Sucursal

Entidad:
Domicilio:
Localidad:

Provincia:

Código Postal

(2) Cumplimentar la Cuenta Bancaria dónde se solicita que se lleve a cabo el ingreso.
Esta cuenta bancaria deberá estar dada de alta en la aplicación GIRO de la Consejería de Hacienda y Administración Pública de la junta de Andalucía. (En caso
de que haya mas de un heredero, sólo podrá realizarse en la cuenta bancaria de uno de ellos, para lo que será necesario el consentimiento de los demás, o en su
caso, en la cuenta bancaria titularidad de la comunidad hereditaria, si la herencia permaneciera indivisa.)
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(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
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4

ANEXO

DOCUMENTACIÓN, AUTORIZACIONES Y CONSENTIMIENTOS

Presenta copia de la siguiente documentación:
Liquidación del impuesto sobre sucesiones y donaciones.
Consentimiento de todos los herederos para el pago de la ayuda en la cuenta bancaria de una de ellos (en su caso)
Tarjeta acreditativa del Número de Identificación Fiscal de la comunidad de herederos (en su caso)
Documentación acreditativa de la representación legal (en su caso)
Certificado de defunción del fallecido
Herencia intestada (en su caso)
Auto de declaración judicial de herederos abintestato, o acta de notoriedad.
Herencia testada (en su caso)
Registro de actos de última voluntad.
Copia autorizada del último testamento
Escritura de la partición y adjudicación de herencia (en su caso)
Otro/s documento/s
1
2
3
4
5

AUTORIZACIÓN DOCUMENTOS EN PODER DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA O SUS AGENCIAS
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, y autorizo al órgano
gestor para que pueda recabar dichos documentos o la información contenida en los mismos de los órganos donde se encuentren:
Fecha de emisión
Procedimiento en el que se
Documento
Consejería/Agencia y Órgano
o presentación
emitió o en el que se presentó (*)
1
2
3
4
5

(*)Han de tratarse de documentos correspondientes a procedimientos que hayan finalizado en los últimos cinco años.
AUTORIZACIÓN DOCUMENTOS EN PODER DE OTRAS ADMINISTRACIONES
Autorizo al órgano gestor para que pueda recabar de otras Administraciones Públicas los siguientes documentos o la información contenida en los mismos:
Fecha de emisión
Procedimiento en el que se
Documento
Administración Pública y Órgano
o presentación
emitió o en el que se presentó
1
2
3
4
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5

CONSENTIMIENTO EXPRESO DE CONSULTA DE DATOS DE IDENTIDAD DE LA PERSONA SOLICITANTE (cumplimentar sólo en caso de que la persona solicitante sea una
persona física, no jurídica)
Marque una de las opciones:
La persona abajo firmante presta su CONSENTIMIENTO para la consulta de sus datos de identidad a través del Sistema de Verificación de Datos de Identidad.
NO CONSIENTE y aportará en el trámite de audiencia copia del DNI/NIE.
CONSENTIMIENTO EXPRESO DE CONSULTA DE DATOS DE IDENTIDAD DE LA PERSONA REPRESENTANTE
Marque una de las opciones:
La persona abajo firmante presta su CONSENTIMIENTO para la consulta de sus datos de identidad a través del Sistema de Verificación de Datos de Identidad.
NO CONSIENTE y aportará en el trámite de audiencia copia del DNI/NIE.
En el caso de no otorgar consentimiento o autorización se deberá aportar la documentación necesaria junto con el Anexo II, una vez publicada la propuesta provisional de
resolución.

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

BOJA

Número 95 - Miércoles, 20 de mayo de 2020
página 17

(Página 3 de 3 )

5

ANEXO

DECLARACIÓN, LUGAR, FECHA Y FIRMA

Las personas abajo firmantes DECLARAN, bajo su expresa responsabilidad, que son ciertos cuantos datos figuran en el presente documento, y SOLICITAN la
materialización del pago de las ayudas pendientes de abonar al causante (fallecido/a) , a favor de los herederos, en el número de cuenta aportado en la presente
comunicación.
En

a

de

de

LA PERSONA SOLICITANTE/REPRESENTANTE

Fdo.:

ILMO/A. SR/A. DIRECTOR/A GENERAL DE LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA Y GANADERA
Código Directorio Común de Unidades Orgánicas y Oficinas:

A 0 1 0 2 5 8 0 5

CLÁUSULA DE PROTECCIÓN DE DATOS
En cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos (art. 12 y 13), la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible
le informa que:
a) El responsable del tratamiento de los datos personales proporcionados en el presente formulario es la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo
Sostenible - Dirección General de la Producción Agrícola y Ganadera cuya dirección es C/. Tabladilla, s/n – 41071 Sevilla.
b) Puede contactar por correo electrónico con el Delegado de Protección de Datos de la Consejería en la dirección electrónica dpd.cagpds@juntadeandalucia.es.
c) Los datos personales proporcionados en el presente formulario serán integrados, para el control, gestión y seguimiento de las solicitudes presentadas, en el
tratamiento denominado "Subvenciones, ayudas e indemnizaciones gestionadas por la Dirección General de la Producción Agrícola y Ganadera – Autofinanciación",
cuya base jurídica es el cumplimiento de una misión realizada en interés público (RGPD: 6.1.e), basada en Ley 87/1978, de 28 de diciembre, de Seguros Agrarios
Combinados.
d) Usted puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad de sus datos, y de limitación u oposición a su tratamiento como se explica en la
información adicional, que puede encontrar, junto con el formulario para la reclamación y/o ejercicio de esos derechos, en la siguiente dirección electrónica: http://
www.juntadeandalucia.es/protecciondedatos
e) La Consejería contempla la posible cesión de estos datos a otros órganos de Administraciones Públicas amparada en la legislación sectorial, además de las derivadas
de obligación legal.

#CODIGO_VERIFICACION#
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NOTA:
De acuerdo con el artículo 17 de las bases reguladoras de estas subvenciones, la falta de presentación en plazo de los documentos exigidos por la propuesta provisional
implicará (salvo que se trate de documentos que obren en poder de la Administración, respecto de los cuales la persona o entidad interesada haya efectuado su
consentimiento expreso al órgano gestor para que pueda recabarlos):
a) Cuando se refiera a la acreditación de requisitos para obtener la condición de persona o entidad beneficiaria, su desistimiento de solicitud.
b) Cuando se refiera a la acreditación de los elementos a considerar para aplicar los criterios de valoración, la no consideración de tales criterios, con la consiguiente
modificación de la valoración obtenida.
Todo ello sin perjuicio de las responsabilidades en que se pudiera incurrir.
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ANEXO

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA
Y DESARROLLO SOSTENIBLE
COMUNICACIÓN DE COMUNIDAD DE BIENES (Código de procedimiento: 283)
EXPEDIENTE:

1

DATOS DE LA ENTIDAD SOLICITANTE Y DE LA PERSONA REPRESENTANTE
NIF:

RAZÓN SOCIAL/DENOMINACIÓN:
DOMICILIO:
TIPO DE VÍA: NOMBRE DE LA VÍA:
LETRA:

KM EN LA VÍA:

ENTIDAD DE POBLACIÓN:
NÚMERO TELÉFONO:

NÚMERO MÓVIL:

BLOQUE:

PORTAL:

MUNICIPIO:

ESCALERA:
PROVINCIA:

2

NÚMERO MÓVIL:

PUERTA:

PAÍS:

CÓD. POSTAL:

CORREO ELECTRÓNICO:

APELLIDOS Y NOMBRE DE LA PERSONA REPRESENTANTE:
NÚMERO TELÉFONO:

PLANTA:

SEXO:
H

DNI/NIE/NIF:
M

CORREO ELECTRÓNICO:

RELACIÓN DE INTEGRANTES DE LA COMUNIDAD DE BIENES

003070D

APELLIDOS Y NOMBRE/RAZÓN SOCIAL

DNI/NIE/NIF

% PARTICIPACIÓN

CONSENTIMIENTO
(CONSULTA DE
DATOS DE
IDENTIDAD)

SI

NO (*)

SI

NO (*)

SI

NO (*)

SI

NO (*)

SI

NO (*)

SI

NO (*)

SI

NO (*)

SI

NO (*)

SI

NO (*)

SI

NO (*)

SI

NO (*)

SI

NO (*)

SI

NO (*)

SI

NO (*)

SI

NO (*)

FIRMA

(*) NO CONSIENTE y aporta copia del DNI/NIE (En los casos de personas jurídicas, la copia será la de la persona representante de la entidad).
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3

ANEXO

DECLARACIÓN, LUGAR, FECHA Y FIRMA

La persona abajo firmante DECLARA bajo su expresa responsabilidad que la entidad
con NIF:

está integrada por los socios y porcentajes de participación, y manifiesta que dispone de la documentación que así lo

acredita, y que lo pondrá a disposición de la Administración cuando le sea requerida (Art. 69 Ley 39/2015).
En

a

de

de

LA PERSONA SOLICITANTE/REPRESENTANTE

Fdo.:

ILMO/A. SR/A. DIRECTOR/A GENERAL DE LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA Y GANADERA
Código Directorio Común de Unidades Orgánicas y Oficinas:

A 0 1 0 2 5 8 0 5

CLÁUSULA DE PROTECCIÓN DE DATOS
En cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos (art. 12 y 13), la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible
le informa que:

#CODIGO_VERIFICACION#
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a) El responsable del tratamiento de los datos personales proporcionados en el presente formulario es la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo
Sostenible - Dirección General de la Producción Agrícola y Ganadera cuya dirección es C/. Tabladilla, s/n – 41071 Sevilla.
b) Puede contactar por correo electrónico con el Delegado de Protección de Datos de la Consejería en la dirección electrónica dpd.cagpds@juntadeandalucia.es.
c) Los datos personales proporcionados en el presente formulario serán integrados, para el control, gestión y seguimiento de las solicitudes presentadas, en el
tratamiento denominado "Subvenciones, ayudas e indemnizaciones gestionadas por la Dirección General de la Producción Agrícola y Ganadera – Autofinanciación",
cuya base jurídica es el cumplimiento de una misión realizada en interés público (RGPD: 6.1.e), basada en Ley 87/1978, de 28 de diciembre, de Seguros Agrarios
Combinados.
d) Usted puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad de sus datos, y de limitación u oposición a su tratamiento como se explica en la
información adicional, que puede encontrar, junto con el formulario para la reclamación y/o ejercicio de esos derechos, en la siguiente dirección electrónica: http://
www.juntadeandalucia.es/protecciondedatos
e) La Consejería contempla la posible cesión de estos datos a otros órganos de Administraciones Públicas amparada en la legislación sectorial, además de las derivadas
de obligación legal.
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1. Disposiciones generales
Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca
y Desarrollo Sostenible
Extracto de la Orden de 7 de mayo de 2020, por la que se convocan para el
ejercicio 2020, las ayudas a la contratación de seguros agrarios en el marco del
Plan de Seguros Agrarios Combinados, y se establecen las determinaciones
en relación con estas ayudas, según lo dispuesto en la Orden de 13 de abril
de 2018, por la que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones
en régimen de concurrencia no competitiva de la Junta de Andalucía a la
suscripción de seguros agrarios del Plan de Seguros Agrarios Combinados.
BDNS (Identif.): 505537.
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 BDNS (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans)
y en el presente BOJA:
Primero. Se convocan para el ejercicio 2020, en régimen de concurrencia no
competitiva, conforme a sus bases reguladoras, las ayudas a la contratación de seguros
agrarios del trigésimo noveno Plan de Seguros Agrarios Combinados, aprobado por
Acuerdo del Consejo de Ministros de 15 de diciembre de 2017 (BOE núm. 311, de 23 de
diciembre de 2017), y del cuadragésimo Plan de Seguros Agrarios Combinados, aprobado
por Acuerdo del Consejo de Ministros de 30 de noviembre de 2018 (BOE núm. 304, de 18
de diciembre de 2018), contratados entre el 1 de enero de 2019 y el 31 de diciembre de
2019, y con cargo a los créditos presupuestarios:
AUTOFINANCIADA
Partida presupuestaria

Denominación del Proyecto

Anualidad 2020

Anualidad 2021

1300010000 G/71B/47203/00 01

SEGUROS AGRARIOS

7.021.846,36

3.478.153,64

Segundo. Beneficiarios.
Podrán ser beneficiarias de estas subvenciones las personas o entidades que
cumplan los requisitos y condiciones exigidos por el artículo 3 de la Orden de 13 de abril
de 2018, por la que se establecen las normas reguladoras de las subvenciones en régimen
de concurrencia no competitiva de la Junta de Andalucía a la suscripción de seguros
agrarios del Plan de Seguros Agrarios Combinados, siempre y cuando no presenten
renuncia expresa en el plazo de 15 días hábiles, contados a partir del día siguiente al de
la publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía del presente extracto, previsto
en el artículo 20.8.a) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones,
sin perjuicio de lo establecido en cuanto a la suspensión de términos e interrupción de
plazos 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.
Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253 - 802X

http://www.juntadeandalucia.es/eboja

#CODIGO_VERIFICACION#

Se adquieren compromisos de carácter plurianual de conformidad con lo establecido
en el artículo 40 del Texto Refundido de la Ley de Hacienda Pública de Andalucía,
aprobado por Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo.
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Tercero. Objeto.
Convocar las ayudas y los pagos para el año 2020, de las pólizas de seguro
contratadas entre el 1 de enero de 2019 y el 31 de diciembre de 2019, dentro del Plan de
Seguros Agrarios Combinados.

Quinto. Importe.
A) Las cuantías de las ayudas de las pólizas contratadas dentro del trigésimo noveno
Plan de Seguros Agrarios Combinados se calcularán en base a la información facilitada
por la Entidad Estatal de Seguros Agrarios (ENESA) y serán las siguientes:
1. La subvención para todas las líneas agrícolas, forestales y módulos distintos al
módulo I, del Plan de Seguros Agrarios Combinados, será de un 70%, excepto para la
siguientes líneas y módulos:
a) Seguro de explotaciones olivareras: 100%.
b) Seguro de explotaciones citrícolas: 100%.
c) Seguro de explotaciones hortofrutícolas: 80%.
d) Seguro de explotaciones de frutos secos: 80%.
e) Seguro de explotaciones vitícolas: 80%.
La subvención tendrá la cuantía resultado de aplicar los porcentajes anteriores sobre
la subvención otorgada por ENESA, con un límite máximo por póliza de 5.000 euros de
subvención por parte de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo
Sostenible.
2. Para las líneas ganaderas, incluidas las de retirada y destrucción de animales
muertos y las líneas acuícolas, del Plan de Seguros Agrarios Combinados, la subvención
será del 100%.
La subvención tendrá la cuantía resultado de aplicar los porcentajes anteriores sobre
la subvención otorgada por ENESA, con un límite máximo por póliza de 5.000 euros de
subvención por parte de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo
Sostenible.
3. En las pólizas contratadas por entidades asociativas, el límite de ayuda será el
importe resultante de multiplicar los límites recogidos en los apartados A.1. y A.2., por el
número de personas socias aseguradas.
B) Las cuantías de las ayudas de las pólizas contratadas dentro del cuadragésimo
Plan de Seguros Agrarios Combinados, se calcularán en base a la información facilitada
por la Entidad Estatal de Seguros Agrarios (ENESA) y serán las siguientes:
1. La subvención para todas las líneas agrícolas, forestales y módulos distintos al
módulo I, del Plan de Seguros Agrarios Combinados, será de un 80 %, excepto para la
siguientes líneas y módulos:
a) Seguro de explotaciones olivareras: 130%.
b) Seguro de explotaciones citrícolas: 130%.
c) Seguro de explotaciones hortofrutícolas: 130%.
d) Seguro de explotaciones de frutos secos: 130%.
e) Seguro de explotaciones vitícolas: 130%.
f) Seguro de explotaciones de Planta Viva, Flor Cortada, Semillas y Viveros: 130%.
La subvención tendrá la cuantía resultado de aplicar los porcentajes anteriores sobre
la subvención otorgada por ENESA, con un límite máximo por póliza de 5.000 euros de
subvención por parte de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo
Sostenible.
Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253 - 802X
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Cuarto. Bases reguladoras.
Orden de 13 de abril de 2018, por la que se establecen las bases reguladoras de las
subvenciones en régimen de concurrencia no competitiva de la Junta de Andalucía a la
suscripción de seguros agrarios del Plan de Seguros Agrarios Combinados (BOJA núm. 75,
de 19 de abril de 2018).
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2. Para las líneas ganaderas, incluidas las de retirada y destrucción de animales
muertos y las líneas acuícolas, del Plan de Seguros Agrarios Combinados, la subvención
será del 130%.
La subvención tendrá la cuantía resultado de aplicar los porcentajes anteriores sobre
la subvención otorgada por ENESA, con un límite máximo por póliza de 5.000 euros de
subvención por parte de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo
Sostenible.
3. En las pólizas contratadas por entidades asociativas, el límite de ayuda será el
importe resultante de multiplicar los límites recogidos en los apartados B.1., y B.2., por el
número de personas socias aseguradas.
En ambos casos, A y B:
- El importe de la ayuda se incrementará en un 10%, en el caso de que el NIF que
figure como contratante de la póliza de seguro, se encuentre inscrito en el Registro de
Titularidad Compartida de Explotaciones Agrarias de Andalucía.
- Según el artículo 4 de la Orden de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo
Rural, de 13 de abril de 2018, la subvención total concedida no podrá superar los límites
establecidos en la normativa de la Unión Europea aplicables a las ayudas estatales en los
sectores agrícola y forestal y en las zonas rurales de 2014 a 2020 (2010/C204/01). Si se
superase dichos niveles, se ajustará la ayuda, minorando la cantidad a subvencionar por
la Junta de Andalucía.
- El límite máximo de ayuda por beneficiario se establece en 9.000 euros.
- Por razones de eficiencia y economía, para que el coste de la gestión no supere el
volumen de la ayuda, no se tendrá derecho a la ayuda si esta fuese inferior a 60 euros.
Para el cálculo de esta cantidad se tendrán en cuenta todas las pólizas de un mismo
beneficiario.
Sexto. Plazo presentación solicitudes.
Al amparo del artículo 6.1 de la Orden de 13 de abril de 2018, la formalización de
la correspondiente póliza de contrato de seguro por el asegurado, o el tomador en su
nombre, tendrá la consideración de solicitud de la subvención, siempre y cuando se haya
realizado dentro de los periodos de suscripción establecidos por la normativa reguladora
del Plan de Seguros Agrarios Combinados y se haya contratado entre el 1 de enero de
2019 y el 31 de diciembre de 2019.
En caso de pólizas de seguro renovable tendrá la consideración de solicitud de
subvención, la póliza de seguro inicialmente suscrita, conjuntamente con el recibo de
pago de la correspondiente anualidad. Se presumirá que el pago del recibo de la póliza
constituye la manifestación de la aceptación de las condiciones del seguro y de la
concurrencia de los requisitos para la percepción de las subvenciones correspondientes.

#CODIGO_VERIFICACION#

Sevilla, 7 de mayo de 2020.- La Viceconsejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Desarrollo Sostenible, Ana María Corredera Quintana (por delegación de firma de la
Consejera: Orden de 28.5.2019, BOJA núm. 106, de 5.6.2019).
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2. Autoridades y personal
2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias
Consejería de la Presidencia, Administración Pública
e Interior
Resolución de 14 de mayo de 2020, de la Viceconsejería, por la que se adjudica
puesto de trabajo de libre designación en la Consejería.
Conforme a lo dispuesto en el artículo 25.1 de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de
Ordenación de la Función Pública de la Junta de Andalucía, y el Decreto 56/1994, de 1 de
marzo, de atribución de competencias en materia de personal (Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía núm. 50, de 15 de abril), esta Viceconsejería, en virtud de las competencias
que tiene delegadas por Orden de 4 febrero de 2020 (Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía núm. 29, de 12 de febrero de 2020), y habiéndose observado el procedimiento
debido, según lo establecido en el artículo 64.2 del Decreto 2/2002, de 9 de enero, por
el que se aprueba el Reglamento General de ingreso, promoción interna, provisión de
puestos de trabajo y promoción profesional de los funcionarios de la Administración
General de la Junta de Andalucía, acuerda adjudicar el puesto que a continuación se
indica, convocado por resolución de esta Viceconsejería en fecha 17 de enero de 2020
(BOJA núm. 16, de 24 de enero de 2020), para el que se nombra a la funcionaria que
figura en el Anexo I.
A efectos de motivación se indica que la candidata elegida ha sido propuesta por el
titular del centro directivo al que está adscrito el puesto y cumple todos los requisitos y
especificaciones exigidos en la convocatoria, según lo establecido respectivamente en
los artículos 63.1 y 64.2 del Decreto 2/2002, de 9 de enero.
La toma de posesión se efectuará en los plazos establecidos en el art. 51 del Decreto
2/2002, de 9 de enero, remitiéndose la documentación correspondiente para su inscripción
en el Registro General de Personal.

Sevilla, 14 de mayo de 2020.- P.D. (Orden 4.2.2020), El Viceconsejero, Antonio Sanz
Cabello.
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Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse
recurso potestativo de reposición ante este órgano, en el plazo de un mes contado a partir
del día siguiente a aquél en que tenga lugar la publicación del presente acto, o interponer
directamente el recurso contencioso-administrativo ante los órganos judiciales de este
orden, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de la publicación
de este acto, todo ello de conformidad con lo establecido en el artículo 115 de la
Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, artículos
123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas, y en el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
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ANEXO I

#CODIGO_VERIFICACION#

DNI: XXX83141XX.
Primer apellido: Dorado.
Segundo apellido: Pérez.
Nombre : M.ª Esperanza.
C.P.T.: Cód. 13703910.
Puesto de trabajo adjudicado: Gabinete Planificación Estratégica.
Consejería/Org. Autónomo: Consejería de la Presidencia, Administración Pública e
Interior.
Centro directivo: Secretaría General Para la Administración Pública.
Provincia: Sevilla.
Localidad: Sevilla.
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2. Autoridades y personal
2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias
Consejería de Salud y Familias

En el Decreto 130/2017, de 1 de agosto (BOJA núm. 149, de 4 de agosto), por el que
se aprueba la Oferta de Empleo Público para el año 2017 de los Centros Sanitarios del
Servicio Andaluz de Salud, se indica que la Oferta de Empleo Público es fruto, tal y como
establece el artículo 69 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado
Público, de las medidas derivadas de la planificación de recursos humanos así como del
consenso alcanzado por la Mesa Sectorial en sus reuniones de fechas 29 de diciembre
de 2015, 16 de noviembre de 2016 y de 10 de enero de 2017, estableciéndose desde la
primera de ellas un plan bienal de ordenación de los procesos de selección de recursos
Humanos y de Movilidad voluntaria mediante concurso de traslados. En dicho acuerdo se
formaliza una sistematización de los procesos selectivos, para de esta forma dotar a los
sistemas de selección y provisión de una estructura y organización adecuada que permita
garantizar la continuidad necesaria para el desarrollo de estos procesos.
En base a lo anterior se considera necesario proceder a la aprobación de las listas
definitivas de personas aspirantes que han superado el concurso-oposición, y con
posterioridad proceder a la aprobación de la relación de plazas que se oferten conforme
a la distribución por centros de destino, cuya solicitud de petición de centro de destino
se realizará de forma electrónica a través del formulario electrónico correspondiente al
sistema normalizado de petición de destinos de la Ventanilla Electrónica de la persona
Candidata (VEC), para su mejor coordinación con los procesos de movilidad voluntaria
mediante concurso de traslado, convocados por esta Dirección General.
En consecuencia, de conformidad con lo establecido en la base 10 del Anexo de la
Resolución de 31 de enero de 2018, de la Dirección General de Profesionales del Servicio
Andaluz de Salud (BOJA núm. 25, de 5 de febrero), por la que se aprueban las bases
generales de las convocatorias que han de regir los procesos selectivos de concursooposición por el sistema de promoción interna para cubrir plazas básicas vacantes de
categorías y especialidades en desarrollo de la Oferta de Empleo Público de los Centros
Sanitarios del Servicio Andaluz de Salud aprobada mediante el Decreto 130/2017, de 1
de agosto, por el que se aprueba la Oferta de Empleo Público para el año 2017 de los
Centros Sanitarios del Servicio Andaluz de Salud, y en la Resolución de 5 de julio de
2018, de la Dirección General de Profesionales del Servicio Andaluz de Salud (BOJA
núm. 134, de 12 de julio), por la que se convoca concurso-oposición, por el sistema de
promoción interna, para cubrir plazas básicas vacantes de determinadas especialidades
de Facultativo/a Especialista de Área dependientes del Servicio Andaluz de Salud y se
aprueban las bases específicas que han de regir dicho proceso selectivo, en desarrollo
de la Oferta de Empleo Público para el año 2017, corregida por Resolución de 25 de
junio de 2019 (BOJA núm. 132, de 11 de julio), resueltas por los respectivos Tribunales
Calificadores las alegaciones presentadas a las resoluciones por las que se aprueban las
listas provisionales de personas aspirantes que superan el concurso-oposición; y en uso
de las atribuciones que tiene conferidas, en virtud de lo dispuesto en el Decreto 136/2001,
de 12 de junio (BOJA núm. 80, de 14 de julio), modificado por el Decreto 176/2006, de
10 de octubre (BOJA núm. 209, de 27 de octubre), por el que se regulan los sistemas
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Resolución de 12 de mayo de 2020, de la Dirección General de Personal del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se aprueban las listas definitivas de
personas aspirantes que han superado el concurso-oposición de Facultativo/a
Especialista de Área, especialidad Reumatología, por el sistema de promoción
interna, y se anuncia la publicación de dichas listas.
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de selección del personal estatutario y de provisión de plazas básicas en los Centros
Sanitarios del Servicio Andaluz de Salud, y en el Decreto 105/2019, de 12 de febrero
(BOJA núm. 31, de 14 de febrero), por el que se establece la estructura orgánica de
la Consejería de Salud y Familias y del Servicio Andaluz de Salud, modificado por el
Decreto 3/2020, de 14 de enero, (BOJA núm. 10, de 16 de enero) por el que se modifica
el Decreto 105/2019, de 12 de febrero, por el que se establece la estructura orgánica de
la Consejería de Salud y Familias y del Servicio Andaluz de Salud, para redistribuir las
funciones asignadas a algunos órganos de la Consejería y del Servicio Andaluz de Salud,
así como en aplicación del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se
adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer
frente al COVID-19, que en su disposición adicional octava establece la ampliación de
plazos para recurrir, esta Dirección General
R ES U ELV E
Primero. Aprobar, a propuesta de los Tribunales Calificadores, las listas definitivas de
personas aspirantes que han superado el concurso-oposición por el sistema de promoción
interna de Facultativo/a Especialista de Área, especialidad Reumatología.
Las citadas listas se publican por orden alfabético y de puntuación, indicando el
sistema de acceso por el que participa cada aspirante, la puntuación consignada por las
personas aspirantes en cada uno de los apartados del autobaremo de méritos presentado,
la puntuación asignada por los Tribunales Calificadores en cada uno de los apartados del
baremo de méritos, y las puntuaciones obtenidas en la fase de concurso, de oposición y
la total del concurso-oposición.
Segundo. Aprobar las listas definitivas de personas aspirantes que no han superado
el concurso-oposición, ordenadas alfabéticamente, con indicación de la puntuación
consignada por las personas aspirantes en cada uno de los apartados del autobaremo
presentado, la puntuación obtenida en la fase de oposición, y la puntuación total obtenida
en el concurso-oposición. La puntuación asignada por los Tribunales Calificadores en la
fase de concurso sólo se indica en el caso de que la puntuación del autobaremo sea igual
o mayor que la obtenida por la última persona aspirante que supera definitivamente el
concurso-oposición.
Tercero. Aprobar las listas definitivas de personas aspirantes excluidas del concurso
oposición en la fase de concurso, con indicación de la causa de exclusión.

Quinto. Anunciar que las citadas listas definitivas se encontrarán expuestas al público
en los tablones de anuncios de los Servicios Centrales del Servicio Andaluz de Salud y
de las Delegaciones Provinciales de la Consejería de Salud, a partir del mismo día de
publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, así
como en la página web del Servicio Andaluz de Salud
(www.sspa.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud).
Sexto. Anunciar asimismo que la relación de plazas que se oferten conforme a la
distribución por centros de destino se aprobará mediante Resolución de esta Dirección
General que se publicará en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, para su mejor
coordinación con los procesos de movilidad voluntaria mediante concurso de traslado,
convocados por esta Dirección General.
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Contra la presente resolución, que agota la vía administrativa, se podrá interponer
recurso potestativo de reposición ante la Dirección General de Personal en el plazo de
un mes, conforme a lo establecido en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas,
o, directamente, recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia
de Andalucía, Sala de Granada, conforme a lo establecido en la Ley 29/1998, de 13
de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en el plazo de dos
meses, contados ambos plazos desde el día hábil siguiente a la fecha de finalización de
la declaración del estado de alarma que se establece en 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 ocasionada por el COVID-19, y las prórrogas del mismo.
Sevilla, 12 de mayo de 2020.- La Directora General, Pilar Bartolomé Hernández.
ANEXO
CAUSAS DE EXCLUSIÓN
01. No presenta la documentación en plazo y conforme a lo establecido en la Resolución por la que se
requiere la documentación acreditativa de requisitos y méritos alegados y autobaremados.
02. Superó la fase de oposición y no participa en la fase de concurso.
03. Participa en la fase de concurso y no superó la fase de oposición.
04. Desistimiento.
05. Fallecimiento.
06. No acredita la edad mínima exigida en la convocatoria.
07. Supera la edad de jubilación/jubilación
08. No acredita el requisito de nacionalidad exigida en la convocatoria.
09. Tiene nombramiento de personal estatutario fijo en la categoría/especialidad a la que se presenta.
10. No acredita estar en posesión del/de los requisito/s de titulación exigido/s en la convocatoria.
11. Promoción Interna a grupos C1 y C2 de gestión y servicios: Debe acreditar estar en posesión del/de los
requisito/s de titulación exigido/s en la convocatoria, o en su defecto, haber prestado servicios como
personal estatutario fijo, durante cinco años, en la categoría de origen.
12. Promoción Interna: Debe acreditar durante todo el proceso encontrarse en situación de servicio activo en
el SAS, en la categoría/especialidad desde la que concursa.
13. Promoción Interna: Debe acreditar nombramiento de personal estatutario fijo del SAS, con antigüedad
mínima de dos años, en la categoría/especialidad desde la que concursa.
14. Promoción Interna: La Promoción Interna exige que el nombramiento de personal estatutario fijo en
categoría de procedencia requiera una titulación de nivel académico igual o inferior.

#CODIGO_VERIFICACION#

16. Existencia de manifiestas inexactitudes, falsedad u omisión, de carácter esencial, de datos o
informaciones incorporadas en la solicitud de participación presentada en la fase de concurso bajo
declaración responsable
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2. Autoridades y personal
2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias
Consejería de Salud y Familias
Resolución de 12 de mayo de 2020, de la Dirección General de Personal del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se modifica la composición del Tribunal
Calificador de Facultativo/a Especialista de Área, especialidad Radiodiagnóstico,
sistema de acceso libre, establecida en la Resolución de 14 de mayo de 2019 de
la Dirección General de Personal del Servicio Andaluz de Salud.
La Resolución de 14 de mayo de 2019, de la Dirección General de Personal del
Servicio Andaluz de Salud (BOJA núm. 96, de 22 de mayo), por la que se modifica la
composición del Tribunal Calificador de Facultativo/a Especialista de Área, especialidad
Radiodiagnóstico, sistema de acceso libre, establecida en la Resolución de 22 de octubre
de 2018, de la Dirección General de Profesionales del Servicio Andaluz de Salud (BOJA
núm. 209, de 29 de octubre), contiene en su Anexo I la designación de los miembros de los
Tribunales Calificadores que deberán evaluar las pruebas selectivas. Existiendo motivos
que aconsejan la modificación y ampliación del Tribunal Calificador de Facultativo/a
Especialista de Área, especialidad Radiodiagnóstico, esta Dirección General, en uso de
las atribuciones que tiene conferidas en virtud de lo dispuesto en el Decreto 136/2001,
de 12 de junio (BOJA núm. 80, de 14 de julio), modificado por el Decreto 176/2006, de
10 de octubre (BOJA núm. 209, de 27 de octubre), por el que se regulan los sistemas
de selección del personal estatutario y de provisión de plazas básicas en los Centros
Sanitarios del Servicio Andaluz de Salud, y en el Decreto 105/2019, de 12 de febrero,
(BOJA núm. 31, de 14 de febrero), por el que se establece la estructura orgánica de
la Consejería de Salud y Familias y del Servicio Andaluz de Salud, modificado por el
Decreto 3/2020, de 14 de enero (BOJA núm. 10, de 16 de enero), por el que se modifica
el Decreto 105/2019, de 12 de febrero, por el que se establece la estructura orgánica
de la Consejería de Salud y Familias y del Servicio Andaluz de Salud, para redistribuir
las funciones asignadas a algunos órganos de la Consejería y del Servicio Andaluz de
Salud,
R ES U ELV E

Segundo. Publicar como Anexo I la nueva composición del Tribunal Calificador
referido.
Sevilla, 12 de mayo de 2020.- La Directora General, Pilar Bartolomé Hernández.
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ANEXO I
TRIBUNAL CALIFICADOR
FEA RADIODIAGNÓSTICO
TITULARES

SUPLENTES

NOMBRE

APELLIDOS

DESIGNACIÓN

NOMBRE

APELLIDOS

PRESIDENTE/A

JOSÉ

PAZ EXPÓSITO

PRESIDENTE/A

M ÁNGELES

TARILONTE
DELGADO

SECRETARIO/A

SEVERINO

NOGUEIRA
GANDARA

SECRETARIO/A

M DE LOS
REYES

RODRÍGUEZCAMPRA
GARCÍA

VOCAL

RAFAEL

AZNAR
MÉNDEZ

VOCAL

JUAN

GARCÍA
VILLANEGO

VOCAL

BLANCA

VARGAS
SERRANO

VOCAL

CARMEN

GONZÁLEZ
PARTIDA

VOCAL

CARMEN

CALERO
GARCÍA

VOCAL

FEDERICO

NAVARRO
DÍAZ

VOCAL

ELISA

SORIANO
REDONDO

VOCAL

FRANCISCO

JAPÓN SOLA

VOCAL

LUIS
ANTONIO

FERNÁNDEZ
OLLERO

VOCAL

JUAN CARLOS

GARCÍA
BENÍTEZ

#CODIGO_VERIFICACION#
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2. Autoridades y personal
2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias
Consejería de Salud y Familias
Resolución de 12 de mayo de 2020, de la Dirección General de Personal
del Servicio Andaluz de Salud, por la que, a propuesta de la Comisión de
Valoración que ha valorado el concurso de traslado para la provisión de plazas
básicas vacantes de Facultativo/a Especialista de Área, especialidad Análisis
Clínicos, se aprueba la resolución provisional de dicho concurso y se anuncia la
publicación de los listados provisionales.
De conformidad con lo establecido en la base 6.1 del Anexo I de la Resolución de 5
de agosto de 2019, de la Dirección General de Profesionales (Boja núm. 157, de 16
de agosto), por la que se convoca concurso de traslado para la provisión de plazas
básicas vacantes de, entre otras, Facultativo/a Especialista de Área, especialidad Análisis
Clínicos, a propuesta de la respectiva Comisión de Valoración que, en aplicación de lo
establecido en la base 4 de la convocatoria, ha valorado los méritos de acuerdo con el
baremo establecido en el Anexo II de la citada Resolución de 5 de agosto de 2019 (Boja
núm. 157, de 16 de agosto); y en uso de las atribuciones que tiene conferidas en virtud
de lo dispuesto en el Decreto 136/2001, de 12 de junio (BOJA núm. 80, de 14 de julio),
modificado por Decreto 176/2006, de 10 de octubre (BOJA núm. 209, de 27 de octubre),
por el que se regulan los sistemas de selección del personal estatutario y de provisión de
plazas básicas en los Centros Sanitarios del Servicio Andaluz de Salud, y en el Decreto
105/2019, de 12 de febrero (BOJA núm. 31, de 14 de febrero), por el que se establece la
estructura orgánica de la Consejería de Salud y Familias y del Servicio Andaluz de Salud,
modificado por el Decreto 3/2020, de 14 de enero (BOJA núm. 10, de 16 de enero)por
el que se modifica el Decreto 105/2019, de 12 de febrero, por el que se establece la
estructura orgánica de la Consejería de Salud y Familias y del Servicio Andaluz de
Salud, para redistribuir las funciones asignadas a algunos órganos de la Consejería y del
Servicio Andaluz de Salud, así como en aplicación 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, que en su disposición adicional tercera establece
la suspensión de plazos administrativos, esta Dirección General

Primero. Aprobar, a propuesta de la respectiva Comisión de Valoración, la resolución
provisional del concurso de traslado para la provisión de plazas básicas vacantes de
Facultativo/a Especialista de Área, especialidad Análisis Clínicos. Dicha resolución
adjudica provisionalmente las plazas ofertadas, así como las plazas acumuladas tras la
aplicación del sistema de resultas, a las personas concursantes admitidas al concurso de
traslado, atendiendo a las plazas solicitadas por las mismas y al orden determinado por la
puntuación obtenida.
Segundo. Anunciar la publicación de las listas provisionales de personas concursantes
que obtienen destino, que se encontrarán expuestas al público en los tablones físicos o
virtuales de los Servicios Centrales del Servicio Andaluz de Salud y de las Delegaciones
Territoriales de la Consejería de Salud y Familias, así como en la página web del Servicio
Andaluz de Salud (www.sspa.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud), a partir del
Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253 - 802X
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mismo día de publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía.
Las citadas listas se publican por orden alfabético y de puntuación, y las mismas
indican la puntuación consignada por las personas aspirantes en el Autobaremo de
méritos presentado, la puntuación asignada por la Comisión de Valoración en cada uno
de los apartados del baremo de méritos y la puntuación total obtenida.
Tercero. Anunciar la publicación de las listas provisionales de personas concursantes
que no obtienen destino, con indicación de las causas de exclusión en caso de resultar
«excluido/a», y con indicación de «no baremado/a» en caso de no tener opciones de
obtener plaza en función de la puntuación del Autobaremo de méritos y de los destinos
solicitados o solicitar el mismo destino que ya ostenta, que se encontrarán expuestas al
público en los tablones físicos o virtuales citados en el punto anterior.

Quinto. Las personas concursantes disponen de un plazo de quince días hábiles, a
contar desde el día hábil siguiente en que pierda vigencia 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 ocasionada por el COVID-19, o, en su caso, las prórrogas del mismo,
para formular alegaciones contra la misma. Asimismo, de acuerdo con lo establecido en
la base 3.2 de la convocatoria, hasta la finalización del plazo para presentar alegaciones
contra la resolución provisional del concurso, las personas concursantes podrán desistir
de su participación en el mismo. Finalizado dicho plazo no se admitirán desistimientos.
No obstante lo anterior, la persona candidata que desee se continúe con la ejecución
de su concreto procedimiento podrá registrar su solicitud, suponiendo dicha presentación
su conformidad con que no se suspenda el plazo, según lo previsto en el citado Real
Decreto 463/2020, de 14 de marzo. En dicho supuesto, dispone de un plazo de 15 días
hábiles para formular alegaciones contra la misma contados desde el día hábil siguiente
al de publicación de la presente resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
Las alegaciones, así como la solicitud de desistimiento, en su caso, deberán
presentarse a través de medios electrónicos, debiendo formularse a través de la VEC,
cumplimentando el formulario electrónico correspondiente al sistema normalizado de
alegaciones a los listados provisionales o desistimiento de participación en el concurso
de traslado.
Durante el plazo anterior, de acuerdo con lo establecido en el artículo 68.1 de
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, aquellas personas candidatas que figuran excluidas en
el concurso de traslado por falta de acreditación de los requisitos de acceso para la
participación en el mismo, deberán, subsanar la falta o aportar junto a la correspondiente
alegación, los documentos acreditativos de la concurrencia de dichos requisitos de
acceso, indicándoles que, si así no lo hicieran, quedarán definitivamente excluidas del
concurso de traslado.
Asimismo, de acuerdo con lo establecido en el artículo 68.1 de la Ley 39/2015, de 1
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas,
para aquellos méritos que, en el momento de presentación del Autobaremo de méritos,
únicamente se hubiera incorporado a la VEC la solicitud de la certificación de dicho
mérito, conforme lo establecido en la base 3.8 de la convocatoria, cuyo registro haya sido
rechazado por la Comisión de Valoración por dicha causa, deberán aportar a través de
la VEC, junto a la alegación, la documentación acreditativa correspondiente al mismo. La
persona aspirante se responsabilizará de la veracidad de los documentos adjuntados.
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Para realizar la alegación la persona interesada deberá acreditarse a través de la firma
mediante cualquiera de los sistemas de firma electrónica que son admitidos (certificados
expedidos por la FNMT, sistema de clave concertada permanente o de un código de usuario
y clave de acceso, expedidos por la Agencia Estatal de Administración Tributaria AEAT).
Las alegaciones formuladas contra la resolución provisional serán resueltas, a
propuesta de la Comisión de Valoración, mediante la Resolución Definitiva del concurso,
aprobada por la persona titular Dirección General de Personal, que será publicada en el
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. Dicha publicación determinará la apertura del
plazo de toma de posesión.
Sevilla, 12 de mayo de 2020.- La Directora General, Pilar Bartolomé Hernández.
ANEXO
CAUSAS DE EXCLUSIÓN
PRESENTACIÓN FUERA DE PLAZO O NO ACREDITAR SELLO O FECHA DE REGISTRO OFICIAL

03.

NO JUSTIFICA SITUACIÓN ADMINISTRATIVA DESDE LA QUE SE CONCURSA

04.

PERSONAL EN SITUACIÓN DISTINTA A LA DE ACTIVO SIN RESERVA DE PLAZA, QUE NO REÚNE
LOS REQUISITOS LEGALES Y REGLAMENTARIOS PARA INCORPORARSE AL SERVICIO ACTIVO

05.

NO ACREDITA EN PLAZO CUMPLIR CON EL REQUISITO DE SER PERSONAL ESTATUTARIO FIJO
EN LA CATEGORÍA/ESPECIALIDAD A LA QUE CONCURSA

06.

NO PARTICIPA EN LA FASE DE CONCURSO: NO PRESENTA AUTOBAREMO DE MÉRITOS

08.

JUBILACIÓN

09.

FALLECIMIENTO

10.

DESISTIMIENTO

11.

NO PRESENTA PETICIÓN DE DESTINOS

#CODIGO_VERIFICACION#

01.
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2. Autoridades y personal
2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias
Consejería de Salud y Familias

En el Decreto 213/2017, de 26 de diciembre (BOJA núm. 247, de 28 de diciembre), por el
que se aprueba la Oferta de Empleo Público para la estabilización de empleo temporal
en la Administración de la Junta de Andalucía, ante el elevado índice de temporalidad en
el sector público andaluz, para evitar el impacto negativo de la reducción progresiva de
personal en la prestación universal, continuada y de calidad de los servicios públicos, el
Consejo de Gobierno consideró prioritario iniciar las actuaciones que necesarias para
implementar las medidas previstas en la Ley 3/2017, de 27 de junio, ofertando, en orden
a su provisión, un conjunto de plazas adicionales con el objetivo de estabilizar el empleo
público de carácter estructural existente en la Administración de la Junta de Andalucía.
Asimismo, fruto del consenso alcanzado por la Mesa Sectorial de Sanidad en sus
reuniones de fechas 29 de diciembre de 2015, 16 de noviembre de 2016 y de 10 de
enero de 2017, se estableció desde la primera de ellas un plan bienal de ordenación
de los procesos de selección de recursos Humanos y de Movilidad voluntaria mediante
concurso de traslados. En dicho acuerdo se formaliza una sistematización de los
procesos selectivos, para de esta forma dotar a los sistemas de selección y provisión de
una estructura y organización adecuada que permita garantizar la continuidad necesaria
para el desarrollo de estos procesos.
En base a lo anterior se considera necesario proceder a la aprobación de las listas
definitivas de personas aspirantes que han superado el concurso-oposición, y con
posterioridad proceder a la aprobación de la relación de plazas que se oferten conforme
a la distribución por centros de destino, cuya solicitud de petición de centro de destino
se realizará de forma electrónica a través del formulario electrónico correspondiente al
sistema normalizado de petición de destinos de la Ventanilla Electrónica de la persona
Candidata (VEC), para su mejor coordinación con los procesos de movilidad voluntaria
mediante concurso de traslado, convocados por esta Dirección General.
En consecuencia, de conformidad con lo establecido en la base 10 del Anexo de
la Resolución de 31 de enero de 2018, de la Dirección General de Profesionales del
Servicio Andaluz de Salud (BOJA núm. 25, de 5 de febrero), por la que se aprueban
las bases generales de las convocatorias que han de regir los procesos selectivos de
concurso-oposición por el sistema de acceso libre para cubrir plazas básicas vacantes de
categorías y especialidades en desarrollo de las Ofertas de Empleo Público de los Centros
Sanitarios del Servicio Andaluz de Salud aprobadas mediante el Decreto 130/2017, de 1
de agosto, por el que se aprueba la Oferta de Empleo Público para el año 2017 de los
Centros Sanitarios del Servicio Andaluz de Salud, y mediante el Decreto 213/2017, de 26
de diciembre, por el que se aprueba la Oferta de Empleo Público para la estabilización
de empleo temporal en la Administración de la Junta de Andalucía, y en la Resolución de
13 de diciembre de 2018, de la Dirección General de Profesionales del Servicio Andaluz
de Salud (BOJA núm. 244, de 19 de diciembre), por la que se convoca concurso-oposición,
por el sistema de acceso libre, para cubrir plazas básicas vacantes de Epidemiólogo/a de
Atención Primaria dependientes del Servicio Andaluz de Salud y se aprueban las bases
específicas que han de regir dicho proceso selectivo, en desarrollo de la Oferta de Empleo
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Resolución de 13 de mayo de 2020, de la Dirección General de Personal del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se aprueban las listas definitivas de
personas aspirantes que han superado el concurso-oposición de Epidemiólogo/a
de Atención Primaria, por el sistema de acceso libre, y se anuncia la publicación
de dichas listas.
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Público para la estabilización de empleo temporal en la Administración de la Junta de
Andalucía, corregida por la Resolución de 12 de julio de 2019, de la Dirección General
de Personal del Servicio Andaluz de Salud (BOJA núm. 138, de 19 de julio de 2019),
resueltas por los respectivos Tribunales Calificadores las alegaciones presentadas a las
resoluciones por las que se aprueban las listas provisionales de personas aspirantes
que superan el concurso-oposición; y en uso de las atribuciones que tiene conferidas,
en virtud de lo dispuesto en el Decreto 136/2001, de 12 de junio (BOJA núm. 80, de 14
de julio), modificado por el Decreto 176/2006, de 10 de octubre (BOJA núm. 209, de 27
de octubre), por el que se regulan los sistemas de selección del personal estatutario y
de provisión de plazas básicas en los Centros Sanitarios del Servicio Andaluz de Salud,
y en el Decreto 105/2019, de 12 de febrero (BOJA núm. 31, de 14 de febrero), por el que
se establece la estructura orgánica de la Consejería de Salud y Familias y del Servicio
Andaluz de Salud, modificado por el Decreto 3/2020, de 14 de enero, (BOJA núm. 10,
de 16 de enero) por el que se modifica el Decreto 105/2019, de 12 de febrero, por el que
se establece la estructura orgánica de la Consejería de Salud y Familias y del Servicio
Andaluz de Salud, para redistribuir las funciones asignadas a algunos órganos de la
Consejería y del Servicio Andaluz de Salud, así como en aplicación del Real Decreto-ley
11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el
ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, que en su disposición adicional
octava establece la ampliación de plazos para recurrir, esta Dirección General
R ES U ELV E
Primero. Aprobar, a propuesta de los Tribunales Calificadores, las listas definitivas de
personas aspirantes que han superado el concurso-oposición por el sistema de acceso
libre de Epidemiólogo/a de Atención Primaria.
Las citadas listas se publican por orden alfabético y de puntuación, indicando el
sistema de acceso por el que participa cada aspirante, la puntuación consignada por las
personas aspirantes en cada uno de los apartados del autobaremo de méritos presentado,
la puntuación asignada por los Tribunales Calificadores en cada uno de los apartados del
baremo de méritos, y las puntuaciones obtenidas en la fase de concurso, de oposición y
la total del concurso-oposición.

Tercero. Aprobar las listas definitivas de personas aspirantes excluidas del concurso
oposición en la fase de concurso, con indicación de la causa de exclusión.
Cuarto. Publicar, como anexo a esta resolución, la relación de causas de exclusión.
Quinto. Anunciar que las citadas listas definitivas se encontrarán expuestas al
público en los tablones de anuncios de los Servicios Centrales del Servicio Andaluz
de Salud y de las Delegaciones Provinciales de la Consejería de Salud, a partir
del mismo día de publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía, así como en la página web del Servicio Andaluz de Salud
(www.sspa.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud)
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Segundo. Aprobar las listas definitivas de personas aspirantes que no han superado
el concurso-oposición, ordenadas alfabéticamente, con indicación de la puntuación
consignada por las personas aspirantes en cada uno de los apartados del autobaremo
presentado, la puntuación obtenida en la fase de oposición, y la puntuación total obtenida
en el concurso-oposición. La puntuación asignada por los Tribunales Calificadores en la
fase de concurso sólo se indica en el caso de que la puntuación del autobaremo sea igual
o mayor que la obtenida por la última persona aspirante que supera definitivamente el
concurso-oposición.

BOJA

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
Número 95 - Miércoles, 20 de mayo de 2020
página 35

Sexto. Anunciar asimismo que la relación de plazas que se oferten conforme a la
distribución por centros de destino se aprobará mediante Resolución de esta Dirección
General que se publicará en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, para su mejor
coordinación con los procesos de movilidad voluntaria mediante concurso de traslado,
convocados por esta Dirección General.
Contra la presente resolución, que agota la vía administrativa, se podrá interponer
recurso potestativo de reposición ante la Dirección General de Personal en el plazo de
un mes, conforme a lo establecido en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas,
o, directamente, recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia
de Andalucía, Sala de Granada, conforme a lo establecido en la Ley 29/1998, de 13
de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en el plazo de dos
meses, contados ambos plazos desde el día hábil siguiente a la fecha de finalización de
la declaración del estado de alarma que se establece en 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 ocasionada por el COVID-19, y las prórrogas del mismo.
Sevilla, 13 de mayo de 2020.- La Directora General, Pilar Bartolomé Hernández.
ANEXO

01.

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

02.

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

03.

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

04.

Desistimiento.

05.

Fallecimiento.

06.

No acredita la edad mínima exigida en la convocatoria.

07.

Supera la edad de jubilación/jubilación.

08.

No acredita el requisito de nacionalidad exigida en la convocatoria.

09.

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

10.

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

16.

Existencia de manifiestas inexactitudes, falsedad u omisión, de carácter esencial,
de datos o informaciones incorporadas en la solicitud de participación presentada
en la fase de concurso bajo declaración responsable

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

http://www.juntadeandalucia.es/eboja

#CODIGO_VERIFICACION#

CAUSAS DE EXCLUSIÓN
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2. Autoridades y personal
2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias
Consejería de Salud y Familias

En el Decreto 213/2017, de 26 de diciembre (BOJA núm. 247, de 28 de diciembre), por el
que se aprueba la Oferta de Empleo Público para la estabilización de empleo temporal
en la Administración de la Junta de Andalucía, ante el elevado índice de temporalidad en
el sector público andaluz, para evitar el impacto negativo de la reducción progresiva de
personal en la prestación universal, continuada y de calidad de los servicios públicos, el
Consejo de Gobierno consideró prioritario iniciar las actuaciones que necesarias para
implementar las medidas previstas en la Ley 3/2017, de 27 de junio, ofertando, en orden
a su provisión, un conjunto de plazas adicionales con el objetivo de estabilizar el empleo
público de carácter estructural existente en la Administración de la Junta de Andalucía.
Asimismo, fruto del consenso alcanzado por la Mesa Sectorial de Sanidad en sus
reuniones de fechas 29 de diciembre de 2015, 16 de noviembre de 2016 y de 10 de
enero de 2017, se estableció desde la primera de ellas un plan bienal de ordenación
de los procesos de selección de recursos Humanos y de Movilidad voluntaria mediante
concurso de traslados. En dicho acuerdo se formaliza una sistematización de los
procesos selectivos, para de esta forma dotar a los sistemas de selección y provisión de
una estructura y organización adecuada que permita garantizar la continuidad necesaria
para el desarrollo de estos procesos.
En base a lo anterior se considera necesario proceder a la aprobación de las listas
definitivas de personas aspirantes que han superado el concurso-oposición, y con
posterioridad proceder a la aprobación de la relación de plazas que se oferten conforme
a la distribución por centros de destino, cuya solicitud de petición de centro de destino
se realizará de forma electrónica a través del formulario electrónico correspondiente al
sistema normalizado de petición de destinos de la Ventanilla Electrónica de la persona
Candidata (VEC), para su mejor coordinación con los procesos de movilidad voluntaria
mediante concurso de traslado, convocados por esta Dirección General.
En consecuencia, de conformidad con lo establecido en la base 10 del anexo de
la Resolución de 31 de enero de 2018, de la Dirección General de Profesionales del
Servicio Andaluz de Salud (BOJA núm. 25, de 5 de febrero), por la que se aprueban
las bases generales de las convocatorias que han de regir los procesos selectivos de
concurso-oposición por el sistema de acceso libre para cubrir plazas básicas vacantes de
categorías y especialidades en desarrollo de la Ofertas de Empleo Público de los Centros
Sanitarios del Servicio Andaluz de Salud aprobada mediante el Decreto 213/2017, de 26
de diciembre, por el que se aprueba la Oferta de Empleo Público para la estabilización
de empleo temporal en la Administración de la Junta de Andalucía, y en la Resolución de
21 de noviembre de 2018, de la Dirección General de Profesionales del Servicio Andaluz
de Salud, por la que se convoca concurso-oposición, por el sistema de acceso libre, para
cubrir plazas básicas vacantes de la categoría, entre otras, de Personal de oficio Costurero/
a, dependientes del Servicio Andaluz de Salud, y se aprueban las bases específicas que
han de regir dicho proceso selectivo, en desarrollo de la Oferta de Empleo Público para la
estabilización de empleo temporal en la Administración de la Junta de Andalucía (BOJA
núm. 228, de 26 de noviembre), corregida por Resolución de 9 de julio de 2019, de la
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Resolución de 13 de mayo de 2020, de la Dirección General de Personal del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se aprueban las listas definitivas de
personas aspirantes que han superado el concurso-oposición de Personal de
oficio Costurero/a, por el sistema de acceso libre, y se anuncia la publicación de
dichas listas.
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Dirección General de Personal del Servicio Andaluz de Salud (BOJA núm. 134, de 15 de
julio), resueltas por los respectivos Tribunales Calificadores las alegaciones presentadas
a las resoluciones por las que se aprueban las listas provisionales de personas aspirantes
que superan el concurso-oposición; y en uso de las atribuciones que tiene conferidas, en
virtud de lo dispuesto en el Decreto 136/2001, de 12 de junio (BOJA núm. 80, de 14 de
julio), modificado por el Decreto 176/2006, de 10 de octubre (BOJA núm. 209, de 27 de
octubre), por el que se regulan los sistemas de selección del personal estatutario y de
provisión de plazas básicas en los Centros Sanitarios del Servicio Andaluz de Salud, y
en el Decreto 105/2019, de 12 de febrero (BOJA núm. 31, de 14 de febrero), por el que
se establece la estructura orgánica de la Consejería de Salud y Familias y del Servicio
Andaluz de Salud, modificado por el Decreto 3/2020, de 14 de enero, (BOJA núm. 10, de
16 de enero), por el que se modifica el Decreto 105/2019, de 12 de febrero, por el que
se establece la estructura orgánica de la Consejería de Salud y Familias y del Servicio
Andaluz de Salud, para redistribuir las funciones asignadas a algunos órganos de la
Consejería y del Servicio Andaluz de Salud, así como en aplicación del Real Decreto-Ley
11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el
ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, que en su disposición adicional
octava establece la ampliación de plazos para recurrir, esta Dirección General
R ES U ELV E
Primero. Aprobar, a propuesta de los Tribunales Calificadores, las listas definitivas de
personas aspirantes que han superado el concurso-oposición por el sistema de acceso
libre de la categoría de Personal de oficio Costurero/a.
Las citadas listas se publican por orden alfabético y de puntuación, indicando el
sistema de acceso por el que participa cada aspirante, la puntuación consignada por las
personas aspirantes en cada uno de los apartados del autobaremo de méritos presentado,
la puntuación asignada por los Tribunales Calificadores en cada uno de los apartados del
baremo de méritos, y las puntuaciones obtenidas en la fase de concurso, de oposición y
la total del concurso-oposición.

Tercero. Aprobar las listas definitivas de personas aspirantes excluidas del concurso
oposición en la fase de concurso, con indicación de la causa de exclusión.
Cuarto. Publicar, como anexo a esta resolución, la relación de causas de exclusión.
Quinto. Anunciar que las citadas listas definitivas se encontrarán expuestas al público
en los tablones de anuncios de los Servicios Centrales del Servicio Andaluz de Salud y
de las Delegaciones Provinciales de la Consejería de Salud, a partir del mismo día de
publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, así
como en la página web del Servicio Andaluz de Salud
(www.sspa.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud).
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Segundo. Aprobar las listas definitivas de personas aspirantes que no han superado
el concurso-oposición, ordenadas alfabéticamente, con indicación de la puntuación
consignada por las personas aspirantes en cada uno de los apartados del autobaremo
presentado, la puntuación obtenida en la fase de oposición, y la puntuación total obtenida
en el concurso-oposición. La puntuación asignada por los Tribunales Calificadores en la
fase de concurso sólo se indica en el caso de que la puntuación del autobaremo sea igual
o mayor que la obtenida por la última persona aspirante que supera definitivamente el
concurso-oposición.
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Sexto. Anunciar asimismo que la relación de plazas que se oferten conforme a la
distribución por centros de destino se aprobará mediante Resolución de esta Dirección
General que se publicará en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, para su mejor
coordinación con los procesos de movilidad voluntaria mediante concurso de traslado,
convocados por esta Dirección General.
Contra la presente resolución, que agota la vía administrativa, se podrá interponer
recurso potestativo de reposición ante la Dirección General de Personal en el plazo de un
mes, conforme a lo establecido en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o, directamente,
recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Sala
de Granada, conforme a lo establecido en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en el plazo de dos meses, contados ambos
plazos desde el día hábil siguiente a la fecha de finalización de la declaración del estado
de alarma que se establece en 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 ocasionada
por el COVID-19, y las prórrogas del mismo.
Sevilla, 13 de mayo de 2020.- La Directora General, Pilar Bartolomé Hernández.
ANEXO
CAUSAS DE EXCLUSIÓN
No presenta la documentación en plazo y conforme a lo establecido en la Resolución por la que se requiere la
documentación acreditativa de requisitos y méritos alegados y autobaremados.

02.

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

03.

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

04.

Desistimiento.

05.

Fallecimiento.

06.

No acredita la edad mínima exigida en la convocatoria.

07.

Supera la edad de jubilación/jubilación.

08.

No acredita el requisito de nacionalidad exigida en la convocatoria.

09.

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

10.

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

16.

Existencia de manifiestas inexactitudes, falsedad u omisión, de carácter esencial, de datos o informaciones
incorporadas en la solicitud de participación presentada en la fase de concurso bajo declaración responsable
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01.
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2. Autoridades y personal
2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias
Consejería de Salud y Familias
Resolución de 13 de mayo de 2020, de la Dirección General de Personal del
Servicio Andaluz de Salud, por la que, a propuesta de la Comisión de Valoración
que ha valorado el concurso de traslado para la provisión de plazas básicas
vacantes de Epidemiólogo/a de Atención Primaria, se aprueba la Resolución
Provisional de dicho concurso y se anuncia la publicación de los listados
provisionales.
De conformidad con lo establecido en la base 6.1 del Anexo I de la Resolución de 5 de
agosto de 2019, de la Dirección General de Personal del Servicio Andaluz de Salud, por
la que se convoca concurso de traslado para la provisión de plazas básicas vacantes
de Epidemiólogo/a de Atención Primaria, entre otras, dependientes del Servicio Andaluz
de Salud (BOJA núm. 157, de 16 de agosto), a propuesta de la respectiva Comisión
de Valoración que, en aplicación de lo establecido en la base 4 de la convocatoria, ha
valorado los méritos de acuerdo con el baremo establecido en el Anexo II de la citada
Resolución de 5 de agosto de 2019 (BOJA núm. 157, de 16 de agosto); y en uso de
las atribuciones que tiene conferidas en virtud de lo dispuesto en el Decreto 136/2001,
de 12 de junio (BOJA núm. 80, de 14 de julio), modificado por Decreto 176/2006, de
10 de octubre (BOJA núm. 209, de 27 de octubre), por el que se regulan los sistemas
de selección del personal estatutario y de provisión de plazas básicas en los Centros
Sanitarios del Servicio Andaluz de Salud, y en el Decreto 105/2019, de 12 de febrero
(BOJA núm. 31, de 14 de febrero), por el que se establece la estructura orgánica de
la Consejería de Salud y Familias y del Servicio Andaluz de Salud, modificado por el
Decreto 3/2020, de 14 de enero (BOJA núm. 10, de 16 de enero), por el que se modifica
el Decreto 105/2019, de 12 de febrero, por el que se establece la estructura orgánica de
la Consejería de Salud y Familias y del Servicio Andaluz de Salud, para redistribuir las
funciones asignadas a algunos órganos de la Consejería y del Servicio Andaluz de Salud,
así como en aplicación 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, que en su disposición adicional tercera establece la suspensión de plazos
administrativos, esta Dirección General,

Primero. Aprobar, a propuesta de la respectiva Comisión de Valoración, la Resolución
Provisional del concurso de traslado para la provisión de plazas básicas vacantes de
Epidemiólogo/a de Atención Primaria. Dicha resolución adjudica provisionalmente las
plazas ofertadas, así como las plazas acumuladas tras la aplicación del sistema de
resultas, a las personas concursantes admitidas al concurso de traslado, atendiendo a las
plazas solicitadas por las mismas y al orden determinado por la puntuación obtenida.
Segundo. Anunciar la publicación de las listas provisionales de personas concursantes
que obtienen destino, que se encontrarán expuestas al público en los tablones físicos o
virtuales de los Servicios Centrales del Servicio Andaluz de Salud y de las Delegaciones
Territoriales de la Consejería de Salud y Familias, así como en la página web del Servicio
Andaluz de Salud (www.sspa.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud), a partir del
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mismo día de publicación de la presente resolución en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía.
Las citadas listas se publican por orden alfabético y de puntuación, y las mismas
indican la puntuación consignada por las personas aspirantes en el autobaremo de
méritos presentado, la puntuación asignada por la Comisión de Valoración en cada uno
de los apartados del baremo de méritos y la puntuación total obtenida.
Tercero. Anunciar la publicación de las listas provisionales de personas concursantes
que no obtienen destino, con indicación de las causas de exclusión en caso de resultar
«excluido/a», y con indicación de «no baremado/a» en caso de no tener opciones de
obtener plaza en función de la puntuación del autobaremo de méritos y de los destinos
solicitados o solicitar el mismo destino que ya ostenta, que se encontrarán expuestas al
público en los tablones físicos o virtuales citados en el punto anterior.

Quinto. Las personas concursantes disponen de un plazo de quince días hábiles, a
contar desde el día hábil siguiente en que pierda vigencia 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 ocasionada por el COVID-19, o, en su caso, las prórrogas del mismo,
para formular alegaciones contra la misma. Asimismo, de acuerdo con lo establecido en
la base 3.2 de la convocatoria, hasta la finalización del plazo para presentar alegaciones
contra la resolución provisional del concurso, las personas concursantes podrán desistir
de su participación en el mismo. Finalizado dicho plazo no se admitirán desistimientos.
No obstante lo anterior, la persona candidata que desee se continúe con la ejecución
de su concreto procedimiento podrá registrar su solicitud, suponiendo dicha presentación
su conformidad con que no se suspenda el plazo, según lo previsto en el citado Real
Decreto 463/2020, de 14 de marzo. En dicho supuesto, dispone de un plazo de 15 días
hábiles para formular alegaciones contra la misma contados desde el día hábil siguiente
al de publicación de la presente resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
Las alegaciones, así como la solicitud de desistimiento, en su caso, deberán
presentarse a través de medios electrónicos, debiendo formularse a través de la VEC,
cumplimentando el formulario electrónico correspondiente al sistema normalizado de
alegaciones a los listados provisionales o desistimiento de participación en el concurso
de traslado.
Durante el plazo anterior, de acuerdo con lo establecido en el artículo 68.1 de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, aquellas personas candidatas que figuran excluidas en
el concurso de traslado por falta de acreditación de los requisitos de acceso para la
participación en el mismo, deberán, subsanar la falta o aportar junto a la correspondiente
alegación, los documentos acreditativos de la concurrencia de dichos requisitos de
acceso, indicándoles que, si así no lo hicieran, quedarán definitivamente excluidas del
concurso de traslado.
Asimismo, de acuerdo con lo establecido en el artículo 68.1 de la Ley 39/2015, de 1
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas,
para aquellos méritos que, en el momento de presentación del Autobaremo de méritos,
únicamente se hubiera incorporado a la VEC la solicitud de la certificación de dicho
mérito, conforme lo establecido en la base 3.8 de la convocatoria, cuyo registro haya sido
rechazado por la Comisión de Valoración por dicha causa, deberán aportar a través de
la VEC, junto a la alegación, la documentación acreditativa correspondiente al mismo. La
persona aspirante se responsabilizará de la veracidad de los documentos adjuntados.
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Para realizar la alegación la persona interesada deberá acreditarse a través de la firma
mediante cualquiera de los sistemas de firma electrónica que son admitidos (certificados
expedidos por la FNMT, sistema de clave concertada permanente o de un código de
usuario y clave de acceso, expedidos por la Agencia Estatal de Administración Tributaria
AEAT).
Las alegaciones formuladas contra la resolución provisional serán resueltas, a
propuesta de la Comisión de Valoración, mediante la Resolución Definitiva del concurso,
aprobada por la persona titular Dirección General de Personal, que será publicada en el
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. Dicha publicación determinará la apertura del
plazo de toma de posesión.
Sevilla, 13 de mayo de 2020.- La Directora General, Pilar Bartolomé Hernández.
ANEXO
CAUSAS DE EXCLUSIÓN
PRESENTACIÓN FUERA DE PLAZO O NO ACREDITAR SELLO O FECHA DE REGISTRO OFICIAL

03.

NO JUSTIFICA SITUACIÓN ADMINISTRATIVA DESDE LA QUE SE CONCURSA

04.

PERSONAL EN SITUACIÓN DISTINTA A LA DE ACTIVO SIN RESERVA DE PLAZA, QUE NO REÚNE LOS
REQUISITOS LEGALES Y REGLAMENTARIOS PARA INCORPORARSE AL SERVICIO ACTIVO

05.

NO ACREDITA EN PLAZO CUMPLIR CON EL REQUISITO DE SER PERSONAL ESTATUTARIO FIJO EN
LA CATEGORÍA/ESPECIALIDAD A LA QUE CONCURSA

06.

NO PARTICIPA EN LA FASE DE CONCURSO: NO PRESENTA AUTOBAREMO DE MÉRITOS

08.

JUBILACIÓN

09.

FALLECIMIENTO

10.

DESISTIMIENTO

11.

NO PRESENTA PETICIÓN DE DESTINOS

#CODIGO_VERIFICACION#
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2. Autoridades y personal
2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias
Consejería de Salud y Familias
Resolución de 13 de mayo de 2020, de la Dirección General de Personal
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se aprueban las listas definitivas de
personas aspirantes que han superado el concurso-oposición de personal de oficio
Jardinero/a, por el sistema de acceso libre, y se anuncia la publicación de dichas
listas.

En consecuencia, de conformidad con lo establecido en la base 10 del anexo de
la Resolución de 31 de enero de 2018, de la Dirección General de Profesionales del
Servicio Andaluz de Salud (BOJA núm. 25, de 5 de febrero), por la que se aprueban
las bases generales de las convocatorias que han de regir los procesos selectivos de
concurso-oposición por el sistema de acceso libre para cubrir plazas básicas vacantes de
categorías y especialidades en desarrollo de la Oferta de Empleo Público de los Centros
Sanitarios del Servicio Andaluz de Salud aprobada mediante el Decreto 213/2017, de 26
de diciembre, por el que se aprueba la Oferta de Empleo Público para la estabilización de
empleo temporal en la Administración de la Junta de Andalucía, y en la Resolución de 21
de noviembre de 2018, de la Dirección General de Profesionales del Servicio Andaluz de
Salud, por la que se convoca concurso-oposición, por el sistema de acceso libre, para cubrir
plazas básicas vacantes de la categoría, entre otras, de Personal de oficio Jardinero/ a,
dependientes del Servicio Andaluz de Salud, y se aprueban las bases específicas que
han de regir dicho proceso selectivo, en desarrollo de la Oferta de Empleo Público para la
estabilización de empleo temporal en la Administración de la Junta de Andalucía (BOJA
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En el Decreto 213/2017, de 26 de diciembre (BOJA núm. 247, de 28 de diciembre), por el
que se aprueba la Oferta de Empleo Público para la estabilización de empleo temporal
en la Administración de la Junta de Andalucía, ante el elevado índice de temporalidad en
el sector público andaluz, para evitar el impacto negativo de la reducción progresiva de
personal en la prestación universal, continuada y de calidad de los servicios públicos, el
Consejo de Gobierno consideró prioritario iniciar las actuaciones que necesarias para
implementar las medidas previstas en la Ley 3/2017, de 27 de junio, ofertando, en orden
a su provisión, un conjunto de plazas adicionales con el objetivo de estabilizar el empleo
público de carácter estructural existente en la Administración de la Junta de Andalucía.
Asimismo, fruto del consenso alcanzado por la Mesa Sectorial de Sanidad en sus
reuniones de fechas 29 de diciembre de 2015, 16 de noviembre de 2016 y de 10 de
enero de 2017, se estableció desde la primera de ellas un plan bienal de ordenación
de los procesos de selección de recursos Humanos y de Movilidad voluntaria mediante
concurso de traslados. En dicho acuerdo se formaliza una sistematización de los
procesos selectivos, para de esta forma dotar a los sistemas de selección y provisión de
una estructura y organización adecuada que permita garantizar la continuidad necesaria
para el desarrollo de estos procesos.
En base a lo anterior se considera necesario proceder a la aprobación de las listas
definitivas de personas aspirantes que han superado el concurso-oposición, y con
posterioridad proceder a la aprobación de la relación de plazas que se oferten conforme
a la distribución por centros de destino, cuya solicitud de petición de centro de destino
se realizará de forma electrónica a través del formulario electrónico correspondiente al
sistema normalizado de petición de destinos de la Ventanilla Electrónica de la persona
Candidata (VEC), para su mejor coordinación con los procesos de movilidad voluntaria
mediante concurso de traslado, convocados por esta Dirección General.
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núm. 228, de 26 de noviembre), corregida por Resolución de 9 de julio de 2019, de la
Dirección General de Personal del Servicio Andaluz de Salud (BOJA núm. 134, de 15 de
julio), resueltas por los respectivos Tribunales Calificadores las alegaciones presentadas
a las resoluciones por las que se aprueban las listas provisionales de personas aspirantes
que superan el concurso-oposición; y en uso de las atribuciones que tiene conferidas, en
virtud de lo dispuesto en el Decreto 136/2001, de 12 de junio (BOJA núm. 80, de 14 de
julio), modificado por el Decreto 176/2006, de 10 de octubre (BOJA núm. 209, de 27 de
octubre), por el que se regulan los sistemas de selección del personal estatutario y de
provisión de plazas básicas en los Centros Sanitarios del Servicio Andaluz de Salud, y
en el Decreto 105/2019, de 12 de febrero (BOJA núm. 31, de 14 de febrero), por el que
se establece la estructura orgánica de la Consejería de Salud y Familias y del Servicio
Andaluz de Salud, modificado por el Decreto 3/2020, de 14 de enero, (BOJA núm. 10, de
16 de enero), por el que se modifica el Decreto 105/2019, de 12 de febrero, por el que
se establece la estructura orgánica de la Consejería de Salud y Familias y del Servicio
Andaluz de Salud, para redistribuir las funciones asignadas a algunos órganos de la
Consejería y del Servicio Andaluz de Salud, así como en aplicación del Real Decreto-ley
11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el
ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, que en su disposición adicional
octava establece la ampliación de plazos para recurrir, esta Dirección General
R ES U ELV E
Primero. Aprobar, a propuesta de los Tribunales Calificadores, las listas definitivas de
personas aspirantes que han superado el concurso-oposición por el sistema de acceso
libre de la categoría de personal de oficio Jardinero/a.
Las citadas listas se publican por orden alfabético y de puntuación, indicando el
sistema de acceso por el que participa cada aspirante, la puntuación consignada por las
personas aspirantes en cada uno de los apartados del autobaremo de méritos presentado,
la puntuación asignada por los Tribunales Calificadores en cada uno de los apartados del
baremo de méritos, y las puntuaciones obtenidas en la fase de concurso, de oposición y
la total del concurso-oposición.

Tercero. Aprobar las listas definitivas de personas aspirantes excluidas del concurso
oposición en la fase de concurso, con indicación de la causa de exclusión.
Cuarto. Publicar, como anexo a esta resolución, la relación de causas de exclusión.
Quinto. Anunciar que las citadas listas definitivas se encontrarán expuestas al público
en los tablones de anuncios de los Servicios Centrales del Servicio Andaluz de Salud y
de las Delegaciones Provinciales de la Consejería de Salud, a partir del mismo día de
publicación de la presente resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, así
como en la página web del Servicio Andaluz de Salud
(www.sspa.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud).
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Segundo. Aprobar las listas definitivas de personas aspirantes que no han superado
el concurso-oposición, ordenadas alfabéticamente, con indicación de la puntuación
consignada por las personas aspirantes en cada uno de los apartados del autobaremo
presentado, la puntuación obtenida en la fase de oposición, y la puntuación total obtenida
en el concurso-oposición. La puntuación asignada por los Tribunales Calificadores en la
fase de concurso sólo se indica en el caso de que la puntuación del autobaremo sea igual
o mayor que la obtenida por la última persona aspirante que supera definitivamente el
concurso-oposición.
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Sexto. Anunciar asimismo que la relación de plazas que se oferten conforme a la
distribución por centros de destino se aprobará mediante Resolución de esta Dirección
General que se publicará en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, para su mejor
coordinación con los procesos de movilidad voluntaria mediante concurso de traslado,
convocados por esta Dirección General.
Contra la presente resolución, que agota la vía administrativa, se podrá interponer
recurso potestativo de reposición ante la Dirección General de Personal en el plazo de
un mes, conforme a lo establecido en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas,
o, directamente, recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia
de Andalucía, Sala de Granada, conforme a lo establecido en la Ley 29/1998, de 13
de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en el plazo de dos
meses, contados ambos plazos desde el día hábil siguiente a la fecha de finalización de
la declaración del estado de alarma que se establece en 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 ocasionada por el COVID-19, y las prórrogas del mismo.
Sevilla, 13 de mayo de 2020.- La Directora General, Pilar Bartolomé Hernández.
ANEXO
CAUSAS DE EXCLUSIÓN
No presenta la documentación en plazo y conforme a lo establecido en la Resolución por la que se requiere la
documentación acreditativa de requisitos y méritos alegados y autobaremados.

02

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

03

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

04

Desistimiento.

05

Fallecimiento.

06

No acredita la edad mínima exigida en la convocatoria.

07

Supera la edad de jubilación/jubilación.

08

No acredita el requisito de nacionalidad exigida en la convocatoria.

09

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

10

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

16

Existencia de manifiestas inexactitudes, falsedad u omisión, de carácter esencial, de datos o informaciones
incorporadas en la solicitud de participación presentada en la fase de concurso bajo declaración responsable.

#CODIGO_VERIFICACION#

01

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

http://www.juntadeandalucia.es/eboja

BOJA

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
Número 95 - Miércoles, 20 de mayo de 2020
página 45

2. Autoridades y personal
2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias
Consejería de Salud y Familias

De conformidad con lo establecido en la base 6.1 del Anexo I de la Resolución de 5
de agosto de 2019, de la Dirección General de Personal del Servicio Andaluz de
Salud, por la que se convoca concurso de traslado para la provisión de plazas básicas
vacantes de Técnico/a Especialista en Anatomía Patológica, Técnico/a Especialista
en Dietética y Nutrición, Técnico/a Especialista en Laboratorio, Técnico/a Especialista en Medicina
Nuclear, Técnico/a Especialista en Radiodiagnóstico, Técnico/a Especialista en Radioterapia,
Auxiliar de Enfermería, Administrativo/a, Cocinero/a, Técnico/a Especialista en
Electromedicina, Técnico/a Especialista en Mantenimiento de Edificios e Instalaciones
Industriales, Técnico/a Superior en Alojamiento, Auxiliar Administrativo/a, Celador/a
Conductor/a, Monitor/a, Personal de Oficio Peluquero/a, Técnico/a de Mantenimiento
Acabados de Construcción, Telefonista, Celador/a, Limpiador/a, Peón/a, Personal de
Lavandería y Planchado y Pinche, dependientes del Servicio Andaluz de Salud (BOJA núm.
157, de 16 de agosto), y sus correcciones (BOJA núm. 173, de 9 de septiembre, y BOJA
núm. 185, de 25 de septiembre), a propuesta de la respectiva Comisión de Valoración
que, en aplicación de lo establecido en la base 4 de la convocatoria, ha valorado los
méritos de acuerdo con el baremo establecido en el Anexo II de la citada Resolución de
5 de agosto de 2019 (BOJA 157, de 16 de agosto); y en uso de las atribuciones que tiene
conferidas en virtud de lo dispuesto en el Decreto 136/2001, de 12 de junio (BOJA núm.
80, de 14 de julio), modificado por Decreto 176/2006, de 10 de octubre (BOJA núm. 209,
de 27 de octubre), por el que se regulan los sistemas de selección del personal estatutario
y de provisión de plazas básicas en los Centros Sanitarios del Servicio Andaluz de Salud,
y en el Decreto 105/2019, de 12 de febrero (BOJA núm. 31, de 14 de febrero), por el que
se establece la estructura orgánica de la Consejería de Salud y Familias y del Servicio
Andaluz de Salud, modificado por el Decreto 3/2020, de 14 de enero (BOJA núm. 10, de
16 de enero) por el que se modifica el Decreto 105/2019, de 12 de febrero, por el que
se establece la estructura orgánica de la Consejería de Salud y Familias y del Servicio
Andaluz de Salud, para redistribuir las funciones asignadas a algunos órganos de la
Consejería y del Servicio Andaluz de Salud, así como en aplicación 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, que en su disposición adicional
tercera establece la suspensión de plazos administrativos, esta Dirección General
R ES U ELV E
Primero. Aprobar, a propuesta de la respectiva Comisión de Valoración, la resolución
provisional del concurso de traslado para la provisión de plazas básicas vacantes de la
categoría de personal de oficio Peluquero/a. Dicha resolución adjudica provisionalmente
las plazas ofertadas, así como las plazas acumuladas tras la aplicación del sistema de
resultas, a las personas concursantes admitidas al concurso de traslado, atendiendo a las
plazas solicitadas por las mismas y al orden determinado por la puntuación obtenida.
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Resolución de 13 de mayo de 2020, de la Dirección General de Personal del
Servicio Andaluz de Salud, por la que, a propuesta de la Comisión de Valoración
que ha valorado el concurso de traslado para la provisión de plazas básicas
vacantes de personal de oficio Peluquero/a, se aprueba la resolución provisional
de dicho concurso y se anuncia la publicación de los listados provisionales.
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Segundo. Anunciar la publicación de las listas provisionales de personas concursantes
que obtienen destino, que se encontrarán expuestas al público en los tablones físicos o
virtuales de los Servicios Centrales del Servicio Andaluz de Salud y de las Delegaciones
Territoriales de la Consejería de Salud y Familias, así como en la página web del Servicio
Andaluz de Salud (www.sspa.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud), a partir del
mismo día de publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía.
Las citadas listas se publican por orden alfabético y de puntuación, y las mismas
indican la puntuación consignada por las personas aspirantes en el autobaremo de
méritos presentado, la puntuación asignada por la Comisión de Valoración en cada uno
de los apartados del baremo de méritos y la puntuación total obtenida.
Tercero. Anunciar la publicación de las listas provisionales de personas concursantes
que no obtienen destino, con indicación de las causas de exclusión en caso de resultar
«excluido/a», y con indicación de «no baremado/a» en caso de no tener opciones de
obtener plaza en función de la puntuación del autobaremo de méritos y de los destinos
solicitados o solicitar el mismo destino que ya ostenta, que se encontrarán expuestas al
público en los tablones físicos o virtuales citados en el punto anterior.

Quinto. Las personas concursantes disponen de un plazo de quince días hábiles, a
contar desde el día hábil siguiente en que pierda vigencia 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 ocasionada por el COVID-19, o, en su caso, las prórrogas del mismo,
para formular alegaciones contra la misma. Asimismo, de acuerdo con lo establecido en
la base 3.2 de la convocatoria, hasta la finalización del plazo para presentar alegaciones
contra la resolución provisional del concurso, las personas concursantes podrán desistir
de su participación en el mismo. Finalizado dicho plazo no se admitirán desistimientos.
No obstante lo anterior, la persona candidata que desee se continúe con la ejecución
de su concreto procedimiento podrá registrar su solicitud, suponiendo dicha presentación
su conformidad con que no se suspenda el plazo, según lo previsto en el citado Real
Decreto 463/2020, de 14 de marzo. En dicho supuesto, dispone de un plazo de 15 días
hábiles para formular alegaciones contra la misma contados desde el día hábil siguiente
al de publicación de la presente resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
Las alegaciones, así como la solicitud de desistimiento, en su caso, deberán
presentarse a través de medios electrónicos, debiendo formularse a través de la VEC,
cumplimentando el formulario electrónico correspondiente al sistema normalizado de
alegaciones a los listados provisionales o desistimiento de participación en el concurso
de traslado.
Durante el plazo anterior, de acuerdo con lo establecido en el artículo 68.1 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, aquellas personas candidatas que figuran excluidas en el concurso de traslado
por falta de acreditación de los requisitos de acceso para la participación en el mismo,
deberán, subsanar la falta o aportar junto a la correspondiente alegación, los documentos
acreditativos de la concurrencia de dichos requisitos de acceso, indicándoles que, si así
no lo hicieran, quedarán definitivamente excluidas del concurso de traslado.
Asimismo, de acuerdo con lo establecido en el artículo 68.1 de la Ley 39/2015, de 1
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas,
para aquellos méritos que, en el momento de presentación del Autobaremo de méritos,
únicamente se hubiera incorporado a la VEC la solicitud de la certificación de dicho
mérito, conforme lo establecido en la base 3.8 de la convocatoria, cuyo registro haya sido
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rechazado por la Comisión de Valoración por dicha causa, deberán aportar a través de
la VEC, junto a la alegación, la documentación acreditativa correspondiente al mismo. La
persona aspirante se responsabilizará de la veracidad de los documentos adjuntados.
Para realizar la alegación la persona interesada deberá acreditarse a través de la firma
mediante cualquiera de los sistemas de firma electrónica que son admitidos (certificados
expedidos por la FNMT, sistema de clave concertada permanente o de un código de
usuario y clave de acceso, expedidos por la Agencia Estatal de Administración Tributaria
AEAT).
Las alegaciones formuladas contra la resolución provisional serán resueltas, a
propuesta de la Comisión de Valoración, mediante la Resolución Definitiva del concurso,
aprobada por la persona titular Dirección General de Personal, que será publicada en el
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. Dicha publicación determinará la apertura del
plazo de toma de posesión.
Sevilla, 13 de mayo de 2020.- La Directora General, Pilar Bartolomé Hernández.
ANEXO
CAUSAS DE EXCLUSIÓN
PRESENTACIÓN FUERA DE PLAZO O NO ACREDITAR SELLO O FECHA DE REGISTRO OFICIAL

03.

NO JUSTIFICA SITUACIÓN ADMINISTRATIVA DESDE LA QUE SE CONCURSA

04.

PERSONAL EN SITUACIÓN DISTINTA A LA DE ACTIVO SIN RESERVA DE PLAZA, QUE NO REÚNE
LOS REQUISITOS LEGALES Y REGLAMENTARIOS PARA INCORPORARSE AL SERVICIO ACTIVO

05.

NO ACREDITA EN PLAZO CUMPLIR CON EL REQUISITO DE SER PERSONAL ESTATUTARIO FIJO
EN LA CATEGORÍA/ESPECIALIDAD A LA QUE CONCURSA

06.

NO PARTICIPA EN LA FASE DE CONCURSO: NO PRESENTA AUTOBAREMO DE MÉRITOS

08.

JUBILACIÓN

09.

FALLECIMIENTO

10.

DESISTIMIENTO

11.

NO PRESENTA PETICIÓN DE DESTINOS

#CODIGO_VERIFICACION#

01.
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2. Autoridades y personal
2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias
Consejería de Salud y Familias
Resolución de 13 de mayo de 2020, de la Dirección General de Personal
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se aprueban las listas definitivas de
personas aspirantes que han superado el concurso-oposición de Cocinero/a, por
el sistema de promoción interna, y se anuncia la publicación de dichas listas.

En consecuencia, de conformidad con lo establecido en la base 10 del anexo de la
Resolución de 31 de enero de 2018 (BOJA núm. 25, de 5 de febrero), de la Dirección
General de Profesionales del Servicio Andaluz de Salud, por la que se aprueban las bases
generales de las convocatorias que han de regir los procesos selectivos de concursooposición por el sistema de promoción interna para cubrir plazas básicas vacantes de
categorías y especialidades en desarrollo de las Ofertas de Empleo Público de los Centros
Sanitarios del Servicio Andaluz de Salud aprobadas mediante el Decreto 130/2017, de 1 de
agosto, por el que se aprueba la Oferta de Empleo Público para el año 2017 de los Centros
Sanitarios del Servicio Andaluz de Salud, y en la Resolución de 5 de julio de 2018 (BOJA
núm. 134, de 12 de julio), por la que se convoca concurso-oposición, por el sistema de
promoción interna, para cubrir plazas básicas vacantes de Administrativo/a y Cocinero/a
dependientes del Servicio Andaluz de Salud y se aprueban las bases específicas que han
de regir dicho proceso selectivo, en desarrollo de la Oferta de Empleo Público para el año
2017, corregida por Resolución de 24 de julio de 2019 (BOJA núm. 148, de 2 de agosto),
resueltas por los respectivos Tribunales Calificadores las alegaciones presentadas a las
resoluciones por las que se aprueban las listas provisionales de personas aspirantes
que superan el concurso-oposición; y en uso de las atribuciones que tiene conferidas,
en virtud de lo dispuesto en el Decreto 136/2001, de 12 de junio (BOJA núm. 80, de 14
de julio), modificado por el Decreto 176/2006, de 10 de octubre (BOJA núm. 209, de 27
de octubre), por el que se regulan los sistemas de selección del personal estatutario y
de provisión de plazas básicas en los Centros Sanitarios del Servicio Andaluz de Salud,
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En el Decreto 130/2017, de 1 de agosto (BOJA núm. 149, de 4 de agosto), por el que
se aprueba la Oferta de Empleo Público para el año 2017 de los Centros Sanitarios del
Servicio Andaluz de Salud, se indica que la Oferta de Empleo Público es fruto, tal y como
establece el artículo 69 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado
Público, de las medidas derivadas de la planificación de recursos humanos así como del
consenso alcanzado por la Mesa Sectorial en sus reuniones de fechas 29 de diciembre
de 2015, 16 de noviembre de 2016 y de 10 de enero de 2017, estableciéndose desde la
primera de ellas un plan bienal de ordenación de los procesos de selección de recursos
Humanos y de Movilidad voluntaria mediante concurso de traslados. En dicho acuerdo se
formaliza una sistematización de los procesos selectivos, para de esta forma dotar a los
sistemas de selección y provisión de una estructura y organización adecuada que permita
garantizar la continuidad necesaria para el desarrollo de estos procesos.
En base lo anterior se considera necesario proceder a la aprobación de las listas
definitivas de personas aspirantes que han superado el concurso-oposición, y con
posterioridad proceder a la aprobación de la relación de plazas que se oferten conforme
a la distribución por centros de destino, cuya solicitud de petición de centro de destino
se realizará de forma electrónica a través del formulario electrónico correspondiente al
sistema normalizado de petición de destinos de la Ventanilla Electrónica de la persona
Candidata (VEC), para su mejor coordinación con los procesos de movilidad voluntaria
mediante concurso de traslado, convocados por esta Dirección General.
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y en el Decreto 105/2019, de 12 de febrero (BOJA núm. 31, de 14 de febrero), por el que
se establece la estructura orgánica de la Consejería de Salud y Familias y del Servicio
Andaluz de Salud, modificado por el Decreto 3/2020, de 14 de enero, (BOJA núm. 10,
de 16 de enero) por el que se modifica el Decreto 105/2019, de 12 de febrero, por el que
se establece la estructura orgánica de la Consejería de Salud y Familias y del Servicio
Andaluz de Salud, para redistribuir las funciones asignadas a algunos órganos de la
Consejería y del Servicio Andaluz de Salud, así como en aplicación del Real Decreto
11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el
ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, que en su disposición adicional
octava establece la ampliación de plazos para recurrir, esta Dirección General
R ES U ELV E
Primero. Aprobar, a propuesta de los Tribunales Calificadores, las listas definitivas de
personas aspirantes que han superado el concurso-oposición por el sistema de promoción
interna de Cocinero/a.
Las citadas listas se publican por orden alfabético y de puntuación, indicando el
sistema de acceso por el que participa cada aspirante, la puntuación consignada por las
personas aspirantes en cada uno de los apartados del autobaremo de méritos presentado,
la puntuación asignada por los Tribunales Calificadores en cada uno de los apartados del
baremo de méritos, y las puntuaciones obtenidas en la fase de concurso, de oposición y
la total del concurso-oposición.
Segundo. Aprobar las listas definitivas de personas aspirantes que no han superado
el concurso-oposición, ordenadas alfabéticamente, con indicación de la puntuación
consignada por las personas aspirantes en cada uno de los apartados del autobaremo
presentado, la puntuación obtenida en la fase de oposición, y la puntuación total obtenida
en el concurso-oposición. La puntuación asignada por los Tribunales Calificadores en la
fase de concurso sólo se indica en el caso de que la puntuación del autobaremo sea igual
o mayor que la obtenida por la última persona aspirante que supera definitivamente el
concurso-oposición.
Tercero. Aprobar las listas definitivas de personas aspirantes excluidas del concurso
oposición en la fase de concurso, con indicación de la causa de exclusión.

Quinto. Anunciar que las citadas listas definitivas se encontrarán expuestas al público
en los tablones de anuncios de los Servicios Centrales del Servicio Andaluz de Salud y
de las Delegaciones Provinciales de la Consejería de Salud, a partir del mismo día de
publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, así
como en la página web del Servicio Andaluz de Salud
(www.sspa.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud).
Sexto. Anunciar asimismo que la relación de plazas que se oferten conforme a la
distribución por centros de destino se aprobará mediante resolución de esta Dirección
General que se publicará en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, para su mejor
coordinación con los procesos de movilidad voluntaria mediante concurso de traslado,
convocados por esta Dirección General.
Contra la presente resolución, que agota la vía administrativa, se podrá interponer
recurso potestativo de reposición ante la Dirección General de Personal en el plazo de
un mes, conforme a lo establecido en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1
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de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas,
o, directamente, recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia
de Andalucía, Sala de Granada, conforme a lo establecido en la Ley 29/1998, de 13
de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en el plazo de dos
meses, contados ambos plazos desde el día hábil siguiente a la fecha de finalización de
la declaración del estado de alarma que se establece en 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 ocasionada por el COVID-19, y las prórrogas del mismo.
Sevilla, 13 de mayo de 2020.- La Directora General, Pilar Bartolomé Hernández.
ANEXO
CAUSAS DE EXCLUSIÓN
No presenta la documentación en plazo y conforme a lo establecido en la Resolución por la que se requiere la
documentación acreditativa de requisitos y méritos alegados y autobaremados.

02

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

03

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

04

Desistimiento.

05

Fallecimiento.

06

No acredita la edad mínima exigida en la convocatoria.

07

Supera la edad de jubilación/jubilación.

08

No acredita el requisito de nacionalidad exigida en la convocatoria.

09

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

10

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

11

Promoción Interna a grupos C1 y C2 de gestión y servicios: Debe acreditar estar en posesión del/de los
requisito/s de titulación exigido/s en la convocatoria, o en su defecto, haber prestado servicios como personal
estatutario fijo, durante cinco años, en la categoría de origen.

12

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

13

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

14

Promoción Interna: La Promoción Interna exige que el nombramiento de personal estatutario fijo en categoría
de procedencia requiera una titulación de nivel académico igual o inferior.

16

Existencia de manifiestas inexactitudes, falsedad u omisión, de carácter esencial, de datos o informaciones
incorporadas en la solicitud de participación presentada en la fase de concurso bajo declaración responsable

#CODIGO_VERIFICACION#
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2. Autoridades y personal
2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias
Consejería de Salud y Familias
Resolución de 14 de mayo de 2020, de la Dirección General de Personal del
Servicio Andaluz de Salud, por la que, a propuesta de la Comisión de Valoración
que ha valorado el concurso de traslado para la provisión de plazas básicas
vacantes de Facultativo/a Especialista de Área, especialidad Neurología, se
aprueba la resolución provisional de dicho concurso y se anuncia la publicación
de los listados provisionales.
De conformidad con lo establecido en la base 6.1 del Anexo I de la Resolución de 5 de
agosto de 2019 (BOJA núm. 157, de 16 de agosto), de la Dirección General de Personal
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se convoca concurso de traslado para la
provisión de plazas básicas vacantes de Facultativo/a Especialista de Área, especialidad
Neurología, entre otras, dependientes del Servicio Andaluz de Salud, a propuesta de
la respectiva Comisión de Valoración que, en aplicación de lo establecido en la base 4
de la convocatoria, ha valorado los méritos de acuerdo con el baremo establecido en
el Anexo II de la citada Resolución de 5 de agosto de 2019 (BOJA núm. 157, de 16 de
agosto); y en uso de las atribuciones que tiene conferidas en virtud de lo dispuesto en el
Decreto 136/2001, de 12 de junio (BOJA núm. 80, de 14 de julio), modificado por Decreto
176/2006, de 10 de octubre (BOJA núm. 209, de 27 de octubre), por el que se regulan
los sistemas de selección del personal estatutario y de provisión de plazas básicas en
los Centros Sanitarios del Servicio Andaluz de Salud, y en el Decreto 105/2019, de 12 de
febrero (BOJA núm. 31, de 14 de febrero), por el que se establece la estructura orgánica
de la Consejería de Salud y Familias y del Servicio Andaluz de Salud, modificado por el
Decreto 3/2020, de 14 de enero (BOJA núm. 10, de 16 de enero) por el que se modifica
el Decreto 105/2019, de 12 de febrero, por el que se establece la estructura orgánica de
la Consejería de Salud y Familias y del Servicio Andaluz de Salud, para redistribuir las
funciones asignadas a algunos órganos de la Consejería y del Servicio Andaluz de Salud,
así como en aplicación 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, que en su disposición adicional tercera establece la suspensión de plazos
administrativos, esta Dirección General

Primero. Aprobar, a propuesta de la respectiva Comisión de Valoración, la resolución
provisional del concurso de traslado para la provisión de plazas básicas vacantes de
Facultativo/a Especialista de Área, especialidad Neurología. Dicha resolución adjudica
provisionalmente las plazas ofertadas, así como las plazas acumuladas tras la aplicación
del sistema de resultas, a las personas concursantes admitidas al concurso de traslado,
atendiendo a las plazas solicitadas por las mismas y al orden determinado por la
puntuación obtenida.
Segundo. Anunciar la publicación de las listas provisionales de personas concursantes
que obtienen destino, que se encontrarán expuestas al público en los tablones físicos o
virtuales de los Servicios Centrales del Servicio Andaluz de Salud y de las Delegaciones
Territoriales de la Consejería de Salud y Familias, así como en la página web del Servicio
Andaluz de Salud (www.sspa.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud), a partir del
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mismo día de publicación de la presente resolución en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía.
Las citadas listas se publican por orden alfabético y de puntuación, y las mismas
indican la puntuación consignada por las personas aspirantes en el Autobaremo de
méritos presentado, la puntuación asignada por la Comisión de Valoración en cada uno
de los apartados del baremo de méritos y la puntuación total obtenida.
Tercero. Anunciar la publicación de las listas provisionales de personas concursantes
que no obtienen destino, con indicación de las causas de exclusión en caso de resultar
«excluido/a», y con indicación de «no baremado/a» en caso de no tener opciones de
obtener plaza en función de la puntuación del Autobaremo de méritos y de los destinos
solicitados o solicitar el mismo destino que ya ostenta, que se encontrarán expuestas al
público en los tablones físicos o virtuales citados en el punto anterior.

Quinto. Las personas concursantes disponen de un plazo de quince días hábiles, a
contar desde el día hábil siguiente en que pierda vigencia 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 ocasionada por el COVID-19, o, en su caso, las prórrogas del mismo,
para formular alegaciones contra la misma. Asimismo, de acuerdo con lo establecido en
la base 3.2 de la convocatoria, hasta la finalización del plazo para presentar alegaciones
contra la resolución provisional del concurso, las personas concursantes podrán desistir
de su participación en el mismo. Finalizado dicho plazo no se admitirán desistimientos.
No obstante lo anterior, la persona candidata que desee se continúe con la ejecución
de su concreto procedimiento podrá registrar su solicitud, suponiendo dicha presentación
su conformidad con que no se suspenda el plazo, según lo previsto en el citado Real
Decreto 463/2020, de 14 de marzo. En dicho supuesto, dispone de un plazo de 15 días
hábiles para formular alegaciones contra la misma contados desde el día hábil siguiente
al de publicación de la presente resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
Las alegaciones, así como la solicitud de desistimiento, en su caso, deberán
presentarse a través de medios electrónicos, debiendo formularse a través de la VEC,
cumplimentando el formulario electrónico correspondiente al sistema normalizado de
alegaciones a los listados provisionales o desistimiento de participación en el concurso
de traslado.
Durante el plazo anterior, de acuerdo con lo establecido en el artículo 68.1 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, aquellas personas candidatas que figuran excluidas en el concurso de traslado
por falta de acreditación de los requisitos de acceso para la participación en el mismo,
deberán, subsanar la falta o aportar junto a la correspondiente alegación, los documentos
acreditativos de la concurrencia de dichos requisitos de acceso, indicándoles que, si así
no lo hicieran, quedarán definitivamente excluidas del concurso de traslado.
Asimismo, de acuerdo con lo establecido en el artículo 68.1 de la Ley 39/2015, de 1
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas,
para aquellos méritos que, en el momento de presentación del Autobaremo de méritos,
únicamente se hubiera incorporado a la VEC la solicitud de la certificación de dicho
mérito, conforme lo establecido en la base 3.8 de la convocatoria, cuyo registro haya sido
rechazado por la Comisión de Valoración por dicha causa, deberán aportar a través de
la VEC, junto a la alegación, la documentación acreditativa correspondiente al mismo. La
persona aspirante se responsabilizará de la veracidad de los documentos adjuntados.
Para realizar la alegación la persona interesada deberá acreditarse a través de la firma
mediante cualquiera de los sistemas de firma electrónica que son admitidos (certificados
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expedidos por la FNMT, sistema de clave concertada permanente o de un código de usuario
y clave de acceso, expedidos por la Agencia Estatal de Administración Tributaria AEAT).
Las alegaciones formuladas contra la resolución provisional serán resueltas, a
propuesta de la Comisión de Valoración, mediante la resolución definitiva del concurso,
aprobada por la persona titular Dirección General de Personal, que será publicada en el
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. Dicha publicación determinará la apertura del
plazo de toma de posesión.
Sevilla, 14 de mayo de 2020.- La Directora General, Pilar Bartolomé Hernández.
ANEXO
CAUSAS DE EXCLUSIÓN
PRESENTACIÓN FUERA DE PLAZO O NO ACREDITAR SELLO O FECHA DE REGISTRO OFICIAL

03

NO JUSTIFICA SITUACIÓN ADMINISTRATIVA DESDE LA QUE SE CONCURSA

04

PERSONAL EN SITUACIÓN DISTINTA A LA DE ACTIVO SIN RESERVA DE PLAZA, QUE NO REÚNE LOS
REQUISITOS LEGALES Y REGLAMENTARIOS PARA INCORPORARSE AL SERVICIO ACTIVO

05

NO ACREDITA EN PLAZO CUMPLIR CON EL REQUISITO DE SER PERSONAL ESTATUTARIO FIJO EN LA
CATEGORÍA/ESPECIALIDAD A LA QUE CONCURSA

06

NO PARTICIPA EN LA FASE DE CONCURSO: NO PRESENTA AUTOBAREMO DE MÉRITOS

08

JUBILACIÓN

09

FALLECIMIENTO

10

DESISTIMIENTO

11

NO PRESENTA PETICIÓN DE DESTINOS

#CODIGO_VERIFICACION#
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2. Autoridades y personal
2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias
Consejería de Salud y Familias

De conformidad con lo establecido en las bases 10.1.1 y 10.1.2 de la Resolución de 31
de enero de 2018, de la Dirección General de Profesionales del Servicio Andaluz de
Salud (BOJA núm. 25, de 5 de febrero), por la que se aprueban las bases generales
de las convocatorias que han de regir los procesos selectivos de concurso-oposición,
por el sistema de acceso libre, para cubrir plazas básicas vacantes de categorías y
especialidades en desarrollo de las Ofertas de Empleo Público, de los Centros Sanitarios
del Servicio Andaluz de Salud, aprobadas mediante el Decreto 130/2017, de 1 de agosto,
por el que se aprueba la Oferta de Empleo Público para el año 2017 de los Centros
Sanitarios del Servicio Andaluz de Salud, y mediante el Decreto 213/2017, de 26 de
diciembre, por el que se aprueba la Oferta de Empleo Público para la estabilización
de empleo temporal en la Administración de la Junta de Andalucía, y en la Resolución
de 5 de julio de 2018, de la Dirección General de Profesionales del Servicio Andaluz
de Salud (BOJA núm. 134, de 12 de julio), por la que se convoca concurso-oposición,
por el sistema de acceso libre, para cubrir plazas básicas vacantes de determinadas
especialidades de Facultativo/a Especialista de Área dependientes del Servicio Andaluz
de Salud y se aprueban las bases específicas que han de regir dicho proceso selectivo,
en desarrollo de la Oferta de Empleo Público para el año 2017 y la Oferta de Empleo
Público para la estabilización de empleo temporal en la Administración de la Junta de
Andalucía.; finalizada la valoración de los méritos autobaremados y acreditados, y de
los requisitos alegados de las personas aspirantes conforme al baremo establecido en
el Anexo II de la citada Resolución de 5 de julio de 2018 (BOJA núm. 134, de 12 de
julio) y sus correcciones; y en uso de las atribuciones que tiene conferidas en virtud
de lo dispuesto en el Decreto 136/2001, de 12 de junio (BOJA núm. 80, de 14 de julio),
modificado por Decreto 176/2006, de 10 de octubre (BOJA núm. 209, de 27 de octubre),
por el que se regulan los sistemas de selección del personal estatutario y de provisión de
plazas básicas en los Centros Sanitarios del Servicio Andaluz de Salud, y en el Decreto
105/2019, de 12 de febrero (BOJA núm. 31, de 14 de febrero), por el que se establece
la estructura orgánica de la Consejería de Salud y Familias y del Servicio Andaluz de
Salud, modificado por el Decreto 3/2020, de 14 de enero (BOJA núm. 10, de 16 de enero),
por el que se modifica el Decreto 105/2019, de 12 de febrero, por el que se establece
la estructura orgánica de la Consejería de Salud y Familias y del Servicio Andaluz de
Salud, para redistribuir las funciones asignadas a algunos órganos de la Consejería y del
Servicio Andaluz de Salud, así como en aplicación 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, que en su disposición adicional tercera establece
la suspensión de plazos administrativos, esta Dirección General
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Resolución de 14 de mayo de 2020, de la Dirección General de Personal del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se aprueban las listas provisionales de
personas aspirantes que superan el concurso-oposición, correspondiente a las
pruebas selectivas por el sistema de acceso libre de Facultativo/a Especialista
de Área, especialidad Neurología, convocada mediante de Resolución de 5 de
julio de 2018.

BOJA

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
Número 95 - Miércoles, 20 de mayo de 2020
página 55

R ES U ELV E
Primero. Aprobar, a propuesta de los Tribunales Calificadores, las listas provisionales
de personas aspirantes que han superado el concurso-oposición por el sistema de acceso
libre de Facultativo/a Especialista de Área, especialidad Neurología.
Las citadas listas se publican por orden alfabético y de puntuación, y las mismas
indican la puntuación consignada por las personas aspirantes en el autobaremo de
méritos presentado, la puntuación asignada por los Tribunales Calificadores en cada
uno de los apartados del baremo de méritos, la puntuación total obtenida en la fase de
concurso, la puntuación obtenida en la fase de oposición y la puntuación total obtenida en
el concurso-oposición.
Segundo. Aprobar las listas provisionales de personas aspirantes que no han superado el
concurso-oposición, ordenadas alfabéticamente, con indicación de la puntuación consignada
por las personas aspirantes en el autobaremo de méritos presentado, la puntuación obtenida
en la fase de oposición, y la puntuación total obtenida en el concurso-oposición.
Tercero. Aprobar las listas provisionales de personas aspirantes excluidas del
concurso-oposición en la fase de concurso, ordenadas alfabéticamente, con indicación
de la puntuación consignada por las personas aspirantes en el autobaremo de méritos
presentado, la puntuación obtenida en la fase de oposición, y la puntuación total obtenida
en el concurso-oposición, con indicación de la causa de exclusión.
Cuarto. Publicar, como anexo a esta resolución, la relación de causas de exclusión.

Sexto. Las personas aspirantes disponen de un plazo de 15 días hábiles para formular
alegaciones contra la misma a contar desde el día hábil siguiente en que pierda vigencia
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 ocasionada por el COVID-19, o, en su
caso, las prórrogas del mismo.
No obstante lo anterior, la persona candidata que desee se continúe con la ejecución
de su concreto procedimiento podrá registrar su solicitud, suponiendo dicha presentación
su conformidad con que no se suspenda el plazo, según lo previsto en el citado Real
Decreto 463/2020, de 14 de marzo, continuando su tramitación ordinaria por los Tribunales
calificadores. En dicho supuesto, dispone de un plazo de 15 días hábiles para formular
alegaciones contra la misma contados desde el día hábil siguiente al de publicación de la
presente resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
Las alegaciones deberán presentarse a través de medios electrónicos, debiendo
formularse través de la VEC, cumplimentando el formulario electrónico correspondiente al
sistema normalizado de alegaciones a los listados provisionales.
Durante el plazo anterior, de acuerdo con lo establecido en el artículo 68.1 de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, aquellas personas candidatas que figuran excluidas en
el concurso-oposición por falta de acreditación de los requisitos de acceso para la
participación en el mismo, deberán, subsanar la falta o aportar junto a la correspondiente
alegación, los documentos acreditativos de la concurrencia de dichos requisitos de
acceso, indicándoles que, si así no lo hicieran, quedarán definitivamente excluidas del
concurso-oposición.
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Quinto. Anunciar que las citadas listas provisionales se encontrarán expuestas al
público en los tablones físicos o virtuales de los Servicios Centrales del Servicio Andaluz
de Salud y de las Delegaciones Territoriales de la Consejería de Salud y Familias, así
como en la página web del Servicio Andaluz de Salud (www.sspa.juntadeandalucia.es/
servicioandaluzdesalud/), a partir del mismo día de publicación de la presente resolución
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
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Asimismo, de acuerdo con lo establecido en el artículo 68.1 de la Ley 39/2015, de 1
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas,
para aquellos méritos que, en el momento de presentación del autobaremo de méritos,
únicamente se hubiera incorporado a la VEC la solicitud de la certificación de dicho mérito,
conforme lo establecido en la base general 9.4, cuyo registro haya sido rechazado por el
Tribunal de Selección por dicha causa, deberán aportar a través de la VEC, junto a la
alegación, la documentación acreditativa correspondiente al mismo. La persona aspirante
se responsabilizará de la veracidad de los documentos adjuntados.
Para realizar la alegación la persona interesada deberá acreditarse a través de la
firma mediante cualquiera de los sistemas de firma electrónica que son admitidos
(certificados expedidos por la FNMT, sistema de clave concertada permanente expedidos
por la Agencia Estatal de Administración Tributaria AEAT o de un código de usuario y
clave de acceso).
Dichas alegaciones, que no tendrán carácter de recurso, serán admitidas o denegadas
por medio de la resolución que apruebe la relación definitiva de aspirantes que superen
el concurso-oposición, que será elevada por el correspondiente Tribunal Calificador a
la Dirección General competente en materia de Personal, ordenada por la puntuación
obtenida una vez sumadas las puntuaciones de la fase de oposición y de la fase de
concurso.
La vista de expediente será satisfecha mediante el ejercicio del derecho a acceder
a través de la VEC a consultar la información y a obtener copia de los documentos
contenidos en el expediente del interesado correspondiente al proceso selectivo al que
hubiera concurrido. Dispondrán en el mismo del Informe de Baremación de Méritos
efectuada por el Tribunal Calificador, facilitándole la valoración detallada de los requisitos
y méritos alegados y acreditados.
Sevilla, 14 de mayo de 2020.- La Directora General, Pilar Bartolomé Hernández.
ANEXO
CAUSAS DE EXCLUSIÓN
01. No presenta la documentación en plazo y conforme a lo establecido en la resolución
por la que se requiere la documentación acreditativa de requisitos y méritos alegados
y autobaremados.
02. Superó la fase de oposición y no participa en la fase de concurso.
03. Participa en la fase de concurso y no superó la fase de oposición.
04. Desistimiento.
05. Fallecimiento.
07. Supera la edad de jubilación/jubilación
08. No acredita el requisito de nacionalidad exigida en la convocatoria.
09. Tiene nombramiento de personal estatutario fijo en la categoría/especialidad a la
que se presenta.
10. No acredita estar en posesión del/de los requisito/s de titulación exigido/s en la
convocatoria.
15. Identificación de manifiestas inexactitudes, falsedades u omisiones, de carácter
esencial, de datos o informaciones incorporadas en la solicitud de participación
presentada en la fase de concurso bajo declaración responsable.
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06. No acredita la edad mínima exigida en la convocatoria.
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2. Autoridades y personal
2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias
Consejería de Salud y Familias

En el Decreto 213/2017, de 26 de diciembre (BOJA núm. 247, de 28 de diciembre), por el
que se aprueba la Oferta de Empleo Público para la estabilización de empleo temporal
en la Administración de la Junta de Andalucía, ante el elevado índice de temporalidad en
el sector público andaluz, para evitar el impacto negativo de la reducción progresiva de
personal en la prestación universal, continuada y de calidad de los servicios públicos, el
Consejo de Gobierno consideró prioritario iniciar las actuaciones que necesarias para
implementar las medidas previstas en la Ley 3/2017, de 27 de junio, ofertando, en orden
a su provisión, un conjunto de plazas adicionales con el objetivo de estabilizar el empleo
público de carácter estructural existente en la Administración de la Junta de Andalucía.
Asimismo, fruto del consenso alcanzado por la Mesa Sectorial de Sanidad en sus
reuniones de fechas 29 de diciembre de 2015, 16 de noviembre de 2016 y de 10 de
enero de 2017, se estableció desde la primera de ellas un plan bienal de ordenación
de los procesos de selección de recursos Humanos y de Movilidad voluntaria mediante
concurso de traslados. En dicho acuerdo se formaliza una sistematización de los
procesos selectivos, para de esta forma dotar a los sistemas de selección y provisión de
una estructura y organización adecuada que permita garantizar la continuidad necesaria
para el desarrollo de estos procesos.
En base a lo anterior se considera necesario proceder a la aprobación de las listas
definitivas de personas aspirantes que han superado el concurso-oposición, y con
posterioridad proceder a la aprobación de la relación de plazas que se oferten conforme
a la distribución por centros de destino, cuya solicitud de petición de centro de destino
se realizará de forma electrónica a través del formulario electrónico correspondiente al
sistema normalizado de petición de destinos de la Ventanilla Electrónica de la persona
Candidata (VEC), para su mejor coordinación con los procesos de movilidad voluntaria
mediante concurso de traslado, convocados por esta Dirección General.
En consecuencia, de conformidad con lo establecido en la base 10 del Anexo de la
Resolución de 31 de enero de 2018, de la Dirección General de Profesionales del Servicio
Andaluz de Salud (BOJA núm. 25, de 5 de febrero), por la que se aprueban las bases
generales de las convocatorias que han de regir los procesos selectivos de concursooposición por el sistema de acceso libre para cubrir plazas básicas vacantes de categorías
y especialidades en desarrollo de la Oferta de Empleo Público de los Centros Sanitarios del
Servicio Andaluz de Salud aprobada mediante el Decreto 213/2017, de 26 de diciembre, por el
que se aprueba la Oferta de Empleo Público para la estabilización de empleo temporal en la
Administración de la Junta de Andalucía, y en la Resolución de 21 de noviembre de 2018, de
la Dirección General de Profesionales del Servicio Andaluz de Salud, por la que se convoca
concurso-oposición, por el sistema de acceso libre, para cubrir plazas básicas vacantes de la
categoría, entre otras, de Personal de oficio Peluquero/a, dependientes del Servicio Andaluz
de Salud, y se aprueban las bases específicas que han de regir dicho proceso selectivo, en
desarrollo de la Oferta de Empleo Público para la estabilización de empleo temporal en la
Administración de la Junta de Andalucía (BOJA núm. 228, de 26 de noviembre), corregida
por Resolución de 9 de julio de 2019, de la Dirección General de Personal del Servicio
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Resolución de 15 de mayo de 2020, de la Dirección General de Personal del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se aprueban las listas definitivas de
personas aspirantes que han superado el concurso-oposición de personal de
oficio Peluquero/a, por el sistema de acceso libre, y se anuncia la publicación de
dichas listas.
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Andaluz de Salud (BOJA núm. 134, de 15 de julio), resueltas por los respectivos Tribunales
Calificadores las alegaciones presentadas a las resoluciones por las que se aprueban las
listas provisionales de personas aspirantes que superan el concurso-oposición; y en uso
de las atribuciones que tiene conferidas, en virtud de lo dispuesto en el Decreto 136/2001,
de 12 de junio (BOJA núm. 80, de 14 de julio), modificado por el Decreto 176/2006, de
10 de octubre (BOJA núm. 209, de 27 de octubre), por el que se regulan los sistemas
de selección del personal estatutario y de provisión de plazas básicas en los Centros
Sanitarios del Servicio Andaluz de Salud, y en el Decreto 105/2019, de 12 de febrero
(BOJA núm. 31, de 14 de febrero), por el que se establece la estructura orgánica de
la Consejería de Salud y Familias y del Servicio Andaluz de Salud, modificado por el
Decreto 3/2020, de 14 de enero (BOJA núm. 10, de 16 de enero), por el que se modifica
el Decreto 105/2019, de 12 de febrero, por el que se establece la estructura orgánica de
la Consejería de Salud y Familias y del Servicio Andaluz de Salud, para redistribuir las
funciones asignadas a algunos órganos de la Consejería y del Servicio Andaluz de Salud,
así como en aplicación del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se
adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer
frente al COVID-19, que en su disposición adicional octava establece la ampliación de
plazos para recurrir, esta Dirección General
R ES U ELV E
Primero. Aprobar, a propuesta de los Tribunales Calificadores, las listas definitivas de
personas aspirantes que han superado el concurso-oposición por el sistema de acceso
libre de la categoría de personal de oficio Peluquero/a.
Las citadas listas se publican por orden alfabético y de puntuación, indicando el
sistema de acceso por el que participa cada aspirante, la puntuación consignada por las
personas aspirantes en cada uno de los apartados del autobaremo de méritos presentado,
la puntuación asignada por los Tribunales Calificadores en cada uno de los apartados del
baremo de méritos, y las puntuaciones obtenidas en la fase de concurso, de oposición y
la total del concurso-oposición.

Tercero. Aprobar las listas definitivas de personas aspirantes excluidas del concurso
oposición en la fase de concurso, con indicación de la causa de exclusión.
Cuarto. Publicar, como anexo a esta resolución, la relación de causas de exclusión.
Quinto. Anunciar que las citadas listas definitivas se encontrarán expuestas al público
en los tablones de anuncios de los Servicios Centrales del Servicio Andaluz de Salud y
de las Delegaciones Provinciales de la Consejería de Salud, a partir del mismo día de
publicación de la presente resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, así
como en la página web del Servicio Andaluz de Salud (www.sspa.juntadeandalucia.es/
servicioandaluzdesalud).
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Segundo. Aprobar las listas definitivas de personas aspirantes que no han superado
el concurso-oposición, ordenadas alfabéticamente, con indicación de la puntuación
consignada por las personas aspirantes en cada uno de los apartados del autobaremo
presentado, la puntuación obtenida en la fase de oposición, y la puntuación total obtenida
en el concurso-oposición. La puntuación asignada por los Tribunales Calificadores en la
fase de concurso sólo se indica en el caso de que la puntuación del autobaremo sea igual
o mayor que la obtenida por la última persona aspirante que supera definitivamente el
concurso-oposición.
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Sexto. Anunciar asimismo que la relación de plazas que se oferten conforme a la
distribución por centros de destino se aprobará mediante resolución de esta Dirección
General que se publicará en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, para su mejor
coordinación con los procesos de movilidad voluntaria mediante concurso de traslado,
convocados por esta Dirección General.
Contra la presente resolución, que agota la vía administrativa, se podrá interponer
recurso potestativo de reposición ante la Dirección General de Personal en el plazo de
un mes, conforme a lo establecido en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas,
o, directamente, recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia
de Andalucía, Sala de Granada, conforme a lo establecido en la Ley 29/1998, de 13
de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en el plazo de dos
meses, contados ambos plazos desde el día hábil siguiente a la fecha de finalización de
la declaración del estado de alarma que se establece en 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 ocasionada por el COVID-19, y las prórrogas del mismo.
Sevilla, 15 de mayo de 2020.- La Directora General, Pilar Bartolomé Hernández.
ANEXO
CAUSAS DE EXCLUSIÓN
No presenta la documentación en plazo y conforme a lo establecido en la resolución por la que se
requiere la documentación acreditativa de requisitos y méritos alegados y autobaremados.

02.

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

03.

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

04.

Desistimiento.

05.

Fallecimiento.

06.

No acredita la edad mínima exigida en la convocatoria.

07.

Supera la edad de jubilación/jubilación

08.

No acredita el requisito de nacionalidad exigida en la convocatoria.

09.

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

10.

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

16.

Existencia de manifiestas inexactitudes, falsedad u omisión, de carácter esencial, de datos o
informaciones incorporadas en la solicitud de participación presentada en la fase de concurso bajo
declaración responsable.
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01.
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2. Autoridades y personal
2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias
Consejo de Transparencia
y Protección de Datos de Andalucía
Resolución de 12 de mayo de 2020, del Consejo de Transparencia y Protección
de Datos de Andalucía, por la que se anuncia convocatoria pública para cubrir
puesto de trabajo, próximo a quedar vacante, por el procedimiento de libre
designación.
Conforme a lo dispuesto en los artículos 25.1 y 26.2 de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre,
de Ordenación de la Función Pública de la Junta de Andalucía, y en los artículos 60, 61
y 62 del Reglamento General de Ingreso, promoción interna y promoción profesional de
los funcionarios de la Administración General de la Junta de Andalucía, aprobado por el
Decreto 2/2002, de 9 de enero, esta Dirección, en uso de la competencia atribuida por el
artículo 10.4.a) de los Estatutos del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de
Andalucía, aprobados por Decreto 434/2015, de 29 de septiembre, anuncia la provisión
de puesto de trabajo de libre designación con sujeción a las siguientes
BASES
Primera. Se convoca la provisión, por el procedimiento de libre designación, del
puesto de trabajo próximo a quedar vacante cuyas características se detallan en el anexo
a esta resolución.

Tercera. 1. De conformidad con 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, se acuerda la tramitación
de la presente convocatoria en virtud de la necesidad del puesto para el funcionamiento
básico de los servicios esenciales. En este sentido, las personas interesadas deberán
dirigir sus solicitudes a la Dirección del Consejo de Transparencia y Protección de Datos
de Andalucía y serán presentadas, dentro del plazo de 15 días hábiles, contados a partir
del día siguiente al de la publicación de la presente resolución en el Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía, preferentemente en el registro telemático de la Junta de Andalucía,
sin perjuicio de lo dispuesto en el art. 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
2. En la solicitud figurarán los datos personales de la persona solicitante y el puesto
que se solicita, acompañando «curriculum vitae», en el que se hará constar el número de
registro de personal, cuerpo de pertenencia y destino actual, grado personal consolidado,
títulos académicos, puestos de trabajo desempeñados en la Administración Pública, años
de servicio, estudios y cursos realizados y cuantos otros méritos se relacionen con el
contenido del puesto que se solicita.
3. Aquellos méritos alegados que no figuren inscritos en la Hoja de Acreditación de
Datos deberán ser justificados con la documentación original o fotocopias debidamente
compulsadas.
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Segunda. Podrá participar en la presente convocatoria el personal funcionario que
reúna los requisitos señalados para el desempeño del mismo en el citado anexo, además
de aquellos otros de carácter general exigidos por la legislación vigente.
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Cuarta. Una vez transcurrido el periodo de presentación de instancias, las solicitudes
formuladas serán vinculantes para los peticionarios, y el destino adjudicado será
irrenunciable, salvo que, antes de finalizar el plazo de toma de posesión, se hubiere
obtenido otro destino mediante convocatoria pública.
La toma de posesión se efectuará en los términos establecidos en los artículos 65 y 51
del Decreto 2/2002, de 9 de enero, por el que se aprueba el Reglamento General de
Ingreso, promoción interna, provisión de puestos de trabajo y promoción profesional de
los funcionarios de la Administración General de la Junta de Andalucía.
Sevilla, 12 de mayo de 2020.- El Director, Manuel Medina Guerrero
ANEXO
Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía
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Centro destino: Dirección Consejo.
Denominación del puesto: Sv. Informática y Telecomunicaciones.
Código: 6869410.
Numero de plazas: 1.
Adscripción: F.
Modo de acceso: PLD.
Grupo: A1.
Cuerpo: P-A12.
Área funcional: Tecn. Inform.y Telecom.
Nivel: 28.
C. específico: XXXX- 21.674,40 €.
Experiencia: 3 años.
Localidad: Sevilla.
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2. Autoridades y personal
2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias
Universidades
Resolución de 14 de mayo de 2020, de la Universidad de Almería, por la que se
corrigen errores de la Resolución de 17 de abril de 2020, de esta Universidad,
por la que se convocan pruebas selectivas para ingreso, por el sistema general
de acceso libre, en la Escala de Ayudantes de Archivos, Museos y Bibliotecas.
Advertido error material en la Resolución de 17 de abril de 2020, del Rectorado de la
Universidad de Almería, por la que se convocan pruebas selectivas para ingreso, por
el sistema general de acceso libre, en la Escala de Ayudantes de Archivos, Museos y
Bibliotecas de esta Universidad, y que fue publicada el 24 de abril de 2020 en el Boletín
Oficial del Estado y el 5 de mayo de 2020 en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
Este Rectorado, en uso de las competencias que le están atribuidas tanto en el artículo
20 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, modificada por Ley
Orgánica 4/2007, de 12 de abril, como en el Decreto 225/2018, de 18 de diciembre, por el
que se aprueban los Estatutos de la Universidad de Almería, y en aplicación del artículo
109.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
HA RESUELTO

La presente resolución agota la vía administrativa, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 6.4 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades,
modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, y en el artículo 122.1 de los
Estatutos de la Universidad de Almería, aprobados por Decreto 225/2018, de 18 de
diciembre. Contra la misma se podrá interponer recurso contencioso-administrativo ante
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Almería, en el plazo de dos meses a partir
de la publicación de esta resolución, de conformidad con lo dispuesto en los artículos
8.3 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción ContenciosoAdministrativa, o, potestativamente, recurso de reposición ante este órgano en el plazo
de un mes, a partir igualmente de la publicación de esta resolución, según establecen los
artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas.
Almería, 14 de mayo de 2020.- El Rector, Carmelo Rodríguez Torreblanca.

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

http://www.juntadeandalucia.es/eboja

#CODIGO_VERIFICACION#

Proceder a la corrección del error material citado al inicio, en el sentido de que
todas las referencias a la «Escala de Ayudantes de Archivos, Bibliotecas y Museos» de
la Universidad de Almería contenidas en la mencionada Resolución de 17 de abril de
2020 deben considerarse realizadas a la «Escala de Ayudantes de Archivos, Museos y
Bibliotecas» de dicha Universidad.
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3. Otras disposiciones
Consejería de Educación y Deporte
Orden de 4 de marzo de 2020, por la que se concede la autorización
administrativa de apertura y funcionamiento al centro de educación infantil
«Puppy’s» de Vera (Almería). (PP. 696/2020).
Examinado el expediente incoado a instancia de doña Mercedes Salinas Najas, como
representante de Pemerjoisi, S.R.L., entidad titular promotora del centro de educación
infantil «Puppy’s», en solicitud de autorización administrativa de apertura y funcionamiento
del mismo con 2 unidades del primer ciclo de educación infantil, acogiéndose a la
disposición adicional primera del Decreto 149/2009, de 12 de mayo.
Resultando que en el mencionado expediente han recaído informes favorables del
Servicio de Inspección de Educación de la Delegación Territorial de Educación, Deporte,
Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de Almería y de la Gerencia Provincial de la
Agencia Pública Andaluza de Educación en dicha provincia.
Vistos la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas (BOE de 2 de octubre); la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de
julio, reguladora del Derecho a la Educación (BOE de 4 de julio); la Ley Orgánica 2/2006,
de 3 de mayo, de Educación (BOE de 4 de mayo); la Ley 17/2007, de 10 de diciembre,
de Educación de Andalucía (BOJA de 26 de diciembre); el Real Decreto 132/2010, de 12
de febrero, por el que se establecen los requisitos mínimos de los centros que impartan
las enseñanzas del segundo ciclo de la educación infantil, la educación primaria y la
educación secundaria (BOE de 12 de marzo); el Decreto 149/2009, de 12 de mayo, por
el que se regulan los centros que imparten el primer ciclo de la educación infantil (BOJA
de 15 de mayo); el Decreto 109/1992, de 9 de junio, sobre autorizaciones de Centros
Docentes Privados para impartir Enseñanzas de Régimen General (BOJA de 20 de junio);
el Decreto 140/2011, de 26 de abril, por el que se modifican varios decretos relativos
a la autorización de centros docentes para su adaptación a la Ley 17/2009, de 23 de
noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio (BOJA de 10
de mayo), y demás disposiciones aplicables.
Considerando que se han cumplido en el presente expediente todos los requisitos
exigidos por la normativa vigente en esta materia.
En su virtud y en uso de las atribuciones que me han sido conferidas,

Primero. Conceder la autorización administrativa de apertura y funcionamiento al
centro de educación infantil «Puppy’s», promovida por Pemerjoisi, S.R.L., como entidad
titular del mismo, con código 04011521, ubicado en C/ Cerezo, 13, de Vera (Almería),
quedando configurado con 2 unidades de primer ciclo para 35 puestos escolares.
Segundo. La entidad titular del centro remitirá a la Delegación Territorial de Educación,
Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de Almería, la relación del profesorado
del mismo, con indicación de su titulación respectiva.
Tercero. De conformidad con lo establecido en el artículo 10 del Decreto 109/1992, de
9 de junio, la autorización a la que se refiere la presente orden, tendrá efectos jurídicos y
administrativos desde el inicio del curso 2020/2021.
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DISPONGO
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Contra la presente orden que pone fin a la vía administrativa cabe interponer,
potestativamente, recurso de reposición ante el Excmo. Sr. Consejero de Educación y
Deporte, en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su notificación,
de conformidad con los artículos 112.1, 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y 115.2 de la
Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, o recurso
contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, ante la Sala de lo ContenciosoAdministrativo competente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, conforme a lo
establecido en los artículos 10 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Sevilla, 4 de marzo de 2020
FRANCISCO JAVIER IMBRODA ORTIZ

#CODIGO_VERIFICACION#

Consejero de Educación y Deporte
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3. Otras disposiciones
Consejería de Educación y Deporte
Resolución de 13 de mayo de 2020, de la Delegación Territorial de Educación,
Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Cádiz, por la que se
hace pública la delimitación de las áreas de influencia y limítrofes a efectos de
escolarización de los centros docentes que imparten enseñanzas del primer
ciclo de educación infantil sostenidas con fondos públicos.
De conformidad con lo contemplado en el artículo 2 de la Orden de 8 de marzo de 2011
(BOJA de 14 de marzo), por la que se regula el procedimiento de admisión del alumnado
para el primer ciclo de educación infantil en las escuelas infantiles de titularidad de la Junta
de Andalucía y en las escuelas infantiles y centros de educación infantil de convenio, que
establece que de acuerdo con el artículo 41.6 del Decreto 149/2009, de 12 de mayo, por
resolución de la persona titular de cada Delegación Territorial de la Consejería competente
en materia de educación, oído el correspondiente Consejo Escolar Provincial y, en su
caso, los Consejos Escolares Municipales, se delimitarán las áreas de influencia en cada
provincia, de acuerdo con el número de plazas escolares autorizado en cada centro
educativo y la población de su entorno. Asimismo, se determinarán las áreas limítrofes a
las anteriores. La Resolución se publicará en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
Por todo ello, esta Delegación Territorial, oído el Consejo Escolar Provincial y, en su
caso, los Consejos Escolares Municipales,
HA RESUELTO

Segundo. Las áreas de influencia y limítrofes a las que se refiere esta resolución
estarán vigentes en los procedimientos de admisión de alumnado que se lleven a cabo a
partir de la publicación de esta resolución, en tanto no se proceda a su modificación en la
forma prevista en la normativa de aplicación.
Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, se podrá
interponer en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente a su publicación,
recurso de alzada ante la persona titular de la Consejería de Educación, de conformidad
con lo señalado en los artículos 112, 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Cádiz, 13 de mayo de 2020.- El Delegado, Miguel Andréu Estaún.
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Primero. Aprobar la delimitación de las áreas de influencia y limítrofes de los centros
docentes que imparten el primer ciclo de educación infantil en las escuelas infantiles de
titularidad de la Junta de Andalucía, y en las escuelas infantiles y centros de educación
infantil adheridos al Programa de ayuda a las familias para el fomento de la escolarización
en el primer ciclo de la educación infantil en Andalucía, que quedarán expuestas en el
tablón de anuncios de esta Delegación Territorial con anterioridad al inicio del plazo de
presentación de solicitudes a efectos de publicidad.
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3. Otras disposiciones
Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca
y Desarrollo Sostenible
Acuerdo de 12 de mayo de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Almería, por el que se abre un
período de información pública sobre expediente de autorización ambiental
unificada del proyecto que se cita, en los términos municipales de Antas y Vera
(Almería). (PD. 928/2020).
De conformidad con lo previsto en el artículo 31.3 de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de
Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, en virtud de la competencia atribuida por el
artículo 7.1 del Decreto 356/2010, de 3 de agosto, por el que se regula la Autorización
Ambiental Unificada, así como en el artículo 83 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y en el
artículo 13.1.e) de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía,
ACUERDO
Primero. La apertura de un período de información pública, en el seno del procedimiento
administrativo de autorización ambiental unificada relativo al expediente AAU/AL/0031/19,
con la denominación de «Proyecto de explotacion del Permiso de Investigación Lucía núm.
40.657 para el recurso de la Sección C», promovido por Saint Gobain Placo Ibérica, S.A.,
a efectos de la referida autorización ambiental unificada, la correspondiente evaluación
de impacto ambiental, así como las autorizaciones y pronunciamientos ambientales que
deban integrarse en aquella.

Tercero. Durante el período de información pública, la documentación estará disponible
para su consulta en la página web de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca
y Desarrollo Sostenible, a través de la url: www.juntadeandalucia.es/medioambiente/
informacionpublica, así como en las dependencias administrativas sitas en: C/ Canónigo
Molina Alonso, núm. 8, 6.ª planta, en horario de 9,00 a 14,00 horas, de lunes a viernes
salvo días festivos.
Cuarto. Las alegaciones, dirigidas a la persona titular del órgano que adopta este
acuerdo, deberán presentarse por escrito en cualquier registro de la Administración,
bien en el Registro Electrónico General de la Junta de Andalucía, bien en cualquier
registro de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, o
bien en cualquier otro registro administrativo, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo
16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
Almería, 12 de mayo de 2020.- La Delegada, Aránzazu Martín Moya.
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Segundo. La publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, a fin de que
durante el plazo de treinta (30) días hábiles, a contar a partir del día siguiente al de
su publicación, se puedan realizar las alegaciones que se consideren pertinentes. 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.
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3. Otras disposiciones
Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca
y Desarrollo Sostenible
Acuerdo de 12 de diciembre de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Granada, por el que se abre
periodo de información pública sobre modificación sustancial de expediente
de autorización ambiental unificada que se cita, en el término municipal de
Granada. (PP. 3159/2019).
De conformidad con lo previsto en el artículo 31.3 de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de
Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, en virtud de la competencia atribuida por el
artículo 7.1 del Decreto 356/2010, de 3 de agosto, por el que se regula la Autorización
Ambiental Unificada, el artículo 83 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y en el artículo 13.1.e) de la Ley
1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía,
ACUERDO
Primero. La apertura de un periodo de información pública, en el seno del procedimiento
administrativo de autorización ambiental unificada relativo al expediente AAU/GR/005/08,
con la denominación «Proyecto Gestor de Residuos No Peligrosos en EDAR Sur, en el
t.m. de Granada», promovido por Emasagra, S.A., a efectos de la referida autorización
ambiental unificada, la correspondiente evaluación de impacto ambiental, así como las
autorizaciones y pronunciamientos ambientales que deban integrarse en aquella.
Segundo. La publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía del presente
acuerdo, a fin de que durante el plazo de 30 días hábiles a contar a partir del día siguiente
al de su publicación se puedan realizar las alegaciones que se consideren pertinentes.

Cuarto. Las alegaciones, dirigidas a la persona titular del órgano que adopta este
acuerdo, deberán presentarse por escrito en cualquier registro de la Administración,
bien en el Registro Electrónico General de la Junta de Andalucía, bien en cualquier
registro de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, o
bien en cualquier otro registro administrativo, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo
16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
Granada, 12 de diciembre de 2019.- La Delegada, María José Martín Gómez.
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Tercero. Durante el periodo de información pública la documentación estará disponible
para su consulta en la página web de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca
y Desarrollo Sostenible a través de la url: www.juntadeandalucia.es/medioambiente/
informacionpublica, así como en las dependencias administrativas sitas en calle Joaquina
Eguaras, núm. 2, planta segunda, en horario de 9,00 a 14,00 horas, de lunes a viernes
salvo días festivos.
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3. Otras disposiciones
Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca
y Desarrollo Sostenible
Acuerdo de 9 de marzo de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Granada, por el que se abre
periodo de información pública sobre expediente de autorización ambiental
unificada del proyecto que se cita, en el término municipal de La Calahorra
(Granada). (PP. 701/2020).
De conformidad con lo previsto en el artículo 31.3 de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de
Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, en virtud de la competencia atribuida por el
artículo 7.1 del Decreto 356/2010, de 3 de agosto, por el que se regula la Autorización
Ambiental Unificada, el artículo 83 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas y en el artículo 13.1.e) de la Ley
1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía,
ACUERDO
Primero. La apertura de un periodo de información pública, en el seno del procedimiento
administrativo de autorización ambiental unificada relativo al expediente AAU/GR/061/18,
con la denominación «Proyecto de instalación de sistema de riego de emergencia en
una explotación agrícola», en el t.m. de La Calahorra (Granada), promovido por Azulejos
Guadix, S.L., a efectos de la referida autorización ambiental unificada, la correspondiente
evaluación de impacto ambiental, así como las autorizaciones y pronunciamientos
ambientales que deban integrarse en aquella.
Segundo. La publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía del presente
acuerdo, a fin de que durante el plazo de 30 días hábiles a contar a partir del día siguiente
al de su publicación se puedan realizar las alegaciones que se consideren pertinentes.

Cuarto. Las alegaciones, dirigidas a la persona titular del órgano que adopta este
acuerdo, deberán presentarse por escrito en cualquier registro de la Administración, bien
en el Registro Electrónico General de la Junta de Andalucía, bien en cualquier registro
de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, o bien en
cualquier otro registro administrativo, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 16.4
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
Granada, 9 de marzo de 2020.- La Delegada, María José Martín Gómez.
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Tercero. Durante el periodo de información pública la documentación estará disponible
para su consulta en la página web de la consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Desarrollo Sostenible a través de la url:
www.juntadeandalucia.es/medioambiente/informacionpublica,
así como en las dependencias administrativas sitas en calle Joaquina Eguaras, núm. 2,
planta segunda, en horario de 9:00 a 14:00 horas, de lunes a viernes salvo días festivos.

BOJA

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
Número 95 - Miércoles, 20 de mayo de 2020
página 69

3. Otras disposiciones
Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca
y Desarrollo Sostenible
Acuerdo de 9 de marzo de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Granada, por el que se abre
periodo de información pública sobre expediente de autorización ambiental
unificada del proyecto que se cita, en el término municipal de Guadix (Granada).
(PP. 702/2020).
De conformidad con lo previsto en el artículo 31.3 de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de
Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, en virtud de la competencia atribuida por el
artículo 7.1 del Decreto 356/2010, de 3 de agosto, por el que se regula la autorización
ambiental unificada, el artículo 83 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y en el artículo 13.1.e) de la Ley
1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía,
ACUERDO
Primero. La apertura de un periodo de información pública, en el seno del
procedimiento administrativo de autorización ambiental unificada relativo al expediente
AAU/GR/062/18, con la denominación «Proyecto de instalación de sistema de riego de
emergencia en una explotación agrícola, en el t.m. de Guadix (Granada)», promovido
por Juan Antonio Caro Hidalgo, a efectos de la referida autorización ambiental unificada,
la correspondiente evaluación de impacto ambiental, así como las autorizaciones y
pronunciamientos ambientales que deban integrarse en aquella.
Segundo. La publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía del presente
acuerdo, a fin de que durante el plazo de 30 días hábiles a contar a partir del día siguiente
al de su publicación se puedan realizar las alegaciones que se consideren pertinentes.

Cuarto. Las alegaciones, dirigidas a la persona titular del órgano que adopta este
acuerdo, deberán presentarse por escrito en cualquier registro de la Administración, bien
en el Registro Electrónico General de la Junta de Andalucía, bien en cualquier registro
de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, o bien en
cualquier otro registro administrativo, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 16.4
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
Granada, 9 de marzo de 2020.- La Delegada, María José Martín Gómez.
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Tercero. Durante el periodo de información pública la documentación estará disponible para
su consulta en la página web de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo
Sostenible a través de la url www.juntadeandalucia.es/medioambiente/informacionpublica,
así como en las dependencias administrativas sitas en calle Joaquina Eguaras, núm. 2, planta
segunda, en horario de 9:00 a 14:00 horas, de lunes a viernes salvo días festivos.
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3. Otras disposiciones
Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca
y Desarrollo Sostenible
Acuerdo de 15 de mayo de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Huelva, por el que se abre un
periodo de información pública sobre el expediente que se cita. (PD. 929/2020).
De conformidad con lo dispuesto en la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes, la
Ley 2/1992, de 15 de junio, Forestal de Andalucía, el Decreto 208/1997, de 9 de septiembre,
y el art. 13.1.e) de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de transparencia de Andalucía,
ACUERDO
Primero. La apertura de un periodo de información pública, en el seno del procedimiento
administrativo relativo al expediente que se tramita a solicitud del Ayuntamiento de
Punta Umbría para la declaración de prevalencia del interés agrícola sobre el forestal y
su consecuente descatalogación y desafectación de una superficie de 140,4508 ha del
monte público Campo Común de Abajo, en el término municipal de Punta Umbría (Huelva)
de titularidad municipal.
Segundo. La publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía del presente
acuerdo, a fin de que durante el plazo de 20 días hábiles, a contar desde el siguiente
al de la publicación, se puedan realizar las alegaciones que se estimen 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
del estado de alarma.

Cuarto. Las alegaciones, dirigidas a la persona titular del órgano que adopta este
acuerdo, deberán presentarse por escrito en cualquier registro de la Administración
Pública, 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 art. 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Publicas.
Huelva, 15 de mayo de 2020.- El Delegado, Álvaro de Burgos Mazo.
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Tercero. Durante el periodo de exposición pública la documentación estará disponible
para su consulta en la página web de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Desarrollo Sostenible, a través de la url:
www.juntadeandalucia.es/medioambiente/informaciónpublica
así como en las dependencias administrativas sitas en en C/ Los Emires, 2-A,
CP 21002 Huelva, planta primera, Sección de Patrimonio, en horario de atención al
público de 9:00 hasta 14:00 horas, de lunes a viernes salvo días festivos.
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3. Otras disposiciones
Consejería de Economía, Conocimiento, Empresas
y Universidad
Orden de 13 de mayo de 2020, por la que se encomiendan a la Agencia
Andaluza del Conocimiento funciones como entidad colaboradora, en la
gestión de las subvenciones previstas en la Orden de 23 de abril de 2020, del
Consejero de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad, por la que se
aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones en régimen
de concurrencia no competitiva a Agentes Públicos del Sistema Andaluz del
Conocimiento, para proyectos de investigación sobre el SARS-COV-2 y la
enfermedad COVID-19, cofinanciados con Fondos Feder.
ANTECEDENTES DE HECHO
Primero. La Comunidad Autónoma de Andalucía, de acuerdo con el artículo 54 del
Estatuto de Autonomía para Andalucía, ostenta en materia de investigación científica y
técnica, la competencia exclusiva con relación a los centros y estructuras de investigación
de la Administración de la Junta de Andalucía y a los proyectos financiados por esta,
que incluye el establecimiento de líneas propias de investigación y el seguimiento, control
y evaluación de los proyectos y la regulación y gestión de las ayudas convocadas y
financiadas por la Administración de la Junta de Andalucía.
Por su parte, entre los fines esenciales de la Ley 16/2007, de 3 de diciembre, Andaluza
de la Ciencia y el Conocimiento, se encuentra el impulso de la plena incorporación
de Andalucía a la Sociedad del Conocimiento mediante el desarrollo de la ciencia y
la tecnología y su aprovechamiento a través de los procesos de innovación, y situar a
Andalucía en posiciones de vanguardia en la generación de conocimiento.

Tercero. El Decreto-ley 6/2020, de 30 de marzo, por el que se establecen medidas
administrativas extraordinarias y urgentes en el ámbito social y económico como
consecuencia de la situación ocasionada por el coronavirus (COVID-19), habilitó a esta
Consejería de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad para la concesión de
subvenciones con base en el interés público y social derivado de la situación sanitaria
actual, para la financiación de proyectos de investigación sobre el SARS-COV-2 y el
COVID-19, a los Agentes Públicos del Sistema Andaluz del Conocimiento.
El mismo Decreto-ley 6/2020, de 30 de marzo, determinó que el procedimiento de
concesión de las subvenciones se desarrolle en régimen de concurrencia no competitiva,
y se apruebe mediante Orden de la Consejería de Economía, Conocimiento, Empresas
y Universidad, de conformidad con lo previsto en artículo 118.1 del texto refundido de
la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, aprobado por Decreto
Legislativo 1/2010, de 2 de marzo.
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Segundo. En este sentido, el Decreto 104/2019, de 12 de febrero, por el que se
regula la estructura orgánica de la Consejería de Economía, Conocimiento, Empresas y
Universidad, atribuye a esta Consejería la competencia sobre el fomento y la coordinación
de la investigación científica y técnica y la transferencia del conocimiento y la tecnología
en el Sistema Andaluz del Conocimiento, estableciendo el régimen de incentivos de I+D+i
para los agentes de este Sistema, su seguimiento y evaluación, con especial atención a
la formación de las personas dedicadas a la investigación, los proyectos de investigación
y aplicación del conocimiento, la difusión de la ciencia a la sociedad y de sus resultados
al tejido productivo.
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- Vinculadas con el fomento y gestión de la investigación científica y técnica: como la
promoción, fomento y financiación de las actuaciones de investigación científica y técnica
de los agentes del Sistema Andaluz del Conocimiento, mediante la gestión de las líneas
de incentivos y subvenciones que le asignen las normas dictadas para el desarrollo y
aplicación de los Planes de Investigación, Desarrollo e Innovación; la gestión pública de
las actuaciones de los agentes del Sistema Andaluz del Conocimiento; o cualquiera otra
actuación, relacionadas con la I+D+i, que pudiera encomendarle la Consejería competente
en la materia en el marco de la planificación que apruebe el Consejo de Gobierno.
- Vinculadas con la evaluación y acreditación: como las funciones de evaluación
y acreditación de las instituciones universitarias y del profesorado; la evaluación y
acreditación de las actividades de investigación científica y técnica y de las personas
del Sistema Andaluz del Conocimiento; el establecimiento de criterios, estándares,
indicadores y metodologías de evaluación y mejora de la calidad del Sistema Andaluz
del Conocimiento; el impulso, la implantación de sistemas de seguimiento y control de
la calidad y la excelencia de las investigaciones; la evaluación y seguimiento de los
programas de I+D+i; o cualesquiera otras actividades, relacionadas con la evaluación y
acreditación, que pudiera encomendarle la Consejería competente en materia de I+D+i,
en el marco de la planificación que apruebe el Consejo de Gobierno.
- Vinculadas con el fomento de la transferencia del conocimiento y de los resultados
de la investigación, el desarrollo y la innovación (I+D+i) entre los agentes del Sistema
Andaluz del Conocimiento y las empresas y su participación en proyectos internacionales:
como el fomento de la transferencia del conocimiento y de los resultados de la I+D+i
entre los agentes del Sistema Andaluz del Conocimiento y las empresas; el fomento de
la participación de los agentes del Sistema Andaluz del Conocimiento en programas
internacionales de I+D+i, facilitando el asesoramiento necesario sobre los instrumentos
de financiación que se prevean en los mismos y participando, en su caso, en el desarrollo
y ejecución de programas acordes a los fines de la Agencia; o cualesquiera otras
actividades y actuaciones, relacionadas con la transferencia del conocimiento y el fomento
de la I+D+i entre los agentes del Sistema Andaluz del Conocimiento.
Quinto. Mediante Orden de 23 de abril de 2020, de esta Consejería de Economía,
Conocimiento, Empresas y Universidad, se han aprobado las bases reguladoras para
la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia no competitiva a Agentes
Públicos del Sistema Andaluz del Conocimiento, para proyectos de investigación sobre el
SARS-COV-2 y la enfermedad COVID-19, cofinanciados con Fondos FEDER.
La citada Orden de 23 de abril 2020, de acuerdo con su artículo 7 y el apartado 8 de
su cuadro resumen, prevé la participación en la gestión de las subvenciones de la Agencia
Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253 - 802X

http://www.juntadeandalucia.es/eboja

#CODIGO_VERIFICACION#

Cuarto. La Agencia Andaluza del Conocimiento, es una Agencia Pública Empresarial
de la Administración de la Junta de Andalucía, adscrita a la Consejería de Economía,
Conocimiento, Empresas y Universidad, de acuerdo con lo establecido en el artículo 2.4
del citado Decreto 104/2019, de 12 de febrero.
De acuerdo con lo previsto en el artículo 4 de sus Estatutos, aprobados por
Decreto 92/2011, de 19 de abril, la Agencia Andaluza del Conocimiento, tiene entre sus
fines el fomento, gestión, evaluación y acreditación de las actividades de investigación,
desarrollo e innovación entre los Agentes del Sistema Andaluz del Conocimiento, sin
perjuicio de las asignadas a otras Consejerías de la Junta de Andalucía y de la autonomía
universitaria, así como el fomento de la innovación tecnológica en Andalucía, transfiriendo
conocimiento, a través de los Agentes del Conocimiento y de la participación de las
empresas y de dichos Agentes en los programas de I+D+i de la Unión Europea.
En cuanto a las funciones de la Agencia Andaluza del Conocimiento, el artículo 5 de
sus Estatutos, recoge entre otras las siguientes:
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Andaluza del Conocimiento, como entidad colaboradora, de acuerdo con lo previsto en el
artículo 12 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
La Orden de 23 de abril de 2020, requiere la acreditación de determinadas condiciones
de solvencia económica, técnica y capacidad administrativa a la entidad colaboradora:
- Para la solvencia económica se revisará la previsión de ingresos suficientes para
cubrir sus gastos de funcionamiento a fin de asegurar la continuidad de las actuaciones.
- Para la solvencia técnica y capacidad administrativa, se revisará la última memoria
anual de actividades de la entidad disponible con una antigüedad no superior a dos años
respecto de la convocatoria en la que participe como entidad colaboradora, en la que
deberá figurar la participación en proyectos de gestión de la I+D+i públicos o privados.
Sexto. Mediante Resolución de 28 de abril de 2020, de la Secretaría General de
Universidades, Investigación y Tecnología, se ha efectuado la convocatoria para la
concesión de subvenciones en régimen de concurrencia no competitiva a Agentes
Públicos del Sistema Andaluz del Conocimiento, para proyectos de investigación sobre
el SARS-COV-2 y la enfermedad COVID-19, cofinanciados con fondos FEDER, de
conformidad con la citada Orden de 23 de abril de 2020, de la Consejería de Economía,
Conocimiento, Empresas y Universidad.
Tanto la citada resolución como un extracto de la misma, han sido publicados en el
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía extraordinario número 22, del jueves 30 de abril
de 2020.
Séptimo. La Agencia Andaluza del Conocimiento, agencia pública empresarial de la
Administración de la Junta de Andalucía adscrita a esta Consejería, a la que corresponde
su control de eficacia de acuerdo con el artículo 63 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de
la Administración de la Junta de Andalucía, ha acreditado ante la misma, que cumple con
las condiciones de solvencia económica, técnica y capacidad administrativa exigidas en
el apartado 8.b) del cuadro resumen de la Orden de 23 de abril 2020, de la Consejería de
Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad.
Las citadas condiciones de solvencia y eficacia habrán de mantenerse por la Agencia
Andaluza del Conocimiento, mientras la presente Orden mantenga sus efectos.

Primero. La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, en su
artículo 12 regula la figura de las entidades colaboradoras en la gestión de subvenciones,
estableciendo que «será entidad colaboradora aquella que, actuando en nombre y por
cuenta del órgano concedente a todos los efectos relacionados con la subvención,
entregue y distribuya los fondos públicos a los beneficiarios cuando así se establezca en
las bases reguladoras, o colabore en la gestión de la subvención sin que se produzca la
previa entrega y distribución de los fondos recibidos».
Por su parte, el Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta
de Andalucía, aprobado por el Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo, establece en
su artículo 117.2, que «podrán ser consideradas entidades colaboradoras las referidas
en el artículo 12 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y, en particular, las entidades
instrumentales de la Administración de la Junta de Andalucía, las entidades locales
andaluzas, las fundaciones bajo protectorado de la Administración de la Junta de
Andalucía, las entidades financieras, así como las demás personas jurídicas que reúnan
las condiciones de solvencia y eficacia que se establezcan».
Segundo. El artículo 16, de la citada Ley 38/2003, de 17 de noviembre, establece
la obligación de formalizar un convenio de colaboración entre el órgano administrativo
concedente y la entidad colaboradora en el que se regularán las condiciones y obligaciones
asumidas por esta.
Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253 - 802X

http://www.juntadeandalucia.es/eboja

#CODIGO_VERIFICACION#

FUNDAMENTOS DE DERECHO
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Tercero. La Orden de 23 de abril de 2020, de la Consejería de Economía,
Conocimiento, Empresas y Universidad, por la que se aprueban las bases reguladoras
para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia no competitiva a Agentes
Públicos del Sistema Andaluz del Conocimiento, para proyectos de investigación sobre
el SARS-COV-2 y la enfermedad COVID-19, cofinanciados con Fondos FEDER, en
su artículo 7 y en el apartado 8 de su cuadro resumen, regula la intervención de la
Agencia Andaluza del Conocimiento como entidad colaboradora en la gestión de las
subvenciones.
Cuarto. Consultada con carácter facultativo la Asesoría Jurídica de la Consejería
de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad, con fecha 10 de mayo de 2020,
sobre la formalización de un Convenio de Colaboración ente la Consejería de Economía,
Conocimiento, Empresas y Universidad y la Agencia Andaluza del Conocimiento, que
regule las condiciones y obligaciones que asume la entidad colaboradora, se ha emitido
el Informe AJ-CECEU 2020/90, que en su conclusión primera, y tras las consideraciones
jurídicas correspondientes, dictamina:
«No procede la utilización de la figura del Convenio, sino una resolución del Consejero,
en los términos del artículo 105.4 de la LAJA, que no está sometida a informe preceptivo.
En todo caso desde un punto de vista sustantivo, dado que es el propio Consejero el que
ha dictado la Orden de la Consejería donde se establecen las bases, y donde se señala
que el modo de encomendar esta labor auxiliar en la gestión de la subvención, será un
convenio, sería necesario interpretar esta orden de conformidad con la LAJA lo que nos
llevaría a decir que, a pesar del nombre de convenio, estaríamos ante una resolución del
Consejero, en el que la voluntad de la Agencia, como órgano instrumental de la propia
Consejería carece de transcendencia de modo que lo que le daría fuerza obligatoria es la
firma por parte del Consejero, o persona en quién delegue.»

Sexto. Por otro lado, el artículo 6.3 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos
del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las
Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de
febrero de 2014, establece que quedan excluidas del ámbito de esa Ley las encomiendas
de gestión reguladas en la legislación vigente de régimen jurídico del sector público.
Séptimo. En cuanto a la competencia, el artículo 105.3 del Texto Refundido de la Ley
General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, establece expresamente que
«la encomienda de gestión a agencias dependientes de una Consejería será autorizada
por la persona titular de la misma».
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Quinto. Resultan de aplicación a la presente Orden los artículos 11 de la Ley 40/2015,
de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, y 105 del Texto Refundido de la
Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía.
De acuerdo con los citados artículos, la realización de actividades de carácter material
o técnico de la competencia de los órganos administrativos podrá ser encomendada
a entidades de Derecho Público de la misma Administración, siempre que entre sus
competencias estén esas actividades, por razones de eficacia o cuando no se posean los
medios técnicos idóneos para su desempeño.
La encomienda de gestión no supone cesión de la titularidad de la competencia
ni de los elementos sustantivos de su ejercicio, siendo responsabilidad del órgano
encomendante dictar cuantos actos o resoluciones de carácter jurídico den soporte o en
los que se integre la concreta actividad material objeto de encomienda.
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En su virtud, de conformidad con los antecedentes de hecho y fundamentos de
derecho de aplicación, y en el ejercicio de la competencia que me atribuye el artículo 105.3
del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía,
en relación con el artículo 7 y apartado 8 del Cuadro Resumen de la Orden de 23 de abril
de 2020,
DISPONGO
Primero. Objeto.
Se encomiendan a la Agencia Andaluza del Conocimiento las funciones como entidad
colaboradora para la gestión de las subvenciones previstas en la Orden de 23 de abril de
2020, de la Consejería de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad, por la que
se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones en régimen de
concurrencia no competitiva a Agentes Públicos del Sistema Andaluz del Conocimiento,
para proyectos de investigación sobre el SARS-COV-2 y la enfermedad COVID-19,
cofinanciados con Fondos FEDER.
La ejecución por la Agencia Andaluza del Conocimiento de las funciones previstas
en la presente Orden, no implicará el abono de importe o compensación económica
alguna a favor de la Agencia Andaluza del Conocimiento. En consecuencia, la ejecución
de la presente encomienda de gestión carece de incidencia económico-financiera para la
Consejería de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad.

Tercero. Obligaciones de la Consejería de Economía, Conocimiento, Empresas y
Universidad.
Para la ejecución de las actuaciones que se encomiendan a la Agencia Andaluza del
Conocimiento, la Consejería de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad, en
el curso de los procedimientos administrativos para la concesión de las subvenciones
previstas en la Orden de 23 de abril 2020, de la Consejería de Economía, Conocimiento,
Empresas y Universidad, y a través del órgano competente para la instrucción de
los procedimientos, planificará, diseñará, organizará y coordinará las actuaciones
necesarias.
A estos efectos, facilitará a la Agencia Andaluza del Conocimiento toda la información
y documentación vinculada con el procedimiento de concesión que esta requiera para el
cumplimiento de las funciones previstas en la presente orden.
Cuarto. Funciones y obligaciones que se encomiendan a la Agencia Andaluza del
Conocimiento como entidad colaboradora.
Las funciones y actuaciones que se encomiendan a la Agencia Andaluza del
Conocimiento, en relación con la gestión de las subvenciones previstas en la Orden de 23
de abril 2020, de la Consejería de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad, son:
a) Colaborar en la comprobación del cumplimiento y efectividad de las condiciones
o requisitos determinantes para el otorgamiento de las subvenciones, así como de la
realización de la actividad y el cumplimiento de la finalidad que determinen la concesión o
disfrute de la subvención.
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Segundo. Efectos.
La presente orden producirá efectos desde el día siguiente al de su publicación en el
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, y continuará desplegando sus efectos hasta el
cumplimiento de todas las obligaciones derivadas de la concesión de las subvenciones
previstas en la Orden de 23 de abril 2020, de la Consejería de Economía, Conocimiento,
Empresas y Universidad.
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A estos efectos, se constituirá el Comité Científico-Técnico de Evaluación de
solicitudes de Proyectos de Investigación en COVID19 y SARS-COV-2 en el ámbito de
la Dirección de Evaluación y Acreditación de la Agencia Andaluza del Conocimiento, que
aplicará los criterios de evaluación establecidos en la Orden de 23 de abril 2020, de la
Consejería de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad.
Este Comité realizará las siguientes funciones:

b) Colaborar en la entrega de la justificación científico-técnica de la realización de la
actividad subvencionada presentada por las entidades beneficiarias.
De acuerdo con lo previsto en la Orden de 23 de abril 2020, de la Consejería de
Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad, la forma de justificación por parte
de los beneficiarios del cumplimiento de las condiciones para el otorgamiento de la
subvención y requisitos para la verificación de la misma, se realizará mediante cuenta
justificativa con aportación de informe de auditor. Las entidades beneficiarias, deberán
presentar la documentación justificativa ante el órgano concedente, en el plazo máximo
de tres meses a contar desde la finalización del periodo de ejecución del proyecto de
investigación subvencionado que se concrete en la resolución de concesión de la
subvención.
En este ámbito, a través de los cauces que determine el órgano competente, la
Agencia Andaluza del Conocimiento prestará colaboración a los beneficiarios para
recabar el soporte documental justificativo para comprobar la realización de la actividad y
el cumplimiento de la finalidad que determinó la concesión de la subvención.
Igualmente, prestará colaboración al órgano competente de la Consejería de Economía,
Conocimiento, Empresas y Universidad en las tareas de comprobación de la justificación
científico-técnica de la subvención concedida, presentada por parte de los beneficiarios. A
estos efectos, le corresponderá al Comité Científico-Técnico de Evaluación de solicitudes
de Proyectos de Investigación en COVID19 y SARS-COV-2, en el ámbito de la Dirección
de Evaluación y Acreditación de la Agencia Andaluza del Conocimiento, la evaluación y
valoración final científico–técnica de la memoria prevista en el artículo 27.2.a).2ª.2.º del
texto articulado de las bases reguladoras previstas en la Orden de 23 de abril 2020, de la
Consejería de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad.
La citada memoria de actuaciones justificativa del cumplimiento de las condiciones
impuestas en la concesión de la subvención, con indicación de las actividades realizadas
y de los resultados obtenidos, tendrá la consideración de memoria científico-técnica.
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- Llevar a cabo con la debida objetividad e independencia el proceso de evaluación
científico-técnica de los proyectos de investigación presentados por las entidades
solicitantes de las subvenciones.
- Analizar e informar a instancias del órgano instructor, en su caso, la modificación,
coordinación e, incluso, integración de proyectos de investigación.
- Realizar el seguimiento científico-técnico de los proyectos de investigación
subvencionados, mediante los informes y documentos que establezcan las bases
reguladoras o la resolución de concesión.
- Respetar en el ejercicio de sus funciones las condiciones y principios establecidos
en la Carta Europea del Investigador y el Código de Conducta para la Contratación de
Investigadores.
- Comunicar de inmediato, incluso durante la tramitación del procedimiento de
concesión, al órgano competente de la Consejería de Economía, Conocimiento, Empresas
y Universidad, cualquier alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión
de la subvención, que pueda determinar la modificación de la resolución de concesión, la
perdida sobrevenida del derecho a su concesión o el reintegro de la subvención.
- Comprobar el cumplimiento de los aspectos éticos de la investigación mediante la
comprobación de la existencia de las correspondientes autorizaciones de experimentación
biomédica, animal u otras previstas en las leyes y normas de aplicación.
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c) Colaborar y someterse a las actuaciones de comprobación que respecto de
la gestión de los fondos públicos pueda efectuar el órgano concedente, así como
cualesquiera otras de comprobación y control financiero que puedan realizar los órganos
de control competentes, tanto regionales, nacionales como comunitarios, aportando
cuanta información le sea requerida en el ejercicio de las actuaciones anteriores.
d) Colaborar en el tratamiento de los datos pertinentes en los sistemas de información
que se habiliten para la gestión del procedimiento de concesión de las subvenciones y
la gestión de la actividad subvencionada, en su caso. A estos efectos, en todo caso, se
cumplirá con lo previsto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de
Datos Personales y garantía de los derechos digitales, y en 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 y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento
general de protección de datos).
Quinto. Mecanismos de control y evaluación del desarrollo de la actividad
encomendada.
La Agencia Andaluza del Conocimiento, a los efectos de control y evaluación del
desarrollo de la actividad encomendada, remitirá con una periodicidad trimestral a la
Secretaría General de Universidades, Investigación y Tecnología un informe con el
siguiente contenido mínimo:
- Detalle descriptivo de todas las actuaciones llevadas a cabo en ejecución de la
presente orden.
- Una programación de las actuaciones previstas para el siguiente periodo trimestral.
- Un análisis valorativo de los resultados de la Convocatoria, que incluya una
valoración general sobre la calidad científico-técnica de los proyectos de investigación, su
clasificación en las distintas líneas establecidas en la Orden de 23 de abril de 2020, y su
aplicabilidad.

2. La Agencia Andaluza del Conocimiento, tendrá la condición de encargado del
tratamiento de los datos de carácter personal a los que pudiera tener acceso en ejecución
de la encomienda de gestión, siéndole de aplicación lo dispuesto en la normativa de
protección de datos de carácter personal.
El tratamiento de datos de carácter personal por la Agencia Andaluza del Conocimiento
se efectuaría a los únicos efectos de la ejecución de las actuaciones encomendadas
mediante la presente Orden para su intervención como entidad colaboradora en el marco
de la concesión de las subvenciones previstas en la Orden de 23 de abril 2020.
Con carácter general, el tratamiento de datos de carácter personal se regirá por la
Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, y el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento
Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 antes citado.
Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253 - 802X

http://www.juntadeandalucia.es/eboja

#CODIGO_VERIFICACION#

Sexto. Confidencialidad y protección de datos de carácter personal.
1. La Agencia Andaluza del Conocimientos, deberá respetar la confidencialidad
sobre toda la información vinculada con la ejecución de las obligaciones y actuaciones
encomendadas mediante la presente Orden, y adoptará todas las medidas necesarias
para asegurar el tratamiento confidencial de dicha información. Con carácter específico,
deberá:
- Usar la información confidencial únicamente para el uso propio al que sea destinada
en el marco de la Orden de 23 de abril de 2020.
- Limitar el uso de la información confidencial al estrictamente necesario para el
cumplimiento del objeto de la presente Orden.
- No desvelar ni revelar información confidencial a terceras personas o entidades.
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Con carácter específico, como encargado del tratamiento, la Agencia Andaluza
del Conocimiento, deberá cumplir con las obligaciones previstas en el artículo 28.3 del
Reglamento General de Protección de Datos:
- Utilizar y aplicar los datos personales a los exclusivos fines del cumplimiento del
objeto de la encomienda de gestión.
- Adoptar las medidas de índole técnica y organizativa necesarias establecidas en
la normativa aplicable que garanticen la seguridad de los datos personales y eviten su
alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado. En todo caso, se obliga a aplicar
las medidas de seguridad del nivel que correspondan en función de los datos a tratar, y en
todo caso, medidas especificas de control de acceso a los datos y sistemas suministrados,
que impidan el acceso de personas no autorizadas, el mantenimiento de un directorio de
trabajo actualizado y comunicado al responsable sobre el personal autorizado que efectúe
tratamiento de datos o la adopción de medidas organizativas y técnicas necesarias para
garantizar que el acceso a los datos y su tratamiento se efectúe de acuerdo con las
condiciones e instrucciones de la Consejería de Economía, Conocimiento, Empresas y
Universidad.
- Mantener la más absoluta confidencialidad sobre los datos personales a los que
tengan acceso.
- Guardar secreto profesional de todos los datos de carácter personal que conozcan o
a los que tengan acceso en ejecución de la encomienda de gestión.
- Comunicar y hacer cumplir a sus empleados las obligaciones establecidas en los
apartados anteriores.
Cumplida la prestación objeto del Convenio, los datos de carácter personal deberán
ser destruidos o devueltos al responsable de su tratamiento, al igual que cualquier soporte
o documento en que conste algún dato de carácter personal objeto del tratamiento.
La Agencia Andaluza del Conocimiento responderá de las sanciones administrativas
y de los daños y perjuicios causados por el incumplimiento de las obligaciones que la
legislación en materia de protección de datos establece, e indemnizará a la Consejería de
Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad por las posibles responsabilidades en
que esta pudiera incurrir como resultado del incumplimiento de la normativa de protección
de datos de carácter personal, de acuerdo con lo establecido en la presente encomienda
de gestión.
En el caso de que el encargado del tratamiento destine los datos a otra finalidad,
los comunique o los utilice incumpliendo las estipulaciones de la presente Orden, será
considerado también responsable del tratamiento, respondiendo de las infracciones en
que hubiera incurrido.

Octavo. Publicación.
Sin perjuicio de su comunicación formal a la Agencia Andaluza del Conocimiento, de
conformidad con lo previsto en los artículos 11.3.a) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, y
105.5 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, la presente Orden se publicará para su eficacia
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
Sevilla, 13 de mayo de 2020
ROGELIO VELASCO PÉREZ

Consejero de Economía, Conocimiento,
Empresas y Universidad
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Séptimo. Habilitación.
Se habilita a la persona titular de la Secretaría General de Universidades, Investigación
y Tecnología para dictar cuantas resoluciones, instrucciones y circulares sean necesarias
en desarrollo, interpretación y aplicación de la presente orden.
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3. Otras disposiciones
Consejería de Economía, Conocimiento, Empresas
y Universidad
Resolución de 13 de mayo de 2020, de la Secretaría General Técnica, por la
que se somete a información pública el proyecto de decreto por el que se fijan
los precios públicos de los servicios académicos y administrativos universitarios
de las universidades públicas de Andalucía para el curso 2020/2021.

En virtud de lo anteriormente expuesto, de conformidad con lo previsto en los artículos
133.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas; 45.1.c) de la Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y 13.1.c) de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de
Transparencia Pública de Andalucía, y la disposición adicional 3.ª, apartado 4, del Real
Decreto 463/2020, de 14 de marzo,
R ES U ELVO
Primero. Someter a información pública el proyecto de decreto por el que se fijan
los precios públicos de los servicios académicos y administrativos universitarios de las
universidades públicas de Andalucía para el curso 2020/2021, durante el plazo de 15 días
hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publicación de esta resolución en el
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
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Por acuerdo de la persona titular de la Viceconsejería de Economía, Conocimiento,
Empresas y Universidad de fecha 11 de marzo de 2020, se acordó el inicio de la tramitación
del expediente administrativo para la aprobación del proyecto de decreto por el que se
fijan los precios públicos de los servicios académicos y administrativos universitarios de
las universidades públicas de Andalucía para el curso 2020/2021. La Secretaría General
Técnica de la Consejería de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad es el
órgano competente para su tramitación, conforme establecen los artículos 29.1 de la
Ley 9/2007, de 22 de octubre, de Administración de la Junta de Andalucía, y 8.2.e) del
Decreto 104/2019, de 12 de febrero, por el que se regula la estructura orgánica de la
Consejería de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad.
El presente trámite de información pública se realiza con la finalidad de que cualquier
persona, física o jurídica, pueda conocer y realizar alegaciones u observaciones, si lo
estiman conveniente, al proyecto normativo.
Teniendo en cuenta la prórroga del estado de alarma aprobada en el Congreso de
los Diputados el 6 de mayo de 2020, y de conformidad con la suspensión de los plazos
administrativos establecida por la disposición adicional 3.ª, apartado 4, 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, y, debido a las circunstancias que
acaecen, es necesario llevar a cabo la publicación de este trámite debido a la necesaria
tramitación del proyecto normativo, el cual tiene unos plazos predeterminados todos los
años, cuya aprobación y publicación se lleva a cabo con carácter anterior al inicio del
curso académico y con el plazo de tiempo suficiente para la necesaria matriculación por
parte del alumnado universitario andaluz. En virtud de esto, y debido al grave perjuicio que
un retraso del procedimiento de elaboración de normas podría ocasionar en las familias
andaluzas, se justifica la realización de este trámite ya que se considera indispensable
para la protección del interés general.
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Segundo. El texto del proyecto normativo quedará expuesto para su general
conocimiento:
En formato digital, en la Sección de Transparencia del Portal de la Junta de Andalucía
https:
//www.juntadeandalucia.es/organismos/economiaconocimientoempresasyuniversidad/
servicios/participacion/normativa/audiencia-informacion.html
Si existiese imposibilidad de acceder a dicha documentación póngase en contacto en
el número de teléfono 954 995 339-955 063 910, para facilitar dicho envío.
Tercero. Las alegaciones que se deseen formular al proyecto de decreto deberán
dirigirse a la Secretaría General Técnica de la Consejería de Economía, Conocimiento,
Empresas y Universidad, adjuntándose a las mismas, en el supuesto de organismos,
entidades y colectivos interesados, la acreditación de la constitución y representación de
los mismos, y se presentarán:
a) Preferentemente en formato digital y abierto en la dirección de correo electrónico
participanormas.ceceu@juntadeandalucia.es
b) En formato papel, de acuerdo con lo establecido en el artículo 16.4 de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre (teniendo en cuenta lo previsto en la disposición final
séptima de dicha Ley), así como el artículo 82 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la
Administración de la Junta de Andalucía.

#CODIGO_VERIFICACION#

Sevilla, 13 de mayo de 2020.- La Secretaria General Técnica, M.ª Almudena Gómez
Velarde.
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3. Otras disposiciones
Consejería de Salud y Familias
Resolución de 12 de mayo de 2020, de la Dirección General de Personal del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se acuerda la remisión del expediente
administrativo requerido por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
núm. Doce de Sevilla en el recurso P.A. núm. 73/20, y se emplaza a terceros
interesados.
Por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Doce de Sevilla se ha efectuado
requerimiento para que se aporte el expediente administrativo correspondiente al recurso
P.A. núm. 73/20, interpuesto por don Alejandro Quiles Parra contra la desestimación, por
silencio administrativo, del recurso de reposición interpuesto contra la anterior resolución
de la Dirección General de Personal del Servicio Andaluz de Salud, por la que se aprueba,
a propuesta de las comisiones de valoración, el listado definitivo de personas candidatas
de varias categorías de la Bolsa de Empleo Temporal, correspondiente al periodo de
valoración de méritos de 31 de octubre de 2018.
Por dicho órgano judicial, se ha señalado para la celebración de la vista el día
22.6.2020, a las 11:10 horas.
En consecuencia, de conformidad con lo ordenado por el órgano jurisdiccional,
HE RESUELTO
Primero. Anunciar la interposición del recurso contencioso-administrativo P.A. número
73/20, y ordenar la remisión del expediente administrativo al citado órgano judicial.
Segundo. Ordenar la publicación de la presente resolución en el Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía emplazando a los posibles interesados para que, de conformidad
con el artículo 78 en relación con el 49.1 de la Ley de la Jurisdicción ContenciosoAdministrativa, los interesados puedan comparecer y personarse en el plazo de nueve
días ante dicho Juzgado en legal forma, haciéndoles saber que de personarse fuera
del indicado plazo se les tendrá por parte para los trámites no precluidos y que, de no
hacerlo oportunamente, continuará el procedimiento por sus tramites, sin que haya lugar
a practicarles notificación alguna.

#CODIGO_VERIFICACION#

Sevilla, 12 de mayo de 2020.- La Directora General, Pilar Bartolomé Hernández.
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3. Otras disposiciones
Consejería de Salud y Familias
Resolución de 12 de mayo de 2020, de la Dirección General de Personal del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se acuerda la remisión del expediente
administrativo requerido por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
núm. Seis de Sevilla en el recurso P.A. núm. 71/20, y se emplaza a terceros
interesados.
Por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Seis de Sevilla se ha efectuado
requerimiento para que se aporte el expediente administrativo correspondiente al recurso
P.A. núm. 71/20 interpuesto por doña Beatriz Quintana Díaz contra la desestimación por
silencio administrativo del recurso de reposición interpuesto contra la anterior resolución
de la Dirección General de Personal del Servicio Andaluz de Salud, por la que se aprueba,
a propuesta de las Comisiones de Valoración, el listado definitivo de personas candidatas
de varias categorías de la bolsa de empleo temporal, correspondiente al periodo de
valoración de méritos de 31 de octubre de 2018.
Por dicho órgano judicial se ha señalado para la celebración de la vista el día
26.6.2020, a las 10:00 horas.
En consecuencia, de conformidad con lo ordenado por el órgano jurisdiccional,
HE RESUELTO
Primero. Anunciar la interposición del recurso contencioso-administrativo P.A. número
71/20, y ordenar la remisión del expediente administrativo al citado órgano judicial.
Segundo. Ordenar la publicación de la presente resolución en el Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía emplazando a los posibles interesados para que, de conformidad
con el artículo 78 en relación con el 49.1 de la Ley de la Jurisdicción ContenciosoAdministrativa, los interesados puedan comparecer y personarse en el plazo de nueve
días ante dicho Juzgado en legal forma, haciéndoles saber que de personarse fuera
del indicado plazo se les tendrá por parte para los trámites no precluidos y que, de no
hacerlo oportunamente, continuará el procedimiento por sus trámites, sin que haya lugar
a practicarles notificación alguna.

#CODIGO_VERIFICACION#

Sevilla, 12 de mayo de 2020.- La Directora General, Pilar Bartolomé Hernández.

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

http://www.juntadeandalucia.es/eboja

BOJA

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
Número 95 - Miércoles, 20 de mayo de 2020
página 83

3. Otras disposiciones
Consejería de Salud y Familias
Resolución de 13 de mayo de 2020, de la Dirección General de Personal del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se acuerda la remisión del expediente
administrativo requerido por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
núm. Diez de Sevilla en el recurso P.A. núm. 107/19, y se emplaza a terceros
interesados.
Por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Diez de Sevilla se ha efectuado
requerimiento para que se aporte el expediente administrativo correspondiente al recurso
P.A. núm. 107/19, interpuesto por don Felipe Herrador Higueras contra la Resolución de
19 de diciembre de 2018, de la Dirección General de Profesionales del Servicio Andaluz
de Salud, por la que se resuelve el recurso de reposición interpuesto contra la anterior
resolución de la Dirección General de Profesionales del Servicio Andaluz de Salud, por
la que se aprueba, a propuesta de las Comisiones de valoración, el listado definitivo de
personas candidatas de varias categorías de la bolsa de empleo temporal, correspondiente
al periodo de valoración de méritos de 31 de octubre de 2017.
Por dicho órgano judicial se ha señalado para la celebración de la vista el día
23.6.2020, a las 12:15 horas.
En consecuencia, de conformidad con lo ordenado por el órgano jurisdiccional,
HE RESUELTO
Primero. Anunciar la interposición del recurso contencioso-administrativo P.A. número
107/19, y ordenar la remisión del expediente administrativo al citado órgano judicial.
Segundo. Ordenar la publicación de la presente resolución en el Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía emplazando a los posibles interesados para que, de conformidad
con el artículo 78 en relación con el 49.1 de la Ley de la Jurisdicción ContenciosoAdministrativa, los interesados puedan comparecer y personarse en el plazo de nueve
días ante dicho Juzgado en legal forma, haciéndoles saber que de personarse fuera
del indicado plazo se les tendrá por parte para los trámites no precluidos y que, de no
hacerlo oportunamente, continuará el procedimiento por sus trámites, sin que haya lugar
a practicarles notificación alguna.

#CODIGO_VERIFICACION#

Sevilla, 13 de mayo de 2020.- La Directora General, Pilar Bartolomé Hernández.
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3. Otras disposiciones
Consejería de Salud y Familias
Resolución de 13 de mayo de 2020, de la Dirección General de Personal del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se acuerda la remisión del expediente
administrativo requerido por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm.
Catorce de Sevilla en el recurso P.A. núm. 329/19, y se emplaza a terceros
interesados.
Por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Catorce de Sevilla se ha efectuado
requerimiento para que se aporte el expediente administrativo correspondiente al recurso
P.A. núm. 329/19 interpuesto por doña Petra Cantón Guerrero resolución de la Dirección
General de Personal del Servicio Andaluz de Salud, por la que se aprueba, a propuesta
de las Comisiones de Valoración, el listado definitivo de personas candidatas de varias
categorías de la bolsa de empleo temporal, correspondiente al periodo de valoración de
méritos de 31 de octubre de 2018.
Por dicho órgano judicial, se ha señalado para la celebración de la vista el día
17.6.2020, a las 9:30 horas.
En consecuencia, de conformidad con lo ordenado por el órgano jurisdiccional,
HE RESUELTO
Primero. Anunciar la interposición del recurso contencioso-administrativo P.A. número
329/19, y ordenar la remisión del expediente administrativo al citado órgano judicial.
Segundo. Ordenar la publicación de la presente resolución en el Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía emplazando a los posibles interesados para que, de conformidad
con el artículo 78 en relación con el 49.1 de la Ley de la Jurisdicción ContenciosoAdministrativa, los interesados puedan comparecer y personarse en el plazo de nueve
días ante dicho Juzgado en legal forma, haciéndoles saber que de personarse fuera
del indicado plazo se les tendrá por parte para los trámites no precluidos y que, de no
hacerlo oportunamente, continuará el procedimiento por sus trámites, sin que haya lugar
a practicarles notificación alguna.

#CODIGO_VERIFICACION#

Sevilla, 13 de mayo de 2020.- La Directora General, Pilar Bartolomé Hernández.
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3. Otras disposiciones
Consejería de Salud y Familias
Resolución de 13 de mayo de 2020, de la Dirección General de Personal del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se acuerda la remisión del expediente
administrativo requerido por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
núm. Trece de Sevilla en el recurso P.A. núm. 325/19, y se emplaza a terceros
interesados.
Por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Trece de Sevilla se ha efectuado
requerimiento para que se aporte el expediente administrativo correspondiente al Recurso
P.A. núm. 325/19, interpuesto por doña María Reyes Fernández Marín resolución de la
Dirección General de Personal del Servicio Andaluz de Salud, por la que se aprueba, a
propuesta de las comisiones de valoración, el listado definitivo de personas candidatas
de varias categorías de la bolsa de empleo temporal, correspondiente al periodo de
valoración de méritos de 31 de octubre de 2018.
Por dicho órgano judicial, se ha señalado para la celebración de la vista el día
9.6.2020, a las 12:15 horas.
En consecuencia, de conformidad con lo ordenado por el órgano jurisdiccional,
HE RESUELTO
Primero. Anunciar la interposición del recurso contencioso-administrativo P.A. número
325/19, y ordenar la remisión del expediente administrativo al citado órgano judicial.
Segundo. Ordenar la publicación de la presente resolución en el Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía emplazando a los posibles interesados para que, de conformidad
con el artículo 78 en relación con el art. 49.1 de la Ley de la Jurisdicción ContenciosoAdministrativa, los interesados puedan comparecer y personarse en el plazo de nueve
días ante dicho Juzgado en legal forma, haciéndoles saber que de personarse fuera
del indicado plazo se les tendrá por parte para los trámites no precluidos y que, de no
hacerlo oportunamente, continuará el procedimiento por sus trámites, sin que haya lugar
a practicarles notificación alguna.

#CODIGO_VERIFICACION#

Sevilla, 13 de mayo de 2020.- La Directora General, Pilar Bartolomé Hernández.
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3. Otras disposiciones
Consejería de Salud y Familias
Resolución de 13 de mayo de 2020, de la Dirección General de Personal del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se acuerda la remisión del expediente
administrativo requerido por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
núm. Trece de Sevilla en el recurso P.A. núm. 340/19, y se emplaza a terceros
interesados.
Por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Trece de Sevilla se ha efectuado
requerimiento para que se aporte el expediente administrativo correspondiente al Recurso
P.A. núm. 340/19, interpuesto por don Carlos Aguilera Serrano contra la desestimación
por silencio administrativo del recurso de reposición interpuesto contra la anterior
resolución de la Dirección General de Personal del Servicio Andaluz de Salud, por la que
se aprueba, a propuesta de las comisiones de valoración, el listado definitivo de personas
candidatas de varias categorías de la bolsa de empleo temporal, correspondiente al
periodo de valoración de méritos de 31 de octubre de 2018.
Por dicho órgano judicial, se ha señalado para la celebración de la vista el día
9.6.2020, a las 12:00 horas.
En consecuencia, de conformidad con lo ordenado por el órgano jurisdiccional.
HE RESUELTO
Primero. Anunciar la interposición del recurso contencioso-administrativo P.A. número
340/19, y ordenar la remisión del expediente administrativo al citado órgano judicial.
Segundo. Ordenar la publicación de la presente resolución en el Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía emplazando a los posibles interesados para que, de conformidad
con el artículo 78 en relación con el art. 49.1 de la Ley de la Jurisdicción ContenciosoAdministrativa, los interesados puedan comparecer y personarse en el plazo de nueve
días ante dicho Juzgado en legal forma, haciéndoles saber que de personarse fuera
del indicado plazo se les tendrá por parte para los trámites no precluidos y que, de no
hacerlo oportunamente, continuará el procedimiento por sus trámites, sin que haya lugar
a practicarles notificación alguna.

#CODIGO_VERIFICACION#

Sevilla, 13 de mayo de 2020.- La Directora General, Pilar Bartolomé Hernández.
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3. Otras disposiciones
Consejería de Salud y Familias
Resolución de 14 de mayo de 2020, de la Dirección General de Personal del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se acuerda la remisión del expediente
administrativo requerido por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
núm. Once de Sevilla en el recurso P.A. núm. 382/19, y se emplaza a terceros
interesados.
Por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Once de Sevilla se ha efectuado
requerimiento para que se aporte el expediente administrativo correspondiente al recurso
P.A. núm. 382/19 interpuesto por doña Luz Sola Moreno contra la desestimación por
silencio administrativo del recurso de reposición interpuesto contra la anterior resolución
de la Dirección General de Personal del Servicio Andaluz de Salud, por la que se aprueba,
a propuesta de las Comisiones de Valoración, el listado definitivo de personas candidatas
de varias categorías de la bolsa de empleo temporal, correspondiente al periodo de
valoración de méritos de 31 de octubre de 2018.
Por dicho órgano judicial se ha señalado para la celebración de la vista el día
12.6.2020, a las 9:50 horas.
En consecuencia, de conformidad con lo ordenado por el órgano jurisdiccional,
HE RESUELTO
Primero. Anunciar la interposición del recurso contencioso-administrativo P.A. número
382/19, y ordenar la remisión del expediente administrativo al citado órgano judicial.
Segundo. Ordenar la publicación de la presente resolución en el Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía emplazando a los posibles interesados para que, de conformidad
con el artículo 78 en relación con el 49.1 de la Ley de la Jurisdicción ContenciosoAdministrativa, los interesados puedan comparecer y personarse en el plazo de nueve
días ante dicho Juzgado en legal forma, haciéndoles saber que de personarse fuera
del indicado plazo se les tendrá por parte para los trámites no precluidos y que, de no
hacerlo oportunamente, continuará el procedimiento por sus trámites, sin que haya lugar
a practicarles notificación alguna.

#CODIGO_VERIFICACION#

Sevilla, 14 de mayo de 2020.- La Directora General, Pilar Bartolomé Hernández.
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3. Otras disposiciones
Consejería de Salud y Familias
Resolución de 14 de mayo de 2020, de la Dirección General de Personal del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se acuerda la remisión del expediente
administrativo requerido por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
núm. Diez de Sevilla en el recurso P.A. núm. 103/19, y se emplaza a terceros
interesados.
Por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Diez de Sevilla se ha efectuado
requerimiento para que se aporte el expediente administrativo correspondiente al
Recurso P.A. núm. 103/19, interpuesto por doña Marina Martínez Leitgeb resolución
de la Dirección General de Profesionales del Servicio Andaluz de Salud, por la que se
aprueba, a propuesta de las comisiones de valoración, el listado definitivo de personas
candidatas del Cuerpo Superior Facultativo de instituciones sanitarias de la Junta de
Andalucía, Especialidades Farmacia y sus áreas específicas correspondiente al periodo
de valoración de méritos de 31 de octubre de 2017.
Por dicho órgano judicial, se ha señalado para la celebración de la vista el día
9.6.2020, a las 12:10 horas.
En consecuencia, de conformidad con lo ordenado por el órgano jurisdiccional,
HE RESUELTO
Primero. Anunciar la interposición del recurso contencioso-administrativo P.A. número
103/19, y ordenar la remisión del expediente administrativo al citado órgano judicial.
Segundo. Ordenar la publicación de la presente resolución en el Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía emplazando a los posibles interesados para que, de conformidad
con el artículo 78 en relación con el 49.1 de la Ley de la Jurisdicción ContenciosoAdministrativa, los interesados puedan comparecer y personarse en el plazo de nueve
días ante dicho Juzgado en legal forma, haciéndoles saber que de personarse fuera
del indicado plazo se les tendrá por parte para los trámites no precluidos y que, de no
hacerlo oportunamente, continuará el procedimiento por sus trámites, sin que haya lugar
a practicarles notificación alguna.

#CODIGO_VERIFICACION#

Sevilla, 14 de mayo de 2020.- La Directora General, Pilar Bartolomé Hernández.
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3. Otras disposiciones
Consejería de Salud y Familias
Resolución de 14 de mayo de 2020, de la Dirección General de Personal del
Servicio Andaluz de Salud, por la que se acuerda la remisión del expediente
administrativo requerido por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
núm. Seis de Sevilla en el recurso P.A. núm. 41/20, y se emplaza a terceros
interesados.
Por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Seis de Sevilla se ha efectuado
requerimiento para que se aporte el expediente administrativo correspondiente al Recurso
P.A. núm. 41/20, interpuesto por doña Isabel López Martín contra la desestimación por
silencio administrativo del recurso de reposición interpuesto contra la anterior resolución
de la Dirección General de Personal del Servicio Andaluz de Salud, por la que se aprueba,
a propuesta de las comisiones de valoración, el listado definitivo de personas candidatas
de varias categorías de la Bolsa de Empleo Temporal, correspondiente al periodo de
valoración de méritos de 31 de octubre de 2018.
Por dicho órgano judicial, se ha señalado para la celebración de la vista el día
12.6.2020, a las 12:00 horas.
En consecuencia, de conformidad con lo ordenado por el órgano jurisdiccional,
HE RESUELTO
Primero. Anunciar la interposición del recurso contencioso-administrativo P.A. número
41/20, y ordenar la remisión del expediente administrativo al citado órgano judicial.
Segundo. Ordenar la publicación de la presente resolución en el Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía emplazando a los posibles interesados para que, de conformidad
con el artículo 78 en relación con el art. 49.1 de la Ley de la Jurisdicción ContenciosoAdministrativa, los interesados puedan comparecer y personarse en el plazo de nueve
días ante dicho Juzgado en legal forma, haciéndoles saber que de personarse fuera
del indicado plazo se les tendrá por parte para los trámites no precluidos y que, de no
hacerlo oportunamente, continuará el procedimiento por sus trámites, sin que haya lugar
a practicarles notificación alguna.

#CODIGO_VERIFICACION#

Sevilla, 14 de mayo de 2020.- La Directora General, Pilar Bartolomé Hernández.
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4. Administración de Justicia
Juzgados de Primera Instancia
Edicto de 12 de septiembre de 2019, del Juzgado de Primera Instancia núm.
Veintiocho de Sevilla, dimanante de autos núm. 612/2018. (PD. 925/2020).
NIG: 4109142120180052126.
Procedimiento: Juicio Verbal (250.2) 612/2018. Negociado: 2.
De: Rebeca de Luna Esteban.
Contra: David Cruzado Talavera.
EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN
En el procedimiento Juicio Verbal (250.2) 612/2018 seguido en el Juzgado de Primera
Instancia núm. Veintiocho de Sevilla a instancia de Rebeca de Luna Esteban contra David
Cruzado Talavera sobre, se ha dictado la sentencia que copiada en su encabezamiento y
fallo, es como sigue:
Juzgado de Primera Instancia núm. Veintiocho de Sevilla.
Magistrada-Juez: María de la Concepción Sotorra Campodarve.
Juicio Verbal núm. 612/18-2.
Parte demandante: Rebeca de Luna Esteban.
Parte demandada: David Cruzado Talavera.
SENTENCIA 116/2019
En la ciudad de Sevilla, a 15 de julio de 2019.
Ha sido visto por mi, María de la Concepción Sotorra Campodarve, MagistradaJuez Titular del Juzgado de Primera Instancia núm. Veintiocho de Sevilla, el juicio verbal
de referencia seguido en este Juzgado con el número 612/18-2, sobre reclamación de
cantidad por el importe de la cantidad de 275 euros entregada para la adquisición de una
Playstation, instado por Rebeca de Luna Esteban contra David Cruzado Talavera.

Estimar íntegramente la demanda promovida por Rebeca de Luna Esteban contra
David Cruzado Talavera, y en consecuencia condenar a este último a que abone a la
demandante la cantidad de 275,00 euros, más el interés del artículo 576 de la LEC desde
la fecha de la reclamación extrajudicial, el 31 de diciembre de 2017, y al pago de las
costas procesales causadas.
Notifíquese esta sentencia a las partes, haciéndoles saber que la misma es firme al
no caber contra ella recurso de apelación, por ser su objeto inferior a 3.000 euros.
Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgando en esta instancia, lo pronuncio
mando y firmo.
María de la Concepción Sotorra Campodarve, Magistrada-Juez del Juzgado de
Primera Instancia núm. Veintiocho de Sevilla y su partido.
Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253 - 802X
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Publicación. Dada, leída y publicada fue la anterior Sentencia por la Magistrada-Juez
que la dictó, estando la misma celebrando audiencia pública, de lo que yo, la Letrada de
la Administración de Justicia doy fe.
Y con el fin de que sirva de notificación en forma al demandado, David Cruzado Talavera,
extiendo y firmo la presente en Sevilla, a doce de septiembre de dos mil diecinueve.- El/La
Letrado/a de la Administración de Justicia.

#CODIGO_VERIFICACION#

«La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el proceso en el que ha sido dictada solo
podrá llevarse a cabo previa disociación de los datos de carácter personal que los mismos contuvieran y con
pleno respeto al derecho a la intimidad, a los derechos de las personas que requieran un especial deber de
tutela o a la garantía del anonimato de las víctimas o perjudicados, cuando proceda.
Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos ni comunicados con fines contrarios
a las leyes.»
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4. Administración de Justicia
Juzgados de Primera Instancia
Edicto de 12 de mayo de 2020, del Juzgado de Primera Instancia núm. Veinte
de Sevilla, dimanante de autos núm. 1910/2018. (PD. 926/2020).
NIG: 4109142120180075343.
Procedimiento: Juicio Verbal (Desahucio Precario -250.1.2) 1910/2018. Negociado: 1T.
Sobre: Posesión (Art 430-466 CC).
De: Criteria Caixa, S.A.U.
Procurador: Sr. Mauricio Gordillo Alcalá.
Contra: Ignorados ocupantes Avda. Alcalde José Cuesta Godoy, 21, esc. 1, plant. 2.ª,
puert. 14, 41220.
EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN
En el procedimiento Juicio Verbal (Desahucio Precario -250.1.2) 1910/2018, seguido en
el Juzgado de Primera Instancia núm. Veinte de Sevilla, a instancia de Criteria Caixa,
S.A.U., contra ignorados ocupantes Avda. Alcalde José Cuesta Godoy, 21, esc. 1, plant.
2.ª, puert. 14, 41220, sobre posesión (art. 430-466 CC), se ha dictado la sentencia que
copiada en su encabezamiento y fallo, es como sigue:
SENTENCIA Núm. 52/2020
En Sevilla, a doce de marzo de dos mil veinte.
Vistos por don Antonio Jesús Cubero Gómez, Magistrado-Juez titular del Juzgado de
Primera Instancia núm. Veinte de Sevilla y su partido judicial, los autos del juicio verbal
de desahucio núm. 1910/2018 a instancia de Criteria Caixa, S.A.U., representada por el
Procurador don Mauricio Gordillo Alcalá y asistida por la Letrada doña Laia García Muñoz,
contra los ignorados ocupantes de la vivienda de la Avenida Alcalde José Cuesta Godoy,
núm. 21, escalera 1, planta 2.ª-E, de Burgillos (Sevilla), en situación procesal de rebeldía,
sobre desahucio por precario, y de acuerdo con los siguientes

Que estimando la demanda interpuesta por el Procurador don Mauricio Gordillo Alcalá,
en nombre y representación de Criteria Caixa, S.A.U., contra los ignorados ocupantes de
la vivienda de la Avenida Alcalde José Cuesta Godoy, núm. 21, escalera 1, planta 2.ª-E,
de Burgillos (Sevilla).
Primero. Declaro haber lugar al desahucio por precario y condeno a los demandados
a que desalojen y pongan a disposición de la actora de la vivienda de la Avenida Alcalde
José Cuesta Godoy, núm. 21, escalera 1, planta 2.ª-E, de Burguillos (Sevilla), con
apercibimiento de lanzamiento si no lo verificaran en el plazo legal.
Segundo. Todo ello se entiende con expresa imposición a los demandados de las
costas procesales.
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Contra la presente sentencia cabe recurso de apelación, mediante escrito en el
que deberá exponer las alegaciones en las que base su impugnación además de citar
los pronunciamientos que se impugnan ante este Juzgado en el plazo de veinte días,
contados a partir del siguiente al de su notificación, y para su resolución por la Audiencia
Provincial de Sevilla.
Para la admisión a trámite del recurso previamente deberá efectuarse constitución de
depósito en cuantía de 50 euros, debiendo ingresarlo en la cuenta de este Juzgado de
Grupo Banco Santander núm. 4092 0000 03 191018, indicando en las Observaciones del
documento de ingreso que se trata de un recurso de apelación seguido del código «02», de
conformidad en lo establecido en la disposición adicional decimoquinta de la L.O. 6/1985,
del Poder Judicial, salvo concurrencia de los supuestos de exclusión previstos en la misma
(Ministerio Fiscal, Estado, Comunidades Autónomas, Entidades Locales y organismos
autónomos dependientes de todos ellos) o beneficiarios de asistencia jurídica gratuita.
Así por esta mi sentencia, de la que se llevará certificación a los autos para su debido
cumplimiento, lo pronuncio, mando y firmo.
Publicación. Leída y publicada ha sido la anterior sentencia por el Sr. MagistradoJuez que la suscribe, en el día de la fecha y hallándose celebrando Audiencia Pública por
ante mi. Doy fe.
Y con el fin de que sirva de notificación en forma a los demandados ignorados ocupantes
Avda. Alcalde José Cuesta Godoy, 21, esc. 1, plant. 2.ª, puert. 14, 41220, extiendo y
firmo la presente en Sevilla, a doce de mayo de dos mil veinte.- El/la Letrado/a de la
Administración de Justicia.

#CODIGO_VERIFICACION#

«La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el proceso en el que ha sido dictada solo
podrá llevarse a cabo previa disociación de los datos de carácter personal que los mismos contuvieran y con
pleno respeto al derecho a la intimidad, a los derechos de las personas que requieran un especial deber de
tutela o a la garantía del anonimato de las víctimas o perjudicados, cuando proceda.
Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos ni comunicados con fines contrarios
a las leyes.»
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5. Anuncios
5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones
Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia
y Administración Local
Resolución de 14 de mayo de 2020, de la Delegación Territorial de Turismo,
Regeneración, Justicia y Administración Local en Almería, por la que se hace
pública la formalización de prórroga del contrato de arrendamiento que se cita.
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 218 del Reglamento para la aplicación de
la Ley de Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Andalucía, la Delegación Territorial
de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local en Almería anuncia la
formalización de prórroga del contrato de arrendamiento que a continuación se indica.
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Territorial de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración
Local.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General Provincial de Turismo,
Deporte y Recursos Comunes en Almería.
c) Número de expediente: CONTR/2006/76 y CONTR/2006/78.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Arrendamiento de inmueble para sede de la Delegación
Territorial de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local en Almería.
b) Lugar del inmueble: Almería. Calle Martínez Campos, núm. 21.
3. Formalización de la prórroga.
a) Adjudicatario: Encarnación Sánchez Pérez y Francisco Garrido Delgado.
b) Período de la prórroga: Del 1 de abril de 2020 al 31 de marzo de 2021.
c) Fecha de formalización: 20 de abril de 2020.
d) Importe mensual de la renta: 871,20 € (IVA incluido).

#CODIGO_VERIFICACION#

Almería, 14 de mayo de 2020.- El Delegado, José Luis Delgado Valdivia.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Educación y Deporte
Anuncio de 14 de mayo de 2020, de la Secretaría General para el Deporte,
Tribunal Administrativo del Deporte de Andalucía, por el que se notifica la
resolución que se cita, adoptada en procedimiento sancionador por infracción
administrativa en materia de deporte.
Intentada sin éxito su notificación, en virtud de lo dispuesto en los artículos 44 y 46
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas, por medio del presente anuncio se notifica el acto
administrativo que se indica al interesado que a continuación se cita, significándose que
para el conocimiento del contenido íntegro del acto podrá comparecer cualquier día hábil
de lunes a viernes, en horario de 9:00 a 14:00 horas, en la sede de la Consejería de
Educación y Deporte, Secretaría General para el Deporte, Unidad de Apoyo del Tribunal
Administrativo del Deporte de Andalucía, sita en calle Juan Antonio de Vizarrón, s/n,
Edificio Torretriana, 1.ª planta, de Sevilla, durante el plazo de diez días hábiles, a partir de
la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial del Estado, previa cita concertada
con la referida Unidad en el número de teléfono 955 036 754.

Para el cómputo de los plazos previstos en el presente anuncio se estará a lo
establecido 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, modificada por el Real Decreto 465/2020, de 17 de marzo,
así como en la normativa posterior que la modifique o que afecte a su vigencia.
Sevilla, 14 de mayo de 2020.- El Jefe de la Unidad de Apoyo, Gonzalo de la Iglesia
Prados.
«La presente notificación se realiza al amparo de lo dispuesto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de
1 de octubre, y con carácter previo a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la
determinante a los efectos de su notificación.»
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Expediente: Procedimiento sancionador por infracción administrativa en materia de
deporte, con número de expediente S-29/2019.
Acto que se notifica: Resolución de 9 de marzo de 2019, adoptada por la Sección
sancionadora del Tribunal Administrativo del Deporte de Andalucía, en el expediente
S-29/2019, imponiendo sanción de multa; y modelo 048 para liquidación de deudas
no tributarias.
Destinatario: Academia Náutica Alandaluz (X-5800644-K).
Recurso: Frente a esta resolución, que agota la vía administrativa, podrá interponerse
potestativamente recurso de reposición ante la Sección sancionadora del Tribunal
Administrativo del Deporte en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente
a su notificación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 123 y 124 de
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas, o interponer directamente recurso contenciosoadministrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo competente del
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en el plazo de dos meses, a contar desde
el día siguiente a su notificación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción ContenciosoAdministrativa.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca
y Desarrollo Sostenible
Resolución de 3 de marzo de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Sevilla, por la que se da publicidad
a la resolución de autorización ambiental unificada para el proyecto que se cita,
en el término municipal de Osuna, provincia de Sevilla. (PP. 706/2020).
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, esta Delegación Territorial
HA RESUELTO
Primero. Dar publicidad en BOJA a la resolución de autorización ambiental unificada
otorgada por la Delegación Territorial en Sevilla de la Consejería de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Desarrollo Sostenible que se relaciona en el anexo.
Segundo. El contenido íntegro de dicha resolución se encuentra disponible en la
página web de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible.
ANEXO
Expediente: AAU/SE/107/19/N.
Actividad: Transformación de cultivos herbáceos en leñosos.
Titulares: M.ª Pilar y Ana M.ª Núñez Burgos.
Emplazamiento: Parcelas 43 y 45, del polígono 135.
Municipio: Osuna (Sevilla).

#CODIGO_VERIFICACION#

Sevilla, 3 de marzo de 2020.- La Delegada, M.ª Isabel Solís Benjumea.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca
y Desarrollo Sostenible
Anuncio de 14 de mayo de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Granada, por el que se hace
público Informe Vinculante, sobre la autorización ambiental unificada de proyecto
que se cita, en término municipal de Alhendín (Granada).
Conforme a lo previsto en el artículo 31.7 de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión
Integrada de la Calidad Ambiental, se hace público Informe Vinculante de 29 de abril
de 2020 de la Delegación Territorial de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo
Sostenible en Granada, para proyecto de Planta Solar Fotovoltaica Watt Alhendín 49,9
MW en el término municipal de Alhendín, en la provincia de Granada, promovido por
Watt Development SPV 2, S.L. (expte. AAU/GR/005/18). El contenido íntegro del Informe
Vinculante estará disponible en la web de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca
y Desarrollo Sostenible.
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/servtc1/AAUo/

#CODIGO_VERIFICACION#

Granada, 14 de mayo de 2020.- La Delegada, María José Martín Gómez.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca
y Desarrollo Sostenible
Anuncio de 14 de mayo de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Granada, por el que se hace
público Informe Vinculante, sobre la autorización ambiental unificada de proyecto
que se cita, en los términos municipales de Alhendín, La Malaha y Las Gabias
(Granada).
Conforme a lo previsto en el artículo 31.7 de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión
Integrada de la Calidad Ambiental, se hace público Informe Vinculante de 4 de mayo
de 2020 de la Delegación Territorial de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo
Sostenible en Granada, para Proyecto de Planta «Línea aérea de alta tensión a 66 KV
MW», en los términos municipales de Alhendín, La Malahá y Las Gabias, en la provincia
de Granada, promovido por Watt Development SPV 2, S.L. (Expte. AAU/GR/008/18). El
contenido íntegro del Informe Vinculante estará disponible en la web de la Consejería de
Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible.
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/servtc1/AAUo/

#CODIGO_VERIFICACION#

Granada, 14 de mayo de 2020.- La Delegada, María José Martín Gómez.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca
y Desarrollo Sostenible
Anuncio de 14 de mayo de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Málaga, por el que se notifica
procedimiento relativo a resolución de indemnización en ejecución de los
PNEEA.
La Oficina Comarcal de Ronda ha emitido una propuesta de resolución de indemnización,
en relación con el sacrificio obligatorio de animales reaccionantes positivos de la especie
bovina, en ejecución de los PNEEA, y de la indemnización correspondiente derivada de
este hecho Se comunica que intentada la notificación del siguiente expediente, esta no se
ha podido llevar a cabo.
Por consiguiente, y de acuerdo con lo previsto en los artículos 44 y 46 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, se comunica que, para que las personas interesadas tengan conocimiento del
contenido íntegro del acto mencionado y puedan presentar las alegaciones pertinentes,
podrán comparecer en las dependencias de la Oficina Comarcal Agraria de Ronda, sita en
C/ Molino, 1c (2.ª planta), dentro del plazo de diez días, contado a partir del día siguiente
de la publicación de este anuncio.
Interesado: B72154859
Expediente: 1022101/1-T
Málaga, 14 de mayo de 2020.- El Delegado, Fernando Fernández Tapia-Ruano.

#CODIGO_VERIFICACION#

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley 39/2015, y con carácter
previo a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a los efectos de
su notificación.»
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca
y Desarrollo Sostenible
Anuncio de 14 de mayo de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Málaga, por el que se notifica
procedimiento relativo a resolución de indemnización en ejecución de los
PNEEA.
La Oficina Comarcal de Ronda ha emitido una propuesta de resolución de indemnización,
en relación con el sacrificio obligatorio de animales reaccionantes positivos de la especie
bovina, en ejecución de los PNEEA, y de la indemnización correspondiente derivada de
este hecho se comunica que intentada la notificación del siguiente expediente, ésta no se
ha podido llevar a cabo.
Por consiguiente, y de acuerdo con lo previsto en los artículos 44 y 46 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, se comunica que, para que las personas interesadas tengan conocimiento del
contenido íntegro del acto mencionado y puedan presentar las alegaciones pertinentes,
podrán comparecer en las dependencias de la Oficina Comarcal Agraria de Ronda, sita en
C/ Molino, 1c (2.º planta), dentro del plazo de diez días, contado a partir del día siguiente
de la publicación de este Anuncio.
Interesado: B11509387.
Expediente: 1022103/1-T.
Málaga, 14 de mayo de 2020.- El Delegado, Fernando Fernández Tapia-Ruano.

#CODIGO_VERIFICACION#

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley 39/2015, y con carácter
previo a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será 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 11 de mayo de 2020, de la Delegación Territorial de Salud y Familias
en Huelva, por el que se publica la relación de solicitantes de inscripción en el
Registro de Parejas de Hecho de la Comunidad Autónoma de Andalucía, a los
que intentada la notificación de certificación no ha podido practicarse.
Intentada sin efecto la notificación del acto administrativo relativo a la Certificación de
Inscripción en el Registro de Parejas de Hecho de Andalucía y de conformidad con
lo establecido en los artículos 42, 43, 44 y 45 de la Ley 39/2015, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se hace público el presente
anuncio.
Interesado: 48943487 Q.
Expte: 387-2018-8647.
Trámite que se notifica: Certificado de Inscripción en el Registro de Parejas de Hecho.
Interesado: 44246093 G.
Expte: 387-2019-8755.
Trámite que se notifica: Certificado de Inscripción en el Registro de Parejas de Hecho.
Interesado: 29790459 P.
Expte: 387-2020-434.
Trámite que se notifica: Certificado de Inscripción en el Registro de Parejas de Hecho.
Interesado: 48918474 G.
Expte: 387-2019-8324.
Trámite que se notifica: Certificado de Inscripción en el Registro de Parejas de Hecho.
Si en su condición de interesado desea conocer el estado de la 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 dia siguiente al de esta publicación. La notificación
se entenderá producida a todos los efectos legales desde el día siguiente a esta
publicación.

#CODIGO_VERIFICACION#

Huelva, 11 de mayo de 2020.- La Delegada, Manuela María Caro López.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Ayuntamientos
Anuncio de 15 de mayo de 2020, del Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera,
por el que se hace pública la resolución dictada por la Alcaldía con fecha 14
de abril de 2020, relativa a la modificación de las bases que han de regir la
convocatoria para la provisión de diez plazas de Policías Locales, incluidas en
la Oferta de Empleo Público de 2018, que fueron aprobadas por acuerdo de la
Junta de Gobierno Local de fecha 29 de octubre de 2019. (PD. 927/2020).
Con fecha 14 de abril de 2020, mediante Decreto de Alcaldía número 2.273, se han
modificado las bases que regirán la convocatoria para la provisión de diez plazas de
Policías Locales, funcionarios de carrera del Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera,
encuadradas en el grupo C, subgrupo C1 de la Escala de Administración Especial,
Subescala de Servicios Especiales, Clase Policía Local, incluidas en la Oferta de Empleo
Público de esta Corporación correspondiente al ejercicio 2018, aprobadas por acuerdo
de la Junta de Gobierno Local de fecha 29 de octubre de 2019 y publicadas en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía número 21 de fecha 31 de enero de 2020.
El objeto de la modificación de bases es la inclusión del siguiente párrafo final dentro
de la base 9.1.2, Segunda prueba, conocimientos, cuyo tenor literal es:
«En caso de empate en la calificación final entre aspirantes, éste se resolverá
conforme al siguiente orden de prelación:
- En primer lugar, se atenderá a la puntuación en el cuestionario de preguntas.
- En segundo lugar, se atenderá al número de preguntas acertadas, sin considerar, a
estos efectos, las preguntas en blanco o erróneas.
- En tercer lugar, tendrá prioridad la persona aspirante que tenga menor número de
errores.
- De persistir el empate, se efectuará una prueba teórica, consistente en el desarrollo
de un tema extraído al azar de entre los incluidos en el temario de la convocatoria.
El tema será leído por los aspirantes en sesión pública ante el Tribunal y será
puntuado de 0 a 10 puntos.»
Lo que se hace público para general conocimiento, con la advertencia de que no
supondrá apertura de nuevo plazo extraordinario de presentación de instancias en la
referida convocatoria.

#CODIGO_VERIFICACION#

Chiclana de la Frontera, 15 de mayo de 2020.- El Alcalde-Presidente, José María Román
Guerrero.
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