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1. Disposiciones generales
Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo

Mediante Acuerdo de 10 de diciembre de 2019, del Consejo de Gobierno de la Junta de
Andalucía, se aprobó la formulación del Plan Estratégico de la Juventud en Andalucía
(BOJA núm. 239, de 13 de diciembre), estableciendo, asimismo, el procedimiento para su
elaboración y aprobación.
El Plan Estratégico de la Juventud en Andalucía tiene como objeto ofrecer una
respuesta integral a las necesidades de la juventud, abordando los retos actuales y futuros
que se presenten, como consecuencia de un entorno cambiante y de las demandas de
una sociedad en constante evolución.
El Plan Estratégico de la Juventud en Andalucía tiene vocación de ser transversal y
omnicomprensivo de todas aquellas materias y asuntos que afecten de forma significativa
a la juventud, por lo que en su elaboración se ha implicado a todos los organismos de la
Junta de Andalucía que desarrollan actuaciones que afectan directa o indirectamente a la
población joven, así como a la sociedad civil en su conjunto.
Resulta necesario destacar que el proceso de elaboración del Plan ha sido eminentemente
participativo desde el punto de vista de la ciudadanía: por un lado, su percepción ha sido
recabada para determinar el diagnóstico del Plan, a través de jornadas participativas
provinciales y encuesta web; por otro lado, las conclusiones del análisis y evaluación realizado
por personas de la sociedad civil, con conocimiento científico y profesional sobre la juventud
en las diferentes áreas abordadas por el Plan (evaluación ex ante) se incorporarán a la
propuesta inicial del Plan.
Las circunstancias sobrevenidas derivadas de la pandemia provocada por la COVID-19
han afectado significativamente al desenvolvimiento de los trabajos de las primeras fases
del proceso de elaboración del Plan y al cumplimiento del plazo máximo de doce meses
fijado en el Acuerdo de formulación para la elaboración del Plan.
Se considera primordial que las estrategias y medidas incluidas en el Plan puedan
comenzar a ejecutarse en el menor tiempo posible, debido a la negativa situación por
la que atraviesa el colectivo juvenil, evidenciada en los trabajos previos de análisis
realizados con este Plan, en particular, en el área del Empleo. Para ello, es precisa una
pronta aprobación de la planificación estratégica contenida en el Plan, que posibilite el
inicio de la programación diseñada, la temporalización y la viabilidad presupuestaria
prevista en el Plan.
Con la finalidad de no dilatar en exceso la aprobación del Plan Estratégico de
la Juventud en Andalucía, se considera necesario modificar el plazo del trámite de
información pública, previsto en el apartado cuarto, número 2, del Acuerdo de 10 de
diciembre de 2019, así como posibilitar el análisis simultáneo y conjunto tanto de las
aportaciones realizadas por la ciudadanía, incluidas las asociaciones juveniles, durante
el plazo de información pública como de las aportaciones realizadas por el Consejo de
la Juventud de Andalucía, modificando el momento en que el borrador del Plan se ha de
someter a consideración de este último.
En su virtud, de conformidad con el artículo 27.13 de la Ley 6/2006, de 24 de octubre,
del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía, a iniciativa del Instituto Andaluz
de la Juventud, a propuesta de la Consejera de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo,
y previa deliberación del Consejo de Gobierno en su reunión del día 4 de mayo de 2021,
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ACUERDA
Primero. Modificación del Acuerdo de 10 de diciembre de 2019, del Consejo de
Gobierno, por el que se aprueba la formulación del Plan Estratégico de la Juventud en
Andalucía.
Los subapartados 2 y 3 del apartado cuarto «Procedimiento de elaboración y
aprobación» del Acuerdo de 10 de diciembre de 2019, del Consejo de Gobierno, por el
que se aprueba la formulación del Plan Estratégico de la Juventud en Andalucía, quedan
redactados como siguen:
«2. La propuesta inicial del Plan será sometida a información pública por un período
de quince días naturales, anunciándose en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
y en las páginas web de la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo y
del Instituto Andaluz de la Juventud. Asimismo, se recabarán los informes que resulten
preceptivos de acuerdo con la normativa de aplicación.
3. La propuesta inicial del Plan será sometida a la consideración del Consejo de
la Juventud de Andalucía como órgano de participación, representación y consulta en
el desarrollo de las políticas de la Comunidad Autónoma de Andalucía en materia de
juventud.»
Segundo. El presente acuerdo surtirá efectos el día siguiente al de su publicación en
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
Sevilla, 4 de mayo de 2021
JUAN MANUEL MORENO BONILLA
ROCÍO BLANCO EGUREN

Presidente de la Junta de Andalucía

#CODIGO_VERIFICACION#

Consejera de Empleo, Formación
y Trabajo Autónomo
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1. Disposiciones generales
Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo

La Comunidad Autónoma de Andalucía, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 63.1
párrafo 1.º del Estatuto de Autonomía, mantiene competencias ejecutivas en materia de
políticas activas de empleo, entre las que se encuentran la formación de demandantes de
empleo y de las personas trabajadoras en activo, así como la gestión de las subvenciones
correspondientes.
Actualmente, las citadas competencias se encuentran atribuidas a la Consejería
de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo, al amparo de lo establecido en el Decreto
100/2019, de 12 de febrero, por el que se regula la estructura orgánica de la misma,
específicamente, en su artículo 1.f).
Por su parte, la Ley 30/2015, de 9 de septiembre, por la que se regula el Sistema de
Formación Profesional para el empleo en el ámbito laboral, establece en su artículo 6.8 la
financiación de las acciones formativas dirigidas a la capacitación para el desarrollo de las
funciones relacionadas con la negociación colectiva y el diálogo social, reseñando que,
para tal fin, se destinará la cuantía que anualmente establezca la Ley de Presupuestos
Generales del Estado.
La Orden TMS/368/2019, de 28 de marzo, por la que se desarrolla el Real
Decreto 694/2017, de 3 de julio, por el que se desarrolla la Ley 30/2015, de 9 de septiembre,
por la que se regula el Sistema de Formación Profesional para el empleo en el ámbito
laboral, en relación con la oferta formativa de las administraciones competentes y su
financiación, y se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones
públicas destinadas a su financiación, en su artículo 1.5.d) establece que «Las acciones
formativas dirigidas a la capacitación para el desarrollo de las funciones relacionadas con
la negociación colectiva y el diálogo social, que se financiarán y ejecutarán de acuerdo
con las bases reguladoras específicas que se establezcan a estos efectos, según lo
dispuesto en la disposición adicional cuarta del Real Decreto 694/2017, de 3 de julio.»
El Plan Estratégico de Subvenciones de la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo
Autónomo para el período 2020-2022, aprobado por Orden de 16 de noviembre de 2020,
contempla en el área de actuación de «Prevención y Relaciones Laborales», y dentro
del objetivo 6 de «Mejorar las relaciones laborales, el diálogo social y la negociación
colectiva», una línea 6.2 de subvenciones denominada «Capacitación para el desarrollo
de funciones relacionadas con el Diálogo Social y la Negociación Colectiva».
La Junta de Andalucía, consciente de la importancia de fomentar el diálogo social y la
negociación colectiva en el ámbito territorial de nuestra Comunidad Autónoma, como unas
herramientas poderosas de cara a la creación de empleo y, que el mismo, sea de calidad,
es decir, como instrumentos tendentes a la mejora de los niveles de empleabilidad de las
personas trabajadoras de Andalucía, aprueba mediante esta norma jurídica, en el ejercicio
de las antecitadas competencias ejecutivas en materia de Formación Profesional para el
Empleo, las bases reguladoras de unas subvenciones destinadas, precisamente, a los
actores fundamentales de esta cuestión, como son los Agentes Económicos y Sociales
con el objetivo de mejorar los niveles de cualificación y formación de las personas
integrantes de estos Agentes.
La presente orden cumple con los principios de buena regulación, de necesidad, eficacia,
proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia, y eficiencia previstos en el artículo
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Orden de 5 de mayo de 2021, por la que se aprueban las bases reguladoras para
la concesión de subvenciones públicas, en régimen de concurrencia competitiva,
para la financiación de planes de formación dirigidos a la capacitación para el
desarrollo de las funciones relacionadas con el diálogo social y la negociación
colectiva, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
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129.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, y en el artículo 7.1 del Decreto 622/2019, de 27 de diciembre, de
Administración Electrónica, Simplificación de Procedimientos y Racionalización Organizativa
de la Junta de Andalucía.
Así, se atiende a los principios de necesidad y eficacia, al estar la iniciativa normativa
justificada en el marco del sistema de formación profesional para el empleo en el ámbito
laboral. De la misma manera, en cumplimiento del principio de proporcionalidad, la norma
se limita a la regulación imprescindible para el establecimiento de las bases reguladoras.
Por otra parte, en virtud del principio de seguridad jurídica, la presente orden es
coherente con el conjunto del ordenamiento normativo en su ámbito de aplicación.
Igualmente, se ha tenido en cuenta el principio de transparencia, definiéndose el objeto y
ámbito de aplicación, así como se ha promovido la participación de quienes pudieran ser
parte interesada, siendo objeto de dialogo social y de las administraciones competentes en
el proceso de tramitación de la misma. Por lo que respecta a la igualdad entre mujeres y
hombres, el texto de la norma se atiene a lo establecido en el artículo 5 de la Ley 12/2007,
de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de género en Andalucía, y en la
Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.
Igualmente, es necesario traer a colación lo dispuesto en la Sentencia del Tribunal
Constitucional 71/2018, de 21 de junio, la cual reiteró la regla general que atribuye la
competencia ejecutiva, respecto a las ayudas dirigidas a la formación interna de los
Agentes Sociales, a las Comunidades Autónomas, anulando el primer párrafo del
apartado 1 de la disposición adicional cuarta del Real Decreto 694/2017, de 3 de julio, por
el que se desarrolla la citada Ley 30/2015, de 9 de septiembre.

Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación.
Mediante la presente orden se establecen las bases reguladoras en el ámbito de la
Comunidad Autónoma de Andalucía para la concesión de subvenciones, en régimen de
concurrencia competitiva, destinadas a la financiación de planes formativos, dirigidos
a la capacitación para el desarrollo de las funciones relacionadas con el diálogo social
de ámbito andaluz y la negociación colectiva, de conformidad con lo establecido en el
artículo 6.8 de la Ley 30/2015, de 9 de septiembre, que regula el Sistema de Formación
Profesional para el empleo en el ámbito laboral.
Artículo 2. Finalidad.
Las subvenciones reguladas tienen como finalidad la mejora de la capacitación para
el desarrollo de las funciones relacionadas con el diálogo social y la negociación colectiva
de personas vinculadas con organizaciones sindicales y asociaciones empresariales
mediante el desarrollo de planes de formación que incluyan actividades formativas
dirigidas a estos fines, en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
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En su virtud, a propuesta de la persona titular de la Dirección General de Formación
Profesional para el Empleo, oídos los Agentes Económicos y Sociales, en uso de las
facultades conferidas por el 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, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 44.2 y 46.4 de la
Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía,
en el artículo 26.2.a) de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de
la Junta de Andalucía, en el artículo 4.6 del Reglamento de los Procedimientos de
Concesión de Subvenciones de la Administración de la Junta de Andalucía, aprobado por
Decreto 282/2010, de 4 de mayo, en el Decreto del Presidente 3/2020, de 3 de septiembre,
de la Vicepresidencia y sobre reestructuración de Consejerías y en el Decreto 100/2019,
de 12 de febrero,
DISPONGO
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Artículo 3. Régimen jurídico.
Las subvenciones reguladas en la presente orden se regirán, además de por lo previsto
en la misma, por las disposiciones que sobre procedimientos de concesión y gestión de
subvenciones rijan para la Administración de la Junta de Andalucía y, en particular, por:
a) El artículo 6.8 de la Ley 30/2015, de 9 de septiembre, por la que se regula el Sistema
de Formación Profesional para el empleo en el ámbito laboral.
b) La disposición adicional cuarta del Real Decreto 694/2017, de 3 de julio, por el que
se desarrolla la Ley 30/2015, de 9 de septiembre.
c) El Capítulo V de la Orden TMS/368/2019, de 28 de marzo, por la que se desarrolla
el Real Decreto 694/2017, de 3 de julio, por el que se desarrolla la Ley 30/2015, de 9 de
septiembre, por la que se regula el Sistema de Formación Profesional para el empleo en el
ámbito laboral, en relación con la oferta formativa de las administraciones competentes y
su financiación, y se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones
públicas destinadas a su financiación.
d) Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
e) Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones,
aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, así como las demás normas
básicas que desarrollen la citada ley.
f) Orden TMS/379/2019, de 28 de marzo, por la que se aprueban las bases reguladoras
para la concesión de subvenciones por el Servicio Público de Empleo Estatal, para la
financiación de planes de formación de ámbito estatal, dirigidos a la capacitación para el
desarrollo de las funciones relacionadas con el diálogo social y la negociación colectiva.
g) Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y
garantía de los derechos digitales.
h) Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
i) Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
j) Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública
y buen gobierno.
k) Real Decreto 203/2021, de 30 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de
actuación y funcionamiento del sector público por medios electrónicos.
l) El Título VII 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.
m) Decreto 282/2010, de 4 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de los
Procedimientos de Concesión de Subvenciones de la Administración de la Junta de
Andalucía.
n) Las leyes anuales del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
ñ) Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía.
o) Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía.
p) Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de género en
Andalucía.
q) El artículo 45 de la Ley 6/2006, de 24 de octubre, de Gobierno de Andalucía.
r) Decreto 183/2003, de 24 de junio, por el que se regula la información y atención
al ciudadano y la tramitación de procedimientos administrativos por medios electrónicos
(Internet).
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Podrán ser destinatarias finales y participantes en los planes de formación las personas
vinculadas con las organizaciones sindicales y asociaciones empresariales que en razón
de su actividad están relacionadas con los procesos de negociación colectiva y/o diálogo
social, bien a través de su participación directa, bien a través de su dirección, apoyo, o
asistencia técnica sindical o empresarial. Se considerará persona vinculada aquella que
tenga una relación contractual o de representatividad con la entidad solicitante.
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s) Decreto 622/2019, de 27 de diciembre, de administración electrónica, simplificación
de procedimientos y racionalización organizativa de la Junta de Andalucía.
t) 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).

Artículo 5. Entidades beneficiarias.
1. Podrán ser entidades beneficiarias de las subvenciones:
a) En relación con las subvenciones destinadas a la financiación de actividades
formativas dirigidas a la capacitación para el desarrollo de las funciones relacionadas con
el diálogo social dentro del ámbito autonómico andaluz y la negociación colectiva:
1.º L
 as organizaciones sindicales que participan en dicho ámbito, en los términos
establecidos en el artículo 7 de la Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, de
Libertad Sindical, así como las fundaciones u otras entidades constituidas por
aquellas para la consecución de cualesquiera de esos fines.
2.º Las asociaciones empresariales que participan en dicho ámbito, en los términos
establecidos en la disposición adicional sexta del texto refundido de la Ley del
Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015,
de 23 de octubre, así como las fundaciones u otras entidades constituidas por
aquellas para la consecución de cualesquiera de esos fines.
b) En relación con las subvenciones destinadas a la financiación de actividades
formativas dirigidas a la capacitación para el desarrollo de las funciones relacionadas con
la negociación colectiva:
Las organizaciones sindicales y asociaciones empresariales de ámbito autonómico
andaluz que participan en dicho ámbito, así como las fundaciones u otras entidades
constituidas por aquellas para la consecución de aquellos fines.
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Artículo 4. Actividades subvencionables.
1. Se podrán conceder subvenciones para la ejecución de los siguientes tipos de
planes de formación en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía:
a) Planes de formación integrados por actividades formativas dirigidas a la capacitación
para el desarrollo de las funciones relacionadas con el diálogo social de la Comunidad
Autónoma de Andalucía y la negociación colectiva, promovidos por las organizaciones
sindicales o asociaciones empresariales.
b) Planes de formación integrados por actividades formativas dirigidas a la capacitación
para el desarrollo de las funciones relacionadas con la negociación colectiva, promovidos
por las organizaciones sindicales o asociaciones empresariales de ámbito andaluz.
2. Por actividades formativas se entienden tanto las acciones formativas como otras
actuaciones de carácter formativo, tales como jornadas, intercambios, talleres, seminarios
o similares.
3. Las acciones formativas y las otras actuaciones de carácter formativo como
jornadas, talleres, seminarios o similares podrán impartirse en modalidad presencial,
mediante aula física o virtual, en modalidad teleformación o en modalidad mixta de las
anteriores.
4. Dentro de cada uno de los tipos de planes de formación, se destinará el 50% de
los fondos disponibles a la financiación de planes presentados por las organizaciones
empresariales y el 50% restante a los presentados por organizaciones sindicales. En
el caso de no agotarse los fondos disponibles para una de las partes, el remanente se
aplicará a la otra.
En el supuesto de que la financiación correspondiente a alguno de los tipos de planes
de formación no se aplicase en su totalidad, la cuantía no aplicada se podrá destinar a
incrementar la correspondiente al otro tipo de plan de formación.
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Artículo 6. Importe de las subvenciones.
1. Las subvenciones se destinarán a cubrir los gastos susceptibles de financiación,
siempre que estén directamente relacionados con la realización de las actuaciones objeto
de las mismas.
2. Las cuantías se calcularán con arreglo a la metodología establecida en el Anexo I,
teniendo en cuenta, al menos, el presupuesto destinado a la financiación de las actividades
formativas, la representatividad de las organizaciones solicitantes en el respectivo ámbito,
la valoración técnica obtenida y los importes máximos establecidos en el Anexo II.
3. El coste máximo subvencionable por cada actividad formativa a realizar se
determinará mediante el producto del número de horas de la misma por el número de
alumnado participante y por el importe máximo correspondiente previsto en el Anexo II.
4. A los efectos de determinar la subvención una vez ejecutado el plan de formación,
en las actividades presenciales se considerará que quien participa ha finalizado la
formación cuando haya asistido, al menos, al 75 por ciento de la duración de la actividad
formativa. Asimismo, en las actividades formativas impartidas mediante la modalidad
de teleformación se considerará que han finalizado la actividad aquellas personas
participantes que hayan realizado, al menos, el 75 por ciento de los controles periódicos
de seguimiento de su aprendizaje a lo largo de la misma, con independencia de las horas
de conexión.
Si se produjeran abandonos por quienes participan, se podrán incorporar otras
personas a la formación en lugar de aquellos. Esta sustitución se admitirá siempre que se
produzca antes de alcanzar el 25 por ciento de la duración de la acción formativa.
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A efectos de las subvenciones recogidas en esta letra b), se consideran de ámbito
andaluz las organizaciones sindicales y asociaciones empresariales que estén legitimadas
para la negociación colectiva en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
2. No podrán obtener la condición de entidades beneficiarias de las subvenciones:
a) Las organizaciones que se encuentren integradas en una entidad de ámbito federal
o confederal más amplia, cuando la federación o la confederación de la que formen parte
sea también beneficiaria de estas subvenciones, así como, tampoco, las fundaciones u
otras entidades cuando las que las fundaron o crearon también sean beneficiarias de
estas subvenciones.
b) Las entidades y organizaciones en quienes concurra alguna de las circunstancias
previstas en los apartados 2 y 3 del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, o
en el artículo 116.2 del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la
Junta de Andalucía.
c) Las organizaciones y asociaciones condenadas por alentar o tolerar prácticas
laborales consideradas discriminatorias por la legislación vigente, durante un plazo
de cinco años desde la fecha de la condena por sentencia firme, ni las que, mediante
resolución administrativa firme, sean objeto de las sanciones accesorias previstas en la
letra a) de los apartados 2 y 3 del artículo 80 de la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para
la promoción de la igualdad de género en Andalucía.
d) En el supuesto de fundaciones, aquellas que no hayan cumplido con las obligaciones
sobre la adaptación de los Estatutos de la fundación y presentación en el Registro de
Fundaciones de Andalucía, conforme a lo que se establece en la disposición transitoria
primera de la Ley 10/2005, de 31 de mayo, de Fundaciones de la Comunidad Autónoma
de Andalucía. Asimismo, no haber cumplido con la obligación de presentar las cuentas al
Protectorado en el plazo establecido para ello.
3. Cuando quien solicite sea una fundación u otra entidad constituida por una
organización sindical o asociación empresarial, sustituirá a esta última a todos los efectos
previstos en esta orden.
4. Los requisitos para ser entidad beneficiaria deberán mantenerse durante el periodo
de ejecución de la actividad objeto de la ayuda.
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Artículo 7. Gastos subvencionables.
1. Los gastos subvencionables se regirán por lo dispuesto en el artículo 31 de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
2. Se considerará gasto realizado el que haya sido efectivamente pagado con
anterioridad a la finalización del periodo de justificación.
3. Se considerarán gastos subvencionables aquellos que de manera indubitada estén
relacionados con la actividad objeto de la subvención, resulten estrictamente necesarios
para su ejecución y hayan sido contraídos durante el periodo de ejecución establecido
para la realización de la actividad objeto de la ayuda. Las distintas convocatorias podrán
determinar como gastos subvencionables los contraídos con anterioridad a la concesión
de la subvención.
En todo caso, los costes subvencionables deben responder a costes reales,
efectivamente realizados, pagados y justificados mediante facturas o documentos contables
de valor probatorio equivalente.
4. Con carácter general, serán susceptibles de financiación los siguientes gastos, con
las limitaciones que pudiese establecer cada una de las convocatorias:
a) Costes directos de la actividad formativa, los cuales podrán ser objeto de limitación
económica en las respectivas convocatorias:
1.º L
 as retribuciones de quienes realicen funciones de formación y/o coordinación,
en su caso, internos y externos, pudiéndose incluir salarios, seguros sociales,
dietas y gastos de locomoción, en el supuesto de contratación laboral, y gastos
de contratación, en el supuesto de contrato de servicios y, en general, todos
los costes imputables a dichas funciones de formación y/o coordinación en el
ejercicio de las actividades de preparación, impartición, tutoría, coordinación
y evaluación a quienes participen de las actividades formativas. Las dietas
y gastos de locomoción anteriores estarán sujetos a los límites fijados en
el Decreto 54/1989, de 21 de marzo, sobre indemnizaciones por razón de
servicio de la Junta de Andalucía, y la Orden de 11 de julio de 2006 por la
que se actualizan las cuantías de determinadas indemnizaciones por razón del
servicio, teniendo en cuenta igualmente los límites establecidos en la Orden
EHA/3771/2005, de 2 de diciembre, por la que se revisa la cuantía de los gastos
de locomoción y de las dietas en el Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas.
Estos gastos deberán presentarse debidamente desglosados por horas
dedicadas a la actividad que se imputen.
2.º L
 os gastos de amortización de equipos didácticos y plataformas tecnológicas,
calculados con criterios de amortización aceptados en las normas de
contabilidad, así como el alquiler o arrendamiento financiero de los mismos,
excluidos sus intereses, soportados en la ejecución de las actividades
formativas.
Estos gastos deberán presentarse debidamente desglosados por actividad
formativa y se imputarán por el número de personas que participan en el caso
de uso individual de los equipos o plataformas.
3.º G
 astos de medios didácticos y/o adquisición de materiales didácticos, así como
los gastos en bienes consumibles utilizados en la realización de las actividades
formativas, incluyendo el material de protección y seguridad. Asimismo, en el
caso de la teleformación, los costes imputables a los medios de comunicación
utilizados entre personal formador y participantes.
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Si acaeciesen abandonos con posterioridad a la impartición del 25 por ciento de la
duración de la actividades formativas, se admitirán desviaciones por actividad formativa
de hasta un 15 por ciento del número de participantes que las hubieran iniciado.
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 stos gastos deberán presentarse debidamente desglosados por actividad
E
formativa y se imputarán por el número de participantes en el caso de uso
individual de los equipos o plataformas.
4.º Los gastos de alquiler, arrendamiento financiero, excluidos sus intereses,
o amortización de las aulas, talleres y demás superficies utilizadas en el
desarrollo de la formación.
Estos gastos deberán presentarse debidamente desglosados por actividad
formativa y se imputarán por el periodo de duración de la acción.
Los gastos de amortización se calcularán según normas de contabilidad
generalmente aceptadas, siendo aplicable el método de amortización según
las tablas aprobadas por el Reglamento del Impuesto de Sociedades.
5.º G
 astos de seguro de accidentes y responsabilidad civil de quienes participen.
Estos gastos deberán presentarse desglosados por actividad formativa y su
imputación se hará por el número de participantes.
6.º Gastos de transporte, manutención y alojamiento para los participantes en las
actividades formativas, con los límites establecidos para las dietas y gastos de
locomoción en el punto 1.º
Estos gastos deberán presentarse debidamente desglosados por actividad
formativa y su imputación se hará por el número de participantes.
7.º Los costes de evaluación y control de la calidad de la formación.
8.º Gastos de publicidad y difusión de las actividades formativas.
9.º Los gastos derivados de la realización del informe de la persona auditora en
el supuesto de que la justificación se realice mediante presentación de cuenta
justificativa con aportación de informe de la persona auditora, de acuerdo con
lo previsto en el artículo 20.2.
b) Costes indirectos de la actividad formativa:
1.º Los costes de personal de apoyo tanto interno como externo y todos los
necesarios para la gestión y ejecución de la actividad formativa.
2.º Los gastos financieros directamente relacionados con la actividad
subvencionada y que resulten indispensables para la adecuada preparación o
ejecución de la misma. No serán subvencionables los intereses deudores de
las cuentas bancarias.
3.º O
 tros costes: luz, agua, calefacción, mensajería, correo, limpieza y vigilancia,
asociados a la ejecución de la actividad formativa.
De conformidad con el artículo 31, apartado 9, de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, estos costes habrán de imputarse por la entidad beneficiaria a
la actividad subvencionada en la parte que razonablemente corresponda de
acuerdo con principios y normas de contabilidad generalmente admitidas y, en
todo caso, en la medida en que tales costes correspondan al periodo en que
efectivamente se realiza la actividad.
La suma de los costes indirectos no podrá superar el 10% del coste total de la actividad
formativa realizada y justificada.
Artículo 8. Disponibilidades presupuestarias.
1. La concesión de las subvenciones estará limitada por las disponibilidades
presupuestarias existentes, de conformidad con lo dispuesto en la letra j) del artículo 119.2
del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía.
Las subvenciones se financiarán con las dotaciones que el Presupuesto de la
Comunidad Autónoma de Andalucía para cada ejercicio destine a las actuaciones
en materia de Formación Profesional para el Empleo en el ámbito de la Consejería
competente en la materia, provenientes de transferencias finalistas de la Administración
General del Estado destinadas a ello.
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2. Se podrán adquirir compromisos de gasto de carácter plurianual según lo
establecido en el artículo 40 del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública
de la Junta de Andalucía.
En este caso, además, deberá indicarse su distribución por anualidades.
3. Las subvenciones reguladas se someterán a los procedimientos de control interno de
la Intervención General de la Junta de Andalucía que les son de aplicación, de conformidad
con lo dispuesto en el Capítulo II del Título V del Texto Refundido de la Ley General de la
Hacienda Pública de la Junta de Andalucía.

Artículo 10. Solicitudes.
1. Las solicitudes se presentarán y firmarán, en todo caso, de forma electrónica
por quien tenga la capacidad jurídica para ello, a través de la sede electrónica de la
Consejería competente en materia de Formación Profesional para el Empleo, sin perjuicio
de lo establecido en el artículo 16.4 a) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre y artículos 26
y 27 del Decreto 622/2019, 27 de diciembre, de administración electrónica, simplificación
de procedimientos y racionalización organizativa de la Junta de Andalucía.
El plazo de presentación de las solicitudes así como la dirección electrónica de acceso
a los formularios de presentación se establecerá en las convocatorias. Dicho plazo de
presentación no podrá ser superior a tres meses.
Las solicitudes se dirigirán a la Dirección General con competencia en materia de
Formación Profesional para el Empleo, y se ajustarán al formulario que se determine en
la convocatoria.
Las solicitudes presentadas fuera del plazo establecido serán inadmitidas a trámite.
La resolución de inadmisión será notificada a la entidad en los términos establecidos en
la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
2. Si la solicitud presentada no reúne los requisitos establecidos en estas bases
reguladoras, el órgano instructor requerirá a las entidades solicitantes la subsanación
de la misma en el plazo improrrogable de 10 días hábiles, aportando la documentación
requerida, con indicación de que, si así no lo hicieran, se les tendrá por desistidas de su
solicitud, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
previa resolución que deberá ser dictada en los términos del artículo 21 de la referida ley.
La falta de contestación en plazo al requerimiento realizado dará lugar al archivo
o denegación de la solicitud, según los casos. En el supuesto de que el requerimiento
afecte a alguna de las acciones formativas del plan de formación, se excluirán del mismo
únicamente tales acciones, continuándose la tramitación de la solicitud.
3. La presentación de la solicitud conlleva la autorización al órgano gestor para recabar
las certificaciones a emitir por la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la
Tesorería General de la Seguridad Social y por la Consejería de Hacienda y Financiación
Europea de la Junta de Andalucía.
Artículo 11. Contenido de la solicitud.
Las solicitudes contendrán:
a) Nombre y razón social de la entidad solicitante.
b) Identificación, teléfono móvil y correo electrónico del representante legal autorizado
que formula la solicitud a efectos de notificación electrónica, mediante certificado de
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Artículo 9. Régimen de compatibilidad de las subvenciones.
Con carácter general, las subvenciones que se reciban serán compatibles con otras
subvenciones, ayudas, ingresos o recursos, que se concedan para la misma finalidad,
procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales
o internacionales, de la Unión Europea o de otros Organismos Internacionales, siempre
que el importe de las mismas, aisladamente o en concurrencia con otras subvenciones o
ayudas, no supere el coste del objeto de la subvención.
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Artículo 12. Documentación que acompaña a la solicitud.
La solicitud se acompañará de la siguiente documentación:
a) Certificado del órgano competente de la entidad solicitante que acredite las
facultades de representación de la persona firmante de la solicitud para actuar en nombre
de la persona jurídica solicitante.
b) Copia de la documentación de constitución de la entidad solicitante debidamente
legalizada.
c) Copia de los Estatutos de la entidad solicitante debidamente legalizados.
d) Documentación acreditativa de la representatividad, en el caso de que la entidad
solicitante sea una asociación empresarial, conforme a lo dispuesto en el artículo 13.2.a) 2.º
e) Memoria descriptiva del plan de formación que contenga la siguiente información:
1.º Planteamiento general de la propuesta.
2.º A
 ctividades formativas a realizar, justificación de su conveniencia y adecuación
de la propuesta.
3.º Diseño y contenidos del plan de formación.
4.º Objetivos de las actividades formativas.
5.º Objetivos del plan de formación.
6.º Metodología de desarrollo del plan de formación.
7.º Costes de las actividades formativas.
8.º Número de personas destinatarias del plan de formación e importe de la
subvención solicitada, detallando, por actividad formativa, las personas
participantes y el número de horas de formación.
9.º Actividades formativas, personas participantes y modalidad de impartición en el
caso de acciones formativas.
10.º Instrumentos y mecanismos de evaluación, seguimiento y difusión del plan de
formación.
11.º Otras actuaciones que las entidades realicen en el desarrollo de las actividades
formativas.
No será necesario acompañar la solicitud de la documentación señalada en los
apartados b) y c) cuando esta documentación ya conste en el depósito de estatutos de
organizaciones sindicales y empresariales regulado en el Real Decreto 416/2015, de 29
de mayo, sobre depósito de estatutos de las organizaciones sindicales y empresariales.
Artículo 13. Criterios de valoración. Ponderación de los mismos.
1. Previamente a la valoración de las solicitudes, el órgano instructor verificará el
cumplimiento de las condiciones impuestas en estas bases reguladoras para adquirir la
condición de entidad beneficiaria.
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persona jurídica que se encuentre vigente, o bien mediante certificado de firma electrónica
de representante de la misma.
c) Denominación del Plan de formación para el que solicita la ayuda.
d) Cuantía de la subvención solicitada.
e) Declaración responsable de la entidad solicitante sobre la veracidad de la
información y los datos aportados en la solicitud.
f) Declaración responsable de que la entidad solicitante cumple los requisitos exigidos
en las bases reguladoras, sin perjuicio de su posterior acreditación.
g) Declaración responsable relativa a otras subvenciones, ayudas, ingresos o
recursos solicitados y, en su caso, concedidos, para la misma finalidad, por cualquier
Administración Pública o ente público o privado, nacional o internacional, con indicación
de la entidad concedente, fecha e importe.
h) Declaración responsable de no hallarse incursa la entidad en alguna de las
circunstancias establecidas en artículo 13.2 y 3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
así como en el artículo 116.2 del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda
Pública de la Junta de Andalucía.
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La entidad solicitante tiene previsto realizar de 1 a 5 actividades
formativas que alcanzan hasta 80 participantes

1 punto

La entidad solicitante tiene previsto realizar más de 5 actividades
formativas que alcanzan a más de 80 participantes

3 puntos

- Modalidad de impartición: se valorarán las actividades formativas desarrolladas
en modalidad presencial (mediante aula física o virtual) cuando supongan
el 60% de las actividades del plan de formación, con una puntuación de 4
puntos.
2.º A
 decuación de los criterios para determinar la actividad formativa y de los
instrumentos de evaluación del plan de formación, con una puntuación máxima
de 8 puntos. Se valorará:
- Mecanismos de seguimiento del cumplimiento de objetivos y aplicación de
medidas correctoras.
- Medición de la satisfacción de los participantes en las actividades formativas.
- Metodología de evaluación de impacto.
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2. Las solicitudes que cumplan los requisitos de admisibilidad serán valoradas por el
órgano instructor de acuerdo con los siguientes criterios:
a) Representatividad de las organizaciones solicitantes en el ámbito autonómico
andaluz, con una puntuación de 70 puntos sobre el total de la valoración, que se calculará
de acuerdo a la siguiente ponderación:
1.º Para las organizaciones sindicales, en función del porcentaje de representatividad
con que cuente cada organización sindical en el ámbito de Andalucía, calculado
respecto al total de representantes que acrediten los solicitantes, de acuerdo
con el informe emitido por la Dirección General de Trabajo y Bienestar Laboral.
2.º Para las asociaciones empresariales, en función del porcentaje de órganos de
participación institucional en los que participa, y/o en función del porcentaje de
convenios colectivos para cuya negociación ostenta legitimación, de acuerdo
con sus respectivos ámbitos territorial y funcional, calculado respecto al número
total de órganos de participación o convenios colectivos para cuya negociación
se encuentren legitimados, que acrediten los solicitantes. En el caso de
asociaciones empresariales que soliciten los planes de formación previstos en
el artículo 4.1.a), se deberá acreditar la representatividad mediante declaración
responsable del representante legal, que acredite su participación en los
órganos de representación institucional de ámbito autonómico de Andalucía,
conforme a la Disposición Adicional sexta del Estatuto de los Trabajadores. En
el caso de asociaciones empresariales que soliciten los planes de formación
previstos en el artículo 4.1.b), se deberá acreditar la representatividad mediante
declaración responsable del representante legal, en el que se hagan constar los
convenios colectivos en los que ostentan legitimación para negociar de acuerdo
con su respectivo ámbito territorial y funcional, conforme a lo establecido en el
artículo 87.3 del Estatuto de los Trabajadores.
b) Planteamiento general, diseño y contenido del plan de formación, con una
puntuación de 25 puntos, que se distribuirá del siguiente modo:
1.º C
 oherencia formativa: con una puntuación máxima de 12 puntos que se
distribuirá atendiendo a los siguientes parámetros:
-D
 iseño del plan de formación y capacidad de respuesta del plan a las
necesidades de formación identificadas para el colectivo destinatario, con una
puntuación máxima de 4 puntos.
- Capacidad técnica de la entidad solicitante teniendo en cuenta el número de
actividades formativas previstas y número de participantes previstos, con una
puntuación máxima de 4 puntos, con el siguiente desglose:
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3.ºAdecuación de los mecanismos de seguimiento y difusión del plan de formación,
con una puntuación máxima de 5 puntos.
c) Otros criterios, con una puntuación total de 5 puntos:
La entidad solicitante tiene implantado un sistema de gestión
medioambiental

2,5 puntos

La entidad solicitante ha creado empleo estable en el año
anterior a la convocatoria

2,5 puntos

Artículo 14. Procedimiento de concesión.
1. El procedimiento de concesión se sujetará a lo dispuesto en este artículo, y se
tramitará y resolverá en régimen de concurrencia competitiva, de conformidad con lo
previsto en el artículo 120.1 del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública
de la Junta de Andalucía y en el artículo 2.2.a) del Reglamento de los Procedimientos de
Concesión de Subvenciones de la Administración de la Junta de Andalucía.
2. Será competente para la instrucción y ordenación del procedimiento de concesión
de las subvenciones el Servicio de Gestión y Programación de la Formación Profesional
para el Empleo, que realizará, de oficio, cuantas actuaciones estime necesarias para la
determinación, conocimiento y comprobación de los datos en virtud de los cuales debe
formularse la propuesta de resolución.
3. Las actividades a realizar por el órgano instructor serán las previstas en el
artículo 24 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
4. Las solicitudes serán evaluadas por el órgano colegiado previsto en el artículo 22.1
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, que emitirá un informe motivado en el que se
concretará el resultado de la evaluación efectuada, proponiendo las cantidades asignadas
a cada entidad y relacionando asimismo las solicitudes para las que se propone su
denegación o inadmisión, con indicación de la causa.
Dicho órgano colegiado, que estará adscrito a la Dirección General competente en
materia de Formación Profesional para el Empleo, estará formado por, al menos, cuatro
vocalías, designadas por resolución de la persona titular de dicha Dirección General
entre el personal funcionario público adscrito a los respectivos servicios. La resolución de
designación de las vocalías que integran el órgano colegiado incluirá la designación de la
Presidencia y de la Secretaría del órgano, debiendo ser de sexos diferentes, y la vocalía
que sustituirá a la Secretaría en caso de ausencia. La persona que ejerza la presidencia
tendrá voto de calidad. La representación de mujeres y hombres en dicho órgano será
paritaria; cuando ello no sea posible será equilibrada y, si aún así no pudiera darse en
estas condiciones, se procurará la participación de personas de ambos sexos, quedando
esta cuestión recogida de manera expresa en el acta de constitución del órgano.
En lo no previsto expresamente en estas bases reguladoras o en la convocatoria, el
funcionamiento del órgano colegiado se regirá por lo dispuesto en el Capítulo II del Título
Preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
Artículo 15. Audiencia, reformulación y aceptación.
1. El órgano instructor, a la vista del expediente y del informe del órgano colegiado,
formulará la propuesta provisional de resolución debidamente motivada. En la propuesta
provisional de resolución se concederá un plazo común de 10 días para que las entidades
solicitantes puedan:
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Para la acreditación de estos criterios la entidad solicitante podrá presentar
declaración responsable del sistema de gestión medioambiental que tenga implantado y
de la creación de empleo estable en el año anterior a la convocatoria.
3. No se financiarán planes de formación que obtengan menos de 30 puntos en la
valoración final de la solicitud.
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a) Alegar lo que estimen pertinente, en los términos que prevé el artículo 82 de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre.
a) Reformular su solicitud cuando el importe de la subvención de la propuesta de
resolución provisional sea inferior al que figura en la solicitud que presentaron, en orden
a ajustar los compromisos y condiciones a la subvención otorgable; en todo caso se
respetará el objeto, las condiciones, la finalidad y los criterios objetivos de valoración
establecidos en estas bases reguladoras.
b) Comunicar la aceptación de la subvención propuesta.
La propuesta provisional se tendrá por aceptada:
a) Cuando se proponga la concesión de la subvención por un importe inferior al
solicitado, al transcurrir el plazo para reformular sin que las entidades beneficiarias
provisionales o suplentes comuniquen su desistimiento.
b) Cuando se proponga la concesión en los importes solicitados sin que se comunique
el desistimiento por las entidades beneficiarias provisionales.
2. El órgano instructor analizará las alegaciones presentadas durante el trámite de
audiencia y formulará la propuesta definitiva de resolución.

Artículo 17. Notificación.
Los actos administrativos que deban notificarse de forma conjunta a todas las
personas interesadas y, en particular, los de requerimiento de subsanación, propuesta
provisional de resolución y resolución del procedimiento serán publicados íntegramente
en la sede electrónica de la Consejería competente en materia de Formación Profesional
para el Empleo, en los términos del artículo 45 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. En todo
caso, esta publicación sustituye a la notificación personal y surtirá los mismos efectos.
Adicionalmente, las entidades interesadas podrán identificar una dirección de correo
electrónico que servirá para el envío de los avisos de estas publicaciones.
Artículo 18. Obligaciones de las entidades beneficiarias.
Serán obligaciones de las entidades beneficiarias las establecidas en el artículo 14 de
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, en atención al objeto, condiciones y finalidad de las
subvenciones así como las que se establezcan en las resoluciones de convocatoria y, en
todo caso, las siguientes:
1. Realizar la actividad que fundamenta la concesión de la subvención.
2. Someterse a las actuaciones de comprobación a efectuar por la Consejería
competente en materia de Formación Profesional para el Empleo, así como cualesquiera
otras de comprobación y control financiero que puedan realizar los órganos de fiscalización
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Artículo 16. Resolución.
La resolución del procedimiento será adoptada por la persona titular de la Dirección
General competente en materia de Formación Profesional para el Empleo, por delegación
de la persona titular de la Consejería competente en materia de Formación Profesional
para el Empleo.
El plazo máximo para resolver y notificar será de 3 meses, contados a partir del día
siguiente al de finalización del plazo para la presentación de solicitudes. Si transcurrido
dicho plazo no se hubiese dictado resolución, las entidades interesadas podrán entender
desestimadas sus solicitudes por silencio administrativo.
Contra la resolución del procedimiento, que pondrá fin a la vía administrativa, podrá
interponerse recurso potestativo de reposición ante el mismo órgano que la dictó, en el
plazo de un mes computado desde el día siguiente al de su publicación, conforme a lo
dispuesto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, o directamente
recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
competente, en el plazo de dos meses computado desde el día siguiente al de su
publicación, en la forma establecida en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
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Artículo 19. Pago de la subvención.
1. Será de aplicación lo establecido en el artículo 124 y concordantes del Texto
Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía.
2. Los gastos y las obligaciones que se contraigan por la Administración de la Junta
de Andalucía se encuentran sometidos al régimen de fiscalización previa por parte de la
correspondiente Intervención, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 90 del Texto
Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía.
3. La secuencia del pago será la siguiente:
1.º Dictada la resolución de concesión, se realizará un primer pago en concepto de
anticipo por importe del 50% de la subvención concedida, mediante transferencia
bancaria a la cuenta corriente comunicada por la entidad beneficiaria en la
solicitud, y de la que esta sea titular.
2.º A solicitud de la entidad beneficiaria se procederá al pago del 50% restante de
la subvención, una vez justificado el primer pago en concepto de anticipo. La
entidad beneficiaria podrá realizar la justificación parcial del primer pago en los
mismos términos que la justificación final prevista en el artículo siguiente, con
las siguientes consideraciones:
a) N
 o se incluirá la certificación de finalización del plan de formación prevista en
el artículo 21.a) para la justificación final.
b) L
 a certificación de la ejecución de cada actividad formativa y las actuaciones
de evaluación desarrolladas previstas en el artículo 21 a) se incluirán para
aquellas actividades ya finalizadas en el momento de presentación de la
justificación parcial.
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y control competentes, aportando cuanta información les sea requerida en el ejercicio de
las actuaciones competentes, conservando y proporcionando, cuando estos lo soliciten,
todos los documentos justificativos de la aplicación de los fondos recibidos, en tanto
puedan ser objeto de las actuaciones de comprobación y control.
3. Comunicar al órgano gestor la obtención de otras subvenciones, ingresos o recursos
para la misma finalidad procedentes de otras administraciones o entes públicos o privados,
nacionales o internacionales, y la aplicación dada a los anteriores. Esta comunicación
deberá efectuarse tan pronto como se conozca y, en todo caso, con anterioridad a la
justificación de la aplicación dada a los fondos percibidos.
4. Hacer constar en todas las actividades de información y publicidad de las acciones
amparadas en las respectivas convocatorias, la financiación pública de las mismas y la
concesión de la subvención por parte de la Junta de Andalucía, de conformidad con lo
previsto en el Manual de Identidad Corporativa de la Junta de Andalucía, aprobado por
Decreto 218/2020, de 21 de diciembre, y demás normativa de aplicación, así como con lo
que se determine, en su caso, en las correspondientes convocatorias. Asimismo, todos los
materiales, imágenes y documentación utilizados en el desarrollo del programa formativo
deberán respetar las prescripciones del citado Manual. Además, se atenderá al uso de
un lenguaje no sexista y no discriminatorio, evitando cualquier imagen discriminatoria
o estereotipos sexistas y fomentando los valores de igualdad, pluralidad de roles y
corresponsabilidad entre mujeres y hombres.
5. Se facilitará al personal autorizado de la Administración de la Junta de Andalucía el
acceso a las instalaciones donde se imparta la formación, y a los equipos, con objeto de
facilitar las tareas de seguimiento, control y evaluación del plan formativo.
6. Cumplir con las demás obligaciones establecidas en el artículo 14 de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, en la normativa de formación profesional para el empleo en el ámbito
laboral y demás normativa que resulte de aplicación, en lo no previsto expresamente en
las presentes bases reguladoras.
7. Facilitar los datos del contacto del Delegado de Protección de Datos de la entidad
beneficiaria, de contar con esta figura.
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Artículo 20. Justificación de la subvención.
1. La justificación del cumplimiento de las condiciones impuestas y de la consecución
de los objetivos previstos en el acto de concesión de la subvención se documentará
mediante la aportación de cuenta justificativa con informe de la persona auditora, de
acuerdo con lo establecido en el artículo 74 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones.
La persona auditora, que será designada por la entidad beneficiaria, deberá estar
inscrita como ejerciente en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas dependiente del
Instituto de Contabilidad y Auditorías de Cuentas.
La entidad beneficiaria estará obligada a poner a disposición de la persona auditora
de cuentas cuantos libros, registros y documentos le sean exigibles en aplicación de lo
dispuesto en el apartado f) del artículo 14.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
La revisión de las cuentas justificativas de las subvenciones por parte de la persona
auditora, así como la elaboración del correspondiente informe, deberán adecuarse a lo
establecido en la Orden EHA/1434/2007, de 17 de mayo, por la que se aprueba la norma
de actuación de los auditores de cuentas en la realización de los trabajos de revisión de
cuentas justificativas de subvenciones, en el ámbito del sector público estatal, previstos
en el artículo 74 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, aprobado mediante Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.
2. El coste del informe de auditor será subvencionable hasta el 3,5% del proyecto
subvencionado, con el límite de 8.000 euros.
3. La documentación justificativa de la subvención deberá presentarse por la entidad
beneficiaria en el plazo máximo de tres meses desde la finalización del plan de formación.
Transcurrido el plazo establecido para la justificación de la subvención sin que se
hubiese presentado la documentación justificativa, el órgano competente requerirá a la
entidad beneficiaria para que en el plazo improrrogable de 15 días, aporte la misma. La
falta de presentación de la justificación, transcurrido este nuevo plazo, llevará aparejada el
inicio del procedimiento de reintegro y/o de pérdida del derecho al cobro de la subvención.
Si la documentación presentada fuese insuficiente para considerar correctamente
justificada la subvención concedida, el órgano competente pondrá en conocimiento de la
entidad las insuficiencias observadas para que en el plazo de 10 días sean subsanadas.
4. Una vez presentada la documentación justificativa, se realizará por el órgano gestor
la correspondiente comprobación técnico-económica.
Si como resultado de dicha comprobación se dedujera que el coste subvencionable
ha sido inferior a la subvención concedida o que se han incumplido, total o parcialmente,
requisitos establecidos en la normativa aplicable para la justificación de la subvención o los
fines para los que fue concedida la misma, se comunicará tal circunstancia a la entidad junto
con los resultados de la comprobación técnico-económica y se iniciará el procedimiento para
declarar la pérdida del derecho al cobro de la subvención y/o, en su caso, el procedimiento
de reintegro total o parcial de la subvención previsto en el artículo 25.
5. La entidad beneficiaria de la subvención estará obligada a conservar, durante
un plazo de 4 años, los justificantes de la realización de la actividad que fundamenta
la concesión de la subvención así como de la aplicación de los fondos recibidos. El
citado plazo se computará a partir del momento en que finalice el período establecido
para presentar la citada justificación por parte de la entidad. Las entidades que, sin haber
transcurrido el citado período, decidan suspender su actividad o disolverse, deberán
remitir copia de la citada documentación al órgano competente.
Artículo 21. Contenido de la cuenta justificativa.
La cuenta justificativa con aportación de informe de persona auditora, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 74 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones, incorporará, además:
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a) Una memoria de actuación justificativa del cumplimiento de las condiciones
impuestas en la concesión de la subvención, con indicación de las actividades realizadas
y de los resultados obtenidos. La memoria estará integrada por la certificación de
finalización del plan de formación, la certificación de la ejecución de cada actividad
formativa y las actuaciones de evaluación desarrolladas.
La memoria de actuación justificativa deberá incluir mención expresa en la que conste
que las personas destinatarias finales y participantes en los planes de formación son
personas vinculadas con la organización sindical o asociación empresarial, de acuerdo a
lo estipulado en el artículo 2, sin que en ningún caso se identifique la afiliación sindical de
las personas participantes.
b) Una memoria económica justificativa abreviada, que contendrá, al menos:
1.º Una relación clasificada de los gastos e inversiones de la actividad, con
identificación de la entidad acreedora y del documento, su importe, fecha de
emisión y, en su caso, fecha de pago. En caso de que la subvención se otorgue
con arreglo a un presupuesto, se indicarán las desviaciones acaecidas.
2.º Una relación detallada de otros ingresos o subvenciones que hayan financiado
la actividad subvencionada, con indicación del importe y su procedencia.
c) Además del contenido mínimo establecido en la Orden EHA/1434/2007, de 17 de
mayo, el informe de la persona auditora deberá emitir pronunciamiento expreso sobre los
siguientes extremos:
1.º Comprobación de la efectiva realización por la entidad beneficiaria del plan de
formación subvencionado, así mismo, se pronunciará expresamente sobre el
efectivo cumplimiento de los compromisos adquiridos en la resolución de concesión,
y sobre la desviación del compromiso cumplido sobre el comprometido.
2.º P
 ronunciamiento expreso sobre el cumplimiento de los requisitos exigidos de los
gastos incurridos, y sobre su admisibilidad o no como gastos subvencionables,
indicando en su caso el motivo de la no admisibilidad.
Si la entidad beneficiaria no facilitase toda la documentación que tiene
obligación de presentar, se mencionará tal circunstancia con indicación de la
documentación omitida y de si esta omisión implica la admisibilidad o no del
gasto como subvencionable.
3.º Correcta contabilización de las ayudas objeto de la subvención de forma
diferenciada del resto de las actividades que la entidad beneficiaria desempeñe,
y que han llevado una contabilidad separada o un código contable adecuado
en relación con todas las transacciones relacionadas con las actuaciones
subvencionadas.
4.º Adecuación a los valores normales de mercado de los bienes y servicios
adquiridos o alquilados por la entidad beneficiaria. Se entenderá como valor
normal del mercado aquel al que puedan ser adquiridos o alquilados dichos bienes
o servicios en establecimientos dedicados habitualmente a su comercialización
en el ámbito geográfico de impartición de la acción. Si la persona auditora
de cuentas que lleve a cabo la revisión de la cuenta justificativa considerara,
durante la ejecución de su trabajo, que es excesivo el valor relativo al alquiler o
adquisición de un bien o servicio, previa comprobación de la adecuación al valor
de mercado, reducirá dichos importes hasta el citado valor normal del mercado.
5.º E
 xistencia de los tres presupuestos que, en aplicación del artículo 31.3
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, deba de haber solicitado la entidad
beneficiaria.
6.º Si la persona auditora es la que audita las cuentas de la entidad beneficiaria en
el caso de que esta última esté obligada a auditar sus cuentas anuales.
7.º Porcentaje de la actividad subvencionada que ha sido subcontratada por la
entidad beneficiaria y si esta subcontratación es conforme a lo previsto en el
artículo 24.
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Artículo 22. Modificación de la resolución de concesión.
1. Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la
subvención, y en todo caso, la obtención concurrente de subvenciones o ayudas otorgadas
por otras Administraciones o entes públicos o privados, nacionales o internacionales, podrá
dar lugar a la modificación de la resolución de concesión y, específicamente, las siguientes:
a) Introducción de actividades formativas nuevas no contempladas en el plan de
formación.
b) Cambio en la modalidad de impartición.
2. Una vez recaída la resolución de concesión, la entidad beneficiaria de la subvención
podrá instar del órgano concedente la iniciación de oficio del procedimiento. El escrito por el
que se inste la iniciación de oficio deberá estar suficientemente justificado, presentándose
de forma inmediata a la aparición de las circunstancias que lo motiven y con antelación a la
finalización del plazo de ejecución y de justificación inicialmente concedido.
Dicha modificación deberá fundamentarse en circunstancias sobrevenidas o
necesidades formativas vinculadas con el objeto de la subvención, detectadas durante
el plazo de ejecución del plan de formación subvencionado, debiendo formalizarse con
carácter inmediato a su acaecimiento y, en todo caso, antes de la finalización del citado
plazo de ejecución.
El órgano competente notificará a la entidad interesada el acuerdo por el que se
adopte la decisión de iniciar o no el procedimiento. La denegación deberá motivarse.
3. El órgano competente deberá dictar resolución aceptando o denegando la
modificación propuesta en un plazo no superior a un mes desde el acuerdo de inicio del
procedimiento. Transcurrido dicho plazo sin haberse notificado resolución expresa, la
solicitud podrá entenderse desestimada por silencio. Las resoluciones podrán retrotraer sus
efectos, como máximo, al momento de la presentación de la solicitud de modificación.
4. Las entidades beneficiarias de la subvención podrán instar del órgano concedente
de la misma la iniciación de oficio del procedimiento para modificar la resolución de
concesión, incluida la ampliación de los plazos de ejecución y justificación, sin que en
ningún caso pueda variarse el destino o finalidad de la subvención, ni alterar la actividad,
programa, actuación o comportamiento para los que se solicita la subvención ni elevar la
cuantía de la subvención obtenida que figura en la resolución de concesión. La variación
tampoco podrá afectar a aquellos aspectos propuestos u ofertados por la entidad
beneficiaria que fueron razón de su concreto otorgamiento. La ampliación del plazo de
justificación no podrá exceder de la mitad del inicialmente establecido y en ningún caso
podrá perjudicar derechos de terceras personas.

Artículo 24. Subcontratación.
1. La entidad beneficiaria podrá subcontratar parcial o totalmente la realización de la
actividad formativa, por una sola vez y en los términos establecidos en la Ley 38/2003, de
17 de noviembre. Las entidades beneficiarias serán responsables de que en la ejecución
de la actividad subcontratada a terceros se respeten los límites establecidos en estas
bases y, en su caso, en las convocatorias, respecto de la naturaleza y cuantía de los
gastos subvencionables.
2. No podrá ser objeto de subcontratación:
a) Las actividades formativas que, aumentando el coste de la actividad objeto de la
ayuda, no aporten valor añadido al contenido de la misma.
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Artículo 23. Convocatoria.
La convocatoria de las subvenciones se aprobará por Resolución de la Dirección
General competente en materia de Formación Profesional para el Empleo, y será objeto
de publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, donde también se publicará
un extracto de la misma.
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b) Las funciones de planificación y coordinación del plan de formación, las cuales
habrán de ejecutarse por la entidad beneficiaria con medios propios de los que deberá
disponer.
En este supuesto, la entidad beneficiaria asumirá la responsabilidad de la ejecución
de la actividad subvencionada frente a la Consejería competente en materia de Formación
Profesional para el Empleo, debiendo asegurar, tanto aquella como el subcontratista, el
desarrollo satisfactorio de las funciones de los organismos de seguimiento y control.
c) La ejecución total o parcial de las actividades subvencionadas con aquellas
personas o entidades que se encuentren en las circunstancias previstas en el artículo 29.7
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y en el artículo 68.2 de su Reglamento.
3. No se considera subcontratación:
a) La contratación de personal docente para la impartición de la formación
subvencionada por parte de la entidad beneficiaria. Por contratación de personal docente
se considera, exclusivamente, la contratación de personas físicas.
b) La contratación de gastos en que tenga que incurrir la entidad beneficiaria para la
realización por sí misma del plan de formación subvencionado.
4. En el caso de que la entidad beneficiaria concierte con terceros la realización de la
actividad formativa, deberá tenerse en cuenta lo siguiente:
a) Si el importe de la subcontratación efectuada por una entidad beneficiaria supera
los umbrales cuantitativos establecidos en el artículo 29.3 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, es decir, cuando la actividad concertada exceda del 20 por ciento del importe
de la subvención concedida correspondiente a tal entidad y dicho importe sea superior a
60.000 euros, dicha entidad beneficiaria deberá solicitar autorización previa del órgano
concedente y celebrar el contrato por escrito.
b) En caso de subcontratación por cualquier entidad beneficiaria con una entidad
vinculada a la misma, además del cumplimiento de los requisitos anteriores, el artículo
29.7.d) de la citada Ley 38/2003, de 17 de noviembre, exige que se obtenga la previa
autorización expresa del órgano concedente y que el importe subvencionable no exceda
del coste incurrido por la entidad vinculada. La acreditación del coste se realizará en la
justificación en los mismos términos establecidos para la acreditación de los gastos de la
entidad beneficiaria.
Estas autorizaciones se aprobarán mediante resolución del órgano concedente,
emitida en un plazo no superior a 20 días hábiles desde la fecha en que la solicitud haya
tenido entrada en el registro electrónico de la Administración u Organismo competente
para su tramitación. Se entenderá otorgada la autorización cuando transcurra el citado
plazo sin pronunciamiento del órgano concedente.
5. En la elección de las empresas proveedoras será de aplicación lo establecido en el
artículo 31.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
6. En caso de subcontratación, la entidad beneficiaria incluirá en el texto del contrato
las medidas de protección de datos personales que la empresa contratada deberá cumplir
en calidad de encargado de tratamiento. Para ello, se tomará en consideración la cláusula
décimo primera del modelo aprobado por la Dirección General de Patrimonio «Documento
administrativo de formalización del contrato de Servicio...», que puede encontrarse en la
dirección electrónica
http://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/2019_05_23_Modelo%20Contrato%20
Servicio.odt
y el Anexo XXIII del«Modelo de pliego de cláusulas administrativas particulares...»,
aprobado por la Dirección General de Patrimonio, que puede encontrarse en la dirección
electrónica
https://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/2020_05_06%20PCAP%20Servicios
%20Abierto%20PE%20Ofertas%20VPUB.odt
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Artículo 26. Seguimiento, control y régimen sancionador.
1. Con el fin de garantizar el cumplimiento de las condiciones que motivan la realización
de las acciones formativas, estas serán objeto de seguimiento y control efectivo por la
administración competente, siguiendo los criterios de actuación fijados por la Dirección
General con competencias en materia de Formación Profesional para el Empleo, y serán
difundidos en su web para su conocimiento público.
2. Si como consecuencia de las actuaciones de seguimiento y control de la actividad
formativa se detectan casos de incumplimiento, se aplicará el régimen de infracciones y
sanciones regulado en el Título IV de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
3. La instrucción de los expedientes sancionadores tramitados por la comisión de
infracciones leves, graves y muy graves de las subvenciones corresponde al Servicio de
Gestión y Programación de la Formación Profesional para el Empleo y la resolución a la
Dirección General competente en materia de Formación Profesional para el Empleo, por
delegación de la persona titular de la Consejería competente en materia de Formación
Profesional para el Empleo.
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Artículo 25. Reintegro.
1. Serán causas de reintegro las establecidas en el artículo 37 de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, el incumplimiento de los requisitos establecidos en esta orden y
demás normas aplicables, así como el incumplimiento de las condiciones que se hayan
establecido en la resolución de concesión. Dichos incumplimientos darán lugar, previo el
oportuno procedimiento de reintegro, a la obligación de devolver total o parcialmente la
subvención percibida y los intereses de demora correspondientes, conforme a lo dispuesto
en el Título II, Capítulo I de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
2. La graduación de los posibles incumplimientos a que se hace referencia en el
apartado anterior se determinará de acuerdo con los siguientes criterios:
a) En el supuesto de incumplimiento total:
El incumplimiento total de los fines para los que se concedió la subvención o de la
obligación de justificación de la misma dará lugar al reintegro del 100 por ciento de la
subvención concedida. Igualmente se considerará que concurre el incumplimiento total si
la realización de la actividad subvencionada no alcanza el 25 por ciento de sus objetivos,
medidos con el indicador de número de horas de formación multiplicado por número de
alumnado que haya finalizado, teniendo en cuenta la desviación establecida en el último
párrafo del artículo 6.
b) En el supuesto de incumplimiento parcial:
El incumplimiento parcial de los fines para los que se concedió la subvención o de
la obligación de justificación de la misma dará lugar al reintegro parcial de la subvención
concedida. Cuando la ejecución del indicador mencionado en el párrafo anterior esté
comprendido entre el 25 por ciento y el 100 por ciento, la subvención concedida se
minorará en el porcentaje que haya dejado de cumplirse, siempre que los gastos hayan
sido debidamente justificados.
3. La incoación, instrucción y resolución del procedimiento de reintegro corresponden
a la Dirección General competente en materia de Formación Profesional para el Empleo.
El procedimiento de reintegro se iniciará de oficio, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 42 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre. La resolución del procedimiento de
reintegro deberá dictarse en el plazo máximo de 12 meses desde la fecha del acuerdo
de iniciación. Si transcurre el plazo para resolver sin que se haya notificado resolución
expresa, se producirá la caducidad del procedimiento.
4. Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración de ingresos de derecho
público, resultando de aplicación para su cobranza lo previsto en la Ley 58/2003, de 17
de diciembre, General Tributaria, en el Reglamento General de Recaudación, aprobado
por Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, y en la normativa propia de la Comunidad
Autónoma que sea de aplicación.
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Artículo 27. Transparencia.
Las entidades beneficiarias estarán sujetas a los términos y condiciones de publicidad
en materia de transparencia establecidos en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de
transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno y en la Ley 1/2014, de 24 de
junio, de Transparencia Pública de Andalucía, así como en la normativa que las desarrolle.
Artículo 28. Devolución a iniciativa del perceptor.
Conforme a lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 124 quáter del Texto Refundido
de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, las entidades
beneficiarias podrán realizar la devolución voluntaria de la subvención percibida, así como
solicitar la compensación y el aplazamiento o fraccionamiento con reconocimiento de
deuda. Los medios disponibles y el procedimiento a seguir se encuentran en la siguiente
dirección electrónica:
https://juntadeandalucia.es/organismos/haciendayfinanciacioneuropea/areas/tesoreriaendeudamiento/paginas/devolucion-voluntaria.html
Disposición adicional primera. Habilitación.
Se habilita a la persona titular de la Dirección General competente en materia de
Formación Profesional para el Empleo para adoptar cuantas medidas resulten necesarias
para la aplicación, desarrollo y ejecución de lo previsto en estas bases reguladoras.
Disposición transitoria primera. Notificación de actos.
A efectos de lo previsto en el artículo 17, y en tanto no se cree la sede electrónica,
las publicaciones se realizarán en la web de la Consejería competente en materia de
Formación Profesional para el Empleo.
Disposición final primera. Entrada en vigor.
La presente orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía.
Sevilla, 5 de mayo de 2021
ROCÍO BLANCO EGUREN

Consejera de Empleo, Formación
y Trabajo Autónomo

ANEXO I

La cuantía de la subvención a conceder se determinará atendiendo a las siguientes
variables:
a) El presupuesto establecido en la convocatoria para cada uno de los tipos de planes
de formación establecidos en el artículo 4.
Se deberán de tener en cuenta los límites establecidos en al artículo 4. Al ámbito
sindical le corresponderá la mitad de dicho presupuesto y al ámbito empresarial, la otra
mitad.
Además del presupuesto asignado, se tomará como referencia dentro de cada ámbito
(sindical y empresarial) el porcentaje de representatividad que corresponda a cada
solicitante obteniéndose así la cuantía ajustada asignada a cada solicitud.
b) Valoración técnica total del plan de formación, según los criterios y pesos recogidos
en el artículo 13.
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c) El coste máximo subvencionable del plan.
Los resultados obtenidos tras la revisión de las solicitudes y su documentación
adjunta, darán lugar a la relación de actividades formativas admitidas.
La subvención otorgada a cada solicitud no podrá ser superior al coste máximo
subvencionable o a la subvención solicitada en el caso de que ésta fuese inferior.
Procedimiento de cálculo de la cuantía de la subvención.
Una vez que se haya verificado el cumplimiento de los requisitos establecidos
en la convocatoria y el plan de formación esté valorado técnicamente, se aplicará el
procedimiento de financiación.
El procedimiento para determinar la cuantía de la subvención de los planes de
formación del artículo 4.1.a) y del artículo 4.1.b), es el siguiente:
1. Determinación de la cuantía ajustada.
Se tomará como referencia dentro de cada ámbito (empresarial y sindical) el
porcentaje de representatividad que corresponda a cada solicitante obteniéndose así la
cuantía ajustada asignada a cada solicitud.
CAi = Ayuda admitida del expediente multiplicada por el porcentaje de representatividad
2. Determinación de la cuantía corregida.
La cuantía ajustada asignada a cada solicitud, según lo dispuesto en el apartado
anterior, se pondrá en relación con la valoración técnica (VT), obteniéndose la cuantía
corregida (CC) de cada plan de formación:
CCi = Cuantía ajustada multiplicada por su Vti
3. Determinación de los porcentajes de financiación.
Para cada bloque (sindical y empresarial), se pondrá en relación la suma total de las
cuantías corregidas con los fondos disponibles en dicho bloque, obteniéndose de esta
forma el Porcentaje de Financiación (PF):
PF = Fondos disponibles/∑ CCi
4. Determinación de la subvención a otorgar.
A continuación, se aplicará el porcentaje de financiación a las respectivas cuantías
corregidas, obteniendo así, la cantidad asignada a cada plan de formación:
Fi = cantidad asignada al plan = PF x CCi
Finalmente se comparará el coste máximo subvencionable del plan, según lo
dispuesto en la letra c) con la cantidad solicitada, actuando la menor de estas cantidades
como límite de la subvención.
ANEXO II
Los importes máximos (coste hora por participante y hora de formación) serán los que
a continuación se establecen en función de la actividad a desarrollar:
Actividad
Acciones formativas

Modalidad
Presencial
Teleformación

Importe máximo
(euros)
15,60
9

Jornadas, seminarios, encuentros y ciclos
de conferencias

28

Foros, talleres y paneles

20
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1. Disposiciones generales
Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico
Resolución de 30 de abril de 2021, de la Agencia Andaluza de Instituciones
Culturales, por la que se convocan para el año 2021 las subvenciones, en
régimen de concurrencia competitiva, a la producción de largometrajes en
Andalucía.
La Orden de 1 de agosto de 2016 (BOJA núm. 151, de 8 de agosto), por la que
establecen las bases reguladoras de concesión de subvenciones, en régimen
concurrencia competitiva, a la producción de largometrajes en Andalucía, regula,
el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía, la concesión de subvenciones
régimen de concurrencia competitiva a la producción de largometrajes en Andalucía.

se
de
en
en

El Decreto-ley 13/2020, de 18 de mayo (BOJA extraordinario núm. 27, de 18 de mayo),
por el que se establecen medidas extraordinarias y urgentes relativas a establecimientos
hoteleros, coordinación de alertas, impulso de la telematización, reactivación del sector
cultural y flexibilización en diversos ámbitos ante la situación generada por el coronavirus
(COVID-19) en su disposición final décima modifica la Orden de 1 de agosto de 2016,
quedando el cuadro resumen, recogido en su anexo, modificado como sigue:
Uno. En el apartado 2.a) se añade un nuevo párrafo con la siguiente redacción:
«El estreno del largometraje se puede realizar en salas de cine, televisión o plataformas
SVOD, PVOD, VOD y PayTV.»
Dos. En el apartado 5.c)1.ºa) se añade el cardinal 7 con la siguiente redacción:
«7. Los gastos derivados de las medidas de implementación de protocolos de
seguridad de rodajes y material sanitario y de protección que requiera la normativa que
se establezca para rodajes por la crisis COVID-19.»
Tres. Se modifica el apartado 5.c).2.º en el siguiente sentido:
«Si. Se podrán compensar los siguientes conceptos: Porcentaje máximo que se
permite compensar: Porcentaje máximo: Se admitirá la compensación de gastos entre
partidas del presupuesto aceptado del proyecto subvencionado con un límite del 30% del
mismo.»

Cinco. En el apartado 21.a).2 se añade un nuevo párrafo con la siguiente redacción:
«El cambio de persona o entidad beneficiaria de la subvención podrá dar lugar a la
modificación de la resolución de concesión, únicamente en aquellos supuestos en los
que la entidad beneficiaria pase a integrarse en una Agrupación de Interés Económico o
en cualquier otra entidad persona jurídica de carácter asociativo, mercantil y civil, que se
incorpore a la producción con anterioridad a la finalización del rodaje, y con independencia
de la fecha en que la misma haya sido constituida, cumpla con los requisitos establecidos
en el apartado 4.»
El Decreto-ley 2/2021, de 2 de febrero, por el que se modifican, con carácter urgente,
la normativa de admisión del alumnado en los centros docentes públicos y privados
concertados de la Comunidad Autónoma de Andalucía y otras disposiciones normativas,
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Cuatro. Se modifica el apartado 10.c) en el siguiente sentido:
«Exclusivamente en el registro electrónico de la Administración de la Junta de
Andalucía, a través de la dirección electrónica https://ws050.juntadeandalucia.es/vea,
de conformidad con lo establecido en el artículo 26 del Decreto 622/2019, de 27 de
diciembre».
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y se regulan los estudios con finalidad de diagnóstico precoz o de detección de casos de
infeccíón activa (cribados) dentro de la Comunidad Autónoma de Andalucía, establece en
el apartado 1 de su disposición adicional única: Medidas de reactivación del sector cultural
«1. Las disposiciones finales novena, décima, undécima, duodécima, decimotercera,
decimocuarta y decimoquinta del Decreto-ley 13/2020, de 18 de mayo, continuarán
vigentes hasta la completa ejecución de las convocatorias que se efectúen en el ejercicio
2021».
El Decreto-ley 6/2021, de 20 de abril, por el que se adoptan medidas urgentes como
consecuencia de la situación ocasionada por el coronavirus (COVID-19), para los sectores
de los establecimientos hoteleros, de los establecimientos de apartamentos turísticos,
de los campamentos de turismo y de los complejos turísticos rurales, y se modifican
otras disposiciones normativas, establece en su disposición final tercera: Modificación
de la Orden de 1 de agosto de 2016, por la que se establecen las bases reguladoras de
concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, a la producción de
largometrajes en Andalucía, modificaciones en los Cuadros Resumen recogidos en el
anexo de la mencionada Orden quedando como sigue:

Dos. Cuadro Resumen de la Línea 2: Subvenciones a la producción de largometrajes
cinematográficos y televisivos de ficción y/o animación que promuevan el tejido industrial
del sector audiovisual andaluz.
En el apartado 21.a).1) se añaden los siguientes párrafos:
«Cuando tales modificaciones impliquen una reducción no superior al treinta por ciento
del presupuesto aceptado, incluidos los gastos relativos a copias, publicidad y promoción,
así como los relativos a intereses pasivos y gastos de negociación de préstamos, no se
modificará la cuantía de la subvención.
En el nuevo presupuesto aceptado, deberán respetarse los porcentajes establecidos
para los gastos subvencionables sujetos a limitaciones.
En todo caso, habrá de justificarse que se mantiene el cumplimiento de los requisitos
y criterios que fueron razón de su concreto otorgamiento, así como el cumplimiento del
objeto y finalidad de la subvención concedida, y que no se superan los límites máximos de
la subvención frente al presupuesto que para cada línea se fija en esta Orden recogidos
en el apartado 5.a) del presente cuadro resumen. En el caso que se superen, habrá de
reintegrarse el importe que exceda.
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Uno. Cuadro Resumen de la Línea 1: Subvenciones a la producción de largometrajes de
ficción dirigidos por profesionales que se inician en el campo de la realización y de autoría
andaluza que promuevan el talento creativo y con clara vocación de comercialización.
En el apartado 21.a).1) se añaden los siguientes párrafos:
«Cuando tales modificaciones impliquen una reducción no superior al treinta por ciento
del presupuesto aceptado, incluidos los gastos relativos a copias, publicidad y promoción,
así como los relativos a intereses pasivos y gastos de negociación de préstamos, no se
modificará la cuantía de la subvención.
En el nuevo presupuesto aceptado, deberán respetarse los porcentajes establecidos
para los gastos subvencionables sujetos a limitaciones.
En todo caso, habrá de justificarse que se mantiene el cumplimiento de los requisitos
y criterios que fueron razón de su concreto otorgamiento, así como el cumplimiento del
objeto y finalidad de la subvención concedida, y que no se superan los límites máximos de
la subvención frente al presupuesto que para cada línea se fija en esta orden recogidos
en el apartado 5.a) del presente cuadro resumen. En el caso que se superen, habrá de
reintegrarse el importe que exceda.
No se podrán realizar modificaciones que impliquen una reducción superior al treinta
por ciento del presupuesto aceptado.»
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No se podrán realizar modificaciones que impliquen una reducción superior al treinte
por ciento del presupuesto aceptado.»
Asimismo el Decreto-ley 6/2021, de 20 de abril, establece en su Disposición Final
Séptima: Entrada en vigor y vigencia, en concreto en su apartado 2:
«2. Las medidas previstas en las disposiciones finales tercera y cuarta se aplicarán,
exclusivamente, a las convocatorias de subvenciones que se aprueben desde la entrada
en vigor del presente decreto-ley y extenderán su vigencia hasta la completa ejecución
de las que se efectúen en el ejercicio 2021 y se mantendrán en aquellas convocatorias
posteriores mientras persista la situación de crisis sanitaria provocada por la pandemia
del COVID-19».
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 115 del Decreto Legislativo 1/2010,
de 2 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de Hacienda
Pública de la Junta de Andalucía, y en el artículo 22 del Decreto 282/2010, de 4 de
mayo, por el que se aprueba el Reglamento de los Procedimientos de Concesión de
Subvenciones de la Administración de la Junta de Andalucía, y en el apartado 13 de los
respectivos cuadros resumen de las bases reguladoras, corresponde a la persona titular
de la Dirección de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales realizar la convocatoria
anual de estas subvenciones.
En su virtud, considerando oportuno proceder a la convocatoria para el año 2021 de
estas subvenciones, y en el ejercicio de las competencias atribuidas por el artículo 15 de
los Estatutos de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, aprobados mediante
Decreto 103/2011, de 19 de abril,
Primero. Convocatoria.
Se efectúa la convocatoria pública de concesión de subvenciones en régimen de
concurrencia competitiva a la producción de largometrajes en Andalucía, para el ejercicio
2021, en las líneas que a continuación se detallan:
a) Línea 1: Subvenciones a la producción de largometrajes de ficción dirigidos por
profesionales que se inician en el campo de la realización y de autoría andaluza que
promuevan el talento creativo y con clara vocación de comercialización.
b) Línea 2: Subvenciones a la producción de largometrajes cinematográficos
y televisivos de ficción y/o animación que promuevan el tejido industrial del sector
audiovisual andaluz.
La presente convocatoria se regirá por la Orden 1 de agosto de 2016 (BOJA núm.
151, de 8 de agosto), por la que se establecen las bases reguladoras de concesión de
subvenciones en régimen de concurrencia competitiva a la producción de largometrajes
en Andalucía, así como por las modificaciones introducidas en los cuadros resumen de
la misma por la disposición final décima del Decreto-ley 13/2020, de 18 de mayo, que
continuarán en vigor hasta
la completa ejecución de la convocatoria que se efectúe en el ejercicio 2021, de
conformidad a lo establecido en la disposición adicional única del Decreto-ley 2/2021,
de 2 de febrero y por los cambios introducidos en el apartado 21.a).1) de los respectivos
cuadro resumen de la Línea 1 y de la Línea 2 de las bases reguladoras por la disposición
final tercera del Decreto-ley 6/2021, de 20 de abril, que serán de aplicación conforme al
apartado 2 de la disposición final séptima del mismo Decreto-ley, a las convocatorias
de subvenciones que se aprueben desde la entrada en vigor del mismo y extenderán su
vigencia hasta la completa ejecución de las que se efectúen en el ejercicio 2021, y se
mantendrán en aquellas convocatorias posteriores mientras persista la situación de crisis
sanitaria provocada pro la pandemia del COVID-19.
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Segundo. Solicitudes, plazo de presentación y notificaciones.
1. De conformidad con el artículo único apartado 2 de la Orden 1 de agosto de 2016
(BOJA núm. 151, de 8 de agosto), por la que se establecen las bases reguladoras de
concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva a la producción de
largometrajes en Andalucía, se aprueban los formularios de solicitud (Anexo I) y formularios
para presentar alegaciones y efectuar reformulación, la aceptación y la presentación de
documentos (Anexo II) de cada una de las correspondientes líneas reguladas en la citada
Orden, que se publican con la presente convocatoria.
Tanto la citadas solicitudes, Anexo I, como los formularios de alegaciones, aceptación,
reformulación y presentación de documentos, Anexos II, a los que se refiere la Orden 1 de
agosto de 2016, citada anteriormente, y que se publican conjuntamente con la presente
Resolución, se podrán obtener en la página web
http://www.juntadeandalucia.es/cultura/web/AAIICC/,
en el Portal de la Administración de la Junta de Andalucía, así como en la sede de la
Agencia Andaluza de Instituciones Culturales.
2. Las solicitudes, dirigidas a la persona titular de la Dirección de la Agencia Andaluza
de Instituciones Culturales, se presentarán conforme a los modelos contenidos como
Anexos I que se publican conjuntamente con la presente resolución.
Las solicitudes deberán ir acompañadas de la documentación referida en el apartado
1.j) del artículo 10 de las bases reguladoras, referida a la actividad para la que se solicita
la subvención, a fin de aportar al órgano competente la información necesaria para aplicar
los criterios de valoración, debiendo corresponderse el contenido de la información
facilitada con el título del documento al que se refiere. A este fin, la Directora de la
Agencia Andaluza de Instituciones Culturales en ejecución de la facultad atribuida por la
disposición final primera de la Orden de 1 de agosto de 2016 aprueba, a fin de facilitar
a las entidades solicitantes concurrentes la aportación de la documentación que ha de
acompañar a la solicitud de subvención, mediante la presente resolución los modelos de
documentos que se relacionan a continuación. Dichos modelos podrán obtenerse en la
página web de la Agencia siendo la aportación de los mismos de carácter obligatorio o
muy recomendable conforme a la reseña que aparece en cada uno de ellos.
Los modelos de documentos referidos en el párrafo precedente son:
- Modelo Presupuesto y modelo Plan de Financiación (uso obligatorio).
- Modelo Presupuesto y modelo Plan de Financiación Largometrajes de Animación
(uso obligatorio).
- Modelo de Ficha Técnica y Artística (uso obligatorio).
- Modelo Calendario de Producción y Plan de Trabajo (uso obligatorio, en el supuesto
de utilizar un software específico de producción el documento generado se añadirá como
«otra documentación»).
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Los conceptos subvencionables para la Línea 1 y para la Línea 2 convocadas, serán
los establecidos en la mencionada Orden 1 de agosto de 2016, teniendo en consideración
el nuevo párrafo añadido por el Decreto-ley 13/2020, de 18 de mayo, en el apartado
2.a) de los respectivos cuadros resumen para cada una de las líneas, con el siguiente
tenor literal: «El estreno del largometraje se puede realizar en salas de cine, televisión o
plataformas SVOD, PVOD, VOD y PayTV».
Los requisitos que deben reunir las personas o entidades que soliciten la subvención
así como el procedimiento de concesión se regirán por lo establecido en las mencionadas
bases reguladoras.
Las referencias hechas a la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en los cuadros
resumen de la citada Orden 1 de agosto de 2016, se entenderán hechas a los artículos
equivalentes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas, que regulan la misma materia que aquéllas.
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- Modelo Plan de distribución (uso obligatorio).
- Modelo Trayectoria Empresa (uso obligatorio).
- Modelo Sinopsis (uso obligatorio).
- Modelo Carta de Compromiso (uso recomendado).
- Modelo Carta de interés (uso recomendado).
- Modelo de Memoria explicativa (uso recomendado).
Asimismo, los solicitantes también tendrán disponible en la web de la Agencia un
modelo de solicitud para comunicar y solicitar la autorización para subcontratar servicios
que deberán de utilizar con carácter obligatorio en el supuesto de que sea necesario.
La documentación aportada con el Anexo I que no sea requerida en el mismo no será
tenida en cuenta a efectos de valoración de la solicitud ni tampoco podrá tenerse por
presentada cuando la aportación de la misma corresponda a otra fase de la tramitación del
procedimiento de concesión de la subvención, por lo que deberá reiterarse su aportación
en la fase procedimental que corresponda o bien indicar a la Agencia el trámite en el que
fue aportada.
Asimismo, se establece la obligatoriedad del uso del modelo publicado en el apartado
correspondiente a la convocatoria de subvenciones a la producción de largometrajes en
la citada web http://www.juntadeandalucia.es/cultura/web/AAIICC/ para la presentación
del presupuesto de la actividad, teniendo que acompañar al Anexo I y, en el supuesto de
que tenga que reformularse el presupuesto inicialmente presentado, al Anexo II.
Las personas jurídicas solicitantes de subvención a la producción de largometrajes,
tanto en la Línea 1 como en la Línea 2, deberán hacer constar los nuevos gastos
subvencionables incluidos en el apartado 5.c).1.ºa), de cada uno de los cuadros resumen,
mediante la adición por el Decreto-ley 13/2020, de 18 de mayo, de un nuevo subapartado
7, en el apartado correspondiente del Modelo de presupuesto.
3. Conforme a la modificación introducida por la Disposición final décima apartado
cuatro del Decreto-ley 13/2020, de 18 de mayo, en el apartado 10.c) de los respectivos
cuadros resumen de las líneas 1 y 2 a la producción de largometrajes, las solicitudes se
presentarán «Exclusivamente en el registro electrónico de la Administración de la Junta
de Andalucía, a través de la dirección electrónica https://ws050.juntadeandalucia.es/vea,
de conformidad con lo establecido en el artículo 26 del Decreto 622/2019, de 27 de
diciembre».
Concretamente la dirección electrónica a la que podrán dirigir las solicitudes será:
https://ws050.juntadeandalucia.es/vea/accesoDirecto/AAIICC.
En consecuencia, toda documentación relativa a la convocatoria que nos ocupa
remitida por medios distintos al establecido con carácter exclusivo será inadmitida.
El plazo de presentación de solicitudes es de 15 días, iniciándose su cómputo el
primer día hábil siguiente al de la publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
del extracto previsto en el art. 20.8.a) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones.
4. Los actos integrantes del presente procedimiento de concesión de subvenciones
serán objeto de publicación cuando se trate de actos que deban notificarse de forma
conjunta a todas las entidades interesadas, realizándose la misma en la web de la Agencia
http://www.juntadeandalucia.es/cultura/web/AAIICC/.
Cuando las notificaciones deban cursarse individualmente se realizarán a través del
Sistema de Notificaciones Telemáticas.
Tercero. Beneficiarios.
Podrán ser beneficiarios de estas ayudas a la producción de largometrajes en
Andalucía en las dos líneas convocadas las personas jurídicas productoras que sean
de carácter independiente de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4.n) de la Ley
55/2007, de 28 de diciembre, del Cine, establecidas en un Estado miembro de la Unión
Europea o del Espacio Económico Europeo.
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El cambio de entidad beneficiaria se ha constituido como una de las causas que
pueden dar lugar a la modificación de la resolución de concesión, de conformidad al
párrafo añadido al apartado 21.a).2 de los respectivos cuadros resumen por la disposición
final décima del Decreto-ley 13/2020, de 18 de mayo, donde se recoge que:
«El cambio de persona o entidad beneficiaria de la subvención podrá dar lugar a la
modificación de la resolución de concesión, únicamente en aquellos supuestos en los
que la entidad beneficiaria pase a integrarse en una Agrupación de Interés Económico o
en cualquier otra entidad persona jurídica de carácter asociativo, mercantil y civil, que se
incorpore a la producción con anterioridad a la finalización del rodaje, y con independencia
de la fecha en que la misma haya sido constituida, cumpla con los requisitos establecidos
en el apartado 4.»
Cuarto. Plazo máximo para resolver.
De conformidad con lo previsto en el apartado 16 del cuadro resumen de la mencionada
Orden 1 de agosto de 2016, la resolución de concesión deberá dictarse y notificarse en el
plazo máximo de seis meses, contados desde el día siguiente a la finalización del plazo
para la presentación de solicitudes, pudiendo entenderse desestimada si transcurrido este
plazo no hubiera recaído resolución expresa, de acuerdo con lo establecido en el último
párrafo del artículo 120.4 del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública
de la Junta de Andalucía, aprobado mediante Decreto Legislativo 1/2010, de 2 marzo.
Quinto. Financiación.
1. La financiación de estas ayudas se imputará a los créditos del capítulo IV del
presupuesto de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, y se harán efectivas con
cargo a la partida presupuestaria 1851010000 G/45E/47001/00 01, con una dotación global
máxima de 1.800.000,00 euros, estando su concesión limitada por las disponibilidades
presupuestarias existentes en cada ejercicio.
Los gastos se devengarán, como máximo, anualmente en función de la ejecución
real de los proyectos, así como la planificación financiera de los desembolsos a realizar,
que se han planteado atendiendo al horizonte temporal antes reseñado y al grado de
maduración de los proyectos, así como por cada una de las líneas de actuación, con el
siguiente detalle:

Subvenciones a la producción de largometrajes de
ficción dirigidos por profesionales que se inician en
el campo de la realización y de autoría andaluza que
promuevan el talento creativo y con clara vocación de
comercialización.
Subvenciones a la producción de largometrajes
cinematográficos y televisivos de ficción y/o animación
que promuevan el tejido industrial del sector audiovisual
andaluz.
TOTAL POR ANUALIDADES

Dotación total
por línea

2021

2022

2023

140.000,00 €

210.000,00 €

350.000,00 €

700.000,00 €

220.000,00 €

330.000,00 €

550.000,00 €

1.100.000,00 €

360.000,00 €

540.000,00 €

900.000,00 €

1.800.000,00 €

Para el año 2021 la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales ha consignado en
su presupuesto la dotación económica máxima que pudieran devengar los beneficiarios
de las ayudas para ese ejercicio.
Para los ejercicios 2022 y 2023 se irá consignando la cuantía correspondiente para
los citados años con cargo a sus respectivos presupuestos, siempre y en todo caso,
atendiendo a la existencia de disponibilidad de crédito para cada ejercicio.
No obstante, en el caso de que no se alcanzara la concesión de la cantidad máxima
asignada para una de las líneas de subvención, las cantidades no empleadas podrán
destinarse a la concesión de subvenciones para la otra línea.
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2. Determinación de las cuantías:
De conformidad con lo dispuesto en el apartado 12.a) de los cuadros resumen de las
líneas convocadas, aquellas solicitudes que, de la suma de la valoración obtenida en la
primera y segunda fase no alcancen al menos el 65% de la puntuación máxima otorgable
en el conjunto de ambas fases, en ningún caso serán tenidas en cuenta a efectos de
su consideración como beneficiarias provisiones o suplentes en la correspondiente
propuesta provisional de resolución. Para el cálculo de dicho porcentaje no se tendrá en
cuenta la puntuación establecida como valoración complementaria.
En el caso de resultar de aplicación lo dispuesto en el apartado 5.b) de los respectivos
cuadros resumen de la Orden 1 de agosto de 2016, que contempla la regla de prorrateo
del importe destinado a las subvenciones conforme a la puntuación obtenida por
cada proyecto, de forma que la cuantía resultante será proporcional al total de puntos
conseguidos respecto de la solicitada, la proporcionalidad entre la puntuación obtenida por
cada proyecto y la cuantía de subvención solicitada se efectuará de forma tal que, aquella
solicitud o solicitudes que obtuvieran, en su caso, el total de los puntos otorgables tras la
aplicación de los criterios de valoración, se le asignaría un porcentaje correspondiente al
cien por cien de la cuantía solicitada, asignando al resto de solicitudes un porcentaje de
ayuda equivalente a la puntuación obtenida, por orden decreciente y hasta el agotamiento
de la disponibilidad presupuestaria.
Asimismo, en la aplicación a los proyectos concurrentes, a efectos de su valoración,
del criterio relativo al porcentaje de participación de mujeres en el equipo técnico de la
producción se han de tener en consideración los siguientes principios:
- Cuando un puesto sea compartido con un hombre, la puntuación será la mitad.
- Cuando un puesto sea compartido con otra mujer solo podrá obtener la puntuación
máxima reconocida en las bases reguladoras no el doble de la misma.
- Una misma mujer únicamente podrá sumar puntos una sola vez, independientemente
de las funciones que lleve a cabo (en el caso de que asuma el perfil de Dirección, Guionista
o Producción Ejecutiva se le imputará la puntuación una sola vez).
- El cambio de personas en perfiles o puestos que provoquen una variación en los
puntos otorgados, conllevará una reducción de los mismos, con la consecuente revisión
de la subvención recibida y bajada porcentual de la ayuda o posible reintegro total, en su
caso.
- El porcentaje sobre el que se aplican los puntos correspondientes a las jefaturas
de equipo cuando éstas estén desempeñadas por mujeres será recalculado de nuevo
cuando se entregue la documentación justificativa del proyecto ejecutado, de modo que
si los puntos automáticos variasen se procederá, en su caso, a minorar o reintegrar la
ayuda. Este cálculo se realizará en función de los puntos que finalmente se otorguen al
proyecto.
En atención a que la modalidad de pago, establecida en los cuadros resumen de las
líneas convocadas para la producción de largometrajes en Andalucía en 2021, es la del
pago anticipado, resulta de aplicación a la presente convocatoria el artículo 124.4 del
Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido
de la Ley General de Hacienda Pública de la Junta de Andalucía donde se establece
que «4. En las subvenciones cuya justificación se efectúe con posterioridad al cobro de
la misma, no podrá abonarse a la persona o entidad beneficiaria un importe superior al
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Asimismo, de conformidad con el artículo 10.e) del Decreto 282/2010, de 4 de mayo,
por el que se aprueba el Reglamento de los Procedimientos de concesión de subvenciones
de la Administración de la Junta de Andalucía, cuando eventuales aumentos sobrevenidos
en el crédito disponible posibiliten una resolución complementaria de la concesión de la
subvención, alcanzarán la condición de beneficiarios, solicitantes que aun cumpliendo
todos los requisitos no alcanzaron dicha condición previamente por agotamiento del
crédito inicial asignado.
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50% de la subvención, sin que se justifique previamente los pagos anteriores, excepto en
los supuestos en que el importe de aquéllas sea igual o inferior a 6.000 euros. …» Así
el abono de la subvención concedida se materializará en un primer pago del 20% de la
ayuda concedida, un segundo pago por el 30% de la ayuda concedida y finalmente un
tercer pago por el 50% de la ayuda concedida, previa aportación en todos los pagos de la
documentación requerida y del cumplimiento de los requisitos establecidos en las bases
reguladoras.
Sexto. Ejecución con personas o entidades vinculadas.
Cuando las entidades solicitantes de la subvención prevean ejecutar parte de la
actividad o proyecto para el que solicitan la subvención a través de personas o entidades
vinculadas, respetando el porcentaje permitido en el apartado 9 del cuadro resumen,
deberán poner de manifiesto a la Agencia, cuando presenten la solicitud de subvención
(Anexo I) o en la fase de alegaciones, reformulación o aceptación de la subvención
propuesta (Anexo II), y en todo caso durante la ejecución del proyecto subvencionado, los
términos en los que se pretende ejecutar dichas actividades con las personas o entidades
vinculadas, concretando: el prestador del servicio o actividad, el tipo de vinculación,
la descripción del servicio o actividad, el capítulo del presupuesto al que se imputa, el
importe total así como el porcentaje que representa sobre el presupuesto aceptado.
La obligación de las personas o entidades solicitantes o beneficiarias de la subvención
de suministrar la información referida en los párrafos precedentes en relación con la
ejecución de la actividad para la que se solicita la subvención por personas o entidades
vinculadas es independiente de la obligación de solicitar la pertinente autorización al
amparo del apartado 7.d).2.º del artículo 8 del texto articulado de las bases reguladoras,
debiendo utilizarse a tal fin el modelo de documento puesto a disposición en la web de la
Agencia.

Asimismo, la adicción realizada en los apartados 21.a).1) de los respectivos cuadros
resumen de la Línea 1 y de la Línea 2 de las bases reguladoras por la disposición final
tercera del Decreto-ley 6/2021, de 20 de abril, con idéntica motivación a la referida en
el párrafo precedente, se aplicará conforme a la disposición final séptima apartado 2
del mismo, a las convocatorias de subvenciones que se aprueben desde su entrada en
vigor y extenderán su vigencia hasta la completa ejecución de las que se efectúen en el
ejercicio 2021 y se mantendrán en aquellas convocatorias posteriores mientras persista
la situación de crisis sanitaria provocada por la pandemia del COVID-19.
Sevilla, 30 de abril de 2021.- La Directora, Mar Sánchez Estrella.
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Séptimo. Efectos.
La presente Resolución 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. Hacer constar que
las modificaciones introducidas en la Orden de 1 de agosto de 2016 por el Decreto-ley
13/2020, de 18 de mayo, han sido motivadas por la crisis sanitaria y económica generada
por la pandemia del COVID-19 y tienen como finalidad posibilitar la concesión de las
subvenciones a la producción de largometrajes en Andalucía, que mediante la presente
Resolución se convocan, en este nuevo escenario de crisis por lo que las mismas
continuarán vigentes hasta la completa ejecución de la convocatoria que se efectúa en
el ejercicio 2021, todo ello en virtud del apartado 1 de la disposición adicional única del
Decreto-ley 2/2021, de 2 de febrero.
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ANEXO I

Agencia Andaluza de Instituciones Culturales

CONSEJERÍA DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO
SOLICITUD
SUBVENCIONES A LA PRODUCCIÓN DE LARGOMETRAJES EN ANDALUCÍA (Código procedimiento: 11825)
LÍNEA DE SUBVENCIONES A LA PRODUCCIÓN DE LARGOMETRAJES DE FICCIÓN DIRIGIDOS POR PROFESIONALES
QUE SE INICIAN EN EL CAMPO DE LA REALIZACIÓN Y DE AUTORÍA ANDALUZA QUE PROMUEVAN EL TALENTO
CREATIVO Y CON CLARA VOCACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN.
CONVOCATORIA/EJERCICIO:
de

1

de

de

(BOJA nº

)

de fecha

DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE Y DE LA REPRESENTANTE

APELLIDOS Y NOMBRE:

DNI/NIE/NIF:
SEXO:
H
M

DOMICILIO :
TIPO DE VÍA:

NOMBRE DE LA VÍA:

NÚMERO:

LETRA:

KM EN LA VÍA:

ENTIDAD DE POBLACIÓN:

BLOQUE:

PORTAL:

MUNICIPIO:

NÚMERO TELÉFONO: NÚMERO MÓVIL:

ESCALERA:
PROVINCIA:

2

PUERTA:

PAÍS:

CÓD. POSTAL:

CORREO ELECTRÓNICO:

APELLIDOS Y NOMBRE DEL/DE LA REPRESENTANTE LEGAL:
NÚMERO TELÉFONO: NÚMERO MÓVIL:

PLANTA:

DNI/NIE/NIF:
SEXO:
H
M

CORREO ELECTRÓNICO:

LUGAR Y MEDIO DE NOTIFICACIÓN

Marque sólo una opción.
OPTO por que las notificaciones que proceda practicar se efectúen en el lugar que se indica:
DOMICILIO NOTIFICACIONES: (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:

ENTIDAD DE POBLACIÓN:

PORTAL:

MUNICIPIO:

NÚMERO TELÉFONO: NÚMERO MÓVIL:
002442/3D

BLOQUE:

ESCALERA:

PROVINCIA:

PLANTA:

PUERTA:

PAÍS:

CÓD. POSTAL:

CORREO ELECTRÓNICO:

En tal caso:
Manifiesto que dispongo de una dirección electrónica habilitada en el Sistema de Notificaciones Notific@.
Manifiesto que NO dispongo de una dirección electrónica habilitada en el Sistema de Notificaciones Notific@, por lo que AUTORIZO a la
Consejería/Agencia a tramitar mi alta en el referido sistema.
Indique un correo electrónico y/o un número de teléfono móvil donde informar sobre las notificaciones practicadas en el Sistema de
Notificaciones Notific@.
Correo electrónico:
Nº teléfono móvil:

3

DATOS BANCARIOS
IBAN:

/

/

/

/

/

Entidad:
Domicilio:
Localidad:
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OPTO por que las notificaciones que proceda practicar se efectúen por medios electrónicos a través del Sistema de Notificaciones Notific@ de la
Junta de Andalucía.
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ANEXO I

DECLARACIONES

DECLARO, bajo mi expresa responsabilidad, que son ciertos cuantos datos figuran en la presente solicitud, y que la persona o entidad solicitante:
Cumple los requisitos exigidos para obtener la condición de beneficiaria, y se compromete a aportar, en el trámite de audiencia, la
documentación exigida en las bases reguladoras.
No ha solicitado ni obtenido subvenciones o ayudas para la misma finalidad relacionadas con esta solicitud.
Se compromete a cumplir las obligaciones exigidas
Ha solicitado y/u obtenido otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad relacionadas con esta solicitud, procedentes
de cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales o internacionales.
Solicitadas
Fecha/Año

Administración / Ente público o privado, nacional o internacional

Importe
€
€
€
€
€

Concedidas
Fecha/Año

Administración / Ente público o privado, nacional o internacional

Importe
€
€
€
€
€

No se halla incursa en ninguna de las prohibiciones contempladas en las bases reguladoras.
No he sido sancionadas o condenadas por resolución administrativa firme o sentencia judicial firme por alentar o tolerar prácticas laborales
consideradas discriminatorias por la legislación vigente.
Declaro estar al corriente en el pago de las obligaciones contraídas con el personal creativo, artístico, técnico y con las industrias técnicas,
Declaro no haber sido sancionada o condenada por resolución administrativa firme o sentencia judicial firme por incumplimiento en el pago de
las obligaciones contraídas con el personal creativo, artístico, técnico y con las industrias técnicas, así como por incurrir en incumplimiento de
Convenio Colectivo aplicable u otras actuaciones que supongan una mala práctica en materia laboral
Estoy dado de alta en el Impuesto de Actividades Económicas correspondiente.
No soy empresa sujeta a una orden de recuperación pendiente tras una decisión previa de la Comisión que haya declarado una ayuda ilegal e
incompatible con el mercado interior.
No soy una empresa en crisis, conforme a la definición del artículo 2.18 del Reglamento (UE) núm. 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio.
Declaro que el nombre y tamaño de la empresa son:
NOMBRE DE LA EMPRESA

Número de socios

Tamaño de la Empresa*

DECLARACIÓN DE OBRA CULTURAL
Para ser beneficiario de las ayudas reguladas en esta resolución, los proyectos deberán cumplir, al menos, dos de los siguientes criterios
culturales:
a) Al menos uno de los personajes principales está ligado bien con la cultura andaluza, o bien europea.
b) El guión de la obra audiovisual sea una adaptación de una obra literaria original.
d) El tema de la obra audiovisual se refiere al arte o a uno o varios artistas.
e) El contenido tenga carácter biográfico, o en general refleje hechos o personajes de carácter histórico, sin perjuicio de las adaptaciones libres
propias de un guion cinematográfico.
f) La obra audiovisual trata temas actuales, culturales, sociales o políticos de interés para la población de la Comunidad Andaluza o de la Unión
Europea.
g) El contenido tenga relación directa con la literatura, la música, la danza, la arquitectura, la pintura, la escultura, y en general con las
expresiones de la creación artística.
h) La obra audiovisual utiliza el patrimonio arquitectónico, arqueológico o natural de la Comunidad Andaluza para reflejar el contexto cultural
europeo.
Soy empresa de producción audiovisual independiente con personalidad jurídica privada establecida en un Estado de la Unión Europea.
Otra/s (especificar)

* (Empresa grande, empresa mediana, empresa pequeña o microempresa) A efectos de las presentes bases reguladoras, para determinar la categoría de la empresa, se
tendrá en cuenta lo dispuesto en el artículo 2 y en el Anexo I del Reglamento (UE) nº Nº 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de 2014, por el que se declaran
determinadas categorías de ayudas compatibles con el mercado interior en aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado.
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c) El tema de la obra audiovisual forma parte o se deriva de la cultura o del patrimonio cultural andaluz o europeo

BOJA

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
Número 87 - Lunes, 10 de mayo de 2021
página 43

(Página 3 de 7 )
5

DOCUMENTACIÓN Y AUTORIZACIONES

5.1

DOCUMENTACIÓN ADJUNTA AL ANEXO I

ANEXO I

Producción de Largometrajes:
1. Memoria explicativa del proyecto en la que se especifique el interés potencial, el interés cultural y los valores del mismo así como el
desarrollo de la producción previsto.
2. Sinopsis del guión ( máximo 1 folio)
3. Guión definitivo del largometraje.
4. Presupuesto de gasto del largometraje, detallado por partidas y capítulos. Si el largometraje se realiza en régimen de coproducción, se hará
constar con claridad y en columnas separadas los gastos que correspondan a cada uno de los coproductores.
5. Plan detallado de financiación del proyecto con expresa indicación del origen de los recursos y el plan de amortización de costes, en su caso,
la documentación acreditativa de las ayudas o subvenciones obtenidas, contratos o cartas de interés relacionados con la explotación del
largometraje y acuerdos o compromisos de inversión y aporte de capital privado.
6. Ficha técnica y artística con la relación nominal y domicilio de las personas profesionales intervinientes en los siguientes puestos: dirección,
guión, producción ejecutiva, dirección de fotografía, composición de la música, direcciones o jefaturas de equipos técnicos, actores y actrices
protagonistas, principales y secundarios, y otras empresas intervinientes en el largometraje.
7.Historial profesional de las personas que desempeñen las funciones de dirección, guionista y producción ejecutiva, que recoja las obras en las
que ha participado en los cinco últimos años.
8.Carta de interés de las personas que desempeñen las funciones de: dirección, guionista y producción ejecutiva propuestos en el proyecto.
9. Calendario previsto y plan de rodaje indicando fechas, tiempo y localizaciones, y expresamente el número de días que se van a grabar o rodar
en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
10.Historial profesional de la empresa solicitante durante los últimos cinco años que recoja las obras audiovisuales, en el caso de la modalidad
de nuevo realizador y de los largometrajes en el resto de modalidades, en las que ha participado, el resultados comerciales obtenido por los
largometrajes (recaudación en taquilla, número de espectadores, ventas de DVD, Blu-Ray, VOD) y los festivales de reconocido prestigio en los
que ha participado y los premios recibidos.
11. Acuerdo o preacuerdo de coproducción, en su caso.
12. Relación de los recursos materiales y humanos domiciliados o con establecimiento permanente en Andalucía y que serán los utilizados para
el desarrollo del largometraje, con denominación, domicilio y cuantía prevista. En cualquier caso, el informe de auditoría que tendrán que
presentar los beneficiarios como justificación, deberá acreditar que se ha cumplido el porcentaje total de recursos materiales y humanos
domiciliados o con establecimiento en Andalucía que se hubiera comprometido al solicitar la subvención.
En el caso de no utilizar el Registro electrónico como medio de presentación, la documentación que acompañe al Anexo I de solicitud deberá
presentarse en soporte CD-ROM o en memoria USB, en los registros administrativos indicados en las bases reguladoras, acompañado de un
documento que contenga un índice en el que se indique el contenido del CD-ROM o USB. Los documentos que se adjunten al Anexo I de solicitud
deben ir numerados y en el mismo orden que se detalla en el punto 5.1 Documentación adjunta al Anexo I de solicitud.
El guión definitivo (3) y el presupuesto detallado (4) deberán presentarse, también, en formato papel.
Si se presenta en soporte CD – ROM o en memoria USB será en las condiciones siguientes:
· En todos los soportes que se presenten deberán figurar los mismos ficheros y con igual contenido.
· Todos los ficheros deberán incorporar un índice de su contenido.
· El formato de los ficheros debe ser PDF o Word de Microsoft (o compatible con este formato)
· Si se incluyeran ficheros con fotografías o dibujos, serán en formato JPG.
En el caso de que un proyecto sea realizado por varias productoras solicitantes, la documentación “común” se presentará sólo por una de ellas. La
documentación específica, propia de cada empresa, será aportada por cada productora.
La documentación técnica que acompaña a la solicitud no será devuelta a los solicitantes. Finalizada la convocatoria, será destruida con objeto de
garantizar la confidencialidad de los datos.
AUTORIZACIÓN DOCUMENTOS EN PODER DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
Ejerzo el derecho a no presentar los siguientes documentos que obran en poder de la Administración de la Junta de Andalucía o de sus Agencias, y
autorizo al órgano gestor para que pueda recabar dichos documentos o la información contenida en los mismos de los órganos donde se encuentren:
Consejería/Agencia y Órgano

Fecha de emisión
o presentación

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

1
2
3
4

#CODIGO_VERIFICACION#
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Documento

5
6
7
8
9
10

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

DOCUMENTACIÓN Y AUTORIZACIONES (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:
Documento

Administración Pública y Órgano

Fecha de emisión
o presentación

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

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

#CODIGO_VERIFICACION#

002442/3D

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.
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ANEXO I

DATOS SOBRE LA ACTIVIDAD, PROYECTO, COMPORTAMIENTO O SITUACIÓN PARA LA QUE SE SOLICITA LA
SUBVENCIÓN

TÍTULO DEL LARGOMETRAJE

DURACIÓN

PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO

(mínimo 60 minutos)

PRESUPUESTO PRODUCTORA SOLICITANTE

IMPORTE SOLICITADO ( Debe coincidir con el importe solicitado en el punto 8)
Tipo de ayuda:
Subvención . ............................................................................
Lista de costes del Proyecto
CAP. 01.- GUIÓN Y MÚSICA ....................................................................................................................
CAP. 02.- PERSONAL ARTÍSTICO ............................................................................................................
CAP. 03.- EQUIPO TÉCNICO ...................................................................................................................
CAP. 04.- ESCENOGRAFÍA

....................................................................................................................

CAP. 05.- EST., ROD/SON. Y VARIOS. PRODUCCIÓN . ............................................................................
CAP. 06.- MAQUINARIA, RODAJE Y TRANSPORTES

. ............................................................................

CAP. 07.- VIAJES, HOTELES Y COMIDAS . ...............................................................................................
CAP. 08.- PELÍCULA VIRGEN ....................................................................................................................
CAP. 09.- LABORATORIO

....................................................................................................................

CAP. 10.- SEGUROS

....................................................................................................................

CAP. 11.- GASTOS GENERALES ..............................................................................................................
CAP. 12.- GASTOS EXPLOTACIÓN, COMERCIO Y FINANCIACIÓN .............................................................
FINANCIACIÓN (con indicación de la financiación pública)
1.2.3.4.5.-

PLAZO DE INICIO Y FINALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD SUBVENCIONADA

Ubicación del Proyecto: Indicación del número de días de rodaje realizados en Andalucía en relación con el total de días de rodaje del largometraje.
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ANEXO I

CRITERIOS DE VALORACIÓN: INFORMACIÓN Y DATOS NECESARIOS PARA APLICARLOS

Producción de largometrajes de ficción dirigidos por profesionales que se inician en el campo de la realización y de autoría
andaluza que promuevan el talento creativo andaluz y con clara vocación de comercialización:
1ª Fase (60 puntos)
a) Calidad, valor artístico y viabilidad del guión, hasta 25 puntos.
b) Desarrollo del rodaje del largometraje en Andalucía, hasta 15 puntos.
La asignación de puntos se efectuara proporcionalmente al número de días de rodaje realizados en Andalucía en relación con el total de días de
rodaje del largometraje.
c) Originalidad, interés cultural y potencial del proyecto, hasta 12 puntos.
Interés vinculado a la realidad cultural y social de Andalucía, hasta 6 puntos.
Valor artístico, interés y Originalidad de la propuesta, hasta 6 puntos.
d) Trayectoria y solvencia de la empresa solicitante, hasta 8 puntos.
Obras audiovisuales realizadas en los últimos cinco años:….hasta 4 puntos.
Participación en festivales y premios obtenidos:…. Hasta 4 puntos.
Aquellas solicitudes que no alcancen al menos el 65% de la puntuación máxima otorgable en la valoración de esta primera fase, no serán valoradas
en la segunda fase.
2ª Fase (50 puntos)
a) Contribución al fomento del talento creativo, la autoría andaluza y el empleo en el sector audiovisual andaluz, hasta 31 puntos.
a.1) Implicación en el proyecto de recursos empresariales y humanos con sede permanente en Andalucía (inversión en la contratación de recursos
creativos artísticos y técnicos, (distintos de los indicados en el apartado siguiente, de personas residentes y empresas domiciliadas en
Andalucía). El porcentaje de dicha inversión deberá ser al menos equivalente o superior al 125% de la subvención solicitada. Hasta 20
puntos. Los puntos se asignaran de acuerdo al porcentaje que represente la inversión, que en ningún caso podrá ser superior al 50% de
presupuesto total de producción del largometraje.
a.2) Contribución al fomento del talento creativo y autoría, a través de la participación en el proyecto de personal con empadronamiento en
Andalucía, hasta 11 puntos.
�

Persona que desempeñen las funciones de dirección del largometraje, 4 puntos.

�

Persona que desempeñen las funciones de guionista, 4 puntos.

�

Persona que desempeñen las funciones de producción ejecutiva , 3 puntos.

b) Viabilidad del proyecto, hasta 9 puntos
�

Adecuación y grado de acreditación del plan de financiación:...hasta 6 puntos.

�

Adecuación y coherencia del presupuesto al proyecto:...hasta 3 puntos.

c) Potencial y compromisos de distribución y comercialización, hasta 8 puntos
�

Cartas de interés o preacuerdos de distribución y/ comercialización:...hasta 5 puntos

�

Viabilidad, interés y adecuación del plan de distribución y o comercialización:...hasta 3 puntos.

d) Presentación, claridad en la exposición y descripción de los diferentes elementos que conforman el dossier del proyecto, así como, la
concreción y coherencia del proyecto, hasta 2 puntos.
Valoración complementaria
La comisión valorará, el porcentaje de participación de mujeres en el equipo técnico de la producción, otorgando a cada proyecto, sobre la
puntuación total obtenida en el conjunto de las dos fases, un máximo de 10 puntos.
-. Si la dirección se realiza por mujer, 2 puntos.
-. Si el guionista es mujer, 2 puntos.
-. Si la producción ejecutiva se realiza por mujer, 2 puntos.
En el supuesto de que los puestos citados sean compartidos con hombres, la puntuación será la mitad.
Si en las direcciones o jefaturas de equipos técnicos recogidas en el párrafo siguiente:
-. El número de mujeres es superior al 60%, 3 puntos.
-. El número de mujeres es superior al 40%, 2 puntos.
-. El número de mujeres es superior al 20%, 1 puntos.
Aquellas solicitudes que, de la suma de la valoración obtenida en la primera y segunda fase no alcancen al menos el 65% de la puntuación
máxima otorgable en el conjunto de ambas fases, en ningún caso serán tenidas en cuenta a efectos de su consideración como beneficiarios
provisiones o suplentes en la correspondiente propuesta provisional de resolución.
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ANEXO I

SOLICITUD, LUGAR, FECHA Y FIRMA

Me COMPROMETO a cumplir las obligaciones exigidas por la normativa de aplicación y SOLICITO la concesión de la subvención por importe de:

euros
En

a

de

de

LA PERSONA SOLICITANTE / REPRESENTANTE

Fdo.:

PERSONA TITULAR DE LA DIRECCIÓN DE LA AGENCIA ANDALUZA DE INSTITUCIONES CULTURALES
Código Directorio Común de Unidades Orgánicas y Oficinas: A 0 1 0 1 4 0 8 2
CLÁUSULA DE PROTECCIÓN DE DATOS
En cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos, le informamos que:
a) El Responsable del tratamiento de sus datos personales es la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, cuya dirección es Edif. Estadio Olímpico. Puerta M. Isla de
la Cartuja, 41092. Sevilla.
b) Podrá contactar con el Delegado de Protección de Datos en la dirección electrónica dpd.aaiicc@juntadeandalucia.es
c) Los datos personales que nos proporciona son necesarios para la gestión de subvenciones, cuya base jurídica es la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
subvenciones.
d) Puede usted ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad de sus datos, y la limitación u oposición a su tratamiento, como se explica en la
información adicional.
La información adicional detallada, así como el formulario para la reclamación y/o ejercicio de derechos se encuentra disponible en la siguiente dirección electrónica:
http://www.juntadeandalucia.es/protecciondedatos

#CODIGO_VERIFICACION#

002442/3D

La presentación de esta solicitud conllevará la autorización al órgano gestor para recabar las certificaciones a emitir por la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por
la Tesorería General de la Seguridad Social y por la Consejería competente en materia de Hacienda de la Junta de Andalucía, que sean requeridas por las Bases
Reguladoras, de acuerdo con el artículo 120.2 del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, aprobado por Decreto Legislativo
1/2010, de 2 de marzo.
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ANEXO II

Agencia Andaluza de Instituciones Culturales

CONSEJERÍA DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO
SUBVENCIONES A LA PRODUCCIÓN DE LARGOMETRAJES EN ANDALUCÍA (Código procedimiento: 11825)
LÍNEA DE SUBVENCIONES A LA PRODUCCIÓN DE LARGOMETRAJES DE FICCIÓN DIRIGIDOS POR PROFESIONALES
QUE SE INICIAN EN EL CAMPO DE LA REALIZACIÓN Y DE AUTORÍA ANDALUZA QUE PROMUEVAN EL TALENTO
CREATIVO Y CON CLARA VOCACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN.

FORMULARIO DE ALEGACIONES/ACEPTACIÓN/REFORMULACIÓN Y PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS
CONVOCATORIA/EJERCICIO:
de

1

de

de

(BOJA nº

de fecha

)

DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE Y DE LA REPRESENTANTE

APELLIDOS Y NOMBRE:

DNI/NIE/NIF:
SEXO:
H
M

DOMICILIO :
TIPO DE VÍA:

NOMBRE DE LA VÍA:

NÚMERO:

LETRA:

KM EN LA VÍA:

ENTIDAD DE POBLACIÓN:
NÚMERO TELÉFONO: NÚMERO MÓVIL:

BLOQUE:

PORTAL:

MUNICIPIO:

ESCALERA:
PROVINCIA:

PUERTA:

PAÍS:

CÓD. POSTAL:

CORREO ELECTRÓNICO:

APELLIDOS Y NOMBRE DEL/DE LA REPRESENTANTE LEGAL:
NÚMERO TELÉFONO: NÚMERO MÓVIL:

PLANTA:

DNI/NIE/NIF:
SEXO:
H
M

CORREO ELECTRÓNICO:

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

3

ALEGACIONES/ACEPTACIÓN/REFORMULACIÓN

#CODIGO_VERIFICACION#

002442/3/A02D

2

Habiéndose publicado la propuesta provisional de resolución de la Convocatoria de Subvenciones, mi solicitud ha sido:
CONCEDIDA por el importe o pretensión solicitado.
CONCEDIDA por un importe o pretensión inferior al solicitado.
DESESTIMADA.
DESESTIMADA pero aparezco como persona o entidad beneficiaria suplente.
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ANEXO II

ALEGACIONES/ACEPTACIÓN/REFORMULACIÓN (Continuación)

Por lo que, dentro del plazo concedido en la propuesta:
ACEPTO el importe de la subvención propuesta sin modificar el presupuesto presentado.
DESISTO de la solicitud.
REFORMULO. (Sólo en el supuesto de que el importe de la subvención propuesta provisional sea inferior al solicitado y las bases reguladoras prevean la
reformulación). En orden a ajustar los compromisos y condiciones a la subvención otorgable, reformulo mi solicitud de subvención en los siguientes términos:

ALEGO lo siguiente:

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

4

DOCUMENTACIÓN Y AUTORIZACIONES
Documento

1. Documentación acreditativa de estar facultado para ostentar la representación.
2. Número de identificación fiscal de la empresa.
3. Escrituras de constitución, los Estatutos y las modificaciones posteriores, si las hubiese, inscritas en el Registro Mercantil o registro oficial que
corresponda.
4. Declaración responsable de ser empresa de producción independiente, y de no ser objeto de influencia dominante por parte de entidades de
radiodifusión televisiva por razones de propiedad, participación financiera o de las normas que la rigen.
Del proyecto:
1. Presupuesto de gastos definitivo, en su caso, desglosado por partidas y capítulos. Si el largometraje se realiza en régimen de coproducción, se
hará constar con claridad y en columnas separadas los gastos que corresponden a cada uno de los coproductores.
2. Documento en el que se acredite de forma inequívoca la cesión a la empresa de producción de los derechos sobre el guión del largometraje, el
importe de la contraprestación correspondiente al autor o autores del mismo, así como en su caso la cesión de los derechos de opción sobre la
obra preexistente.
3. Declaración responsable actualizada, en su caso, relativa a otros subvenciones, subvenciones, ayudas, ingresos o recursos solicitados y, en
su caso, concedidos, para la misma finalidad, por cualesquiera Administraciones Públicas o entes públicos o privados, nacionales o
internacionales, con indicación de la entidad concedente, fecha e importe.
4. Preacuerdos o cartas de compromisos de distribución y comercialización del largometraje, en su caso.
5. Contrato de coproducción firmado por todos los coproductores, en el que deberán constar expresamente y cuantificadas las aportaciones de
cada coproductor, en su caso.
6. Cartas de compromiso de las personas que desempeñen las funciones de dirección, guionista y producción ejecutiva, si no se hubieran
entregado con anterioridad.
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Presento la siguiente documentación:
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ANEXO II

DOCUMENTACIÓN, AUTORIZACIONES (Continuación)

AUTORIZACIÓN DOCUMENTOS EN PODER DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
Ejerzo el derecho a no presentar los siguientes documentos que obran en poder de la Administración de la Junta de Andalucía o de sus Agencias, y
autorizo al órgano gestor para que pueda recabar dichos documentos o la información contenida en los mismos de los órganos donde se encuentren:
Documento

Fecha de emisión
o presentación

Consejería/Agencia y Órgano

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

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

(*) 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:
Documento

Fecha emisión o
presentación

Administración Pública y Órgano

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

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

5

DECLARACIÓN, LUGAR, FECHA Y FIRMA

DECLARO, bajo mi expresa responsabilidad, que son ciertos cuantos datos figuran en el presente documento.
En

a

de

de

LA PERSONA SOLICITANTE / REPRESENTANTE

PERSONA TITULAR DE LA DIRECCIÓN DE LA AGENCIA ANDALUZA DE INSTITUCIONES CULTURALES
Código Directorio Común de Unidades Orgánicas y Oficinas: A 0 1 0 1 4 0 8 2
CLÁUSULA DE PROTECCIÓN DE DATOS
En cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos, le informamos que:
a) El Responsable del tratamiento de sus datos personales es la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, cuya dirección es Edif. Estadio Olímpico. Puerta M. Isla de
la Cartuja, 41092. Sevilla.
b) Podrá contactar con el Delegado de Protección de Datos en la dirección electrónica dpd.aaiicc@juntadeandalucia.es
c) Los datos personales que nos proporciona son necesarios para la gestión de subvenciones, cuya base jurídica es la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
subvenciones.
d) Puede usted ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad de sus datos, y la limitación u oposición a su tratamiento, como se explica en la
información adicional.
La información adicional detallada, así como el formulario para la reclamación y/o ejercicio de derechos se encuentra disponible en la siguiente dirección electrónica:
http://www.juntadeandalucia.es/protecciondedatos

NOTA:

De acuerdo con el artículo 17 de las bases reguladoras de estas subvenciones, la falta de presentación en plazo de los documentos exigidos por la propuesta provisional
implicará:
a) Cuando se refiera a la acreditación de requisitos para obtener la condición de persona beneficiaria, su desistimiento de la 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.

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

http://www.juntadeandalucia.es/eboja

#CODIGO_VERIFICACION#

002442/3/A02D

Fdo.:

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

BOJA

Número 87 - Lunes, 10 de mayo de 2021
página 51

(Página 1 de 7 )

ANEXO I

Agencia Andaluza de Instituciones Culturales

CONSEJERÍA DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO
SOLICITUD
SUBVENCIONES A LA PRODUCCIÓN DE LARGOMETRAJES EN ANDALUCÍA (Código procedimiento: 11825)

LÍNEA DE SUBVENCIONES A LA PRODUCCIÓN DE LARGOMETRAJES CINEMATOGRÁFICOS Y TELEVISIVOS DE FICCIÓN
Y/O ANIMACIÓN QUE PROMUEVAN EL TEJIDO INDUSTRIAL DEL SECTOR AUDIOVISUAL ANDALUZ
CONVOCATORIA/EJERCICIO:
de

1

de

de

(BOJA nº

)

de fecha

DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE Y DE LA REPRESENTANTE

APELLIDOS Y NOMBRE:

DNI/NIE/NIF:
SEXO:
H
M

DOMICILIO :
TIPO DE VÍA:

NOMBRE DE LA VÍA:

NÚMERO:

LETRA:

KM EN LA VÍA:

ENTIDAD DE POBLACIÓN:

BLOQUE:

PORTAL:

MUNICIPIO:

NÚMERO TELÉFONO: NÚMERO MÓVIL:

ESCALERA:
PROVINCIA:

2

PUERTA:

PAÍS:

CÓD. POSTAL:

CORREO ELECTRÓNICO:

APELLIDOS Y NOMBRE DEL/DE LA REPRESENTANTE LEGAL:
NÚMERO TELÉFONO: NÚMERO MÓVIL:

PLANTA:

DNI/NIE/NIF:
SEXO:
H
M

CORREO ELECTRÓNICO:

LUGAR Y MEDIO DE NOTIFICACIÓN

Marque sólo una opción.
OPTO por que las notificaciones que proceda practicar se efectúen en el lugar que se indica:
DOMICILIO NOTIFICACIONES: (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:

ENTIDAD DE POBLACIÓN:

PORTAL:

MUNICIPIO:

NÚMERO TELÉFONO: NÚMERO MÓVIL:
002444/3D

BLOQUE:

ESCALERA:

PROVINCIA:

PLANTA:

PUERTA:

PAÍS:

CÓD. POSTAL:

CORREO ELECTRÓNICO:

En tal caso:
Manifiesto que dispongo de una dirección electrónica habilitada en el Sistema de Notificaciones Notific@.
Manifiesto que NO dispongo de una dirección electrónica habilitada en el Sistema de Notificaciones Notific@, por lo que AUTORIZO a la
Consejería/Agencia a tramitar mi alta en el referido sistema.
Indique un correo electrónico y/o un número de teléfono móvil donde informar sobre las notificaciones practicadas en el Sistema de
Notificaciones Notific@.
Correo electrónico:
Nº teléfono móvil:

3

DATOS BANCARIOS
IBAN:

/

/

/

/

/

Entidad:
Domicilio:
Localidad:
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ANEXO I

DECLARACIONES

DECLARO, bajo mi expresa responsabilidad, que son ciertos cuantos datos figuran en la presente solicitud, y que la persona o entidad solicitante:
Cumple los requisitos exigidos para obtener la condición de beneficiaria, y se compromete a aportar, en el trámite de audiencia, la
documentación exigida en las bases reguladoras.
No ha solicitado ni obtenido subvenciones o ayudas para la misma finalidad relacionadas con esta solicitud.
Se compromete a cumplir las obligaciones exigidas
Ha solicitado y/u obtenido otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad relacionadas con esta solicitud, procedentes
de cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales o internacionales.
Solicitadas
Fecha/Año

Administración / Ente público o privado, nacional o internacional

Importe
€
€
€

Concedidas
Fecha/Año

Administración / Ente público o privado, nacional o internacional

Importe
€
€
€

No se halla incursa en ninguna de las prohibiciones contempladas en las bases reguladoras.
No he sido sancionadas o condenadas por resolución administrativa firme o sentencia judicial firme por alentar o tolerar prácticas laborales
consideradas discriminatorias por la legislación vigente.
Declaro estar al corriente en el pago de las obligaciones contraídas con el personal creativo, artístico, técnico y con las industrias técnicas,
Declaro no haber sido sancionada o condenada por resolución administrativa firme o sentencia judicial firme por incumplimiento en el pago de
las obligaciones contraídas con el personal creativo, artístico, técnico y con las industrias técnicas, así como por incurrir en incumplimiento de
Convenio Colectivo aplicable u otras actuaciones que supongan una mala práctica en materia laboral
Estoy dado de alta en el Impuesto de Actividades Económicas correspondiente.
No soy empresa sujeta a una orden de recuperación pendiente tras una decisión previa de la Comisión que haya declarado una ayuda ilegal e
incompatible con el mercado interior.
No soy una empresa en crisis, conforme a la definición del artículo 2.18 del Reglamento (UE) núm. 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio.
Declaro que el nombre y tamaño de la empresa son:
NOMBRE DE LA EMPRESA

Número de socios

Tamaño de la Empresa*

DECLARACIÓN DE OBRA CULTURAL
Para ser beneficiario de las ayudas reguladas en esta resolución, los proyectos deberán cumplir, al menos, dos de los siguientes criterios
culturales:
a) Al menos uno de los personajes principales está ligado bien con la cultura andaluza, o bien europea.
b) El guión de la obra audiovisual sea una adaptación de una obra literaria original.
c) El tema de la obra audiovisual forma parte o se deriva de la cultura o del patrimonio cultural andaluz o europeo
e) El contenido tenga carácter biográfico, o en general refleje hechos o personajes de carácter histórico, sin perjuicio de las adaptaciones libres
propias de un guion cinematográfico.
f) La obra audiovisual trata temas actuales, culturales, sociales o políticos de interés para la población de la Comunidad Andaluza o de la Unión
Europea.
g) El contenido tenga relación directa con la literatura, la música, la danza, la arquitectura, la pintura, la escultura, y en general con las
expresiones de la creación artística.
h) La obra audiovisual utiliza el patrimonio arquitectónico, arqueológico o natural de la Comunidad Andaluza para reflejar el contexto cultural
europeo.
Soy empresa de producción audiovisual independiente con personalidad jurídica privada establecida en un Estado de la Unión Europea.
Otra/s (especificar)

* (Empresa grande, empresa mediana, empresa pequeña o microempresa) A efectos de las presentes bases reguladoras, para determinar la categoría de la empresa, se
tendrá en cuenta lo dispuesto en el artículo 2 y en el Anexo I del Reglamento (UE) nº Nº 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de 2014, por el que se declaran
determinadas categorías de ayudas compatibles con el mercado interior en aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado.
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d) El tema de la obra audiovisual se refiere al arte o a uno o varios artistas.
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DOCUMENTACIÓN, CONSENTIMIENTO Y AUTORIZACIONES

5.1

DOCUMENTACIÓN ADJUNTA AL ANEXO I

ANEXO I

Producción de Largometrajes:
1. Memoria explicativa del proyecto en la que se especifique el interés potencial, el interés cultural y los valores del mismo así como el
desarrollo de la producción previsto.
2. Sinopsis del guión ( máximo 1 folio)
3. Guión definitivo del largometraje.
4. Presupuesto de gasto del largometraje, detallado por partidas y capítulos. Si el largometraje se realiza en régimen de coproducción, se hará
constar con claridad y en columnas separadas los gastos que correspondan a cada uno de los coproductores.
5. Plan detallado de financiación del proyecto con expresa indicación del origen de los recursos y el plan de amortización de costes, en su caso,
la documentación acreditativa de las ayudas o subvenciones obtenidas, contratos o cartas de interés relacionados con la explotación del
largometraje y acuerdos o compromisos de inversión y aporte de capital privado.
6. Ficha técnica y artística con la relación nominal y domicilio de las personas profesionales intervinientes en los siguientes puestos: dirección,
guión, producción ejecutiva, dirección de fotografía, composición de la música, direcciones o jefaturas de equipos técnicos, actores y actrices
protagonistas, principales y secundarios, y otras empresas intervinientes en el largometraje.
7.Historial profesional de las personas que desempeñen las funciones de dirección, guionista y producción ejecutiva, que recoja las obras en las
que ha participado en los cinco últimos años.
8. Carta de interés de las personas que desempeñen las funciones de: dirección, guionista y producción ejecutiva propuestos en el proyecto.
9. Calendario previsto y plan de rodaje indicando fechas, tiempo y localizaciones, y expresamente el número de días que se van a grabar o rodar
en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
10.Historial profesional de la empresa solicitante durante los últimos cinco años que recoja las obras audiovisuales, en el caso de la modalidad
de nuevo realizador y de los largometrajes en el resto de modalidades, en las que ha participado, el resultados comerciales obtenido por los
largometrajes (recaudación en taquilla, número de espectadores, ventas de DVD, Blu-Ray, VOD) y los festivales de reconocido prestigio en los
que ha participado y los premios recibidos.
11. Acuerdo o preacuerdo de coproducción, en su caso.
12. Relación de los recursos materiales y humanos domiciliados o con establecimiento permanente en Andalucía y que serán los utilizados para
el desarrollo del largometraje, con denominación, domicilio y cuantía prevista. En cualquier caso, el informe de auditoría que tendrán que
presentar los beneficiarios como justificación, deberá acreditar que se ha cumplido el porcentaje total de recursos materiales y humanos
domiciliados o con establecimiento en Andalucía que se hubiera comprometido al solicitar la subvención.
En el caso de no utilizar el Registro electrónico como medio de presentación, la documentación que acompañe al Anexo I de solicitud deberá
presentarse en soporte CD-ROM o en memoria USB, en los registros administrativos indicados en las bases reguladoras, acompañado de un
documento que contenga un índice en el que se indique el contenido del CD-ROM o USB. Los documentos que se adjunten al Anexo I de solicitud
deben ir numerados y en el mismo orden que se detalla en el punto 5.1 Documentación adjunta al Anexo I de solicitud.
El guión definitivo (3) y el presupuesto detallado (4) deberán presentarse, también, en formato papel.
Si se presenta en soporte CD – ROM o en memoria USB será en las condiciones siguientes:
· En todos los soportes que se presenten deberán figurar los mismos ficheros y con igual contenido.
· Todos los ficheros deberán incorporar un índice de su contenido.
· El formato de los ficheros debe ser PDF o Word de Microsoft (o compatible con este formato)
· Si se incluyeran ficheros con fotografías o dibujos, serán en formato JPG.
En el caso de que un proyecto sea realizado por varias productoras solicitantes, la documentación “común” se presentará sólo por una de ellas. La
documentación específica, propia de cada empresa, será aportada por cada productora.
La documentación técnica que acompaña a la solicitud no será devuelta a los solicitantes. Finalizada la convocatoria, será destruida con objeto de
garantizar la confidencialidad de los datos.
AUTORIZACIÓN DOCUMENTOS EN PODER DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
Ejerzo el derecho a no presentar los siguientes documentos que obran en poder de la Administración de la Junta de Andalucía o de sus Agencias, y
autorizo al órgano gestor para que pueda recabar dichos documentos o la información contenida en los mismos de los órganos donde se encuentren:

002444/3D

Documento

Consejería/Agencia y Órgano

Fecha de emisión
o presentación

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

1
2
3
4

#CODIGO_VERIFICACION#

5
6
7
8
9
10

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

DOCUMENTACIÓN, CONSENTIMIENTO Y AUTORIZACIONES (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:
Documento

Administración Pública y Órgano

Fecha de emisión
o presentación

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

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

#CODIGO_VERIFICACION#
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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.
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ANEXO I

DATOS SOBRE LA ACTIVIDAD, PROYECTO, COMPORTAMIENTO O SITUACIÓN PARA LA QUE SE SOLICITA LA SUBVENCIÓN

TÍTULO DEL LARGOMETRAJE

DURACIÓN

PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO

(mínimo 60 minutos)

PRESUPUESTO PRODUCTORA SOLICITANTE

IMPORTE SOLICITADO ( Debe coincidir con el importe solicitado en el punto 8)
Tipo de ayuda:
Subvención . ............................................................................
Lista de costes del Proyecto
CAP. 01.- GUIÓN Y MÚSICA ....................................................................................................................
CAP. 02.- PERSONAL ARTÍSTICO . ...........................................................................................................
CAP. 03.- EQUIPO TÉCNICO ...................................................................................................................
CAP. 04.- ESCENOGRAFÍA

....................................................................................................................

CAP. 05.- EST., ROD/SON. Y VARIOS. PRODUCCIÓN . ............................................................................
CAP. 06.- MAQUINARIA, RODAJE Y TRANSPORTES

. ............................................................................

CAP. 07.- VIAJES, HOTELES Y COMIDAS . ...............................................................................................
CAP. 08.- PELÍCULA VIRGEN ....................................................................................................................
CAP. 09.- LABORATORIO

....................................................................................................................

CAP. 10.- SEGUROS

....................................................................................................................

CAP. 11.- GASTOS GENERALES ..............................................................................................................
CAP. 12.- GASTOS EXPLOTACIÓN, COMERCIO Y FINANCIACIÓN .............................................................
FINANCIACIÓN (con indicación de la financiación pública)
1.2.3.4.5.SINOPSIS (Breve descripción del proyecto)

Ubicación del Proyecto: Indicación del número de días de rodaje realizados en Andalucía en relación con el total de días de rodaje del largometraje.
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ANEXO I

CRITERIOS DE VALORACIÓN: INFORMACIÓN Y DATOS NECESARIOS PARA APLICARLOS

Producción de largometrajes cinematográficos y televisivos de ficción y/o animación que promuevan el tejido industrial del sector
audiovisual andaluz.
1ª Fase (60 puntos)
a) Calidad, valor artístico y viabilidad del guión, hasta 22 puntos.
b) Desarrollo del rodaje del largometraje en Andalucía, hasta 12 puntos.
La asignación de puntos se efectuara proporcionalmente al número de días de rodaje realizados en Andalucía en relación con el total de días de
rodaje del largometraje.
c) La experiencia y trayectoria profesional en los cinco últimos años, hasta 12 puntos.
-.De la persona que desempeñen las funciones de dirección del largometraje, hasta 4 puntos.
-. De la persona que desempeñen las funciones de guionista, hasta 4 puntos.
-.De la persona que desempeñen las funciones de producción ejecutiva, hasta 4 puntos.
d) Potencial y compromisos de distribución y comercialización, hasta 8 puntos
Viabilidad, interés y adecuación del plan de distribución y o comercialización, hasta 4 puntos.
Cartas de interés o preacuerdos de distribución y/ comercialización, hasta 4 puntos
e) Originalidad e interés cultural del proyecto, hasta 6 puntos.
Aquellas solicitudes que no alcancen al menos el 65% de la puntuación máxima otorgable en la valoración de esta primera fase, no serán valoradas
en la segunda fase.
2ª Fase (50 puntos)
a) Contribución al fomento del tejido industrial y el empleo en el sector audiovisual andaluz, hasta 25 puntos.
a.1) Por la participación en el proyecto de personal creativo con empadronamiento en Andalucía, hasta 10 puntos.
Hasta un 20%: 2 puntos.
Hasta un 40%: 4 puntos.
Hasta un 60%: 6 puntos.
Hasta un 80%: 8 puntos.
Hasta un 100%: 10 puntos
a.2) Por la inversión y implicación en el proyecto de recursos empresariales y humanos con sede permanente en Andalucía. El porcentaje de dicha
inversión deberá ser al menos equivalente o superior al 125% de la subvención solicitada. Hasta 15 puntos. Los puntos se asignaran de
acuerdo al porcentaje que represente la inversión, que en ningún caso podrá ser superior al 50% de presupuesto total de producción del
largometraje.
b) Trayectoria y solvencia de la empresa solicitante en los últimos cinco años, hasta 12 puntos.
Resultados comerciales obtenido por los largometrajes realizados en los últimos cinco años (recaudación en taquilla, número de espectadores,
ventas de DVD, Blu-Ray, VOD), hasta 4 puntos.
Participación en festivales de reconocido prestigio y premios obtenidos por los largometrajes realizados en los últimos cinco años, hasta 4
puntos.
Largometrajes realizados en los últimos cinco años, hasta 4 puntos.
c) Viabilidad del proyecto, hasta 11 puntos
Adecuación y grado de acreditación del plan de financiación:...hasta 8 puntos.
Adecuación y coherencia del presupuesto al proyecto:...hasta 3 puntos.
d) Presentación, claridad en la exposición y descripción de los diferentes elementos que conforman el dossier del proyecto, así como, la
concreción y coherencia del proyecto, hasta 2 puntos.
Valoración complementaria
La comisión valorará, el porcentaje de participación de mujeres en el equipo técnico de la producción, otorgando a cada proyecto, sobre la
puntuación total obtenida en el conjunto de las dos fases, un máximo de 10 puntos.
-. Si la dirección se realiza por mujer, 2 puntos.
-. Si el guionista es mujer, 2 puntos.
-. Si la producción ejecutiva se realiza por mujer, 2 puntos.
En el supuesto de que los puestos citados sean compartidos con hombres, la puntuación será la mitad.
-. El número de mujeres es superior al 80%, 4 puntos.
-. El número de mujeres es superior al 60%, 3 puntos.
-. El número de mujeres es superior al 40%, 2 puntos.
-. El número de mujeres es superior al 20%, 1 puntos.
Aquellas solicitudes que, de la suma de la valoración obtenida en la primera y segunda fase no alcancen al menos el 65% de la puntuación máxima
otorgable en el conjunto de ambas fases, en ningún caso serán tenidas en cuenta a efectos de su consideración como beneficiarios provisiones o
suplentes en la correspondiente propuesta provisional de resolución.
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ANEXO I

SOLICITUD, LUGAR, FECHA Y FIRMA

Me COMPROMETO a cumplir las obligaciones exigidas por la normativa de aplicación y SOLICITO la concesión de la subvención por importe de:
euros
En

a

de

de

LA PERSONA SOLICITANTE / REPRESENTANTE

Fdo.:

PERSONA TITULAR DE LA DIRECCIÓN DE LA AGENCIA ANDALUZA DE INSTITUCIONES CULTURALES
Código Directorio Común de Unidades Orgánicas y Oficinas: A 0 1 0 1 4 0 8 2
CLÁUSULA DE PROTECCIÓN DE DATOS
En cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos, le informamos que:
a) El Responsable del tratamiento de sus datos personales es la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, cuya dirección es Edif. Estadio Olímpico. Puerta M. Isla de
la Cartuja, 41092. Sevilla.
b) Podrá contactar con el Delegado de Protección de Datos en la dirección electrónica dpd.aaiicc@juntadeandalucia.es
c) Los datos personales que nos proporciona son necesarios para la gestión de subvenciones, cuya base jurídica es la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
subvenciones.
d) Puede usted ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad de sus datos, y la limitación u oposición a su tratamiento, como se explica en la
información adicional.
La información adicional detallada, así como el formulario para la reclamación y/o ejercicio de derechos se encuentra disponible en la siguiente dirección electrónica:
http://www.juntadeandalucia.es/protecciondedatos

#CODIGO_VERIFICACION#
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La presentación de esta solicitud conllevará la autorización al órgano gestor para recabar las certificaciones a emitir por la Agencia Estatal de Administración Tributaria,
por la Tesorería General de la Seguridad Social y por la Consejería competente en materia de Hacienda de la Junta de Andalucía, que sean requeridas por las Bases
Reguladoras, de acuerdo con el artículo 120.2 del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, aprobado por Decreto Legislativo
1/2010, de 2 de marzo.
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ANEXO II

Agencia Andaluza de Instituciones Culturales

CONSEJERÍA DE CULTURA Y PATRIMONIO HISTÓRICO
SUBVENCIONES A LA PRODUCCIÓN DE LARGOMETRAJES EN ANDALUCÍA (Código procedimiento: 11825)
LÍNEA DE SUBVENCIONES A LA PRODUCCIÓN DE LARGOMETRAJES CINEMATOGRÁFICOS Y TELEVISIVOS DE FICCIÓN
Y/O ANIMACIÓN QUE PROMUEVAN EL TEJIDO INDUSTRIAL DEL SECTOR AUDIOVISUAL ANDALUZ

FORMULARIO DE ALEGACIONES/ACEPTACIÓN/REFORMULACIÓN Y PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS
CONVOCATORIA/EJERCICIO:
de

1

de

de

(BOJA nº

de fecha

)

DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE Y DE LA REPRESENTANTE

APELLIDOS Y NOMBRE:

DNI/NIE/NIF:
SEXO:
H
M

DOMICILIO :
TIPO DE VÍA:

NOMBRE DE LA VÍA:

NÚMERO:

LETRA:

KM EN LA VÍA:

ENTIDAD DE POBLACIÓN:
NÚMERO TELÉFONO: NÚMERO MÓVIL:

BLOQUE:

MUNICIPIO:

PORTAL:

ESCALERA:
PROVINCIA:

PLANTA:

PUERTA:

PAÍS:

CÓD. POSTAL:

CORREO ELECTRÓNICO:

APELLIDOS Y NOMBRE DEL/DE LA REPRESENTANTE LEGAL:
NÚMERO TELÉFONO: NÚMERO MÓVIL:

DNI/NIE/NIF:
SEXO:
H
M

CORREO ELECTRÓNICO:

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

3

ALEGACIONES/ACEPTACIÓN/REFORMULACIÓN

Habiéndose publicado la propuesta provisional de resolución de la Convocatoria de Subvenciones, mi solicitud ha sido:
CONCEDIDA por el importe o pretensión solicitado.
CONCEDIDA por un importe o pretensión inferior al solicitado.
DESESTIMADA.
DESESTIMADA pero aparezco como persona o entidad beneficiaria suplente.
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ANEXO II

ALEGACIONES/ACEPTACIÓN/REFORMULACIÓN (Continuación)

Por lo que, dentro del plazo concedido en la propuesta:
ACEPTO el importe de la subvención propuesta sin modificar el presupuesto presentado.
DESISTO de la solicitud.
REFORMULO. (Sólo en el supuesto de que el importe de la subvención propuesta provisional sea inferior al solicitado y las bases reguladoras
prevean la reformulación). En orden a ajustar los compromisos y condiciones a la subvención otorgable, reformulo mi solicitud de subvención en
los siguientes términos:

ALEGO lo siguiente:

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

4

DOCUMENTACIÓN, CONSENTIMIENTO Y AUTORIZACIONES

Presento la siguiente documentación:

2. Número de identificación fiscal de la empresa.
3. Escrituras de constitución, los Estatutos y las modificaciones posteriores, si las hubiese, inscritas en el Registro Mercantil o registro oficial que
corresponda.
4. Declaración responsable de ser empresa de producción independiente, y de no ser objeto de influencia dominante por parte de entidades de
radiodifusión televisiva por razones de propiedad, participación financiera o de las normas que la rigen.
Del proyecto:
1. Presupuesto de gastos definitivo, en su caso, desglosado por partidas y capítulos. Si el largometraje se realiza en régimen de coproducción, se
hará constar con claridad y en columnas separadas los gastos que corresponden a cada uno de los coproductores.
2. Documento en el que se acredite de forma inequívoca la cesión a la empresa de producción de los derechos sobre el guión del largometraje, el
importe de la contraprestación correspondiente al autor o autores del mismo, así como en su caso la cesión de los derechos de opción sobre la
obra preexistente.
3. Declaración responsable actualizada, en su caso, relativa a otros subvenciones, subvenciones, ayudas, ingresos o recursos solicitados y, en
su caso, concedidos, para la misma finalidad, por cualesquiera Administraciones Públicas o entes públicos o privados, nacionales o
internacionales, con indicación de la entidad concedente, fecha e importe.
4. Preacuerdos o cartas de compromisos de distribución y comercialización del largometraje, en su caso.
5. Contrato de coproducción firmado por todos los coproductores, en el que deberán constar expresamente y cuantificadas las aportaciones de
cada coproductor, en su caso.
6. Cartas de compromiso de las personas que desempeñen las funciones de dirección, guionista y producción ejecutiva, si no se hubieran
entregado con anterioridad.
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ANEXO II

DOCUMENTACIÓN, CONSENTIMIENTO Y AUTORIZACIONES (Continuación)

AUTORIZACIÓN DOCUMENTOS EN PODER DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
Ejerzo el derecho a no presentar los siguientes documentos que obran en poder de la Administración de la Junta de Andalucía o de sus Agencias, y
autorizo al órgano gestor para que pueda recabar dichos documentos o la información contenida en los mismos de los órganos donde se encuentren:
Documento

Fecha de emisión
o presentación

Consejería/Agencia y Órgano

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

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

(*) 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:
Documento

Fecha emisión o
presentación

Administración Pública y Órgano

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

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

5

DECLARACIÓN, LUGAR, FECHA Y FIRMA

DECLARO, bajo mi expresa responsabilidad, que son ciertos cuantos datos figuran en el presente documento.
En

a

de

de

LA PERSONA SOLICITANTE / REPRESENTANTE

PERSONA TITULAR DE LA DIRECCIÓN DE LA AGENCIA ANDALUZA DE INSTITUCIONES CULTURALES
Código Directorio Común de Unidades Orgánicas y Oficinas: A 0 1 0 1 4 0 8 2
CLÁUSULA DE PROTECCIÓN DE DATOS
En cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos, le informamos que:
a) El Responsable del tratamiento de sus datos personales es la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, cuya dirección es Edif. Estadio Olímpico. Puerta M. Isla de
la Cartuja, 41092. Sevilla.
b) Podrá contactar con el Delegado de Protección de Datos en la dirección electrónica dpd.aaiicc@juntadeandalucia.es
c) Los datos personales que nos proporciona son necesarios para la gestión de subvenciones, cuya base jurídica es la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
subvenciones.
d) Puede usted ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, portabilidad de sus datos, y la limitación u oposición a su tratamiento, como se explica en la
información adicional.
La información adicional detallada, así como el formulario para la reclamación y/o ejercicio de derechos se encuentra disponible en la siguiente dirección electrónica:
http://www.juntadeandalucia.es/protecciondedatos
NOTA:
De acuerdo con el artículo 17 de las bases reguladoras de estas subvenciones, la falta de presentación en plazo de los documentos exigidos por la propuesta provisional
implicará:
a) Cuando se refiera a la acreditación de requisitos para obtener la condición de persona beneficiaria, su desistimiento de la 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.
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1. Disposiciones generales
Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico
Extracto de la Resolución de 30 de abril de 2021, de la Dirección de la Agencia
Andaluza de Instituciones Culturales, por la que se convocan para el año 2021 las
subvenciones previstas en la Orden de 1 de agosto de 2016, que establece las
bases reguladoras de concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia
competitiva, a la producción de largometrajes en Andalucía.
SBDNS (Identificación): 561440, 561441.
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b) y 20.8.a) de la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo
texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones
(http://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/es/index)
y en el presente BOJA.
Primero. Se convocan, en el ámbito de la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico
(Agencia Andaluza de Instituciones Culturales), para el ejercicio 2021, en régimen de
concurrencia competitiva, la concesión de subvenciones a la producción de largometrajes
en Andalucía, en la cuantía total máxima que se especifica para cada una de las líneas
que se indican y con cargo a los créditos presupuestarios que para cada una de las líneas
se detallan.
LÍNEA DE SUBVENCIÓN
Subvenciones a la producción de
largometrajes de ficción dirigidos por
profesionales que se inician en el campo
de la realización y de autoría andaluza
que promuevan el talento creativo y con
clara vocación de comercialización.
Subvenciones a la producción de
largometrajes cinematográficos y
televisivos de ficción y/o animación que
promuevan el tejido industrial del sector
audiovisual andaluz.
TOTAL POR ANUALIDADES

2021

2022

2023

Dotación total por
línea

140.000,00 €

210.000,00 €

350.000,00 €

700.000,00 €

220.000,00 €

330.000,00 €

550.000,00 €

1.100.000,00 €

360.000,00 €

540.000,00 €

900.000,00 €

1.800.000,00 €

Segundo. Beneficiarios: Podrán ser beneficiarios:
Línea 1: Personas jurídicas productoras que sean de carácter independiente de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 4.n) de la Ley 55/2007, de 28 de diciembre, del Cine, establecidas
en un Estado miembro de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo.
En esta línea y a efectos de poder solicitar ayuda para la producción de largometrajes
de ficción dirigidos por profesionales que se inician en el campo de la realización, y de
conformidad con lo dispuesto en el art. 4.i) de la Ley 55/2007, de 28 de diciembre, del
Cine, se entiende por profesionales que se inician en el campo de la realización, aquel
que no haya dirigido o codirigido más de dos largometrajes calificados para su explotación
comercial en salas de exhibición cinematográfica.
Línea 2: Personas jurídicas productoras que sean de carácter independiente de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 4.n) de la Ley 55/2007, de 28 de diciembre, del
Cine, establecidas en un Estado miembro de la Unión Europea o del Espacio Económico
Europeo.
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Tercero. Objeto.
La finalidad de las ayudas es la producción de largometrajes en Andalucía, en los
siguientes ámbitos:
Línea 1: La producción de largometrajes de ficción dirigidos por profesionales que
se inician en el campo de la realización y de autoría andaluza que promuevan el talento
creativo y con clara vocación de comercialización.
Línea 2: La producción de largometrajes cinematográficos y televisivos de ficción y/o
animación que promuevan el tejido industrial del sector audiovisual andaluz.
Cuarto. Bases reguladoras.
La convocatoria se regirá por las bases reguladoras aprobadas mediante Orden de 1
de agosto de 2016 (BOJA núm. 151, de 8 de agosto), por la que se establecen las bases
reguladoras de concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, a
la producción de largometrajes en Andalucía, modificada por la disposición final décima
del Decreto-ley 13/2020,de 18 de mayo, por el que se establecen medidas extraordinarias
y urgentes relativas a establecimientos hoteleros, coordinación de alertas, impulso de la
telematización, reactivación del sector cultural y flexibilización en diversos ámbitos ante
la situación generada por el coronavirus (COVID-19), que continuarán en vigor hasta la
completa ejecución de la convocatoria que se efectúe en el ejercicio 2021, de conformidad
a lo establecido en la disposición adicional única del Decreto-ley 2/2021, de 2 de febrero,
y por los cambios introducidos en el apartado 21.a)1) de los respectivos cuadro resumen
de la Línea 1 y de la Línea 2 de las bases reguladoras por la disposición final tercera del
Decreto-ley 6/2021, de 20 de abril, que serán de aplicación conforme al apartado 2 de
la disposición final séptima del mismo Decreto-ley, a las convocatorias de subvenciones
que se aprueben desde la entrada en vigor del mismo y extenderán su vigencia hasta
la completa ejecución de las que se efectúen en el ejercicio 2021, y se mantendrán
en aquellas convocatorias posteriores mientras persista la situación de crisis sanitaria
provocada pro la pandemia del COVID-19.
Quinto. Importe.
La dotación global máxima establecida para esta convocatoria es de 1.800.000,00 €
distribuida entre las dos líneas convocadas tal como figura en el cuadro del apartado
primero de este extracto. El importe máximo de la subvención será de una cuantía
máxima de 250.000 €, siempre que no supere el 40% de los costes subvencionables del
largometraje para la Línea 1 y una cuantía máxima de 300.000 €, siempre que no superen
el 35% de los costes subvencionables del largometraje, para la Línea 2.

Séptimo. Otros datos.
Los formularios de solicitudes (Anexo I) y el Anexo II, para las distintas líneas
convocadas, figuran publicados en el presente BOJA junto con la convocatoria y se
podrán obtener en la página web http://www.juntadeandalucia.es/cultura/web/AAIICC/, en
el Portal de la Administración de la Junta de Andalucía, así como en la sede de la Agencia
Andaluza de Instituciones Culturales.
Los restantes modelos de documentos, a aportar por las entidades solicitantes
para poder valorar las solicitudes conforme a la información contenida en ellos, podrán
obtenerlos mediante su descarga en la página web de la Agencia Andaluza de Instituciones
Culturales, en la siguiente dirección electrónica
http://www.juntadeandalucia.es/cultura/web/AAIICC/.
La Directora de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, Mar Sánchez Estrella.
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2. Autoridades y personal
2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias
Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia
y Administración Local
Resolución de 4 de mayo de 2021, de la Delegación Territorial de Regeneración,
Justicia y Administración Local en Almería, por la que se deja sin efecto la
convocatoria del puesto de trabajo de libre designación convocado por la
resolución que se cita.
Conforme a lo dispuesto en el artículo 5 del Decreto 69/2012, de 20 de marzo, por el que
se aprueba el Reglamento de Organización y Funcionamiento de los Institutos de Medicina
Legal de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y de conformidad con lo dispuesto en el
R.D. 1451/2005, de 7 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Ingreso,
Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional del Personal Funcionario al
Servicio de la Administración de Justicia,
R ES U ELVO
Dejar sin efecto la convocatoria pública del puesto de trabajo de libre designación que
en anexo se acompaña, convocado por Resolución de esta Delegación Territorial de 22 de
febrero de 2021 (BOJA número 81, de 30 de abril), al no haber sido viable cumplimentar
de conformidad con el artículo 56.2 del Real Decreto 1451/2005, de 7 de diciembre, por el
que se aprueba el Reglamento de Ingreso, Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción
Profesional del Personal Funcionario al Servicio de la Administración de Justicia, el
preceptivo trámite de publicación en el BOE de la misma, dada la incompatibilidad del
formato de firma de la resolución con el exigido para su inserción en este diario.
Almería, 4 de mayo de 2021.- El Delegado, José Luis Delgado Valdivia.
ANEXO

Denominación: Director/a.
Centro de destino: Instituto de Medicina Legal de Almería.
Naturaleza: Funcionarial.
Sector: Administración de Justicia.
Requisitos: Funcionarios pertenecientes al Cuerpo de Médicos Forenses, con 5 años
de ejercicio profesional como Médico Forense.
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2. Autoridades y personal
2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias
Consejería de Salud y Familias
Resolución 5 de abril de 2021, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz
de Salud, por la que se adjudica puesto de trabajo de carácter directivo por el
sistema de libre designación (MCA).
De conformidad con lo establecido en el art. 6, apartado 3.º, del Decreto 75/2007, de 13
de marzo (BOJA núm. 54, de 16 de marzo), por el que se regula el sistema de provisión de
puestos directivos y cargos intermedios en los centros sanitarios del Servicio Andaluz de
Salud y en virtud de las atribuciones asignadas a esta Dirección Gerencia por el art. 12.1
del Decreto 105/2019, de 12 de febrero, por el que se establece la estructura orgánica de
la Consejería de Salud y Familias y del Servicio Andaluz de Salud,
HE RESUELTO
Nombrar por el procedimiento de «libre designación» a doña Myrian Cárdenas Antón,
para ocupar el puesto directivo de Dirección Médica del Hospital Universitario de Jaén,
con efectividad de la fecha de la toma de posesión.
Mientras desempeñe el puesto mencionado percibirá las retribuciones que
reglamentariamente le estén asignadas y pasará a la situación administrativa que en su
caso le corresponda.
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Sevilla, 5 de abril de 2021.- El Director Gerente, Miguel Ángel Guzmán Ruiz.
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2. Autoridades y personal
2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias
Consejería de Salud y Familias
Resolución 5 de abril de 2021, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz
de Salud, por la que se adjudica puesto de trabajo de carácter directivo por el
sistema de libre designación (LPC).
De conformidad con lo establecido en el art. 6, apartado 3.º, del Decreto 75/2007, de 13
de marzo (BOJA núm. 54, de 16 de marzo), por el que se regula el sistema de provisión de
puestos directivos y cargos intermedios en los centros sanitarios del Servicio Andaluz de
Salud, y en virtud de las atribuciones asignadas a esta Dirección Gerencia por el art. 12.1
del Decreto 105/2019, de 12 de febrero, por el que se establece la estructura orgánica de
la Consejería de Salud y Familias y del Servicio Andaluz de Salud,
HE RESUELTO
Nombrar por el procedimiento de «libre designación» a don Luis Palacios Colom, para
ocupar el puesto directivo de Subdirector Médico del Hospital Universitario de Jaén, con
efectividad de la fecha de la toma de posesión.
Mientras desempeñe el puesto mencionado percibirá las retribuciones que
reglamentariamente le estén asignadas y pasará a la situación administrativa que en su
caso le corresponda.
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Sevilla, 5 de abril de 2021.- El Director Gerente, Miguel Ángel Guzmán Ruiz.
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2. Autoridades y personal
2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias
Consejería de Salud y Familias
Resolución de 29 de abril de 2021, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz
de Salud, por la que se resuelve convocatoria pública para cubrir un puesto de
trabajo de libre designación, convocado por la resolución que se cita.
Conforme a lo dispuesto en los artículos 25.1 y 26.2 de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre,
de Ordenación de la Función Pública de la Junta de Andalucía, y el art. 60 del Reglamento
General de ingreso, promoción interna, provisión de puestos de trabajo y promoción
profesional de los funcionarios de la Administración General de la Junta de Andalucía,
aprobado por Decreto 2/2002, de 9 de enero (Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
núm. 8, de 19 de enero de 2002), esta Dirección Gerencia resuelve la convocatoria del
puesto de trabajo de libre designación especificado en el anexo de la presente resolución,
convocado por Resolución de fecha 29 de diciembre de 2020 (BOJA núm. 12, de 20 de
enero de 2021), para el que se nombra al candidato que figura en el citado anexo.
La toma de posesión se efectuará en los plazos previstos en el artículo 65, en
relación con el art. 51, del Decreto 2/2002, de 9 de enero, remitiéndose la documentación
correspondiente para su inscripción al Registro General de Personal.
Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer
recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, en
el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de su notificación, de acuerdo
con lo previsto en los arts. 8, 14 y 46 de la Ley 29/1998, de la Jurisdicción ContenciosoAdministrativa, de 13 de julio, sin perjuicio de la interposición del recurso potestativo de
reposición en el plazo de un mes (arts. 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas).
Sevilla, 29 de abril de 2021.- El Director Gerente, Miguel Ángel Guzmán Ruiz.

DNI: **8904***.
Primer apellido: Martín.
Segundo apellido: Medina.
Nombre: María Rosario.
Puesto trabajo adjudicado: Secretaria Director General Asistencia Sanitaria y R.S.
Código puesto: 6511710.
Organismo Autónomo: Servicio Andaluz de Salud.
Centro directivo: D.G. Asistencia Sanitaria y Resultados en Salud.
Localidad: Sevilla.
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2. Autoridades y personal
2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias
Consejería de Fomento, Infraestructuras
y Ordenación del Territorio
Resolución de 30 de abril de 2021, de la Viceconsejería, por la que se resuelve
la convocatoria de puesto de libre designación convocado por resolución que
se cita.
De conformidad con lo previsto en el artículo 25.1 de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre,
de Ordenación de la Función Pública de la Junta de Andalucía, y en los artículos 60 a 66
del Reglamento General de Ingreso, promoción interna, provisión de puestos de trabajo
y promoción profesional de los funcionarios de la Administración General de la Junta
de Andalucía, aprobado por Decreto 2/2002, de 9 de enero, teniendo en cuenta que se
ha seguido el procedimiento establecido y que cumple los requisitos y especificaciones
exigidos en la convocatoria, por esta Viceconsejería, en virtud de la competencia delegada
por la Orden de 11 de junio de 2019 (BOJA núm. 113, de 14 de junio), se adjudica el puesto
de trabajo especificado en el anexo de la presente resolución, convocado por Resolución
de 13 de marzo de 2021 (BOJA núm. 55, de 23 de marzo de 2021), para el que se nombra
a la funcionaria que figura en el citado anexo.
La toma de posesión se efectuará en los plazos previstos en el artículo 65, en
relación con el artículo 51, del Reglamento General de Ingreso citado, remitiéndose la
documentación correspondiente al Registro General de Personal para su inscripción.
Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer
potestativamente recurso de reposición, en el plazo de un mes, a contar desde el día
siguiente al de su notificación, de acuerdo con el artículo 123 de la Ley 39/2015, de 1
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de la Administración Pública, o
recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
del municipio en que tenga su sede el órgano competente o ante el Juzgado en cuya
circunscripción tuviera el demandante su domicilio, a elección de este último, en el plazo
de dos meses desde el día siguiente al de su notificación, de acuerdo con lo previsto en
el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción ContenciosoAdministrativa, teniendo en cuenta las disposiciones adicionales segunda y tercera del
Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo.
Sevilla, 30 de abril de 2021.- El Viceconsejero, Mario Muñoz Atanet Sánchez.

Centro Directivo: Delegación Territorial de Fomento, Infraestructuras Ordenación del
Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico en Granada.
Localidad: Granada.
Código: 11747910.
Denominación del Puesto: Secretario/a Delegado/a Territorial.
Primer apellido: Rodas.
Segundo apellido: RuIz.
Nombre: Inmaculada.
DNI: ****7023.
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2. Autoridades y personal
2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias
Universidades
Resolución de 5 de mayo de 2021, de la Universidad de Jaén, por la que se
nombran funcionarios de carrera en la Escala de Gestión de esta Universidad.
Vista la propuesta formulada por el Tribunal Calificador de las pruebas selectivas para
ingreso en la Escala de Gestión mediante el sistema de promoción interna, convocadas
por Resolución de 2 de octubre de 2020, de la Universidad de Jaén, y verificada la
concurrencia de los requisitos exigidos en las bases de la convocatoria, este Rectorado,
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 53.1.g) de los Estatutos de la Universidad
de Jaén y a propuesta del Tribunal Calificador, resuelve:
Primero. Nombrar funcionarios de carrera de la Escala de Gestión de la Universidad
de Jaén a los aspirantes aprobados que se relacionan en el anexo de esta resolución.
Segundo. Para la adquisición de la condición de funcionarios de carrera, los
interesados habrán de prestar juramento o promesa, de acuerdo con lo establecido en el
Real Decreto 707/1979, de 5 de abril.
Tercero. La toma de posesión deberán efectuarla, ante el Rector de la Universidad, en
el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de la publicación de la presente
resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Quinto. Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá el
interesado interponer recurso potestativo de reposición en el plazo de un mes ante el
Rector de la Universidad de Jaén, conforme a lo dispuesto en los artículos 123 y 124
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, o recurso contencioso-administrativo, ante la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa, en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente
al de la fecha de publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía.
Jaén, 5 de mayo de 2021.- El Rector, Juan Gómez Ortega.
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Cuarto. De conformidad con lo dispuesto en el art. 13 del Real Decreto 598/1985, de
30 de abril, y en el art. 10 de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades
del personal al servicio de las Administraciones Públicas, el personal objeto del presente
nombramiento, para tomar posesión, deberán realizar la declaración a que se refiere el
primero de los preceptos citados, o la opción o la solicitud de compatibilidad contemplados
en el artículo 10 de la Ley 53/1984.
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ANEXO
A la Resolución del Rector
De conformidad con lo establecido en la Resolución de fecha 5 de mayo de 2021 del
Rectorado, se nombran funcionarios de la Escala de Gestión a:
Apellidos y nombre: González Serrano, Yolanda. DNI núm. 2602****T, con destino en
la Universidad de Jaén.
Apellidos y nombre: Rodríguez Manzano, Juan José. DNI núm. 0938****E, con destino
en la Universidad de Jaén.
Apellidos y nombre: Pérez Ojeda, Argimiro Adolfo. DNI núm. 2599****X, con destino
en la Universidad de Jaén.
Apellidos y nombre: Ortega Barrales, María Nuria. DNI núm. 2600****K, con destino
en la Universidad de Jaén.
Apellidos y nombre: Carrascosa del Real, Alicia. DNI núm. 2648****S, con destino en
la Universidad de Jaén.
Apellidos y nombre: Garrido Castro, Silvia. DNI núm. 2602****V, con destino en la
Universidad de Jaén.

#CODIGO_VERIFICACION#

Apellidos y nombre: Cazalla Eliche, Isabel María. DNI núm. 7732****L, con destino en
la Universidad de Jaén.
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2. Autoridades y personal
2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias
Universidades
Resolución de 5 de mayo de 2021, de la Universidad de Jaén, por la que se
nombran funcionarios de carrera en la Escala Técnica de Administración
Universitaria de esta Universidad.
Vista la propuesta formulada por el Tribunal Calificador de las pruebas selectivas para
ingreso en la Escala Técnica de Administración Universitaria mediante el sistema de
promoción interna, convocadas por Resolución de 2 de octubre de 2020, de la Universidad
de Jaén, y verificada la concurrencia de los requisitos exigidos en las bases de la
convocatoria; este Rectorado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 53.1.g) de
los Estatutos de la Universidad de Jaén y a propuesta del Tribunal Calificador, resuelve:
Primero. Nombrar funcionarios de carrera de la Escala Técnica de Administración
Universitaria de la Universidad de Jaén a los aspirantes aprobados que se relacionan en
el anexo de esta resolución.
Segundo. Para la adquisición de la condición de funcionarios de carrera, los
interesados habrán de prestar juramento o promesa, de acuerdo con lo establecido en el
Real Decreto 707/1979, de 5 de abril.
Tercero. La toma de posesión deberán efectuarla, ante el Rector de la Universidad, en
el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de la publicación de la presente
resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Quinto. Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá el
interesado interponer recurso potestativo de reposición en el plazo de un mes ante el
Rector de la Universidad de Jaén, conforme a lo dispuesto en los artículos 123 y 124
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, o recurso contencioso-administrativo, ante la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa, en el plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente
al de la fecha de publicación de la presente resolución en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía.
Jaén, 5 de mayo de 2021.- El Rector, Juan Gómez Ortega.
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Cuarto. De conformidad con lo dispuesto en el art. 13 del Real Decreto 598/1985, de
30 de abril, y en el art. 10 de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades
del personal al servicio de las Administraciones Públicas, el personal objeto del presente
nombramiento, para tomar posesión, deberán realizar la declaración a que se refiere el
primero de los preceptos citados, o la opción o la solicitud de compatibilidad contemplados
en el artículo 10 de la Ley 53/1984.
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ANEXO
A la Resolución del Rector
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De conformidad con lo establecido en la Resolución de fecha 5 de mayo de 2021, del
Rectorado, se nombran funcionarios de la Escala Técnica de Administración Universitaria a:
Apellidos y nombre: Reyes Navas, Antonio, DNI 2649****F, con destino en la
Universidad de Jaén.
Apellidos y nombre: Molina García, Raquel, DNI 2603****B, con destino en la
Universidad de Jaén.
Apellidos y nombre: Castro Luque, Margarita, DNI 7733****G, con destino en la
Universidad de Jaén.
Apellidos y nombre: Ocaña Jódar, Antonia Linarejos, DNI 2621****J, con destino en la
Universidad de Jaén.
Apellidos y nombre: Cárdenas López, José María, DNI 2598****B, con destino en la
Universidad de Jaén.
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2. Autoridades y personal
2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias
Universidades
Resolución de 5 de mayo de 2021, de la Universidad de Jaén, por la que
se nombran funcionarios de carrera en la Escala Administrativa de esta
Universidad.
Vista la propuesta formulada por el Tribunal Calificador de las pruebas selectivas para
ingreso en la Escala Administrativa mediante el sistema de promoción interna, convocadas
por Resolución de 7 de enero de 2021, de la Universidad de Jaén, y verificada la
concurrencia de los requisitos exigidos en las bases de la convocatoria; este Rectorado,
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 53.1.g) de los Estatutos de la Universidad
de Jaén y a propuesta del Tribunal Calificador, resuelve:
Primero. Nombrar funcionarios de carrera de la Escala Administrativa de la Universidad
de Jaén a los aspirantes aprobados que se relacionan en el anexo de esta resolución.
Segundo. Para la adquisición de la condición de funcionarios de carrera, los
interesados habrán de prestar juramento o promesa, de acuerdo con lo establecido en el
Real Decreto 707/1979, de 5 de abril.
Tercero. La toma de posesión deberán efectuarla, ante el Rector de la Universidad, en
el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de la publicación de la presente
resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Quinto. Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá el
interesado interponer recurso potestativo de reposición en el plazo de un mes ante el
Rector de la Universidad de Jaén, conforme a lo dispuesto en los artículos 123 y 124
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, o recurso contencioso-administrativo, ante la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa, en el plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente
al de la fecha de publicación de la presente resolución en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía.
Jaén, 5 de mayo de 2021.- El Rector, Juan Gómez Ortega.
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Cuarto. De conformidad con lo dispuesto en el art. 13 del Real Decreto 598/1985, de
30 de abril, y en el art. 10 de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades
del personal al servicio de las Administraciones Públicas, el personal objeto del presente
nombramiento, para tomar posesión, deberán realizar la declaración a que se refiere el
primero de los preceptos citados, o la opción o la solicitud de compatibilidad contemplados
en el artículo 10 de la Ley 53/1984.
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ANEXO
A la Resolución del Rector

Apellidos y nombre: Esteban López, Elisa M.ª, DNI 2623****Z, con destino en la
Universidad de Jaén.
Apellidos y nombre: Frechoso Guijarro, María Teresa, DNI 2623****S, con destino en
la Universidad de Jaén.
Apellidos y nombre: Quero Haro, Francisca, DNI 2603****C, con destino en la
Universidad de Jaén.
Apellidos y nombre: Espinosa Parra, Jorge Alberto, DNI 7732****B, con destino en la
Universidad de Jaén.
Apellidos y nombre: Blanca Losa, Alba, DNI 7737****A, con destino en la Universidad
de Jaén.
Apellidos y nombre: Merino Quesada, Irene, DNI 7733****V, con destino en la
Universidad de Jaén.
Apellidos y nombre: Cabrera Moscoso, Eva María, DNI 2601****H, con destino en la
Universidad de Jaén.
Apellidos y nombre: Pérez García, Bárbara, DNI 7734****V, con destino en la
Universidad de Jaén.
Apellidos y nombre: Sánchez Aparicio, Rafael, DNI 2602****W, con destino en la
Universidad de Jaén.
Apellidos y nombre: González Ruiz, María de los Ángeles, DNI 7734****E, con destino
en la Universidad de Jaén.
Apellidos y nombre: Rocha Luján, José Manuel, DNI 2599****V, con destino en la
Universidad de Jaén.
Apellidos y nombre: Rodríguez Jaén, Silvia, DNI 2601****P, con destino en la
Universidad de Jaén.
Apellidos y nombre: Gila Moreno, Carmen, DNI 7733****D, con destino en la
Universidad de Jaén.
Apellidos y nombre: Moya Sánchez, Víctor, DNI 4847****A, con destino en la
Universidad de Jaén.
Apellidos y nombre: Gámez Campos, Juan Manuel, DNI 7506****A, con destino en la
Universidad de Jaén.
Apellidos y nombre: Pérez Sánchez, Diana, DNI 4684****W, con destino en la
Universidad de Jaén.
Apellidos y nombre: Jiménez Cantero, Gemma María, DNI 7736****C, con destino en
la Universidad de Jaén.
Apellidos y nombre: Fernández Olmo, María Soledad, DNI 2602****F, con destino en
la Universidad de Jaén.
Apellidos y nombre: Del Moral Teruel, Jesús, DNI 7736****A, con destino en la
Universidad de Jaén.
Apellidos y nombre: Ibancos Losada, Candela Cristina, DNI 4035****C, con destino
en la Universidad de Jaén.
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De conformidad con lo establecido en la Resolución de fecha 5 de mayo de 2021, del
Rectorado, se nombran funcionarios de la Escala Administrativa a:
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2. Autoridades y personal
2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias
Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia
y Administración Local
Resolución de 19 de abril de 2021, de la Dirección General de Oficina Judicial
y Fiscal, por la que se resuelve el concurso para la provisión de puestos de
trabajo en los Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses y en el Instituto
Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, convocado por orden que se cita.
De conformidad con lo establecido en los artículos 51, 52 y 53 del Reglamento de
Ingreso, provisión de puestos de trabajo y promoción profesional del personal funcionario
al Servicio de la Administración de Justicia, aprobado por Real Decreto 1451/2005, de 7
de diciembre, y en la Orden JUS/1157/2020, de 5 de noviembre, por la que se convoca
concurso para la provisión de puestos de trabajo en los Institutos de Medicina Legal y
Ciencias Forenses y en el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, esta
Dirección General acuerda:
Primero. Resolver el concurso de traslado adjudicando los puestos convocados a los
funcionarios de carrera pertenecientes al Cuerpo de Médicos Forenses que se relacionan
en el Anexo I.

Tercero. El plazo para tomar posesión del nuevo destino obtenido será de tres días
hábiles si no implica cambio de localidad del funcionario, ocho días hábiles si implica
cambio de localidad dentro de la Comunidad Autónoma y veinte días hábiles si implica
cambio de Comunidad Autónoma, a excepción de la Comunidad Autónoma de Canarias,
Comunidad Autónoma de las Illes Balears, Ciudad de Ceuta y Ciudad de Melilla, en que
será un mes tanto si el puesto de trabajo es el de origen como si es el de destino. Cuando
el adjudicatario de plaza obtenga con su toma de posesión el reingreso en el servicio
activo el plazo será de veinte días hábiles.
Para los funcionarios que estén desempeñando un puesto de trabajo en comisión
de servicio, a efectos de plazos posesorios, se entenderá por localidad de funcionario
aquella en la que estén prestando servicios efectivamente.
El plazo para la toma de posesión empezará a contarse a partir del día siguiente al
del cese, que deberá efectuarse dentro de los tres días hábiles siguientes a la publicación
de la resolución del concurso en el «Boletín Oficial del Estado».
Quienes se encuentren desempeñando una comisión de servicio no será necesario
que se desplacen al órgano de origen que tengan reservado para formalizar el cese,
pudiendo realizarlo en el órgano en el que estén prestando la comisión; para ello,
la Administración hará llegar los documentos al órgano en el que el concursante se
encuentre desempeñando la comisión.
Si la resolución comporta reingreso al servicio activo desde las situaciones de excedencia
voluntaria por prestación de servicios en el sector público, excedencia voluntaria por interés
particular, excedencia voluntaria por agrupación familiar o suspensión de funciones, el plazo
de toma de posesión deberá computarse desde dicha publicación.
El plazo posesorio será retribuido por la Administración competente respecto de la
plaza obtenida en el concurso.
El cómputo de los plazos posesorios se iniciará cuando finalicen los permisos o
licencias, incluidos los de vacaciones, que hayan sido concedidos a los interesados.
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Segundo. Declarar desiertos los puestos relacionados en el Anexo II.
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Cuarto. Contra la presente resolución podrá interponerse recurso potestativo de
reposición ante la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local,
en el plazo de un mes, según 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 recurso contencioso-administrativo ante los Juzgados de lo ContenciosoAdministrativo, en el plazo de dos meses, según lo dispuesto en el art. 9 de la Ley 29/98,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa; a contar desde el
día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del Estado.
Sevilla, 19 de abril de 2021.- El Director General, Carlos Rodríguez Sierra.
ANEXO I
FASE DE CONCURSO
DNI

PUESTO DE ORIGEN

PUESTO ADJUDICADO

NUMERO DE ORDEN

ARIZA CRESPIN,
MARIA SIERRA

****7750

Instituto de Medicina Legal de
Instituto de Medicina Legal de
Ubeda (Jaén). Médico Forense
Melilla. Médico Forense Generalista
Generalista

27

CABA VILLAREJO,
JOSE MARIA

****7622

Instituto de Medicina Legal
de Málaga. Médico Forense
Generalista

Instituto de Medicina Legal de
Málaga. Médico Forense Generalista

28

CAMACHO SANTOS,
ROSA

****7048

Instituto de Medicina Legal de
Guadalajara. Médico Forense
Generalista

Instituto de Medicina Legal de
Huelva. Médico Forense Generalista

34

CASTELL NAVARRO,
AIDA

****0133

Instituto de Medicina Legal de
Getafe (Madrid). Médico Forense
Generalista

Instituto de Medicina Legal de
Sevilla. Médico Forense Generalista

41

GARCÍA MARTIN,
RUTH

****0185

Instituto de Medicina Legal de
Motril (Granada). Médico Forense
Generalista

Instituto de Medicina Legal
de Granada. Médico Forense
Generalista

23

GARCIA PEREZ,
HELENA

****2628

Instituto de Medicina Legal
Instituto de Medicina Legal de
de Marbella. Médico Forense
Melilla. Médico Forense Generalista
Generalista

29

LOPEZ ALCARAZ,
MANUEL

****3980

Instituto de Medicina Legal
Instituto de Medicina Legal de
de Córdoba. Médico Forense
Huelva. Médico Forense Generalista
Generalista

32

MORILLAS
FERNANDEZ, MARIA
LAURA

****7987

Instituto de Medicina Legal de
Instituto de Medicina Legal
Mollet del Valles (Barcelona) Médico de Granada. Médico Forense
Forense Generalista
Generalista

23

PARRA IGLESIAS,
ISABEL

****6215

Instituto de Medicina Legal
de Almería. Médico Forense
Generalista

28

Instituto de Medicina Legal de
Málaga. Médico Forense Generalista

ANEXO II
PLAZAS DESIERTAS
NUM. ORDEN
21
31

CENTRO DE DESTINO
INSTITUTO MEDICINA LEGAL
INSTITUTO MEDICINA LEGAL
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LOCALIDAD

PROVINCIA

DENOMINACION

VACANTES

HUERCAL-OVERA

ALMERIA

MEDICO FORENSE
(GENERALISTA)

1

ALGECIRAS

CADIZ

MEDICO FORENSE
(GENERALISTA)

4
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LOCALIDAD

PROVINCIA

DENOMINACION

VACANTES
3

INSTITUTO MEDICINA LEGAL

CADIZ

CADIZ

24

INSTITUTO MEDICINA LEGAL

BAZA

GRANADA

MEDICO FORENSE
(GENERALISTA)

1

25

INSTITUTO MEDICINA LEGAL

MOTRIL

GRANADA

MEDICO FORENSE
(GENERALISTA)

1

26

INSTITUTO MEDICINA LEGAL

JAEN

JAEN

MEDICO FORENSE
(GENERALISTA)

7

27

INSTITUTO MEDICINA LEGAL

UBEDA

JAEN

MEDICO FORENSE
(GENERALISTA)

4

41

INSTITUTO MEDICINA LEGAL

SEVILLA

SEVILLA

MEDICO FORENSE
(GENERALISTA)

8

#CODIGO_VERIFICACION#

30

MEDICO FORENSE
(GENERALISTA)
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2. Autoridades y personal
2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias
Consejería de Hacienda y Financiación Europea
Resolución de 28 de abril de 2021, de la Viceconsejería, por la que se anuncia
convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo de libre designación próximo
a quedar vacante.
Conforme a lo dispuesto en los artículos 25.1 y 26.2 de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre,
de Ordenación de la Función Pública de la Junta de Andalucía, en el Decreto 56/1994, de 1
de marzo, de atribución de competencias en materia de personal, y en el Decreto 2/2002,
de 9 de enero, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso, promoción
interna, provisión de puestos de trabajo y promoción profesional de los funcionarios de
la Administración General de la Junta de Andalucía, esta Viceconsejería, en virtud de la
Orden de 20 de noviembre de 2018, por la que se delegan y se atribuyen competencias
en órganos directivos de la Consejería y de sus entidades instrumentales, anuncia la
provisión de puesto de trabajo de libre designación, con sujeción a las siguientes bases:
Primera. Se convoca la provisión de un puesto de trabajo, próximo a quedar vacante,
por el sistema de libre designación, que se detalla en el anexo de la presente resolución.

Tercera. 1. Las solicitudes, dirigidas a la Viceconsejería de Hacienda y Financiación
Europea, se presentarán dentro del plazo de quince días hábiles, contados a partir del
siguiente al de la publicación en el BOJA de la presente resolución, obligatoriamente
en el Registro Electrónico General de la Junta de Andalucía, de conformidad con lo
establecido en el artículo 14.2.e) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y el artículo único, apartado 3,
del Decreto-ley 27/2020, de 22 de octubre, por el que, con carácter extraordinario y
urgente, se adoptan diversas medidas como consecuencia de la situación generada por
el coronavirus (COVID-19).
2. En la instancia figurarán los datos personales, haciendo constar el número de
registro de personal, cuerpo de pertenencia, grado personal consolidado y el puesto que
se solicita, acompañando «curriculum vitae» en el que se acreditarán títulos académicos,
puestos de trabajos desempeñados y cuantos otros méritos se relacionen con el contenido
del puesto que se solicite.
3. Los méritos alegados deberán ser justificados con la documentación original o
fotocopias debidamente compulsadas.
Sevilla, 28 de abril de 2021.- El Viceconsejero, Roberto Ochoa Torres.
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Segunda. Podrá participar en la presente convocatoria el personal funcionario
que reúna los requisitos para el desempeño del puesto, señalados en el anexo que se
acompaña y aquellos otros de carácter general exigidos por la legislación vigente.
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ANEXO

#CODIGO_VERIFICACION#

Centro destino y localidad: D.G. Política Financiera y Tesorería-Sevilla.
Denominación del puesto: Sv. Atención a Personas Acreedoras.
Código: 13231710.
Núm. plazas: 1.
Ads.: F.
Gr.: A1.
Nivel: 28.
C. específico: XXXX- 21.869,52 euros.
Cpo./Esp. Pref.: A11/A112.
Experiencia: 3 años.
Área funcional/relacional: Hacienda Pública/Adm. Pública.
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2. Autoridades y personal
2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias
Consejería de Hacienda y Financiación Europea
Resolución de 28 de abril de 2021, de la Viceconsejería, por la que se anuncia
convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo de libre designación.
Conforme a lo dispuesto en los artículos 25.1 y 26.2 de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre,
de Ordenación de la Función Pública de la Junta de Andalucía, en el Decreto 56/1994, de 1
de marzo, de atribución de competencias en materia de personal, y en el Decreto 2/2002,
de 9 de enero, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso, promoción
interna, provisión de puestos de trabajo y promoción profesional de los funcionarios de
la Administración General de la Junta de Andalucía, esta Viceconsejería, en virtud de la
Orden de 20 de noviembre de 2018, por la que se delegan y se atribuyen competencias
en órganos directivos de la Consejería y de sus entidades instrumentales, anuncia la
provisión de puesto de trabajo de libre designación, con sujeción a las siguientes bases:
Primera. Se convoca la provisión de un puesto de trabajo, por el sistema de libre
designación, que se detalla en el anexo de la presente resolución.

Tercera. 1. Las solicitudes, dirigidas a la Viceconsejería de Hacienda y Financiación
Europea, se presentarán dentro del plazo de quince días hábiles, contados a partir del
siguiente al de la publicación en el BOJA de la presente resolución, obligatoriamente en el
Registro Electrónico General de la Junta de Andalucía, de conformidad con lo establecido
en el artículo 14.2.e) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, y el artículo único apartado 3 del Decreto-ley
27/2020, de 22 de octubre, por el que, con carácter extraordinario y urgente, se adoptan
diversas medidas como consecuencia de la situación generada por el coronavirus
(COVID-19).
2. En la instancia figurarán los datos personales, haciendo constar el número de
registro de personal, cuerpo de pertenencia, grado personal consolidado y el puesto que
se solicita, acompañando «curriculum vitae» en el que se acreditarán títulos académicos,
puestos de trabajos desempeñados y cuantos otros méritos se relacionen con el contenido
del puesto que se solicite.
3. Los méritos alegados deberán ser justificados con la documentación original o
fotocopias debidamente compulsadas.
Sevilla, 28 de abril de 2021.- El Viceconsejero, Roberto Ochoa Torres.
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Segunda. Podrá participar en la presente convocatoria el personal funcionario
que reúna los requisitos para el desempeño del puesto, señalados en el Anexo que se
acompaña y aquellos otros de carácter general exigidos por la legislación vigente.
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ANEXO

#CODIGO_VERIFICACION#

Centro destino y localidad: S.G. Hacienda - Sevilla.
Denominación del puesto: Gbte. Estudios e Investigación.
Código: 7092810.
Núm. plazas: 1.
Ads.: F.
Gr.: A1.
Nivel: 27.
C. específico: XXXX- 19.685,76 euros.
Cpo./Esp. Pref.: A11/A112.
Experiencia: 3 años.
Área funcional/relacional: Tributos/Hacienda Pública.
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2. Autoridades y personal
2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias
Consejería de Transformación Económica, Industria,
Conocimiento y Universidades
Resolución de 4 de mayo de 2021, de la Viceconsejería, por la que se anuncia
convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo, próximo a quedar vacante,
por el sistema de libre designación.
De conformidad con 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 a 66 del Reglamento General de Ingreso, promoción interna, provisión de puestos de
trabajo y promoción profesional de los funcionarios de la Administración General de la
Junta de Andalucía, aprobado por el Decreto 2/2002, de 9 de enero, a petición del centro
directivo al que está adscrito el puesto, esta Viceconsejería de Transformación Económica,
Industria, Conocimiento y Universidades, en virtud del Decreto del Presidente 3/2020, de
3 de septiembre, de la Vicepresidencia y sobre reestructuración de Consejerías, y del
Decreto 56/1994, de 1 de marzo, de atribución de competencias en materia de personal,
y en uso de la competencia conferida por la Orden de 16 de febrero de 2021, por la que se
delegan competencias en órganos directivos de la Consejería y en determinados órganos
de sus Agencias Administrativas (Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, núm. 36, de 23
de febrero), anuncia la provisión de puesto de trabajo próximo a quedar vacante, por el
sistema de libre designación, con sujeción a las siguientes bases:
Primera. Se convoca la provisión del puesto de trabajo próximo a quedar vacante, por
el sistema de libre designación, que se detalla en el anexo de la presente resolución.

Tercera. 1. Las solicitudes, dirigidas a la Viceconsejera de Transformación Económica,
Industria, Conocimiento y Universidades, se presentarán dentro del plazo de quince días
hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente resolución en
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, obligatoriamente en el Registro Electrónico
General de la Junta de Andalucía, de conformidad con lo establecido en el artículo 14.2.e)
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, o en los registros electrónicos de cualquiera de los sujetos a
que se refiere el artículo 2.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
De acuerdo con lo establecido en el artículo único del Decreto-ley 27/2020, de
22 de octubre, por el que, con carácter extraordinario y urgente, se adoptan diversas
medidas como consecuencia de la situación generada por el coronavirus (COVID-19),
la presentación de las solicitudes de participación en los procesos de provisión de
puestos de trabajo, así como la realización de los demás trámites y actos de las personas
participantes, se realizarán obligatoriamente a través de medios electrónicos, en la forma
establecida para el sistema de identificación y firma para los empleados públicos en el
Decreto 622/2019, de 27 de diciembre, de administración electrónica, simplificación de
procedimientos y racionalización organizativa de la Junta de Andalucía.
2. En la solicitud figurarán los datos personales, número de registro de personal,
cuerpo de pertenencia y grado personal consolidado, acompañado de un currículum vitae
en el que se hará constar:
a) Títulos académicos.
Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253 - 802X
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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 anexo que se
acompaña y aquellos otros, de carácter general, exigidos por la legislación vigente.
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b) Puestos de trabajo desempeñados en la Administración.
c) Y cuantos otros méritos se relacionen con el contenido del puesto.
3. Los méritos alegados deberán ser justificados con la documentación original o
fotocopias debidamente compulsadas.
Sevilla 4 de mayo de 2021.- El Consejero de Transformación Económica, Industria,
Conocimiento y Universidades, P.D. (Orden de 16.2.2021, BOJA núm. 36, de 23.2.2021),
la Viceconsejera, Lorena García de Izarra.
ANEXO

#CODIGO_VERIFICACION#

Consejería/Org. autónomo: Consejería de Transformación Económica, Industria,
Conocimiento y Universidades.
Centro directivo: Dirección General de Investigación y Transferencia del Conocimiento.
Centro de destino: Dirección General de Investigación y Transferencia del Conocimiento.
Código P.T.: 1057010.
Denominación del puesto: Gerente.
Ads.: F.
Modo Accs.: PLD.
Gr.: A1-A2.
Cuerpo: P-A111.
Tipo Adm.: AX.
Área funcional: Adm. Pública.
Nivel C.D.: 26.
C. Específico: 17.735,28 euros.
Exp.: 3 años.
Localidad: Sevilla.
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2. Autoridades y personal
2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias
Consejería de Salud y Familias
Resolución de 4 de mayo de 2021, de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria
Costa del Sol, por la que se convoca acceso al proceso selectivo específico,
para cubrir con carácter temporal el puesto de Administrativo/a, para la Agencia
Pública Empresarial Sanitaria Costa del Sol.
La Agencia Pública Empresarial Sanitaria Costa del Sol creada por la disposición adicional
decimoctava de la Ley 4/1992, de 30 de diciembre, y cuyos Estatutos fueron aprobados por
el Decreto 98/2011, de 19 de abril; abre el acceso para el reclutamiento para el puesto de:
PUESTO
Administrativo/a

TÍTULO REQUERIDO

REFERENCIA

Titulación de Técnico de Grado Superior en Administración y Finanzas o
Secretariado o FPII rama Administrativa Comercial. Titulación Equivalente o
Superior a las anteriores. Según Orden EDU/1603/2009, de 10 de junio,
y Orden EDU/520/2011, de 7 de marzo.

ADMTVOASCST211

Las bases de la convocatoria se encuentran a disposición de las personas interesadas
en la Dirección de Profesionales de nuestros centros y en el apartado de ofertas de
empleo de nuestra página web www.hcs.es
Contra la presente resolución, que agota la vía administrativa, la persona interesada
podrá interponer bien recurso potestativo de reposición ante este mismo órgano en
el plazo de un mes a contar desde el siguiente al de notificación (arts. 123 y 124 de
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, o bien interponer directamente recurso contenciosoadministrativo ante el Juzgado competente en el plazo de dos meses, a contar desde
el siguiente al de notificación (art. 46 de la Ley 29/1998, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa).

#CODIGO_VERIFICACION#

Marbella, 4 de mayo de 2021.- La Directora Gerente, María Luisa Lorenzo Nogueiras.
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2. Autoridades y personal
2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias
Consejería de Salud y Familias
Resolución de 5 de mayo de 2021, de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria
Hospital de Poniente de Almería, Dirección Gerencia, por la que se convoca el
proceso interno de concurso de méritos para la provisión, mediante procedimiento
de libre designación, del puesto responsable económico-financiero.
Don Pedro Acosta Robles, Director Gerente de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria
Hospital de Poniente de Almería, en virtud del Decreto 170/2018, de 18 de septiembre
(BOJA núm. 184, de 21 de septiembre), de conformidad con lo establecido en el Convenio
Colectivo 2009-2010 de la Agencia Publica Empresarial Sanitaria Hospital de Poniente
(en adelante Agencia Sanitaria Poniente), y conforme a las facultades conferidas en el
artículo 14.1.h) del Decreto 131/1997, de 13 de mayo, modificado por el Decreto 98/2011,
de 19 de abril, y por el Decreto 177/2018, de 25 de septiembre, en lo que respecta a la
facultad y responsabilidad que le compete en cuanto a la organización del trabajo y la
adecuación funcional de las plantillas con arreglo a las necesidades de la organización,
R ES U ELV E
Primero. Convocar proceso interno de concurso de méritos para la provisión, mediante
procedimiento de libre designación, del puesto de responsable de económico-financiero.
Esta convocatoria se llevará a cabo siguiendo los principios de igualdad, mérito,
capacidad, publicidad y libre concurrencia de los/as candidatos/as, y garantizará, en todo
momento, la transparencia del proceso selectivo.

Tercero. Contra la presente resolución, que agota la vía administrativa, se podrá
formalizar potestativamente recurso de reposición en el plazo de un mes conforme
a lo previsto en los arts. 123 y concordantes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o directamente,
recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, de conformidad con lo
dispuesto por la Ley 29/1998, de 13 de julio.
La información referida a esta resolución –bases, instrucciones de baremación
y resto de anexos– se encuentran a disposición de los/as interesados/as en las Áreas
de Recursos Humanos de los centros integrantes de la Agencia Sanitaria Poniente, así
como en la sección «Cronhos-Ofertas de Empleo» del portal corporativo: www.ephpo.es.
Toda la información referente al proceso: fechas de convocatorias, listados provisionales,
plazos de alegaciones, listados definitivos, así como la resolución final del mismo,
se publicarán en el portal corporativo de la Agencia, pudiendo ser consultada por las
personas interesadas en la dirección mencionada anteriormente.
El Ejido, 5 de mayo de 2021.- El Director Gerente, Pedro Acosta Robles.
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Segundo. Aprobar las bases reguladoras y los anexos incluidos en estas, que se
publicarán en el portal corporativo de la Agencia Sanitaria Poniente el día de la publicación
en el BOJA de esta resolución.
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2. Autoridades y personal
2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias
Consejería de Fomento, Infraestructuras
y Ordenación del Territorio
Resolución de 30 de abril de 2021, de la Viceconsejería, por la que se anuncia
convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo de libre designación.
De conformidad con lo previsto en el artículo 25.1 de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre,
de Ordenación de la Función Pública de la Junta de Andalucía, y en los artículos 60 a 66
del Reglamento General de Ingreso, promoción interna, provisión de puestos de trabajo
y promoción profesional de los funcionarios de la Administración General de la Junta de
Andalucía, aprobado por Decreto 2/2002, de 9 de enero, por esta Viceconsejería, en
virtud de la competencia delegada por la Orden de 11 de junio de 2019 (BOJA núm. 113,
de 14 de junio), se acuerda anunciar convocatoria para la provisión, por el procedimiento
de libre designación, del puesto de trabajo que se describe en el anexo de la presente
resolución, con sujeción a las siguientes bases:
Primera. Podrá participar en la presente convocatoria el personal funcionario que
reúna los requisitos establecidos en la relación de puestos de trabajo aprobada por el
Consejo de Gobierno para el desempeño del puesto de trabajo convocado y que se
especifica en el anexo, y aquellos otros de carácter general exigidos por la legislación
vigente.

Tercera. En la instancia figurarán el puesto que se solicita, los datos personales,
número de registro de personal, cuerpo de pertenencia y grado personal consolidado,
acompañándose «curriculum vitae» en el que se hará constar:
a) Títulos académicos.
b) Puestos de trabajo desempeñados en la Administración.
c) Estudios y cursos realizados y cuantos otros méritos se relacionen con el contenido
del puesto que se solicita.
Los méritos alegados deberán ser justificados con la documentación original o
fotocopias, debidamente compulsadas, cuando no consten en la Hoja de Acreditación
de Datos para el personal de la Junta de Andalucía. De la citada documentación se
presentarán tantas copias como puestos a los que se aspire.
Cuarta. Una vez transcurrido el período de presentación de instancias, las solicitudes
formuladas serán vinculantes y el destino adjudicado será irrenunciable, salvo que antes
de finalizar el plazo de toma de posesión se hubiera obtenido otro destino mediante
convocatoria pública.
Sevilla, 30 de abril de 2021.- El Viceconsejero, Mario Muñoz Atanet Sánchez.
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Segunda. Las personas interesadas dirigirán las solicitudes al Sr. Viceconsejero de
Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, 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, presentándolas directamente en el Registro
Electrónico General de la Administración de la Junta de Andalucía, sin perjuicio de lo
dispuesto en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común.

BOJA

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
Número 87 - Lunes, 10 de mayo de 2021
página 86

ANEXO

#CODIGO_VERIFICACION#

Centro directivo: Delegación Territorial de Fomento, Infraestructuras, Ordenación del
Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico en Huelva.
Localidad: Huelva.
Código: 11748010.
Denominación del puesto: Secretario/a Delegado/a Territorial.
Número de plazas: 1.
Adscripción: F.
Características esenciales:
Grupo: C1-C2.
Cuerpo: P-C11.
Área funcional: Administración Pública.
Área relacional:
Nivel complemento destino: 17.
Complemento específico: XXXX – 9.813,36 €.
Requisitos para el desempeño:
Experiencia: Un año.
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2. Autoridades y personal
2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias
Universidades
Resolución de 5 de mayo de 2021, de la Universidad de Almería, por la que
se convoca a concurso público cuatro contratos puente del Plan Propio de
Investigación y Transferencia 2021.
Este Rectorado, en virtud de las competencias atribuidas por el artículo 20 de la Ley
Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de
abril, de Universidades, en relación con el artículo 2.2.e) de la misma, en el artículo 41
de la Ley 15/2003, de 22 de diciembre, Andaluza de Universidades, modificada por Ley
12/2011, de 16 de diciembre, así como en el artículo 132 de los Estatutos de la Universidad
de Almería (aprobados por Decreto 225/2018, de 18 de diciembre), ha resuelto convocar a
concurso público cuatro contratos puente del Plan Propio de Investigación y Transferencia
2021 para facilitar la continuidad, durante el plazo de tiempo que media hasta la solicitud
de un contrato postdoctoral, a doctores del Plan Propio de Investigación, FPU y FPI del
Plan Nacional y PAIDI, que finalicen su contrato vinculado a la Universidad de Almería en
el presente curso académico, con sujeción a las siguientes

1. Legislación aplicable y normas generales.
1.1. Dichos concursos se regirán por lo dispuesto en el Capítulo I del Título IX de la
Ley Orgánica 6/2001, de Universidades, modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12
de abril; en la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación; en
el Capítulo III del Título I de los Estatutos de la Universidad de Almería; en el Convenio
Colectivo del Personal Docente e Investigador con Contrato Laboral de las Universidades
andaluzas, en especial sus arts. 14.4 y 22.2; en el Estatuto de los Trabajadores, aprobado
por Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, en lo no previsto por la mencionada
Ley Orgánica de Universidades, con exclusión del régimen de dedicación, que será según
determine cada contrato laboral que se concierte y los preceptos relativos a la calificación
administrativa de los contratos, así como de aquellos otros preceptos que se opongan
o resulten incompatibles con las determinaciones de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de
diciembre, modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, de Universidades; La
Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación; la Ley 39/2015, de
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas;
el Plan Propio de Investigación y Transferencia 2021, y rigiéndose por los Acuerdos del
Consejo de Gobierno aplicables y demás normativa de general aplicación.
1.2. La forma de provisión será el concurso de méritos, a través de la valoración
de los requisitos generales, expediente académico y currículum detallados en esta
convocatoria.
2. Requisitos de admisión de los solicitantes.
2.1. El cumplimiento de los requisitos para participar en el concurso, relacionados
en este apartado, deberá estar referido siempre a la fecha de finalización del plazo de
presentación de solicitudes y mantenerse durante el período de resolución del respectivo
concurso:
- Beneficiarios de un contrato predoctoral FPU y FPI del Plan Propio de Investigación
y Transferencia, PAIDI y Plan Nacional, o bien contratados homologados por la UAL,
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que en todo caso, finalicen el disfrute de su contrato predoctoral vinculado a la UAL
entre el 1 de junio de 2020 y la fecha fin de presentación de solicitudes.
- Deberán acreditar ser doctores por la UAL. A estos efectos, se entenderá como fecha
de obtención del doctorado, la fecha de lectura y aprobación de la tesis doctoral.
- Quedan excluidos de la convocatoria los candidatos que a fecha del cierre del
plazo de presentación de solicitudes hayan disfrutado de un contrato de personal
investigador laboral temporal por un período superior a seis meses después de la
obtención del título de doctor.
2.2. Nacionalidad.
No se exigen requisitos específicos en cuanto a nacionalidad o residencia de
los solicitantes para la participación en los concursos. No obstante, la contratación
de investigadores o técnicos extranjeros no comunitarios, la cual se formalizará a los
solos efectos de realización de tareas de investigación propias del proyecto, quedará en
suspenso mientras no obtengan el visado que les autorice para trabajar de acuerdo con
lo dispuesto en la Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros
en España y su integración social, tras su reforma por Ley Orgánica 2/2009, de 11 de
diciembre (BOE de 12.12.2009), y disposiciones reglamentarias de aplicación.

4. Solicitudes.
4.1. La solicitud se realizará a través de la aplicación telemática habilitada para ello
en la siguiente url: https://ppi.ual.es/ y se acompañará de la siguiente documentación en
formato electrónico:
1) P
 royecto de investigación a realizar durante el disfrute del contrato que deberá ser
avalado y firmado por el director del solicitante.
2) Certificado del Vicerrector de Investigación e Innovación de la acreditación de la
experiencia investigadora equivalente a sexenios para aquellos tutores que no
tengan sexenios reconocidos.
3) Copia de la acreditación a Contratado Doctor o Titular de Universidad para tutores
que sean Profesores Ayudante Doctor y su vinculación contractual no se mantenga
durante todo el tiempo de duración del contrato postdoctoral en situación de servicio
activo.
4) C
 opia de la acreditación I3 para tutores que sean contratados Ramón y Cajal y
su vinculación contractual no se mantenga durante todo el tiempo de duración del
contrato postdoctoral en situación de servicio activo.
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3. Requisitos del director del contrato.
El director del contrato será un doctor con experiencia investigadora acreditada. A
efectos de la acreditación de la experiencia investigadora será necesario:
a) Para los Funcionarios de los Cuerpos Docentes Universitarios: tener reconocido al
menos dos sexenios de actividad investigadora, o un sexenio de actividad investigadora
cuyo periodo evaluado comprenda como mínimo uno de los últimos siete años.
b) Profesores Contratados Laborales (Contratado Ramón y Cajal, Profesor Contratado
Doctor, Profesor Ayudante Doctor o Profesor Colaborador): tener reconocido al menos un
sexenio de actividad investigadora cuyo periodo evaluado comprenda como mínimo uno
de los últimos 7 años; en caso de no haber podido solicitarlo, acreditar una experiencia
investigadora equivalente, mediante el correspondiente certificado del Vicerrectorado de
Investigación e Innovación.
El tutor deberá de estar vinculado a la UAL durante el periodo de vigencia del contrato
y en situación de servicio activo. Los Profesores Ayudantes Doctores cuyos contratos de
trabajo no abarquen la duración total del contrato postdoctoral, deberán estar acreditados
a Profesor Contratado Doctor o Profesor Titular. Los contratados Ramón y Cajal cuyos
contratos de trabajo no abarquen la duración total del contrato postdoctoral, deberán
tener la acreditación I3.
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5) Currículum vitae que se cumplimentará en la aplicación telemática arriba indicada
en el que se indiquen todos los méritos que sean evaluables según el baremo. No
se valorarán los méritos que no aparezcan reflejados en dicho currículo ni aquellos
que se acrediten una vez finalizado el plazo de presentación de solicitudes.
6) Justificantes del curriculum vitae, según se especifica a continuación. Solo deben
presentarse los justificantes solicitados, evitando la presentación de diplomas
y otros justificantes de actividades que no son evaluables según el baremo. De
manera explícita:
a. Copia del título de doctor o e-título o resguardo de haber abonado las tasas
correspondientes para la expedición del título, en el que figure la evidencia del
pago de las tasas (fecha de pago o sello de la entidad bancaria).
b. Copia de la certificación académica oficial del título de Licenciatura o Grado en
la que figuren, de forma detallada, las calificaciones obtenidas, fechas de éstas
y constancia expresa de que las asignaturas constituyen el programa completo
de la titulación y la media del expediente académico expresada. El certificado
tiene que estar firmado y sellado por la universidad/instituto correspondiente. La
nota media de la titulación necesariamente debe ser en base 10 y expresada,
al menos, con dos decimales. Si dicha nota está representada con un decimal,
automáticamente se añadirán ceros a la derecha. En caso de titulaciones
obtenidas en centros extranjeros, al objeto de trasladar la nota media del
expediente a la escala española, el candidato deberá aportar el documento de
equivalencia de las notas medias de estudios y títulos universitarios realizados en
el extranjero que proporciona el Ministerio competente en la materia a través de
su Sede Electrónica: https://n9.cl/0na8. En el caso de que esta documentación
no se aporte, la nota media será la de «aprobado».
c. P
 ara otros títulos universitarios: copia del título o e-título o resguardo de haber
abonado las tasas correspondientes para la expedición del título, en el que figure
la evidencia del pago de las tasas (fecha de pago o sello de la entidad bancaria).
A estos efectos y salvo para los títulos académicos expedidos por la Universidad
de Almería cuya validez podrá ser revisada de oficio por el órgano gestor, no
serán admisibles los resguardos de solicitud de títulos académicos expedidos
por otras instituciones cuya fecha de emisión sea anterior en más de un año al
cierre del plazo de solicitudes.
d. Para experiencia docente: certificación del Vicerrectorado con competencias en
Ordenación Académica en la que se haga constar las horas oficiales impartidos.
e. Para mención internacional del título de doctor: copia del diploma o certificado
acreditativo.
f. Para acreditar nivel B2 o superior de una lengua extranjera: copia del diploma o
certificado acreditativo.
g. P
 ara estancias en otro centro de investigación: carta del centro receptor que
indique la fecha de realización de la estancia de investigación.
h. P
 ara libros: copia de las páginas donde aparezca el título, autor/es, ISBN, año de
publicación e índice. La fecha de edición del libro deberá ser anterior a la fecha
de cierre de la convocatoria.
i. Para capítulos de libros y actas de congresos: copia de las páginas donde
aparezca el título, autores, ISBN, año de publicación e índice del libro, y copia de
la primera página del capítulo o acta. La fecha de edición del libro o libro de actas
deberá ser anterior a la fecha de cierre de la convocatoria.
j. P
 ara artículos: copia de la primera página del artículo y, si fuera necesario, añadir
copias que indiquen la revista en que se publicó el año y el autor; o indicar el
DOI en la aplicación. Se evaluarán los artículos publicados o aceptados para su
publicación.
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4.2. Una vez cumplimentada la solicitud en la aplicación telemática descrita en el
apartado 4.1, se generará un formulario que tendrá que ser firmado por el solicitante y por
el doctor que avala la solicitud y presentado preferentemente en el Registro Electrónico de
la Universidad de Almería, sin perjuicio de lo previsto en el art. 16 de la Ley 39/2015, de 1
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Junto con el formulario, se añadirán, si proceden, exclusivamente los documentos
indicados en la base 4.1 subapartados 2, 3 y 4, dado que el resto de justificantes indicados
en la base 4.1 obligatoriamente se tienen que incluir en la aplicación telemática para que
puedan ser valorados.
4.3. Para los solicitantes que opten por la presentación de su solicitud en un registro
distinto del de la Universidad de Almería, será necesario el envío de dicha solicitud, una
vez registrada, al Servicio de Gestión de Investigación de la Universidad de Almería por
correo electrónico en la dirección sginvest@ual.es dentro de los dos días siguientes al de
la presentación.
4.4. El plazo de presentación de solicitudes comenzará a partir del día siguiente de
la publicación de esta resolución en BOJA y finalizará el 31 de mayo de 2020 a las 14:00
horas (hora peninsular).
Si un candidato presenta más de una petición dentro del plazo de presentación de
solicitudes, se tendrá en cuenta únicamente la registrada en último lugar.
4.5. Los solicitantes quedan vinculados a los datos y documentación que hayan hecho
constar o aportado en sus solicitudes, pudiendo únicamente solicitar la modificación de
las mismas, dentro del plazo establecido para la presentación de solicitudes. Transcurrido
dicho plazo no se admitirá ninguna petición de esta naturaleza.
En caso de falsedad, manipulación en algún documento o inclusión de méritos en
epígrafes que no corresponden, con el objetivo de aumentar su valoración, decaerá el
derecho a la participación en el proceso selectivo, con independencia de la responsabilidad
a que hubiere lugar.

6. Relación de admitidos y excluidos.
6.1. Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, mediante Resolución del
Vicerrector de Investigación e Innovación, se hará pública el listado provisional de
aspirantes admitidos y excluidos, con indicación en este último caso de la causa de
exclusión, en la web citada en la base 5.
Con objeto de subsanar las causas que hayan motivado su exclusión u omisión de la
citada relación provisional de admitidos, los aspirantes dispondrán de un plazo de diez
días hábiles, contados desde el día siguiente al de la publicación anteriormente indicada,
para que subsanen la falta o acompañen los documentos preceptivos, entendiéndose que
el interesado desiste de su petición, en caso de no presentar alegaciones en el citado
plazo. En este plazo no se podrán presentar documentos acreditativos de los méritos
reseñados en el currículum, ni reformular las solicitudes presentadas. Igualmente, no
se podrán efectuar cambios que supongan reformulación de la solicitud, en las fases de
resolución o de incorporación de los beneficiarios.
6.2. Transcurrido el plazo citado, se hará pública, en la web indicada en la base 5 el
listado definitivo de aspirantes admitidos y excluidos.
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5. Notificaciones a los interesados.
De acuerdo con el artículo 45.1.b) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, las relaciones de admitidos y
excluidos, adjudicaciones, comunicaciones, requerimientos y demás actos integrantes de
los respectivos concursos se publicarán en la web de esta convocatoria, sustituyendo
estas publicaciones a la notificación personal a los interesados y surtiendo sus mismos
efectos: https://acortar.link/waYTt

BOJA

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
Número 87 - Lunes, 10 de mayo de 2021
página 91

7. Resolución del concurso.
7.1. La Comisión de Investigación será la encargada de examinar y valorar las
instancias presentadas por los aspirantes admitidos al concurso convocado por esta
Resolución.
En el supuesto de que existan igual o menor número de candidatos que de plazas
ofertadas, atendiendo a las diferentes áreas (A, B, C, D) quedarán excluidas de baremación
aquellas solicitudes que cumplan los requisitos establecidos.
7.2 El baremo aplicable será el que figura como Anexo I de la presente convocatoria.
La Comisión de Investigación será la competente para resolver cuantas dudas de
interpretación suscite la convocatoria o la aplicación del baremo. La Comisión de
Investigación podrá excluir de esta convocatoria a aquellos solicitantes que falseen los
datos de sus currículos o los incluyan en epígrafes que no corresponden, con el objetivo
de aumentar su valoración.
7.3. La Comisión de Investigación aprobará la resolución provisional que contendrá
la puntuación obtenida por los aspirantes en cada apartado del baremo así como la
correspondiente propuesta de adjudicación, abriéndose un plazo de diez días hábiles
para formular las alegaciones que estimen oportunas. La resolución provisional se
publicará en la web indicada en la base 4.1. La indicación de la puntuación obtenida en
cada apartado del baremo, se considera motivación suficiente, conforme al artículo 35.2
de la citada Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas. Toda la documentación del expediente administrativo quedará
depositada en el Servicio de Gestión de Investigación.
7.4. Las reclamaciones presentadas serán resueltas por la Comisión de
Investigación.
Resueltas las posibles reclamaciones o transcurrido el plazo establecido al efecto sin
que se hayan producido, se elevará la propuesta de adjudicación definitiva al Consejo de
Gobierno.
7.5. El Consejo de Gobierno dictará resolución aprobando, en su caso, dicha
propuesta y adjudicando los contratos en cuestión, adjudicación que se hará pública en la
web indicada en la base 5.
El Consejo de Gobierno puede decidir dejar desierta una o varias de las ayudas si los
aspirantes no reuniesen, a su juicio, un mínimo de condiciones en cuanto a su currículum
vitae.
La resolución se dictará en el plazo máximo de seis meses, contados a partir de la
fecha de finalización de presentación de solicitudes. En el supuesto de no producirse
la resolución en el plazo establecido, se entenderán desestimadas las solicitudes. La
resolución dictada resolviendo las ayudas agota la vía administrativa.
7.6. Se concederán un máximo de cuatro contratos, uno por cada uno de los Grupos
de Áreas que figuran en el Anexo A del Plan Propio de Investigación y Transferencia de
2021. La adscripción del solicitante a un determinado Grupo de Áreas vendrá definida por
el área de conocimiento del doctor que avala la solicitud. Si no fuera posible conceder
un contrato en alguno de esos grupos, bien porque no haya solicitantes que cumplan
los requisitos de la convocatoria, bien porque ninguno de los solicitantes sea juzgado
apto por la Comisión de Investigación en atención a su currículum, se podrá conceder un
contrato al mejor segundo clasificado entre los solicitantes de otros Grupos de Áreas que
hayan sido considerados aptos por la Comisión de Investigación.
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6.3. En el caso de que todos los aspirantes estuvieran admitidos en la relación
provisional, esta devendrá en definitiva. Contra esta resolución, que no agota la vía
administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el Rector en el plazo de un mes
a partir de su recepción según establecen los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
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8. Carácter del contrato.
8.1. Los contratos tendrán carácter laboral temporal y se realizarán preferentemente
bajo la modalidad de contrato por obra o servicio determinado para la realización de un
proyecto de investigación o de acuerdo con lo que disponga la respectiva convocatoria,
bajo cualquiera de las modalidades contractuales previstas en la Sección II del Título II de
la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación. El disfrute de la
ayuda exige dedicación a tiempo completo.
8.2. El disfrute de un contrato queda sometido en cuanto a su régimen de
incompatibilidades, a lo previsto en la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades
del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas. La adjudicación del contrato
no implica por parte de la Universidad de Almería ningún compromiso en cuanto a la
posterior incorporación del interesado a su plantilla.
La percepción de una ayuda al amparo de esta convocatoria es incompatible con
otras ayudas financiadas con fondos públicos o privados que tengan una finalidad análoga
y, con carácter general, con la percepción de cualquier cuantía que tenga naturaleza
salarial, cuando ello perjudique a la finalidad investigadora y formativa de la ayuda y/o se
produzca en su mismo horario.
No obstante lo anterior, las ayudas de los subprogramas objeto de esta convocatoria
sí serán compatibles con las percepciones que procedan de tareas docentes o
investigadoras directamente asociadas con la actividad de investigación desarrollada por
el personal investigador en formación, de contratos realizados en aplicación de la Ley
Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, modificada por Ley Orgánica
4/2007, de 12 de abril, y de la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la
Innovación y de las ayudas para estancias breves.
Los beneficiarios deberán comunicar al Vicerrectorado de Investigación e Innovación,
si se produce el caso, la obtención de otras ayudas, subvenciones, ingresos o recursos
que financien las actividades subvencionadas, tan pronto como tengan conocimiento
de ello y, cuando proceda, con anterioridad a la justificación de la aplicación dada a los
fondos percibidos, lo que podrá originar las correspondientes minoraciones en el importe
de la ayuda concedida.
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En caso de igualdad de méritos entre candidatos tendrán preferencia las personas
que acrediten una discapacidad igual o superior al 33 por ciento. Si en el Grupo de Áreas
donde se produce el empate no hay candidatos con dicha discapacidad, el empate se
dirimirá: primero en función de la mejor calificación del apartado 6 del baremo «Actividad
investigadora» y en segundo lugar en función de la mejor calificación del apartado 1 del
baremo «Expediente académico».
No se concederá más de un contrato por grupo de investigación, excepto en el caso
de que no haya más candidatos y, para poder asignar el mayor número de contratos
posible, sea necesario conceder varios contratos a un mismo grupo de investigación.
Los beneficiarios dispondrán de cinco días hábiles, contados a partir del día siguiente
al de la publicación en la web indicada en la base 5 de la resolución de concesión por
Consejo de Gobierno, para aceptar o rechazar el contrato. La fecha de incorporación
vendrá definida en la resolución de concesión, que en todo caso no podrá exceder de 2
meses desde la fecha de resolución de la presente convocatoria.
7.7. Las renuncias o bajas que se produzcan en los dos primeros meses entre los
beneficiarios de estas ayudas podrán cubrirse por los segundos clasificados (o siguientes,
si estos también renunciaran) de cada grupo. El suplente podrá disfrutar del contrato
desde el momento en que se produce la renuncia o baja. A los efectos de la duración
de la ayuda en casos de sustituciones, el período disfrutado por el primer beneficiario
será irrecuperable. La fecha de incorporación no podrá ser superior a 1 mes desde la
notificación de la vacante.
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8.3. El solicitante está obligado a participar en la siguiente convocatoria de ayudas
posdoctorales del Ministerio o la Consejería con competencias en Investigación, salvo
que antes participe y obtenga un contrato postdoctoral de la Unión Europea; y, en su
caso, a iniciar el disfrute del contrato/ayuda que obtenga en el plazo más breve posible. Si
el solicitante no cumpliese estos requisitos se desestimará su solicitud o, si procede, se
reintegrará inmediatamente la ayuda recibida a través del contrato puente.
9. Cuantía del contrato.
El salario bruto mensual será de 1.800 euros incluido el prorrateo de las pagas
extraordinarias. El contrato implicará además el alta en el Régimen General de la
Seguridad Social.
10. Duración del contrato.
La duración máxima del contrato será de 6 meses, que en todo caso serán
improrrogables.
11. Derechos y obligaciones del trabajador.
Están descritos en el Plan Propio de Investigación y Transferencia de 2021.
12. Norma final.
12.1. La presente convocatoria y cuantos actos administrativos se deriven de ella y de
la actuación de la Comisión de Investigación, podrán ser impugnados en los casos y en la
forma establecidos por la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas.
12.2. Asimismo, la Universidad podrá, en su caso, proceder a la revisión de las
resoluciones de las Comisiones de Investigación, conforme a lo previsto en la mencionada
Ley y en sus Estatutos.
12.3. Contra la presente resolución, que agota la vía administrativa en virtud de los
artículos 6.4 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, y 122.1
de los Estatutos de la Universidad de Almería, podrán los interesados interponer, ante el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Almería, recurso contencioso-administrativo
en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente a la fecha de publicación de este
escrito, según disponen los artículos 8.3 y 46.1 de la Ley 29/98, de 13 de julio, reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (BOE de 14 de julio); o con carácter
potestativo recurso de reposición ante el Rector, en el plazo de un mes, a contar a partir
del día siguiente al de la publicación de la presente resolución, de conformidad con los
artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas.

Almería, 5 de mayo de 2021.- El Rector, Carmelo Rodríguez Torreblanca.
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Nota: Para facilitar la lectura de la presente convocatoria, en su elaboración se ha utilizado en ocasiones el
masculino, como género no marcado, para referirse tanto al femenino como al masculino.
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ANEXO I
BAREMO PARA LA SELECCIÓN DE LOS CONTRATOS PUENTE
1.- Nota media del expediente académico del título de Grado o equivalente que da acceso a los estudios de doctorado del solicitante
(en base 10) multiplicado por 0,5.
2.- Por poseer un título de grado o equivalente distinto al que da acceso a los estudios de doctorado del solicitante
1 punto
(máximo 1 punto).
3.- Mención internacional del título de doctor.
0,5 puntos
4.- Por acreditar en una lengua extranjera un nivel equivalente o superior al B2 del Marco común europeo de
0,5 puntos
referencia para las lenguas –MCER- (máximo 1 punto).
5.- Experiencia docente: por acreditar docencia de carácter oficial universitaria relacionada con el Área de Conocimiento para la que
se solicita el contrato: 2 puntos por curso académico acreditado (máximo 4 puntos).
6.-Estancias de investigación en otros centros de duración mínima de 30 días (máximo 5 puntos).
Centro extranjero:
0,5 puntos/mes
Centro nacional:
0,25 puntos/mes
7.- Actividad investigadora (máximo 30 puntos).
Categoría del mérito
Libros
Capítulo de libro
Artículos
Actas de congresos
Categoría A
2,0
1,5
1,5
Categoría B
1,5
1,125
1,125
0,60
Categoría C
1,0
0,75
0,75
0,40
Categoría D
0,5
0,375
0,375
0,20
Categoría E
0,125
0,094
0,094
0,05
Puntuación total: 1+2+3+4+5+6+7

Observaciones:

#CODIGO_VERIFICACION#

1. L
 os 2 puntos de experiencia docente por curso académico se reparten de forma proporcional teniendo en
cuenta que el máximo de horas de docencia que se puede dar en un curso académico son 240 horas.
2. L
 a clasificación de la actividad investigadora se realizará conforme se define en el Anexo B «Escala de
valoración de los resultados de investigación» del Plan Propio de Investigación y Transferencia 2021 que
podrá consultarse en la web del citado Plan Propio -> Contratos Posdoctorales -> Contratos puente.

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

http://www.juntadeandalucia.es/eboja

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

BOJA

Número 87 - Lunes, 10 de mayo de 2021
página 95

2. Autoridades y personal
2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias
Universidades
Resolución de 22 de abril de 2021, de la Universidad de Cádiz, por la que
se convoca proceso selectivo para cubrir plazas de personal laboral fijo de
Administración y Servicios de la Universidad de Cádiz.
En uso de las atribuciones que me confieren la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre,
de Universidades, modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril; y los Estatutos
de la Universidad de Cádiz, aprobados por Decreto de la Comunidad Autónoma de
Andalucía 281/03 de 7 de octubre, conforme a lo establecido en el artículo 73.3 de la
citada Ley Orgánica de Universidades; en virtud de los dispuesto en la Orden de 9 de
octubre de 2018, de la Consejera de Conocimiento, Investigación y Universidad, por la
que se autoriza a la Universidad de Cádiz para la convocatoria de plazas de personal de
administración y servicios, en ejecución de la oferta de empleo público correspondiente al
año 2018 y con sujeción a las bases que se acompañan,
R ES U ELVO
Convocar en unidad de acto proceso selectivo, en fase de promoción interna y de
turno libre respectivamente, para la cobertura de dos plazas de personal laboral fijo de
administración y servicios de la Universidad de Cádiz, con sujeción a las bases que se
acompañan y en cumplimiento de lo establecido en el IV Convenio Colectivo del personal
laboral de las Universidades Públicas de Andalucía.
Cádiz, a 22 de abril de 2021.- El Rector, por delegación (Resolución UCA/R54REC/2021,
de 19.2), La Gerente, Mariví Martínez Sancho.

1. Normas generales.
1.1. Se convoca proceso selectivo, en fase de promoción interna y de turno libre, para
la cobertura de dos plazas de personal laboral fijo de administración y servicios con las
categorías profesionales relacionadas en el Anexo I.
1.2. De acuerdo con lo establecido en el artículo 18 del vigente Convenio Colectivo
de personal laboral de las universidades públicas de Andalucía, la cobertura de la plaza
se realizará en dos fases: una primera mediante el sistema de promoción interna y una
segunda, en caso de quedar desierta alguna de las plazas en la primera fase, mediante
el sistema de turno libre. En caso de la cobertura de alguna de las plazas en la fase de
promoción interna, no tendrá lugar la fase de turno libre de dicha plaza.
1.3. La presente convocatoria se ajustará a lo establecido en la Ley Orgánica 6/2001,
de 21 de diciembre de Universidades, el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado
Público, el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores; los Estatutos de la Universidad
de Cádiz, aprobados por Decreto de la Comunidad Autónoma de Andalucía 281/2003, de
7 de octubre; el vigente Convenio Colectivo del Personal Laboral de las Universidades
Públicas de Andalucía de 23 de febrero de 2004; el Reglamento de selección, contratación
y nombramiento del Personal de Administración y Servicios de la Universidad de Cádiz
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2. Requisitos de los aspirantes.
2.1. Para ser admitido en la participación de cualquiera de las dos fases convocadas
(promoción interna y turno libre) los aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos:
2.1.1. Tener nacionalidad española o ser nacional de un Estado miembro de la Unión
Europea. Asimismo, lo anterior será de aplicación al cónyuge de los españoles y de
los nacionales de otros Estados miembros de la Unión Europea, siempre que no estén
separados de derecho, así como a sus descendientes y a los de su cónyuge, siempre
que no estén separados de derecho, sean menores de veintiún años o mayores de dicha
edad dependientes. Igualmente se entenderá a las personas incluidas en el ámbito de
aplicación de los Tratados internacionales celebrados por la Comunidad Europea y
ratificados por España, en los que sea de aplicación la libre circulación de trabajadores.
Los extranjeros residentes en España podrán acceder en igualdad de condiciones que
los nacionales de los Estados miembros de la Unión Europea como personal laboral al
servicio de las Administraciones Públicas, de acuerdo con los principios constitucionales
de igualdad, mérito y capacidad, así como el de publicidad.
2.1.2. Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas.
2.1.3. Tener cumplidos los dieciséis años de edad y no exceder, en su caso, de la
edad máxima de jubilación forzosa.
2.1.4. No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de
cualquiera de las Administraciones Públicas o de los órganos constitucionales o
estatutarios de las Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o
especial para empleos o cargos públicos por resolución judicial, para el acceso al cuerpo
o escala de funcionario o para ejercer funciones similares a las que desempeñaban en el
caso del personal laboral, en el que hubiese sido separado o inhabilitado. En el caso de
ser nacional de otro Estado, no hallarse inhabilitado o en situación equivalente ni haber
sido sometido a sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su Estado, en los
mismos términos el acceso al empleo público. En el caso de ser nacional de otro Estado,
no hallarse inhabilitado o en situación equivalente ni haber sido sometido a sanción
disciplinaria o equivalente que impida, en su Estado, en los mismos términos, el acceso
al empleo público.
2.1.5. Estar en posesión, o en condiciones de obtener antes del término del plazo
de presentación de solicitudes, del Título de Grado, Diplomado Universitario, Ingeniero
Técnico o Arquitecto Técnico, como mínimo. Los/as aspirantes con titulaciones obtenidas
en el extranjero deberán acreditar que están en posesión de la correspondiente
convalidación o de la credencial que acredite, en su caso, la homologación. Este requisito
no será de aplicación a quienes hayan obtenido el reconocimiento de su cualificación
profesional en el ámbito de las profesiones reguladas al amparo de las disposiciones del
Derecho Comunitario.
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aprobado por Consejo de Gobierno de fecha 18 de diciembre de 2017, la Resolución de
19 de enero de 2017, de la Universidad de Cádiz, por la que se aprueba la publicación de
la relación de puestos de trabajo del personal de administración y servicios y a las bases
de esta convocatoria.
1.4. Las dos fases señaladas en el anterior apartado 2 contendrán una fase de concurso
y una fase de oposición con las valoraciones, pruebas y puntuaciones especificadas en el
Anexo II de esta convocatoria para cada una de las plazas.
1.5. El programa que regirá las pruebas de ambas fases se recoge en el Anexo III de
la presente convocatoria.
1.6. La duración máxima del proceso selectivo para cada una de las fases será de
cuarenta y cinco días hábiles, a contar desde la finalización del primer ejercicio. No
obstante, debido a la situación actual generada por la pandemia COVID-19, la duración del
proceso selectivo, las fechas de celebración de los ejercicios y resto de plazos indicados
en estas bases estarán condicionadas a la evolución de la misma.
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3. Solicitudes.
3.1. Quienes deseen tomar parte en este proceso selectivo podrán presentar su
solicitud, que deberá ser individualizada para cada plaza a la que se aspire, mediante
modelo oficial que se acompaña como Anexo IV de esta convocatoria, que estará
disponible en la sede electrónica de la Universidad de Cádiz y en la página web del Área de
Personal https://personal.uca.es/convocatoria-pas/. La presentación de las solicitudes se
realizará a través del procedimiento telemático específico establecido por la Universidad
de Cádiz, mediante firma electrónica, y accesible desde la propia Sede Electrónica:
https://sedelectronica.uca.es/procedimientos/?proc=237
Asimismo, si el interesado no dispone de los medios electrónicos necesarios, para
su identificación o firma electrónica podrá ser asistido en las Oficinas de Asistencia en
materia de Registro de la Universidad de Cádiz o presentar la solicitud en las formas
establecidas en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Los interesados seleccionarán en dicha solicitud si se presentan a una o ambas
fases del proceso selectivo, teniendo en cuenta que el sistema de turno libre únicamente
se desarrollará en el caso de quedar vacante la plaza ofertada mediante el sistema de
promoción interna.
3.2. Las personas interesadas deberán acompañar a la solicitud, que deberá ser
individualizada para cada plaza a la que se aspire, la siguiente documentación:
a) Fotocopia del DNI, Pasaporte, NIE o documento equivalente para los ciudadanos
de la Unión Europea en vigor.
b) Fotocopia de la titulación académica exigida en la convocatoria.
c) Acreditación oficial de idiomas según lo establecido en la base 2.1.6.
d) Para la valoración de los candidatos de la fase de concurso, éstos deberán adjuntar
a la solicitud la relación de méritos alegados, según modelo disponible en la página web
del área de Personal de la Universidad de Cádiz https://personal.uca.es/convocatoria-pas,
así como la documentación acreditativa de los mismos. Aquellos aspirantes que presten
o hayan prestado servicios como personal de la Universidad de Cádiz sólo tendrán que
alegar los méritos, no siendo necesario adjuntar la documentación justificativa, excepto
que la misma no conste en el expediente del área de Personal.
No se admitirá la presentación de méritos una vez finalizado el plazo máximo de
presentación de solicitudes.
e) Resguardo acreditativo del abono de los derechos de examen. Los derechos de
examen serán de 25 euros, y se ingresarán en la cuenta corriente número ES69-00494870-86-2816096467, abierta en el Banco Santander a nombre de la Universidad de
Cádiz, indicando el código de plaza establecido en el Anexo I. La falta de pago de la tasa
por derechos de examen durante el plazo de presentación de solicitudes no es subsanable
y determinará la exclusión de la persona aspirante. En ningún caso la presentación y pago
en la entidad bancaria supondrá sustitución del trámite de presentación, en tiempo y forma,
de la solicitud. Las personas con una discapacidad igual o superior al 33% quedarán
eximidas del pago de los derechos de examen mediante justificación documental de dicha
condición. Asimismo, se exime del pago de las tasas a las personas en desempleo que
acrediten su situación mediante certificado de vida laboral actualizado dentro del periodo
de solicitud al presente proceso selectivo. En el caso de que la plaza sea cubierta en la
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2.1.6 Estar en posesión de un nivel de inglés, equivalente o superior al nivel B2 del
MCER, acreditado documentalmente.
2.2. Los aspirantes que concurran en la fase de promoción interna deberán cumplir,
además de los anteriores, el siguiente requisito: Ser personal laboral fijo de la Universidad
de Cádiz, con independencia de la categoría profesional que se ostente.
2.3. Todos los requisitos deberán poseerse en el día de finalización del plazo de
presentación de solicitudes.
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4. Admisión de aspirantes.
4.1. Expirado el plazo de presentación de solicitudes, el Rector de la Universidad de
Cádiz dictará, en el plazo máximo de un mes, resolución declarando aprobada la lista
provisional de admitidos y excluidos. En dicha resolución, que deberá publicarse en la
página web del área de Personal (https://personal.uca.es/convocatoria-pas/), se incluirá
la lista completa de aspirantes admitidos y excluidos indicándose, en este último caso,
la/s causa/s de exclusión.
4.2. Los aspirantes excluidos dispondrán de un plazo de diez días, contados a partir
del siguiente al de la publicación de la resolución en la citada página web, para poder
subsanar el defecto que haya motivado la exclusión. Quienes, dentro del plazo señalado,
no subsanen la causa de exclusión o no aleguen la omisión serán definitivamente
excluidos de la participación en el proceso selectivo. La subsanación se realizará a través
del mismo expediente de presentación de su solicitud inicial de forma telemática en la
Sede Electrónica de la UCA o en las formas establecidas en el apartado 3.1 de la presente
convocatoria. Finalizado el plazo de subsanación, se hará pública, del mismo modo arriba
señalado, la relación definitiva de aspirantes admitidos y excluidos.
Contra la resolución por la que se excluya definitivamente a algún aspirante, podrá
interponerse recurso potestativo de reposición, en el plazo de un mes, ante el Rector de la
Universidad de Cádiz, de acuerdo con la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o bien, recurso contenciosoadministrativo en el plazo de dos meses, ante el órgano competente y conforme a lo
establecido en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción ContenciosoAdministrativa.
4.3. Los derechos de examen serán reintegrados, de oficio, a los aspirantes que hayan
sido excluidos definitivamente de la realización del proceso selectivo.
5. Tribunal Calificador.
5.1. De acuerdo con lo establecido en el Reglamento de Selección, Contratación y
Nombramiento del Personal de Administración y Servicio de la Universidad de Cádiz,
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fase de promoción interna, se procederá de oficio a la devolución de los derechos de
examen a todos los aspirantes que los hubieran abonado correspondientes a la fase de
turno libre.
3.3. Los aspirantes con discapacidad podrán solicitar, expresándolo en el recuadro
correspondiente del modelo de solicitud, las posibles adaptaciones de tiempo y medios
que estimen necesarias para la realización de los ejercicios de la fase de oposición.
La Universidad de Cádiz podrá requerir a la persona interesada la información
que estime necesaria en orden a la adaptación solicitada, así como el dictamen del
órgano competente sobre la procedencia de la adaptación y de la compatibilidad con el
desempeño de las funciones del puesto concreto a ocupar.
3.4. El plazo de presentación de solicitudes en ambas fases del proceso selectivo
(promoción interna y turno libre) será de quince días hábiles contados a partir del siguiente
al de la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
Igualmente se publicará, a los meros efectos de publicidad, en el Boletín Oficial de la
Universidad de Cádiz y en la página web del área de Personal de la Universidad de Cádiz:
https://personal.uca.es/convocatoria-pas/
3.5. Los aspirantes quedan vinculados a los datos y documentación que hayan hecho
constar o aportado en sus solicitudes, pudiendo demandar la subsanación de errores,
si los hubiera, mediante escrito motivado, dentro de los diez días siguientes a la fecha
de finalización del plazo de presentación de solicitudes. Transcurrido dicho plazo, no se
admitirá ninguna petición de esta naturaleza.
3.6. Los errores de hecho que pudieran advertirse podrán subsanarse en cualquier
momento, de oficio o a petición del interesado.
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debido a la urgencia en la publicación de la presente convocatoria, el nombramiento del
Tribunal calificador de estas pruebas se hará público junto con la resolución por la que se
publique el listado provisional de aspirantes admitidos y excluidos.
5.2. Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de intervenir, notificándolo
al Rector de la Universidad de Cádiz, cuando concurran en ellos circunstancias de las
previstas en el artículo 23 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico del
Sector Público, o si hubieran realizado tareas de preparación de aspirantes a pruebas
selectivas de acceso a tales categorías en los cinco años anteriores a la publicación de
esta convocatoria.
5.3. Asimismo, los aspirantes podrán recusar a los miembros del Tribunal, según lo
previsto en el artículo 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico del
Sector Público.
5.4. Con anterioridad a la iniciación del proceso selectivo, la autoridad convocante
publicará en la página web del área de Personal, resolución por la que se nombran a los
nuevos miembros del Tribunal que hayan de sustituir a los que hayan perdido su condición
por alguna de las causas previstas en la base 5.2 y 5.3.
5.5. Previa convocatoria del Presidente, se constituirá el Tribunal con asistencia de la
totalidad de sus miembros, titulares o suplentes, en su caso, y con una antelación mínima
de diez días a la realización del primer ejercicio. En dicha sesión, el Tribunal acordará
todas las decisiones que le correspondan en orden al correcto desarrollo del proceso
selectivo. A partir de su constitución, el Tribunal, para actuar válidamente, requerirá la
presencia de la mayoría absoluta de sus miembros, titulares o suplentes, en su caso.
5.6. Dentro de la fase de oposición, el Tribunal resolverá todas las dudas que pudieran
surgir en la aplicación de estas normas y determinará las actuaciones convenientes en
los casos no previstos, ajustándose la actuación del Tribunal a lo dispuesto en la Ley
40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico del Sector Público, y en el Reglamento
de Gobierno y Administración de la Universidad de Cádiz aprobado por Acuerdo del
Consejo de Gobierno adoptado en su sesión de 3 de marzo de 2005, en los términos
correspondientes.
5.7. El Tribunal podrá disponer la incorporación a sus trabajos de asesores especialistas
para las pruebas correspondientes de los ejercicios que estimen pertinentes, limitándose
dichos asesores a prestar su colaboración en sus especialidades técnicas. La designación
de tales asesores corresponderá al Rector de la Universidad de Cádiz.
5.8. El Tribunal calificador adoptará las medidas precisas en aquellos casos en que
resulte necesario, de forma que los aspirantes con discapacidad gocen de similares
condiciones para la realización de los ejercicios que el resto de los demás participantes.
En este sentido se establecerán, para las personas con discapacidad que lo soliciten en
la forma prevista en la base 3.5, las adaptaciones posibles en tiempo y medios para su
realización.
5.9. El Tribunal adoptará las medidas oportunas para garantizar la confidencialidad
del contenido de los ejercicios antes de su realización por todos los opositores y para
que los ejercicios de la fase de oposición, que sean escritos y no deban ser leídos ante el
Tribunal, sean corregidos sin que se conozcan la identidad de los aspirantes.
5.10 A efectos de comunicaciones y demás incidencias, así como de información, el
Tribunal tendrá su sede en el Edificio Hospital Real, Plaza de Falla, núm. 8, C.P. 11003,
teléfono 956015039 y en la siguiente dirección electrónica: seleccion.pas@uca.es.
El Tribunal dispondrá que, en esta sede, al menos una persona, miembro o no del
Tribunal, atenderá cuantas cuestiones sean planteadas en relación con este proceso
selectivo.
5.11. El Tribunal que actúe en este proceso selectivo tendrá la categoría segunda
de las recogidas en el artículo 20 y en el Anexo III del Reglamento de la Universidad de
Cádiz sobre indemnizaciones por razón de servicio aprobado por Acuerdo del Consejo de
Gobierno adoptado en su sesión de 10 de junio de 2005.
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5.12 En ningún caso, el Tribunal podrá aprobar ni declarar que ha superado el proceso
selectivo un número superior de aspirantes que el de plazas convocadas. Cualquier
propuesta de aprobados que contravenga lo aquí establecido será nula de pleno
derecho.
6. Temario.
El temario correspondiente al puesto convocado figura como Anexo III de la presente
convocatoria.

8. Fase de oposición.
8.1. La fase de oposición, tanto para el sistema de promoción interna como para el
de turno libre, en su caso, constará de dos ejercicios, teórico y práctico, basados en el
contenido del temario, con una puntuación máxima de 10 puntos cada ejercicio.
8.2. Para aprobar la fase de oposición, en la fase de promoción interna, será necesario
obtener como mínimo 10 puntos en la misma y no ser puntuado con cero puntos en
ninguno de los dos ejercicios realizados.
Para aprobar la fase de oposición, en la fase de turno libre, será necesario obtener
como mínimo 10 puntos en la misma y, al menos, cinco puntos en cada uno de los
ejercicios realizados.
8.3. El primer ejercicio de la fase de oposición del sistema de promoción interna no se
realizará antes del día 1 de septiembre de 2021. En caso de quedar desierta la plaza en el
sistema de promoción interna, el primer ejercicio de la fase oposición del sistema de turno
libre no se realizará antes del día 1 de octubre de 2021.
La fecha, lugar y hora de celebración del primer ejercicio de la fase de oposición se
hará pública en la página web del área de Personal
(https://personal.uca.es/convocatoria-pas)
junto con el listado definitivo de admitidos y excluidos. La fecha de celebración del
segundo ejercicio se hará pública en la página web mencionada, con veinticuatro horas,
al menos, de antelación al comienzo del mismo.
8.4. Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio en único llamamiento,
siendo excluidos de la oposición quienes no comparezcan, salvo en los casos de fuerza
mayor, debidamente justificados y apreciados por el Tribunal.
8.5. Si alguna de las aspirantes no pudiera completar el proceso selectivo a causa de
embarazo de riesgo o parto, debidamente acreditado, su situación quedará condicionada
a la finalización del mismo y a la superación de las fases que hayan quedado aplazadas,
no pudiendo demorarse éstas de manera que se menoscabe el derecho del resto de los
aspirantes a una resolución del proceso ajustada a tiempos razonables, lo que deberá ser
valorado por el Tribunal y, en todo caso, la realización de las mismas tendrá lugar antes
de la publicación de la lista de aspirantes que han superado el proceso selectivo.
9. Calificaciones y lista de aprobados.
9.1. Tras la realización de cada ejercicio, el Tribunal hará público en la página web
del área de Personal (https://personal.uca.es/convocatoria-pas) el acuerdo con la relación
provisional de aprobados. Contra este acuerdo se podrá presentar reclamación en el plazo
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7. Fase de concurso.
El Tribunal calificador valorará, de acuerdo con los baremos de la convocatoria, que
se adjuntan como Anexo II, los siguientes méritos de los candidatos, con las puntuaciones
establecidas en el mismo:
a) Experiencia.
b) Antigüedad.
c) Cursos de formación directamente relacionados con la plaza convocada.
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de cinco días hábiles que serán resueltas por el Tribunal mediante acuerdo definitivo. En
caso de no presentarse reclamación, el acuerdo provisional devendrá automáticamente
en definitivo.
9.2. Una vez finalizada la fase de oposición, el Tribunal hará público el acuerdo con
el listado provisional de valoración de la fase de concurso de aquellos aspirantes que
hayan superado aquélla. Contra este acuerdo se podrá presentar reclamación en el plazo
de cinco días hábiles que serán resueltas por el Tribunal mediante acuerdo definitivo. En
caso de no presentarse reclamación, el acuerdo provisional devendrá automáticamente
en definitivo.
9.3. Una vez finalizada la valoración del proceso selectivo, el Tribunal hará público el
acuerdo por el que se publica el listado de candidatos que han superado el mismo, sin
que su número pueda superar el de plaza convocada. En el supuesto de que ninguno
de los aspirantes superase el proceso selectivo de promoción interna, se procederá a la
cobertura de la plaza mediante el sistema de turno libre al que podrán acceder únicamente
los candidatos incluidos en el listado definitivo de dicho proceso publicado de acuerdo
con el punto 4 de las presentes bases.
9.4. Contra el acuerdo señalado en el apartado anterior, así como contra los acuerdos
definitivos del Tribunal que impidan continuar con el procedimiento, se podrá interponer
recurso de alzada ante el Rector en los plazos y formas que establece la Ley 39/2015, de
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

11. Protección de datos.
11.1. De conformidad con lo dispuesto 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) y en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de
Datos Personales y garantía de los derechos digitales, le informamos que la Universidad
de Cádiz es la responsable del tratamiento de los datos, pudiendo contactar con el
Delegado de Protección de Datos, en la siguiente dirección de correo electrónico:
dpd@uca.es.
Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253 - 802X

http://www.juntadeandalucia.es/eboja

#CODIGO_VERIFICACION#

10. Bolsa de trabajo.
10.1. Según establece el apartado 1 del artículo 27 del Reglamento de Selección,
Contratación y Nombramiento del Personal de Administración y Servicios de la
Universidad de Cádiz, como consecuencia de la resolución de la fase de turno libre del
presente proceso selectivo, se elaborarán bolsas específicas de trabajo para cada perfil
de la categoría de Titulado Grado Medio de apoyo a la Docencia e Investigación de la
Universidad de Cádiz.
10.2 Según establece el apartado 5 de artículo 27 del citado Reglamento para formar
parte de dichas bolsas de trabajo, los aspirantes deberán haber superado, al menos, la
mitad de los ejercicios de la fase de oposición. La formación de la bolsa tendrá en cuenta
los ejercicios superados, así como la puntuación de la fase de concurso.
10.3 Para la integración de la bolsa de trabajo consecuencia del proceso selectivo, se
estará a lo dispuesto en la Disposición Transitoria Cuarta del Reglamento de Selección,
Contratación y Nombramiento del Personal de Administración y Servicios de la Universidad
de Cádiz.
10.4 La vigencia de la Bolsa de Trabajo será de cinco años, excepto que durante
ese periodo se cree nueva bolsa de la categoría como consecuencia de un proceso
selectivo, conforme a lo establecido en el apartado 1 del artículo 27 del Reglamento de
Selección, Contratación y Nombramiento del Personal de Administración y Servicios de la
Universidad de Cádiz.
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11.2 La finalidad de la recogida y tratamiento de la información es la gestión de
la presente convocatoria. Asimismo, se hace constar que la Universidad de Cádiz
no cederá o comunicará sus datos personales, salvo en los supuestos legalmente
previstos o cuando fuere necesario para la prestación del servicio, y que los datos serán
conservados aún después de que hubiera cesado la relación con la Universidad de
Cádiz, durante el tiempo que puedan ser requeridos por control o fiscalización de la
entidad pública competente.
11.3. En cumplimiento de la normativa vigente, respetando el principio de
Responsabilidad Proactiva, la Universidad garantiza que ha adoptado las medidas,
técnicas y organizativas, necesarias para mantener el nivel de seguridad requerido, en
atención a la naturaleza de los datos personales tratados.
11.4. En cualquier momento los interesados podrán ejercitar los derechos de Acceso,
Rectificación, Supresión, Oposición, Limitación o Portabilidad. Para ejercitar los derechos
se deberá de presentar un escrito en la dirección arriba señalada especificando cuál de
estos derechos solicita sea satisfecho y, a su vez, deberá acompañarse de la fotocopia
del DNI o documento identificativo equivalente. En caso de que actuara mediante
representante, legal o voluntario, deberá aportar también documento que acredite la
representación y documento identificativo del mismo. Asimismo, en caso de considerar
vulnerado su derecho a la protección de datos personales, se podrá interponer una
reclamación ante el Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía
(www.consejodetransparencia.es)
12. Norma final.
La presente convocatoria y cuantos actos administrativos se deriven de ella y de la
actuación del Tribunal, podrán ser impugnados en los casos y en la forma establecidos
por la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas. Asimismo, la Universidad podrá, en su caso, proceder a la
revisión de las resoluciones del Tribunal, conforme a lo previsto en la mencionada ley.
ANEXO I

Código plaza: TGM- Perfil Gestión de la Investigación
Código a indicar en ingreso: «TGM 21 PGI + nombre del aspirante»
Unidad Funcional: Investigación y Relaciones con las Empresas
Unidad Administrativa: Área de Investigación y Transferencia
Denominación del puesto: Técnico de Grado Medio
Categoría: Titulado de Grado Medio de Apoyo a la Docencia e Investigación
Grupo: 2
Localidad: Cádiz
Código plaza: TGM-Perfil Transferencia
Código a indicar en ingreso: «TGM 21 PT + nombre del aspirante»
Unidad Funcional: Investigación y Relaciones con las Empresas
Unidad Administrativa: Área de Investigación y Transferencia
Denominación del puesto: Técnico de Grado Medio
Categoría: Titulado de Grado Medio de Apoyo a la Docencia e Investigación
Grupo: 2
Localidad: Algeciras
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ANEXO II
II.1. BAREMO GENERAL PARA LA PROVISIÓN DE PLAZA VACANTE EN LA PLANTILLA
DEL PERSONAL LABORAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE PROMOCIÓN INTERNA
El sistema de provisión será el de concurso-oposición.
A. FASE DE CONCURSO
1. Experiencia profesional.
a) Experiencia dentro de la especialidad e igual categoría de la plaza convocada:
1,436 puntos por año de servicio o fracción superior a seis meses.
b) Experiencia dentro de la especialidad e inferior categoría de la plaza convocada:
0,431 puntos por año de servicio o fracción superior a seis meses.
c) El período máximo que se podrá valorar será de 10 años inmediatamente anteriores
a la finalización del plazo de presentación de solicitudes.
d) La puntuación máxima de este apartado será de 4,31 puntos.

3. Formación1.
a) Solo se valorarán los cursos de formación organizados por organismo oficial de
formación, que estén directamente relacionados con la plaza convocada y hayan sido
realizados con posterioridad a la aprobación del primer Plan de Formación del PAS
(junio de 1996) y con anterioridad a la fecha de finalización del plazo de presentación de
solicitudes.
b) No se valorarán las instrucciones de servicio.
c) Por haber realizado cursos de formación de menos de 15 horas de duración, en los
que se haya expedido certificado de asistencia: 0,162 puntos por curso.
d) Por haber realizado cursos de formación de menos de 15 horas de duración, en los
que se haya expedido certificado de aprovechamiento: 0,269 puntos por curso.
e) Por haber realizado cursos de formación de duración igual o superior a 15 horas,
en los que se haya expedido certificado de asistencia: 0,323 puntos por curso.
f) Por haber realizado cursos de formación de duración igual o superior a 15 horas, en
los que se haya expedido certificado de aprovechamiento: 0,538 puntos por curso.
g) Los cursos de formación cuyo certificado no acredite su carácter de asistencia o de
aprovechamiento, serán valorados como de asistencia.
h) Los cursos de formación cuyo certificado no acredite el número de horas de
duración, serán valorados como cursos de formación de menos de quince horas,
puntuándose como se señala en la letra c.
i) La posesión de titulación universitaria oficial específica relacionada con la plaza,
de igual o superior nivel académico que la titulación exigida para el ingreso en el
correspondiente grupo profesional, se valorará a razón de 1,076 puntos.
La puntuación máxima de este apartado será de 2,69 puntos.
Los puntos obtenidos en la fase de concurso, que no podrán superar el límite de 10,77
puntos (35% de la puntuación total del proceso selectivo), únicamente se sumarán a los
obtenidos en la fase de oposición a aquellos aspirantes que superen esta última.
Los cursos alegados en el apartado tercero de la fase de concurso y que hayan sido realizados con
anterioridad a la aprobación del Plan de Formación del PAS deberán ser justificados documentalmente,
acompañando a la solicitud copia del certificado de asistencia y/o aprovechamiento.
1
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2. Antigüedad.
a) Por haber prestado servicios en cualquier Administración Pública: 0,377 puntos por
año de servicio o fracción superior a seis meses.
b) La puntuación máxima de este apartado será de 3,77 puntos.
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B. FASE DE OPOSICIÓN
Primer ejercicio: Tendrá carácter teórico. De carácter teórico, consistirá en contestar
un cuestionario con un máximo de 90 preguntas, con respuestas múltiples, siendo sólo
una de ellas la correcta, basado en el contenido del programa de esta convocatoria. Las
respuestas erróneas puntuarán negativamente de acuerdo con la siguiente fórmula de
corrección: Aciertos – [Errores/ (número de alternativas – 1)].
El tiempo máximo para la realización de este ejercicio será de 90 minutos.
El Tribunal queda facultado para establecer, con anterioridad a la identificación de los
aspirantes, los criterios de valoración y el mínimo requerido para superar el ejercicio.
Segundo ejercicio: Tendrá carácter práctico. Consistirá en la resolución de uno o
varios supuestos prácticos relacionados con las funciones de la categoría y programa
de las bases, en el que el interesado deberá remitir una propuesta o un informe en los
términos indicados en el supuesto. A criterio del tribunal, este ejercicio se podrá realizar
mediante ordenador sin conexión a internet, lo cual será anunciado con la antelación
suficiente. La puntuación máxima a alcanzar en este ejercicio será de 10 puntos.
El Tribunal informará, antes de la realización de los ejercicios, de los aspectos
necesarios para el desarrollo de los mismos, así como de los criterios específicos de
corrección.
Para aprobar la fase de oposición, que tendrá carácter eliminatorio, será necesario
obtener como mínimo 10 puntos en la misma y no ser calificado con cero puntos en
ninguno de los dos ejercicios realizados.
C. VALORACIÓN FINAL DEL PROCESO SELECTIVO
La valoración final del proceso selectivo vendrá determinada por la suma de las
puntuaciones obtenidas en las fases de concurso y de oposición, siendo necesario para
superar el proceso selectivo haber aprobado la fase de oposición.
II.2. B
 AREMO GENERAL PARA LA PROVISIÓN DE PLAZA VACANTE EN LA PLANTILLA
DEL PERSONAL LABORAL, MEDIANTE EL SISTEMA DE TURNO LIBRE
El sistema de provisión será el de concurso-oposición.

1. Experiencia profesional.
Se valorará la prestación de servicios en el desempeño de funciones propias del
correspondiente puesto de trabajo, según lo establecido en la RPT y dentro del área
funcional de la plaza convocada, conforme a los criterios específicos que establezca el
Tribunal, según lo establecido a continuación:
a) Por servicios prestados en la Universidad de Cádiz: 0,431/365 puntos por día de
servicios prestados.
b) Por servicios prestados en otras Administraciones Públicas: 0,216/365 puntos por
día de servicios prestados.
A los efectos de esta valoración, sólo se tendrá en cuenta la experiencia
acreditada mediante contrato laboral previsto en el Estatuto de los Trabajadores o en el
correspondiente Convenio Colectivo o relación funcionarial equivalente, no valorándose
otro tipo de vinculación que no sea con dicha relación contractual o funcionarial.
El período máximo que se podrá valorar será de 10 años inmediatamente anteriores a
la finalización del plazo de presentación de solicitudes.
La puntuación máxima de este apartado será de 4,31 puntos.
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2. Antigüedad.
a) Por haber prestado servicios en la Universidad de Cádiz: 0,377/365 puntos por día
de servicios prestados.
b) Por haber prestado servicios en otras Administraciones Públicas: 0,189/365 puntos
por día de servicios prestados
A los efectos de esta valoración, sólo se tendrá en cuenta la experiencia
acreditada mediante contrato laboral previsto en el Estatuto de los Trabajadores o en el
correspondiente Convenio Colectivo o relación funcionarial equivalente, no valorándose
otro tipo de vinculación que no sea con dicha relación contractual o funcionarial.
La puntuación máxima de este apartado será de 3,77 puntos.
3. Formación.
a) Solo se valorarán los cursos de formación organizados por organismo oficial de
formación, que estén directamente relacionados con la plaza convocada y hayan sido
realizados en los últimos diez años, y con anterioridad a la fecha de finalización del plazo
de presentación de solicitudes.
b) No se valorarán las instrucciones de servicio.
c) Por haber realizado cursos de formación de menos de 15 horas de duración, en los
que se haya expedido certificado de asistencia: 0,162 puntos por curso.
d) Por haber realizado cursos de formación de menos de 15 horas de duración, en los
que se haya expedido certificado de aprovechamiento: 0,269 puntos por curso.
e) Por haber realizado cursos de formación de duración igual o superior a 15 horas,
en los que se haya expedido certificado de asistencia: 0,323 puntos por curso.
f) Por haber realizado cursos de formación de duración igual o superior a 15 horas, en
los que se haya expedido certificado de aprovechamiento: 0,538 puntos por curso.
g) Los cursos de formación cuyo certificado no acredite el número de horas de
duración, serán valorados como cursos de formación de menos de quince horas,
puntuándose como se señala en el punto c.
h) La posesión de titulación universitaria oficial específica relacionada con la plaza,
de igual o superior nivel académico que la titulación exigida para el ingreso en el
correspondiente grupo profesional, se valorará a razón de 1,076 puntos.
La puntuación máxima de este apartado será de 2,69 puntos.
Los puntos obtenidos en la fase de concurso, que no podrán superar el límite de 10,77
puntos (35% de la puntuación total del proceso selectivo), únicamente se sumarán a los
obtenidos en la fase de oposición a aquellos aspirantes que superen esta última.

Primer ejercicio: Tendrá carácter teórico. De carácter teórico, consistirá en contestar
un cuestionario con un máximo de 90 preguntas, con respuestas múltiples, siendo sólo
una de ellas la correcta, basado en el contenido del programa de esta convocatoria. Las
respuestas erróneas puntuarán negativamente de acuerdo con la siguiente fórmula de
corrección: Aciertos – [Errores/ (número de alternativas – 1)].
El tiempo máximo para la realización de este ejercicio será de 90 minutos.
El Tribunal queda facultado para establecer, con anterioridad a la identificación de los
aspirantes, los criterios de valoración y el mínimo requerido para superar el ejercicio.
Segundo ejercicio: Tendrá carácter práctico. Consistirá en la resolución de uno o
varios supuestos prácticos relacionados con las funciones de la categoría y programa
de las bases, en el que el interesado deberá remitir una propuesta o un informe en los
términos indicados en el supuesto. A criterio del tribunal, este ejercicio se podrá realizar
mediante ordenador sin conexión a internet, lo cual será anunciado con la antelación
suficiente. La puntuación máxima a alcanzar en este ejercicio será de 10 puntos.
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El Tribunal informará, antes de la realización de los ejercicios, de los aspectos
necesarios para el desarrollo de los mismos, así como de los criterios específicos de
corrección.
Para aprobar la fase de oposición, que tendrá carácter eliminatorio, será necesario
obtener como mínimo 10 puntos en la fase de oposición y, al menos, cinco puntos en
cada uno de los ejercicios realizados, siendo necesario para realizar el segundo ejercicio
haber obtenido la puntuación mínima de 5 puntos en el primer ejercicio.
C. VALORACIÓN FINAL DEL PROCESO SELECTIVO
La valoración final del proceso selectivo vendrá determinada por la suma de las
puntuaciones obtenidas en las fases de concurso y de oposición.
ANEXO III
I. PROGRAMA BLOQUE GENERAL
A. FASE DE PROMOCIÓN INTERNA

B. FASE DE TURNO LIBRE
1. La Ley Orgánica de Universidades: funciones y autonomía de las Universidades;
naturaleza, creación, reconocimiento y régimen jurídico; estructura; órganos de gobierno
y representación; enseñanzas y títulos.
2. Los Estatutos de la Universidad de Cádiz: naturaleza, funciones, principios y fines;
estructura; órganos de gobierno, participación social y representación; el personal de
administración y servicios.
3. El Estatuto Básico del Empleado Público: deberes de los empleados públicos;
código de conducta.
4. El cuarto convenio colectivo del personal laboral de las universidades públicas
de Andalucía: normas de organización del trabajo: principios generales y clasificación
profesional; la regulación en el convenio de la prevención de riesgos laborales.
5. Administración para la calidad. Modelos de gestión: el modelo EFQM. Los sistemas
de certificación y acreditación.
6. El factor humano en la organización. El grupo en la organización. El trabajo en
equipo. La comunicación interna en las organizaciones. Resolución de problemas.
7. Acceso a la información pública y transparencia: el Reglamento de Transparencia
de la Universidad de Cádiz. Reclamaciones, quejas y peticiones.
8. Código Ético de la Universidad de Cádiz (Código Peñalver).
9. Normativa de ejecución presupuestaria de la Universidad de Cádiz.
10. Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y
garantía de los derechos digitales: Disposiciones generales. Principios de protección de
los datos. Derecho de las personas.
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1. Los Estatutos de la Universidad de Cádiz: naturaleza, funciones, principios y fines;
estructura; órganos de gobierno, participación social y representación; el personal de
administración y servicios.
2. Administración para la calidad. Modelos de gestión: el modelo EFQM. Los sistemas
de certificación y acreditación.
3. El factor humano en la organización. El grupo en la organización. El trabajo en
equipo. La comunicación interna en las organizaciones. Resolución de problemas.
4. Acceso a la información pública y transparencia: el Reglamento de Transparencia
de la Universidad de Cádiz. Reclamaciones, quejas y peticiones.
5. Código Ético de la Universidad de Cádiz (Código Peñalver).
6. Normativa de ejecución presupuestaria de la Universidad de Cádiz.
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11. Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y
hombres: Objeto y ámbito de la Ley. El principio de igualdad y la tutela contra la
discriminación. Políticas públicas para la igualdad: Principios generales y acción
administrativa para la igualdad. Igualdad de trato y oportunidades en el ámbito laboral.
Igualdad y conciliación. Los planes de igualdad de las empresas y otras medidas de
promoción de la igualdad. Criterios de actuación de las Administraciones Públicas.
II. PROGRAMA BLOQUE ESPECÍFICO
FASE DE PROMOCIÓN INTERNA Y TURNO LIBRE

1. La Ley 14/2011, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación.
2. La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y el Real Decreto
887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, General de Subvenciones
3. Estrategia Española de Ciencia y Tecnología y de Innovación 2021-2027.
4. Instrumentos de Política Científica. Plan estatal de Investigación Científica y Técnica
y de Innovación.
5. Orden CNU/320/2019, de 13 de marzo, por la que se aprueban las Bases reguladoras
para la concesión de ayudas públicas en el marco del Programa Estatal de Generación
de Conocimiento y Fortalecimiento Científico y Tecnológico del Sistema de I+D+i y en
el marco del Programa Estatal de I+D+i Orientada a los Retos de la Sociedad, del Plan
Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación, destinadas a organismos de
investigación y de difusión de conocimientos
6. Ley 16/2007, de 3 de diciembre, Andaluza de la Ciencia y el Conocimiento.
7. Agentes del Sistema Andaluz del Conocimiento. Sistema de Información Científica de
Andalucía (SICA). Agencia Andaluza del Conocimiento. La evaluación de la investigación
a través de la Dirección de Evaluación y Acreditación.
8. El Plan Andaluz de Investigación, Desarrollo e Innovación (PAIDI 2020).
9. Estrategias de Investigación e Innovación para la Especialización Inteligente (RIS3
Andalucía)
10. Inversiones Territoriales Integradas (ITI) para la provincia de Cádiz.
11. Orden de 7 de abril de 2017, por la que se aprueban las Bases reguladoras del
Programa de ayudas a la I+D+i en régimen de concurrencia competitiva, en el ámbito del
Plan Andaluz de investigación, Desarrollo e Innovación (PAIDI 2020).
12. La Investigación y la Transferencia del conocimiento en la Ley Orgánica de
Universidades y en los Estatutos de la Universidad de Cádiz
13. Programa de fomento e impulso de la investigación y la transferencia en la
Universidad de Cádiz.
14. Política y estrategia europea de investigación, desarrollo e innovación. Instituciones
europeas de ciencia y tecnología. El Espacio Europeo de Investigación (ERA).
15. Fondos europeos 2021-2027. Estrategias de participación. Política de cohesión.
16. Programa Marco de Investigación e Innovación de la Unión Europea: Horizonte
Europa.
17. Marco legal para la realización de trabajos de carácter científico, técnico o artístico.
Reglamento de la Universidad de Cádiz para la realización de trabajos de carácter
científico, técnico o artístico.
18. Real Decreto 103/2019, de 1 de marzo, por el que se aprueba el Estatuto del
Personal investigador predoctoral en formación.
19. Normativa de regulación de la selección y contratación de personal laboral no
permanente para la realización de tareas de investigación científica y técnica con cargo
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al Capítulo VI del presupuesto, para contratos con el exterior, proyectos de investigación,
convenios de colaboración, grupos y líneas de investigación. Protocolo para la contratación
de personal con cargo a financiación de inversión.
20. La Comisión de Investigación de la Universidad de Cádiz. Regulación en los
Estatutos de la Universidad de Cádiz y reglamento de funcionamiento.
21. Estructura de institutos de investigación de la universidad de Cádiz. Normativa de
creación de Institutos de Investigación autonómica y propia.
22. Servicios centrales de investigación de la Universidad de Cádiz. Reglamento de
los Servicios Centrales de la Universidad de Cádiz.
23. Servicios Periféricos de investigación de la Universidad de Cádiz
24. Evaluación de la actividad investigadora. Sexenios de Investigación. Agencias de
evaluación. Repositorios e indicadores: nociones generales.
25. Desarrollo reglamentario de la Ley Orgánica de Universidades. La regulación de
los estudios de doctorado. Principales características.

1. La Ley 14/2011, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación.
2. La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y el Real Decreto
887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, General de Subvenciones.
3. Estrategia Española de Ciencia y Tecnología y de Innovación 2021-2027.
4. Instrumentos de Política Científica. Plan estatal de Investigación Científica y Técnica
y de Innovación.
5. Ley 16/2007, de 3 de diciembre, Andaluza de la Ciencia y el Conocimiento.
6. Agentes del Sistema Andaluz del Conocimiento. Sistema de Información
Científica de Andalucía (SICA). Agencia Andaluza del Conocimiento: Transferencia del
Conocimiento.
7. El Plan Andaluz de Investigación, Desarrollo e Innovación (PAIDI 2020).
8. Estrategias de Investigación e Innovación para la Especialización Inteligente (RIS3
Andalucía)
9. Inversiones Territoriales Integradas (ITI) para la provincia de Cádiz.
10. La Investigación y la Transferencia del conocimiento en la Ley Orgánica de
Universidades y en los Estatutos de la Universidad de Cádiz.
11. Programa de fomento e impulso de la investigación y la transferencia en la
Universidad de Cádiz.
12. Política y estrategia europea de investigación, desarrollo e innovación. Instituciones
europeas de ciencia y tecnología. El Espacio Europeo de Investigación (ERA).
13. Fondos europeos 2021-2027. Estrategias de participación. Política de cohesión.
14. Programa Marco de Investigación e Innovación de la Unión Europea: Horizonte
Europa.
15. Marco legal para la realización de trabajos de carácter científico, técnico o artístico.
Reglamento de la Universidad de Cádiz para la realización de trabajos de carácter
científico, técnico o artístico.
16. Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes. Solicitud y procedimiento de concesión.
Invenciones realizadas en el marco de una relación de empleo o servicios.
17. Convenio sobre concesión de Patentes Europeas. Tratado de Cooperación en
Materia de Patentes.
18. Ley de Propiedad Intelectual. Reglamento del Registro General de la Propiedad
Intelectual Requisitos para la inscripción de obras en el registro de propiedad intelectual.
Reglamento de Propiedad Industrial de la Universidad de Cádiz.
19. Marco legal para la participación del personal investigador en Empresas de
Base Tecnológicas. Reglamento de Empresas de Base Tecnológica de la Universidad
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de Cádiz. Resolución del Vicerrector de Transferencia e Innovación Tecnológica para la
determinación de regalías por el uso de tecnología universitaria y modelos de estatutos,
de pacto entre socios y de acuerdo de transferencia de tecnología establecidos en el
Reglamento UCA/CG04/2010.
20. Normativa de regulación de la selección y contratación de personal laboral no
permanente para la realización de tareas de investigación científica y técnica con cargo
al Capítulo VI del presupuesto, para contratos con el exterior, proyectos de investigación,
convenios de colaboración, grupos y líneas de investigación. Protocolo para la contratación
de personal con cargo a financiación de inversión.
21. La Comisión de Investigación de la Universidad de Cádiz. Regulación en los
Estatutos de la Universidad de Cádiz y reglamento de funcionamiento.
22. Estructura de institutos de investigación de la universidad de Cádiz. Normativa de
creación de Institutos de Investigación autonómica y propia.
23. Servicios centrales de investigación de la Universidad de Cádiz. Reglamento de
los Servicios Centrales de la Universidad de Cádiz. Divisiones.
24. Servicios Periféricos de investigación de la Universidad de Cádiz. Protocolo. Los
Servicios Técnicos Homologados.
25. Evaluación de la transferencia del conocimiento. Sexenios de transferencia.
Agencias de evaluación. Repositorios e indicadores: nociones generales.
26. Desarrollo reglamentario de la Ley Orgánica de Universidades. La regulación de
los estudios de doctorado. Principales características. Doctorado industrial. Ayudas para
la formación de doctores en empresas.
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ANEXO IV
SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO SELECTIVO PARA CUBRIR PLAZAS DE PERSONAL LABORAL FIJO DE
ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS
Titulado Grado Medio apoyo Docencia e Investigación
DNI

PRIMER APELLIDO

FECHA NACIMIENTO

SEGUNDO APELLIDO

TELEFONO

NOMBRE

TELEFONO MÓVIL

DOMICILIO (Calle, plaza, avenida)
CODIGO POSTAL

Nº

LOCALIDAD

PLANTA

PROVINCIA

DIRECCION CORREO ELECTRONICO
TITULACION EXIGIDA
DISCAPACIDAD
Sí
No
GRADO
En caso afirmativo, adaptación que se solicita y motivo de la misma

Si presta o ha prestado servicios en la Universidad de Cádiz, marque el siguiente casillero:
(*) Si desea que las notificaciones correspondientes a esta convocatoria se practiquen utilizando algún medio electrónico (SMS al
teléfono móvil o correo electrónico), marque la casilla y señale el medio preferente (artículo 41.6 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas):
□ SMS

□ Email

EXPONE:
Que, habiéndose convocado en unidad de acto los procesos selectivos de promoción interna y de turno libre para cubrir una
plaza de personal laboral fijo de administración y servicios de la categoría de Titulado de Grado Medio de Apoyo a la Docencia e
Investigación.
SOLICITA:
Sea admitida la presente solicitud para optar al citado proceso en relación al puesto (señale con una “X” lo que proceda);
TGM-Gestión de la Investigación: □
TGM-Transferencia: □
En la siguiente fase: □ PROMOCIÓN INTERNA. □TURNO LIBRE
En ............................................, a ............ de .................................................. de 2021

Fdo.:
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3. Otras disposiciones
Consejería de Educación y Deporte
Orden de 21 de enero de 2021, por la que se concede la autorización
administrativa de enseñanza bilingüe al centro docente privado «La Salle-El
Carmen» de San Fernando (Cádiz). (PP. 1147/2021).
Examinada la documentación presentada por don Rafael Martín Rey, representante legal
de los Hermanos de las Escuelas Cristianas, entidad titular del centro docente privado «La
Salle-El Carmen», con código 11005101, ubicado en C/ Real, núm. 129, de la localidad
de San Fernando (Cádiz), en la solicitud de aprobación del expediente de autorización
administrativa para la enseñanza bilingüe español/inglés en centros privados para la
etapa educativa de Educación Secundaria Obligatoria, ha recaído informe favorable de
la correspondiente Delegación Territorial de la Consejería competente en materia de
educación en Cádiz de fecha 21 de diciembre de 2020.
Vistas la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas; la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho
a la Educación; la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, modificada por la
Ley Orgánica 8/2013; la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía;
la Orden de la Consejería de Educación de 28 de junio de 2011, por la que se regula
la enseñanza bilingüe en centros docentes de la Comunidad Autónoma de Andalucía,
modificada por las de 18 de febrero de 2013 y de 1 de agosto de 2016; la Orden de
29 de junio de 2011, por la que se establece el procedimiento de autorización de la
enseñanza bilingüe en centros docentes de titularidad privada, modificada por la de 18
de febrero de 2013; y demás disposiciones aplicables; y vista la propuesta favorable de la
Dirección General de Ordenación y Evaluación Educativa, 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,
DISPONGO

Segundo. La autorización de la enseñanza bilingüe en la etapa educativa a que hace
referencia el punto primero conlleva el cumplimiento por el centro de lo establecido en la
Orden de 28 de junio de 2011, modificada por la de 18 de febrero de 2013 y por la de 1 de
agosto de 2016, por la que se regula la enseñanza bilingüe en los centros docentes de la
Comunidad Autónoma de Andalucía.
Tercero. De conformidad con lo expuesto por el artículo 5.2 de la Orden de 29 de julio
de 2011, la autorización a la que se refiere la presente orden tendrá efectos jurídicos y
administrativos desde el inicio del curso 2021/2022.
Contra la presente orden, que pone fin a la vía administrativa, las personas
interesadas podrán interponer recurso potestativo de reposición ante la persona
titular de la Consejería de Educación y Deporte en el plazo de un mes, contado desde
el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, de
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Primero. Conceder la autorización administrativa de la enseñanza bilingüe español/
inglés en el centro docente privado «La Salle-El Carmen», con código 11005101, de la
localidad de San Fernando (Cádiz), cuya entidad titular es los Hermanos de las Escuelas
Cristianas, para la etapa educativa de Educación Secundaria Obligatoria.
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conformidad con lo previsto en los artículos 112.1, 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas,
o recurso contencioso-administrativo ante la Sala correspondiente de lo ContenciosoAdministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en el plazo de dos meses
contados desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía, de conformidad con lo establecido en los artículos 10, 14 y 46.1 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Sevilla, 21 de enero de 2021
FRANCISCO JAVIER IMBRODA ORTIZ

#CODIGO_VERIFICACION#

Consejero de Educación y Deporte
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3. Otras disposiciones
Consejería de Educación y Deporte
Orden de 8 de abril de 2021, por la que se concede la autorización administrativa
de enseñanza bilingüe al centro docente privado «La Salle-Buen Consejo» de
Puerto Real (Cádiz). (PP. 1370/2021).
Examinada la documentación presentada por doña Montserrat Gómez Muñoz,
representante legal de los Hermanos de las Escuelas Cristianas, entidad titular del centro
docente privado «La Salle-Buen Consejo», con código 11004623, ubicado en C/ Teresa
de Calcuta, núm. 70, de la localidad de Puerto Real (Cádiz), en la solicitud de aprobación
del expediente de autorización administrativa para la enseñanza bilingüe español/inglés
en centros privados para la etapa educativa de Educación Secundaria Obligatoria, ha
recaído informe favorable de la correspondiente Delegación Territorial de la Consejería
competente en materia de educación en Cádiz de fecha 30 de marzo de 2021.
Vistas la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas; la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho
a la Educación; la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, modificada por la
Ley Orgánica 8/2013; la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía;
la Orden de la Consejería de Educación de 28 de junio de 2011, por la que se regula
la enseñanza bilingüe en centros docentes de la Comunidad Autónoma de Andalucía,
modificada por las de 18 de febrero de 2013 y de 1 de agosto de 2016; la Orden de
29 de junio de 2011, por la que se establece el procedimiento de autorización de la
enseñanza bilingüe en centros docentes de titularidad privada, modificada por la de 18
de febrero de 2013; y demás disposiciones aplicables; y vista la propuesta favorable de la
Dirección General de Ordenación y Evaluación Educativa, 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,
DISPONGO

Segundo. La autorización de la enseñanza bilingüe en la etapa educativa a que hace
referencia el punto primero conlleva el cumplimiento por el centro de lo establecido en la
Orden de 28 de junio de 2011, modificada por la de 18 de febrero de 2013 y por la de 1 de
agosto de 2016, por la que se regula la enseñanza bilingüe en los centros docentes de la
Comunidad Autónoma de Andalucía.
Tercero. De conformidad con lo expuesto por el artículo 5.2 de la Orden de 29 de julio
de 2011, la autorización a la que se refiere la presente orden tendrá efectos jurídicos y
administrativos desde el inicio del curso 2021/2022.
Contra la presente orden, que pone fin a la vía administrativa, las personas
interesadas podrán interponer recurso potestativo de reposición ante la persona
titular de la Consejería de Educación y Deporte en el plazo de un mes, contado desde
el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, de
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Primero. Conceder la autorización administrativa de la enseñanza bilingüe español/inglés
en el centro docente privado «La Salle-Buen Consejo», con código 11004623 de la
localidad de Puerto Real (Cádiz), cuya entidad titular es los Hermanos de las Escuelas
Cristianas, para la etapa educativa de Educación Secundaria Obligatoria.
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conformidad con lo previsto en los artículos 112.1, 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas,
o recurso contencioso-administrativo ante la Sala correspondiente de lo ContenciosoAdministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en el plazo de dos meses
contados desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía, de conformidad con lo establecido en los artículos 10, 14 y 46.1 de la
Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Sevilla, 8 de abril de 2021
FRANCISCO JAVIER IMBRODA ORTIZ

#CODIGO_VERIFICACION#

Consejero de Educación y Deporte
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3. Otras disposiciones
Consejería de Educación y Deporte
Orden de 15 de abril de 2021, por la que se concede autorización para impartir
enseñanzas de formación profesional en la modalidad a distancia al centro
docente privado Escuela de Hostelería Las Canteras de Macael, Almería. (PP.
1400/2021).
Visto el expediente tramitado a instancia de don Juan Fernández Moreno como
representante de la titularidad del Centro Docente Privado Escuela de Hostelería Las
Canteras, código de centro 04011089, con domicilio en carretera de Macael a Tabernas
km 38, Paraje el Pozo de Macael (Almería), solicitando autorización para impartir el
ciclo formativo de grado superior de Dirección de Cocina en modalidad a distancia,
según lo dispuesto en el Decreto 359/2011, de 7 de diciembre, por el que se regulan las
modalidades semipresencial y a distancia de las enseñanzas de formación profesional
inicial, de educación permanente de personas adultas, especializadas de idiomas y
deportivas, se crea el Instituto de Enseñanzas a Distancia de Andalucía y se establece su
estructura orgánica y funcional (BOJA núm. 114, de 27 de diciembre).
Resultando que en el expediente de autorización han recaído informes favorables del
Servicio de Inspección de Educación de la Delegación Territorial de Educación en Almería
y de la Dirección General de Formación Profesional de la Consejería de Educación y
Deporte.
Vistos la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, la Ley 17/2007, de 10 de
diciembre, de Educación de Andalucía, la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el Real Decreto 1147/2011, de
29 de julio, por el que se establece la ordenación general de la formación profesional del
sistema educativo, el Decreto 436/2008, de 2 de septiembre, por el que se establece la
ordenación y las enseñanzas de la formación profesional inicial que forman parte del
sistema educativo, el Decreto 359/2011, de 7 de diciembre, la Orden de 21 de junio de
2012, por el que se regula la organización y el funcionamiento del Instituto de Enseñanzas
a Distancia de Andalucía, el horario del profesorado y la admisión y matriculación del
alumnado, el Real Decreto 687/2010, de 20 de mayo, por el que se establece el título de
Técnico Superior en Dirección de Cocina y se fijan sus enseñanzas mínimas, la Orden
de 16 de junio de 2011, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al título de
Técnico Superior en Dirección de Cocina en la Comunidad Autónoma de Andalucía, y
demás normas de vigente aplicación.

DISPONGO
Primero. Autorizar al centro docente Escuela de Hostelería Las Canteras, código de
centro 04011089, con domicilio en carretera de Macael a Tabernas km 38, Paraje el Pozo
de Macael (Almería), la impartición en la modalidad a distancia de las enseñanzas de
formación profesional detalladas a continuación, con 80 puestos escolares para cada uno
de los módulos profesionales:
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Ciclo Formativo de Formación Profesional de grado superior de Dirección de Cocina
Módulos profesionales
0496 Control del aprovisionamiento de materias primas.
0497 Procesos de preelaboración y conservación en cocina.
0498 Elaboraciones de pastelería y repostería en cocina.
0499 Procesos de elaboración culinaria.
0500 Gestión de la producción en cocina.
0501 Gestión de la calidad y de la seguridad e higiene alimentarias
0502 Gastronomía y nutrición.
0503 Gestión administrativa y comercial en restauración.
0504 Recursos humanos y dirección de equipos en restauración.
0179 Inglés.
0505 Proyecto de dirección de cocina.
0506. Formación y orientación laboral.
0507. Empresa e iniciativa emprendedora.
Horas de libre configuración

La autorización de estas enseñanzas se hace extensiva al módulo profesional de
Formación en centros de trabajo (80 puestos escolares). El alumnado deberá cursar este
módulo profesional de manera presencial. El seguimiento de la Formación en centros de
trabajo se realizará por medios telemáticos o mediante visitas presenciales a los centros
de trabajo en el horario y turno que se haya establecido para el alumno o alumna en su
programa formativo.
Segundo. Las enseñanzas autorizadas se impartirán según el calendario escolar
aprobado para las enseñanzas de Formación Profesional, por resolución de la persona
titular de la Delegación Territorial de la Consejería competente en materia de educación
en Almería, según lo establecido en los artículos 3 y 4 del Decreto 301/2009, de 14 de
julio, por el que se regula el calendario y la jornada escolar en los centros docentes, a
excepción de los universitarios.

Cuarto. En virtud de la disposición adicional tercera de la Orden de 21 de junio de 2012,
la autorización para impartir enseñanzas a distancia se aplicará de forma progresiva, de
modo que el primer año de implantación sólo se aplicará a los módulos profesionales
que componen el primer curso de la correspondiente modalidad presencial y en el curso
siguiente, a los módulos profesionales del segundo curso.
Antes de la implantación de los módulos profesionales del segundo curso, la
titularidad del centro queda obligada a enviar a la Delegación Territorial de la Consejería
competente en materia de educación en Almería el plan docente con las programaciones,
la organización de las sesiones y pruebas presenciales de los módulos profesionales de
este curso, así como la relación de profesorado que impartirá docencia, con indicación
de sus respectivas titulaciones y la documentación acreditativa de poseer la formación
técnica y metodológica necesaria para impartir docencia en la modalidad a distancia,
comunicando a la Delegación Territorial competente cualquier modificación que pudiera
producirse en la relación de este personal docente . Igualmente deberá poner a disposición
de la Dirección General de Formación Profesional un acceso a la plataforma virtual de
aprendizaje con los módulos profesionales de segundo curso.
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Tercero. La presente autorización surtirá efectos a partir del curso académico
2021/2022
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Quinto. Del contenido de la presente orden se dará traslado al Registro de Centros
Docentes, según lo dispuesto en el Decreto 151/1997, de 27 de mayo, por el que se crea y
regula el Registro de Centros Docentes.
Sexto. El centro no podrá sobrepasar el número de puestos escolares fijado para
cada módulo profesional.
Séptimo. El centro queda obligado al cumplimiento de la legislación vigente y a
solicitar una nueva autorización si se modificase alguna de los requisitos alegados para
tramitar la presente autorización.
Contra la presente orden que pone fin a la vía administrativa cabe interponer,
potestativamente, recurso de reposición ante el Excmo. Sr. Consejero de Educación y
Deporte, en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su notificación, de
conformidad con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 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, 15 de abril de 2021
FRANCISCO JAVIER IMBRODA ORTIZ

#CODIGO_VERIFICACION#

Consejero de Educación y Deporte
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3. Otras disposiciones
Consejería de Educación y Deporte
Orden de 19 de abril de 2021, por la que se concede una modificación de la
autorización administrativa al centro docente privado de educación infantil «La
Salle-Virgen del Mar» de Almería. (PP. 1393/2021).
Examinado el expediente incoado a instancia de don Inocente Lorite Requena, como
representante de Hermanos de las Escuelas Cristianas, entidad titular del centro docente
privado de educación infantil «La Salle-Virgen del Mar», en solicitud de ampliación del
mismo en 3 unidades de segundo ciclo de educación infantil.
Resultando que el centro tiene autorización administrativa para 3 unidades de segundo
ciclo de educación infantil con 75 puestos escolares, por Orden de 28 de enero de 2009
(BOJA de 2 de marzo), acogidas las mismas al régimen de conciertos educativos.
Resultando que en el mencionado expediente han recaído informes favorables del
Servicio de Inspección de Educación de la entonces 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 109/1992, de 9 de junio, sobre
autorizaciones de Centros Docentes Privados para impartir Enseñanzas de Régimen
General (BOJA de 20 de junio).
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 una modificación de la autorización administrativa de
funcionamiento, por ampliación en 3 unidades de segundo ciclo de educación infantil,
al centro docente privado de educación infantil «La Salle-Virgen del Mar», promovida
por Hermanos de las Escuelas Cristianas, como entidad titular del mismo, con código
04001199, ubicado en Avda. Federico García Lorca, 60, de Almería, quedando configurado
con 6 unidades de segundo ciclo de educación infantil para 150 puestos escolares.
Segundo. De acuerdo con lo establecido en el art. 23 del Decreto 109/1992, de 9 de
junio, el centro no podrá tener en funcionamiento simultáneamente unidades concertadas
y no concertadas.
Tercero. La entidad titular del centro remitirá a la Delegación Territorial de Educación y
Deporte de Almería la relación del profesorado del mismo, con indicación de su titulación
respectiva.
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Cuarto. De conformidad con lo establecido en el artículo 10 del Decreto 109/1992, de
9 de junio, la presente orden tendrá efectos jurídicos y administrativos desde el inicio del
curso escolar 2021/2022.
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, 19 de abril de 2021
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 28 de abril de 2021, de la Dirección General de Formación
Profesional, por la que se somete a información pública el proyecto de orden,
por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas
por desplazamiento al alumnado de centros docentes sostenidos con fondos
públicos que realiza el módulo profesional de formación en centros de trabajo o
la formación en empresas en la Formación Profesional dual.
Estando en tramitación el procedimiento de elaboración del proyecto de orden por la que
se establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas por desplazamiento
al alumnado de centros docentes sostenidos con fondos públicos que realiza el módulo
profesional de Formación en Centros de Trabajo o la formación en empresas en la
Formación Profesional dual y a los efectos previstos en el artículo 45.1.c) de la Ley
6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía, esta
Dirección General de Formación Profesional considerando conveniente el sometimiento
del Proyecto al trámite de información pública abreviado,
R ES U ELV E
Primero. Someter a información pública el texto del proyecto de orden por la que
se establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas por desplazamiento
al alumnado de centros docentes sostenidos con fondos públicos que realiza el
módulo profesional de Formación en Centros de Trabajo o la formación en empresas
en la Formación Profesional dual durante el plazo de 7 días hábiles a contar desde el
día siguiente al de la publicación de la presente resolución en el Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía, con la finalidad de que se formulen cuantas alegaciones se estimen
oportunas.
Segundo. Durante dicho plazo el texto del proyecto de orden estará a disposición
de las personas interesadas en formato digital en la página web de la Consejería de
Educación y Deporte:
https://juntadeandalucia.es/servicios/normas-elaboracion/detalle/211585.html

Sevilla, 28 de abril de 2021.- La Directora General, María Victoria Oliver Vargas.
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Tercero. Las aportaciones, consideraciones o alegaciones que se deseen formular
al citado proyecto de orden se podrán realizar en formato digital y abierto en la dirección
de correo electrónico, dgfp.ced@juntadeandalucia.es, sin perjuicio de lo previsto en el
articulo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas.
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3. Otras disposiciones
Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca
y Desarrollo Sostenible
Resolución de 3 de mayo de 2021, de la Dirección General de Medio Natural,
Biodiversidad y Espacios Protegidos, por la que se anuncia convocatoria de la
Oferta Pública de Caza para la adjudicación de permisos de caza en terrenos
cinegéticos de titularidad pública para la temporada cinegética 2021-2022.
De acuerdo con lo estipulado por el artículo 57 del Reglamento de Ordenación de la Caza
en Andalucía, aprobado por Decreto 126/2017, de 25 de julio, en los terrenos cinegéticos
gestionados directamente por la Consejería competente en materia de caza o a través
de entes instrumentales, el ejercicio de la caza se realizará mediante la oferta pública
que anualmente convocará la Dirección General competente en materia de caza, de
acuerdo con lo previsto en el correspondiente programa anual de conservación y fomento
cinegético. En consecuencia con lo anterior, esta Dirección General
HA RESUELTO
Primero. Anunciar la convocatoria de la Oferta Pública de Caza, consistente en la
adjudicación por sorteo o subasta de permisos de caza, para la temporada cinegética
2021-2022, en los terrenos cinegéticos gestionados por la Consejería de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, y que a continuación se relacionan:
1. Reservas Andaluzas de Caza.
Provincia de Jaén.
- Reserva Andaluza de Caza de Cazorla y Segura.
Provincia de Málaga.
a) Reserva Andaluza de Caza de las Sierras de Tejeda y Almijara.
b) Reserva Andaluza de Caza de la Serranía de Ronda.
c) Reserva Andaluza de Caza de Cortes de la Frontera.
2. Cotos de Caza gestionados por la Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía M.P.

#CODIGO_VERIFICACION#

Provincia de Almería.
- Sierra de Filabres AL-10910.
- Lomillas de Serón AL-10934.
- El Corbul AL-10911.
- La Silveria AL-10913.
- Barranco del Agua AL-10935.
- La Rosariera AL-10912.
- Sierra Larga y Estepares AL-10991.
- Dehesa de la Alfaguara de Levante AL-10992.
- Dehesa de la Alfaguara de Poniente AL-10993.
- Umbría de Sierra Nevada AL-11003.
Provincia de Cádiz.
- San José de las Casas CA-11117.
- La Alcaidesa CA-11218.
- Majada del Lobo CA-11384.
- Arnao y los Lirios CA-11500.
Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253 - 802X
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Provincia de Córdoba.
- Las Monteras CO-12234.
- Cabeza Aguda CO-12236.
- Alcornocosas CO-12314.
Provincia de Granada.
- La Resinera y Almijara GR-11.908.
Provincia de Jaén.
- El Puntal J-11.001.
- Despeñaperros J-10.034.
- Chortal Palanco J-11.002.
- Las Torrecillas J-10.994.
- Los Engarbos J-10.995.
- Las Beatas J-11.000.
- Gilberte J-10.083.
- Valquemado J-10032.
- Campos de Hernán Pelea J-11.337.
- Vertientes del Río Segura J-11.340.
- Las Acebeas J-11.338.
- Navalespino J-11.339.
- Coto Charrín J-11022.
- Poyos de Cañizares J-11336.
Provincia de Sevilla.
- Las Navas-Berrocal SE-10102.
3. Coto de Caza gestionado por la Delegación Territorial de la Consejería de
Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Granada:
- Coto Social Puerto de la Mora GR-11928.

Tercero. Los permisos objeto de la presente oferta se adjudicarán a través de los
siguientes procedimientos:
1. Sorteo en las Reservas Andaluzas de Caza y cotos de titularidad pública para las
modalidades incluidas de recechos de trofeos, representativos, selectivos, recechos de
hembras, recechos/aguardos de jabalí, según el siguiente procedimiento:
1.º Plazo de inscripción de solicitudes.
2.º Publicación del listado provisional de solicitantes.
3.º Subsanación de incidencias.
4.º Publicación del listado definitivo de solicitantes y participantes.
5.º Celebración del sorteo.
6.º Publicación del listado de agraciados y reservas.
2. Subasta: Se reservan los permisos de caza en las modalidades de recechos
de trofeos, representativos, selectivos, recechos de hembras, recechos/aguardos de
jabalí, puesto fijo de zorzal y paloma, caza en mano de liebre, conejo y perdiz, perdiz
con reclamo, caza en mano de jabalí y lotes completos de monterías, batidas y ganchos
mediante el procedimiento de subasta.
Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253 - 802X
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Segundo. Las modalidades y jornadas de caza que se incluyen en esta oferta se
corresponde con las previsiones de los Planes Técnicos de Caza aprobados para los
terrenos cinegéticos en cuestión. Los permisos vendrán clasificados según modalidades
de caza, provincias y terrenos cinegéticos.
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Cuarto. Durante la temporada se realizarán distintos procedimientos de adjudicación
de permisos por sorteo o subasta de las diferentes modalidades y especies en aquellos
cotos que así lo requieran para su correcta gestión.
Quinto. El proceso de adjudicación será realizado por la Agencia de Medio Ambiente y
Agua de Andalucía M.P. en su condición de medio propio instrumental de la Administración
de la Junta de Andalucía, conforme al Decreto 104/2011, de 19 de abril, por el que se
aprueba los Estatutos de la Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía M.P.
Sexto. Las condiciones a cumplir, además de los modelos y plazos de presentación
de las solicitudes para tomar parte en cada una de las modalidades de adjudicación de
permisos de caza se publicarán en las páginas web de la Consejería de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible
www.juntadeandalucia.es/medioambiente/ site/pcp
y de la Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía
http://www.ofertapublicacazandalucia.es/oferta-publica-de-caza/
a partir del día siguiente a la publicación de la presente resolución.

#CODIGO_VERIFICACION#

Sevilla, 3 de mayo de 2021.- La Directora General, Araceli Cabello Cabrera.
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3. Otras disposiciones
Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca
y Desarrollo Sostenible
Resolución de 12 de abril de 2021, de la Delegación Territorial de Desarrollo
Sostenible en Sevilla, por la que se da publicidad al Informe Ambiental Estratégico
para el plan que se cita, en el término municipal de Tomares (Sevilla).
De conformidad con lo establecido en el artículo 38.6 de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de
Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, esta Delegación Territorial
HA RESUELTO
Primero. Dar publicidad en BOJA al Informe Ambiental Estratégico emitido por la
Delegación Territorial de Desarrollo Sostenible en Sevilla que se relaciona en el anexo.
Segundo. El contenido íntegro de dicho Informe se encuentra disponible en la página
web de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible.
ANEXO
INFORME AMBIENTAL ESTRATÉGICO SOBRE LA MODIFICACIÓN PUNTUAL NÚM. 19 DEL
PGOU DE TOMARES PARA LA AMPLIACIÓN DEL PARQUE CAVALERI, LA OBTENCIÓN DE
DETERMINADAS DOTACIONES Y LA MODIFICACIÓN DEL EQUIPAMIENTO EDUCATIVO
LOCAL DEL SECTOR 2 «LA CARTUJA», EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE TOMARES (SEVILLA)
EAE-SE-536-2020-S

#CODIGO_VERIFICACION#

Sevilla, 12 de abril de 2021.- La Delegada, Concepción Gallardo Pinto.
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3. Otras disposiciones
Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca
y Desarrollo Sostenible
Acuerdo de 10 de noviembre de 2020, de la Dirección General de Calidad
Ambiental y Cambio Climático, por el que se abre un período de información
pública sobre la solicitud que se cita, en el término municipal de Marbella
(Málaga). (PP. 2758/2020).
De conformidad con lo previsto en el artículo 152.8 del Real Decreto 876/2014, de 10
de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de Costas, en virtud de la
competencia atribuida por el Real Decreto 62/2011, de 21 de enero, sobre traspaso de
funciones y servicios de la Administración del Estado a la Comunidad Autónoma de
Andalucía en materia de ordenación y gestión del litoral y el Decreto 66/2011, de 29
de marzo, por el que se asignan las funciones, medios y servicios traspasados por la
Administración General del Estado a la Comunidad Autónoma de Andalucía en materia
de ordenación y gestión del litoral, 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 periodo de información pública en el seno del procedimiento
administrativo relativo al expediente CNC02/18/MA/0033, destinado a la legalización de
un establecimiento expendedor de comidas y bebidas denominado Sylt, sito en la playa
Real de Zaragoza del término municipal de Marbella (Málaga), promovido por doña María
del Carmen Gil Osorio, en representación de la entidad Tropical Marbella, S.L.
Segundo. La publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía del presente
acuerdo a fin de que, durante el plazo de 20 días hábiles a contar a partir del día siguiente
al de su publicación, se puedan realizar las alegaciones que se consideren pertinentes.

Cuarto. Las alegaciones, dirigidas a la persona titular del órgano que adopta este
acuerdo, deberán presentarse 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.
Sevilla, 10 de noviembre de 2020.- La Directora General, María López Sanchís.
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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 del siguiente enlace:
https://juntadeandalucia.es/organismos/agriculturaganaderiapescaydesarrollosostenible/
servicios/participacion/todos-documentos.html así como en las dependencias administrativas
sitas en Avenida Manuel Siurot, 50, de Sevilla, donde podrá ser consultada previa cita que
podrá concertar por teléfono en el número 955 003 641 o por correo electrónico en la
dirección planificacionlitoral.cagpds@juntadeandalucia.es.
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3. Otras disposiciones
Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca
y Desarrollo Sostenible
Acuerdo de 28 de abril de 2021, de la Delegación Territorial de Desarrollo
Sostenible en Granada, por el que se abre período de información pública sobre
expediente de autorización ambiental unificada del proyecto que se cita, en
Atarfe (Granada). (PP. 1388/2021).
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/031/20
con la denominación «Proyecto de perforación de más de 120 metros para riego de olivar»,
en el término municipal de Atarfe (Granada), promovido por don Gregorio Cuenca Mesa
y doña Gabriela Zafra Mudarra, 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, 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, 28 de abril de 2021.- El Delegado, Manuel Francisco García Delgado.
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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 tercera, 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 Transformación Económica, Industria,
Conocimiento y Universidades
Corrección de errores de la Resolución de 16 de abril de 2021, de la Dirección
General de Economía Digital e Innovación, complementaria a la Resolución
de 26 de marzo de 2021, de la Dirección General de Economía Digital e
Innovación, por la que se conceden ayudas en especie al amparo de la Orden
de 3 de diciembre de 2019, por la que se aprueban las bases reguladoras para
la concesión de ayudas en especie, en régimen de concurrencia competitiva,
para el impulso al desarrollo de ciudades y territorios inteligentes de Andalucía,
y la Resolución de 31 de enero de 2020, por la que se efectúa su convocatoria
Advertido error de transcripción en el Anexo I de la Resolución de 16 de abril de 2021, de
la Dirección General de Economía Digital e Innovación, complementaria a la Resolución
de 26 de marzo de 2021, de la Dirección General de Economía Digital e Innovación, por
la que se conceden ayudas en especie al amparo de la Orden de 3 de diciembre de 2019,
por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de ayudas en especie, en
régimen de concurrencia competitiva, para el impulso al desarrollo de ciudades y territorios
inteligentes de Andalucía, y la Resolución de 31 de enero de 2020, por la que se efectúa
su convocatoria, y de acuerdo con lo previsto en el artículo 109.2 de la Ley 39/2015, de 1
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se
incorpora nuevo Anexo I procediendo su subsanación en los siguientes términos:

#CODIGO_VERIFICACION#

- En la fila relativa al expediente núm. 1390752, perteneciente a la entidad local
«AYUNTAMIENTO DE ALCAUDETE» con nombre del proyecto «ALCAUDETE
INTELIGENTE Y CONECTADO», en la columna «IMPORTE MÁX. SUBVENCIÓN», que
aparecía en blanco, debe aparecer el siguiente importe «80.481,18 €».
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3. Otras disposiciones
Consejería de Salud y Familias
Resolución de 4 de mayo de 2021, de la Secretaría General Técnica, por la que
se acuerda someter a información pública el proyecto de decreto por el que
se dispone la asunción por parte del Servicio Andaluz de Salud de los fines y
objetivos de las Agencias Públicas Empresariales Sanitarias.
Con fecha 3 de mayo de 2021, el Consejero de Salud y Familias ha acordado el inicio del
procedimiento de elaboración del proyecto de decreto por el que se dispone la asunción
por parte del Servicio Andaluz de Salud de los fines y objetivos de las Agencias Públicas
Empresariales Sanitarias.
El artículo 133.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, establece que podrá prescindirse de los trámites
de consulta, audiencia e información pública en el caso de normas presupuestarias y
organizativa. Asimismo, el artículo 45.1.e) de la Ley 6/2006, de 24 de octubre, del
Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía, establece que a las disposiciones de
carácter organizativo no se aplicará el trámite de audiencia previsto en la letra c) de dicho
precepto. No obstante, esta Secretaría General Técnica considera conveniente someter el
citado proyecto de decreto al trámite de información pública, con objeto de dotar al mismo
de la máxima transparencia y participación, sin perjuicio de los informes y consultas que
se considere preciso solicitar durante la tramitación del procedimiento de elaboración del
proyecto de decreto.
En virtud de lo anteriormente expuesto y de acuerdo con lo pevisto en el artículo 7.h)
del Decreto 105/2019, de 12 de febrero, por el que se establece la estructura orgánica de
la Consejería de Salud y Familias y del Servicio Andaluz de Salud,
R ES U ELVO
Primero. Someter a información pública el proyecto de decreto por el que se dispone
la asunción por parte del Servicio Andaluz de Salud de los fines y objetivos de las
Agencias Públicas Empresariales Sanitarias, durante un plazo de quince días hábiles,
con la finalidad de que puedan formularse las alegaciones que se estimen pertinentes al
citado proyecto.

Tercero. Asimismo, durante dicho plazo, el texto del proyecto de decreto
estará disponible en la siguiente dirección web del portal de la Junta de Andalucía:
https://www.juntadeandalucia.es/servicios/participacion/todos-documentos/detalle/217464.html
Cuarto. Las alegaciones podrán formularse mediante escrito dirigido a la Secretaría
General Técnica de la Consejería de Salud y Familias, sita en la Avenida de la
Innovación, s/n, Edificio Arena 1, de Sevilla, adjuntándose a las mismas, en el supuesto
de organismos, entidades y colectivos, la acreditación de la constitución y representación
de los mismos.
Sevilla, 4 de mayo de 2021.- La Secretaria General Técnica, Asunción Alicia Lora López.
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Segundo. Durante dicho plazo, el texto del proyecto de decreto por el que se dispone
la asunción por parte del Servicio Andaluz de Salud de los fines y objetivos de las
Agencias Públicas Empresariales Sanitarias, estará disponible en las dependencias de
esta Secretaría General Técnica, sita en la Avenida de la Innovación, s/n, Edificio Arena 1,
de Sevilla, así como en las Delegaciones Territoriales competentes en materia de salud,
en horario de 9:00 a 14:00 horas, de lunes a viernes.
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3. Otras disposiciones
Consejería de Salud y Familias
Resolución de 26 de abril de 2021, de la Dirección Gerencia del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se delegan competencias en la persona titular de
la Gerencia del Área de Gestión Sanitaria de Jerez, Costa Noroeste y Sierra de
Cádiz, para la suscripción de un convenio de colaboración con la Asociación
Amigos unidos para conseguir una sonrisa, para el desarrollo del proyecto que
se cita, en materia de voluntariado.
Es competencia de la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía a través
del Servicio Andaluz de Salud, la gestión del conjunto de prestaciones sanitarias en el
terreno de la promoción y protección de la salud, prevención de la enfermedad, asistencia
sanitaria y rehabilitación que le corresponda en el territorio de la Comunidad Autónoma
de Andalucía.
El art. 12.1.g) del Decreto 105/2019, de 12 de febrero, por el que se establece
la estructura orgánica de la Consejería de Salud y Familias y del Servicio Andaluz de
Salud, atribuye a esta Dirección Gerencia la competencia de suscripción de acuerdos y
convenios. En este sentido, la Gerencia del Área de Gestión Sanitaria de Jerez, Costa
Noroeste y Sierra de Cádiz, de conformidad con lo dispuesto en la Resolución de 2 de
abril de 2013, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la que se
delegan competencias en distintos órganos, solicita la delegación de competencias para
la suscripción de un convenio de colaboración con la Asociación Amigos unidos para
conseguir una sonrisa, entidad que está inscrita en el Registro General de Entidades de
Voluntariado de Andalucía con el número 2510.
El convenio a suscribir, tiene por objeto el desarrollo de las actuaciones siguientes:

2. Cursos de formación al equipo médico: Asociación de amigos unidos para conseguir
una sonrisa ofertará, trimestralmente, al equipo médico de Hematología del Hospital
Universitario de Jerez de la Frontera, cursos sobre inteligencia emocional y herramientas
de intervención a pacientes oncohematológicos, impartidos por un psicólogo/a de la
asociación.
El convenio ha sido informado favorablemente por la Dirección General de Asistencia
Sanitaria y Resultados en Salud, de conformidad con el art. 7 de la Resolución SA 0015/15
de 4 de febrero, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, de desarrollo de
la participación ciudadana en los centros sanitarios del Servicio Andaluz de Salud y ha
sido redactado sobre un modelo normalizado, informado favorablemente por la Asesoría
Jurídica del SAS, con fecha de 19 de julio de 2018, conforme con el artículo 50.2.a) de la
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
Por lo expuesto, y en uso de las facultades atribuidas por 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, y de acuerdo con lo previsto en el art. 101 de la
Ley 9/2007, de 26 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía
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1. Proyecto de Voluntariado:
Acompañamiento y apoyo emocional al paciente oncológico y a sus familiares.
Actividades de animación y entretenimiento en la ludoteca infantil.
Colaboración en la dinámica hospitalaria con motivo de las festividades.
Actividades de ocio y educativas con niños y niñas hospitalizados.
Acogida durante el ingreso en el hospital.
Apoyo de adolescentes y jóvenes oncológicos en la sala juvenil oncológica.
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R ES U ELVO
Primero. Delegar en la persona titular de la Gerencia del Área de Gestión Sanitaria
de Jerez, Costa Noroeste y Sierra de Cádiz, las competencias para la suscripción de un
convenio de colaboración con la Asociación Amigos unidos para conseguir una sonrisa,
para el desarrollo de las actuaciones siguientes:
1. Proyecto de Voluntariado:
Acompañamiento y apoyo emocional al paciente oncológico y a sus familiares.
Actividades de animación y entretenimiento en la ludoteca infantil.
Colaboración en la dinámica hospitalaria con motivo de las festividades.
Actividades de ocio y educativas con niños y niñas hospitalizados.
Acogida durante el ingreso en el hospital.
Apoyo de adolescentes y jóvenes oncológicos en la sala juvenil oncológica.
2. Cursos de formación al equipo médico: Asociación de amigos unidos para conseguir
una sonrisa ofertará, trimestralmente, al equipo médico de Hematología del Hospital
Universitario de Jerez de la Frontera, cursos sobre inteligencia emocional y herramientas
de intervención a pacientes oncohematológicos, impartidos por un psicólogo/a de la
asociación.
Segundo. La presente resolución surtirá efectos a partir del día siguiente a su
publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

#CODIGO_VERIFICACION#

Sevilla, 26 de abril de 2021.- El Director Gerente, Miguel Ángel Guzmán Ruiz.
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3. Otras disposiciones
Consejería de Salud y Familias
Resolución de 26 de abril de 2021, de la Dirección Gerencia del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se delegan competencias en la persona titular
de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario Virgen de la Victoria para
la suscripción de un convenio de colaboración con la Asociación de Pacientes
Anticoagulados y Coronarios de Málaga (APAM) para el desarrollo del programa
«Promoción de la salud cardiovascular y atención al paciente».

Por lo expuesto, y en uso de las facultades atribuidas por 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, y de acuerdo con lo previsto en el art. 101 de la
Ley 9/2007, de 26 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía
R ES U ELVO
Primero. Delegar en la persona titular de la Dirección Gerencia del Hospital
Universitario Virgen de la Victoria, las competencias para la suscripción de un convenio de
colaboración con la Asociación APAM para el desarrollo del programa «Promoción de la
salud cardiovascular y atención al paciente», que contempla las siguientes actuaciones:
Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253 - 802X
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Es competencia de la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía a través
del Servicio Andaluz de Salud, la gestión del conjunto de prestaciones sanitarias en el
terreno de la promoción y protección de la salud, prevención de la enfermedad, asistencia
sanitaria y rehabilitación que le corresponda en el territorio de la Comunidad Autónoma
de Andalucía.
El art. 12.1.g) del Decreto 105/2019, de 12 de febrero, por el que se establece
la estructura orgánica de la Consejería de Salud y Familias y del Servicio Andaluz de
Salud, atribuye a esta Dirección Gerencia la competencia de suscripción de acuerdos y
convenios. En este sentido, la Dirección Gerencia del Hospital Universitario Virgen de la
Victoria, de conformidad con lo dispuesto en la Resolución de 2 de abril de 2013, de la
Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la que se delegan competencias
en distintos órganos, solicita la delegación de competencias para la suscripción de un
convenio de colaboración con la Asociación APAM, entidad que está inscrita en el Registro
de Asociaciones de la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración
Local, con el número 29-1-3867.
El convenio a suscribir, tiene por objeto el desarrollo del programa «Promoción de la
salud cardiovascular y atención al paciente», que contempla las siguientes actuaciones:
- Programas de formación a pacientes y familiares mediante la colaboración de
personal sanitario del Servicio de Cardiología.
- Asesoramiento individualizado de pacientes a través de pacientes expertos de APAM.
- Atención social y seguimiento de pacientes cardiovasculares afectados por la
pandemia de COVID-19, que lo hayan solicitado.
- Desarrollar campañas de prevención y concienciación a la población conjuntamente
con el personal sanitario del Servicio de Cardiología.
El convenio ha sido informado favorablemente por la Dirección General de Asistencia
Sanitaria y Resultados en Salud, de conformidad con el art. 7 de la Resolución SA 0015/15
de 4 de febrero, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, de desarrollo de
la participación ciudadana en los centros sanitarios del Servicio Andaluz de Salud y ha
sido redactado sobre un modelo normalizado, informado favorablemente por la Asesoría
Jurídica del SAS, con fecha de 19 de julio de 2018, conforme con el artículo 50.2.a) de la
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
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- Programas de formación a pacientes y familiares mediante la colaboración de
personal sanitario del Servicio de Cardiología.
- Asesoramiento individualizado de pacientes a través de pacientes expertos de APAM.
- Atención social y seguimiento de pacientes cardiovasculares afectados por la
pandemia de COVID-19, que lo hayan solicitado.
- Desarrollar campañas de prevención y concienciación a la población conjuntamente
con el personal sanitario del Servicio de Cardiología.
Segundo. La presente resolución surtirá efectos a partir del día siguiente a su
publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

#CODIGO_VERIFICACION#

Sevilla, 26 de abril de 2021.- El Director Gerente, Miguel Ángel Guzmán Ruiz.
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3. Otras disposiciones
Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación

La Ley 9/2016, de 27 de diciembre, de Servicios Sociales de Andalucía, dispone que los
Servicios Sociales Comunitarios constituyen la estructura básica del nivel primario del
Sistema Público de Servicios Sociales de Andalucía, quedando regulada su naturaleza
y prestaciones por el Decreto 11/1992, de 28 de enero, por el que se establecen la
naturaleza y prestaciones de los servicios sociales comunitarios (BOJA núm. 17, de 25
febrero). La organización y gestión de estos servicios y sus centros corresponde a las
entidades locales de cada territorio, de ámbito municipal o supramunicipal, en el marco
de la planificación autonómica y en el ejercicio de las competencias propias en materia
de servicios sociales que les atribuyen el Estatuto de Autonomía de Andalucía y la
Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía.
En este sentido, los servicios sociales comunitarios se configuran como el primer
nivel de referencia para la valoración de las necesidades, la planificación, la intervención,
tratamiento, seguimiento, evaluación de la atención y coordinación con otros agentes
institucionales del Sistema Público de Servicios Sociales de Andalucía, garantizando la
universalidad en el acceso al mismo y su proximidad a las personas usuarias, familias,
unidades de convivencia y grupos de la comunidad, garantizando la cobertura de la
necesidad básica de integración social, la prevención y atención adecuada de situaciones
de vulnerabilidad de las personas, de las unidades familiares y de los grupos en situación
de exclusión social o en riesgo de estarlo, promoviendo su inclusión social. Asimismo,
la citada Ley 9/2016, de 27 de diciembre, atribuye al Consejo de Gobierno de la Junta
de Andalucía, entre otras, la competencia para establecer las prioridades y directrices
de la política general de servicios sociales, así como los criterios y las fórmulas de
coordinación general del Sistema de Servicios Sociales de Andalucía. De igual manera la
referida Ley atribuye a la Consejería competente en materia de servicios sociales, entre
otras, la competencia para adoptar las medidas necesarias para ejecutar las directrices
que establezca el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía en materia de servicios
sociales y para desarrollar y ejecutar sus disposiciones y acuerdos.
A mayor abundamiento, el artículo 50 de la citada ley dispone que corresponde a
la Consejería competente en materia de servicios sociales, entre otras competencias,
la superior dirección y coordinación de todas las actuaciones, servicios, recursos y
prestaciones del Sistema Público de Servicios Sociales de Andalucía, así como elaborar
y, en su caso, aprobar los instrumentos técnicos comunes de intervención social.
En este marco, el Decreto 106/2019, de 12 de febrero, por el que se establece la
estructura orgánica de la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación (BOJA
núm. 31, de 14 de febrero), asigna a la misma competencias en el desarrollo de la red de los
Servicios Sociales Comunitarios.
Es en este sentido, y de conformidad con el artículo 50 del Decreto-ley 3/2017, de
19 de diciembre, por el que se regula la Renta Mínima de Inserción Social en Andalucía,
las Entidades Locales, a través de los servicios sociales comunitarios, participan en la
gestión de la renta mínima de inserción social asumiendo la detección de las personas en
situación de pobreza, exclusión social o riesgo de estarlo.
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Orden de 5 de mayo de 2021, por la que se establece la distribución de las
cantidades a percibir por las Entidades Locales para la financiación de los
servicios sociales comunitarios en Andalucía, correspondientes al ejercicio
presupuestario 2021.
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La implementación del citado Decreto-ley ha requerido reforzar el número de
profesionales en los Servicios Sociales Comunitarios, no solo con personal técnico sino
también con personal administrativo mediante la aprobación de Órdenes de fecha 26 de
julio de 2018, 7 de mayo de 2019, 13 de diciembre de 2019 y 28 de julio de 2020, en las
que se distribuyen créditos entre Ayuntamientos de municipios con población superior
a 20.000 habitantes y Diputaciones Provinciales, al objeto de financiar el refuerzo de
los servicios sociales comunitarios en el desarrollo de las competencias atribuidas en
materia de renta mínima de inserción social, acompañando estas medidas con el diseño
y desarrollo por parte de la Consejería de Igualdad Políticas Sociales y Conciliación del
Sistema de Información de la Renta Mínima de Inserción (SIRMI) para la información a la
ciudadanía por parte de los servicios sociales comunitarios, así como para la elaboración
de los planes de inclusión sociolaboral. Este sistema de información también permite a la
Consejería de Igualdad Políticas Sociales y Conciliación llevar a cabo el seguimiento de
la gestión de la prestación realizada por las Entidades Locales.
El Decreto 203/2002, de 16 de julio, por el que se regula el sistema de financiación de
los Servicios Sociales Comunitarios en Andalucía (BOJA núm. 85, de 20 julio), establece
en su artículo segundo que los créditos presupuestarios destinados a la financiación de
los Servicios Sociales Comunitarios en Andalucía serán transferidos por la Consejería de
Asuntos Sociales (actualmente Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación)
y distribuidos entre las Diputaciones Provinciales y los Ayuntamientos de municipios de
Andalucía con población superior a veinte mil habitantes, conforme a las reglas que en el
mismo se establecen.
Asimismo, la disposición transitoria única del Decreto 203/2002, de 16 de julio,
establece que los créditos a percibir por las Entidades Locales procedentes tanto de
los presupuestos de la Comunidad Autónoma de Andalucía como de los Presupuestos
Generales del Estado estarán sujetos a la disponibilidad presupuestaria del ejercicio
económico. En relación con lo expuesto, para el ejercicio 2021, dado el incremento de las
demandas de la población en situación de especial necesidad y la de miles de familias
sin recursos regulares, con dificultades para hacer frente a sus necesidades y que, de
no continuar tomando medidas sin dilación, puede suponer una mayor quiebra de la
cohesión social, en tanto en cuanto se acuerda la distribución del crédito consignado en
los Presupuestos Generales del Estado destinados a las Comunidades Autónomas y a
las ciudades de Ceuta y Melilla para la realización de programas de prestaciones básicas
de servicios sociales por el Consejo Territorial de Servicios Sociales y del SAAD, se
considera conveniente, como ocurriera en el ejercicio precedente, plantear la distribución
de los créditos en dos momentos: en una primera fase, con la aportación financiada con
cargo al presupuesto propio de la Comunidad Autónoma de Andalucía y en una segunda
fase con los créditos correspondientes a la Administración General del Estado.
En la actualidad existe disponibilidad presupuestaria de los créditos financiados por la
Junta de Andalucía, mientras que la distribución resultante de los créditos correspondientes
a la Administración General del Estado deberán ser aprobados en el Consejo Territorial
de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia y
formalizados por Acuerdo del Consejo de Ministros.
Para el ejercicio 2021, la aportación económica de la Comunidad Autónoma se
incrementa en un 22,87% respecto a la cantidad asignada en el ejercicio anterior, ya
que se incorpora la cantidad asignada el pasado año a la financiación del refuerzo de
los servicios sociales comunitarios en el desarrollo de la competencias atribuidas en
materia de renta mínima de inserción social posibilitando la continuidad de este personal
en los Servicios Sociales Comunitarios de Andalucía, distribuyéndose en función de lo
estipulado en la referida disposición transitoria única, es decir, garantizando, en primer
lugar, a todas las Corporaciones Locales la cantidad del ejercicio 2020 y distribuyendo el
resto de acuerdo con el índice de población.
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Conforme al artículo 5 del citado Decreto 203/2002, de 16 de julio, las cantidades se
abonarán a las Entidades Locales, en concepto de transferencias de financiación, una
vez adoptado el acuerdo de distribución de créditos por parte del órgano competente de
la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación.
En su virtud, a propuesta del Director General de Servicios Sociales, en el ejercicio de
las facultades atribuidas por la legislación vigente y de conformidad con las competencias
que confiere el artículo 26 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la
Junta de Andalucía,
DISPONGO
Primero. Aprobar para el ejercicio 2021 la distribución de los créditos que deban
satisfacerse por la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación respecto a la
aportación autofinanciada de la Comunidad Autónoma de Andalucía a las Diputaciones
Provinciales y Ayuntamientos de municipios con población superior a veinte mil habitantes
y la transferencia de los mismos, conforme se establece en el anexo de la presente orden,
en virtud de lo estipulado en el Decreto 203/2002, de 16 de julio, por el que se regula el
sistema de financiación de los Servicios Sociales Comunitarios en Andalucía.
Segundo. Los créditos destinados a financiar los Servicios Sociales Comunitarios en
Andalucía ascienden a 41.750.905,00 euros, con cargo a la aplicación presupuestaria
1600010000 G/31G/46500/00 01, del Presupuesto de la Consejería de Igualdad, Políticas
Sociales y Conciliación, correspondiente al ejercicio 2021.
Tercero. Estas cantidades serán destinadas a garantizar la continuidad de los efectivos
personales y funcionales que desarrollan su actividad en el ámbito de los Servicios Sociales
Comunitarios de Andalucía.

Quinto. La Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación procederá a la
liquidación de las transferencias de financiación de la siguiente forma:
a) Las cantidades correspondientes al ejercicio 2021 serán abonadas por la Dirección
General de Política Financiera y Tesorería de la Consejería de Hacienda y Financiación
Europea a propuesta de la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación.
b) Para proceder a las transferencias de fondos, las Entidades Locales deberán
entregar la ficha de evaluación del ejercicio anterior y la certificación prevista en el
artículo 5.2 del Decreto 203/2002, de 16 de julio. Asimismo deberán aportar la ficha de
presentación correspondiente al ejercicio 2021 que al efecto se establezca y facilite por la
Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, así como certificación emitida
por la Intervención de la respectiva Entidad Local correspondiente a la aportación propia
destinada en sus presupuestos para la financiación de los Servicios Sociales Comunitarios
en el citado ejercicio, de conformidad con el Convenio-Programa suscrito por la Junta
de Andalucía y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (actualmente Ministerio de
Derechos Sociales y Agenda 2030).
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Cuarto. El incremento realizado en el presente ejercicio se destinará, preferentemente,
a la continuidad de las contrataciones realizadas por las Entidades Locales para reforzar
los Servicios Sociales Comunitarios en el desarrollo de las competencias atribuidas en
materia de renta mínima de inserción social. A tal efecto, se procederá al seguimiento
de las actuaciones de intervención social y recursos aplicados a través de los soportes y
aplicaciones informáticas específicas para ello (actualmente SIUSS, SIRMI y Netgefys) al
objeto de llevar a cabo un control en relación con las actuaciones relacionadas con esta
competencia.
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c) Los pagos correspondientes a créditos procedentes de la Ley 3/2020, de 28 de
diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2021
(BOJA núm. 251, de 31 de diciembre) se abonarán una vez presentados los certificados y
cumplimentadas las fichas a las que hace referencia el apartado anterior.
Sevilla, 5 de mayo de 2021
ROCÍO RUIZ DOMÍNGUEZ

Consejera de Igualdad, Políticas Sociales
y Conciliación

ANEXO

Ayuntamiento de Almería
Diputación Provincial de Almería

Distribución Consejería de Igualdad,
Políticas Sociales y Conciliación 2021
998.621,58
1.277.411,56

Ayuntamiento de Adra

113.886,43

Ayuntamiento de El Ejido

437.466,12

Ayuntamiento de Níjar

138.403,94

Ayuntamiento de Roquetas de Mar

444.761,49

Ayuntamiento de Vícar

147.955,72

Ayuntamiento de Cádiz
Ayuntamiento de Jerez de la Frontera

729.958,05
1.012.972,03

Diputación Provincial de Cádiz

988.303,04

Ayuntamiento de Algeciras

589.016,08

Ayuntamiento de Arcos de la Frontera

140.187,77

Ayuntamiento de Barbate

117.882,90

Ayuntamiento de Los Barrios

143.820,04

Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera

406.459,00

Ayuntamiento de Conil de la Frontera

138.267,48

Ayuntamiento de La Línea de la Concepción

287.895,06

Ayuntamiento de El Puerto de Santa María

438.701,61

Ayuntamiento de Puerto Real

193.469,53

Ayuntamiento de Rota

135.937,75

Ayuntamiento de San Fernando

477.435,01

Ayuntamiento de San Roque

138.217,74

Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda

315.819,40

Ayuntamiento de Córdoba

1.551.870,66

Diputación Provincial de Córdoba

1.332.737,69

Ayuntamiento de Baena

95.618,60

Ayuntamiento de Cabra

94.260,30

Ayuntamiento de Lucena

211.308,30

Ayuntamiento de Montilla

108.717,71

Ayuntamiento de Palma del Río

138.876,32

Ayuntamiento de Priego de Córdoba

106.831,14
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Distribución Consejería de Igualdad,
Políticas Sociales y Conciliación 2021
143.005,32

Ayuntamiento de Granada

1.323.055,11

Diputación Provincial de Granada

2.251.307,48

Ayuntamiento de Almuñécar

128.039,05

Ayuntamiento de Armilla

140.360,88

Ayuntamiento de Baza

98.618,61

Ayuntamiento de Las Gabias

97.766,51

Ayuntamiento de Guadix

91.087,76

Ayuntamiento de Loja

94.838,25

Ayuntamiento de Maracena

138.387,86

Ayuntamiento de Motril

306.040,85

Ayuntamiento de Huelva

658.097,34

Diputación Provincial de Huelva

1.193.653,73

Ayuntamiento de Aljaraque

101.232,18

Ayuntamiento de Almonte

142.990,96

Ayuntamiento de Ayamonte

136.069,96

Ayuntamiento de Isla Cristina

138.261,51

Ayuntamiento de Lepe

122.162,68

Ayuntamiento de Moguer

102.026,47

Ayuntamiento de Jaén
Diputación Provincial de Jaén

707.296,81
1.622.127,36

Ayuntamiento de Alcalá la Real

100.508,78

Ayuntamiento de Andújar

190.958,34

Ayuntamiento de Linares

294.600,47

Ayuntamiento de Martos

112.359,25

Ayuntamiento de Úbeda

158.180,93

Ayuntamiento de Málaga

2.790.221,29

Diputación Provincial de Málaga

1.230.756,21

Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre

214.652,35

Ayuntamiento de Alhaurín el Grande

148.283,65

Ayuntamiento de Antequera

218.414,62

Ayuntamiento de Benalmádena

309.520,30

Ayuntamiento de Cártama

145.388,64

Ayuntamiento de Coín

140.815,18

Ayuntamiento de Estepona

339.629,82

Ayuntamiento de Fuengirola

380.511,28

Ayuntamiento de Marbella

728.094,25

Ayuntamiento de Mijas

387.698,54

Ayuntamiento de Nerja

139.705,41

Ayuntamiento de Rincón de la Victoria

241.311,49

Ayuntamiento de Ronda

174.300,82

Ayuntamiento de Torremolinos

363.193,23

Ayuntamiento de Vélez-Málaga
Ayuntamiento de Sevilla
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Distribución Consejería de Igualdad,
Políticas Sociales y Conciliación 2021
2.848.823,88
332.881,67
99.051,15

Ayuntamiento de Camas

123.188,88

Ayuntamiento de Carmona

134.890,34

Ayuntamiento de Coria del Río

136.615,80

Ayuntamiento de Dos Hermanas

631.234,34

Ayuntamiento de Écija

189.344,72

Ayuntamiento de Lebrija

119.512,10

Ayuntamiento de Mairena del Alcor

104.149,99

Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe

216.170,52

Ayuntamiento de Morón de la Frontera

132.368,41

Ayuntamiento de Los Palacios y Villafranca

179.010,40

Ayuntamiento de La Rinconada

184.266,36

Ayuntamiento de San Juan de Aznalfarache
Ayuntamiento de Tomares
Ayuntamiento de Utrera

240.312,44
41.750.905,00

#CODIGO_VERIFICACION#

TOTALES

93.436,81
146.645,26
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3. Otras disposiciones
Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación

La Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo, en adelante
la AACID, desde su creación por la Ley 2/2006, de 16 de mayo, tiene como objetivo
optimizar, en términos de eficacia y economía, la gestión de los recursos públicos que la
Administración de la Junta de Andalucía destina a la cooperación internacional para el
desarrollo, contribuyendo al cumplimiento de los objetivos específicos que aquella debe
perseguir con su actuación en esta materia.
En este contexto, los avances tecnológicos en los ámbitos de la informática, las
telecomunicaciones y de la sociedad de la información son ya un hecho consolidado,
que afecta no sólo a la sociedad sino también a los poderes públicos como responsables
de generar confianza en el uso por parte de la ciudadanía de los medios tecnológicos
en sus relaciones con la Administración Pública. Para conseguir esta confianza, los
medios tecnológicos utilizados deben ser seguros y para ello se debe garantizar la
confidencialidad, integridad y disponibilidad de los sistemas, de las comunicaciones
y de los servicios telemáticos, permitiendo tanto a la ciudadanía, a los profesionales
y a las empresas, como a las Administraciones Públicas, el ejercicio de derechos y el
cumplimiento de deberes a través de estos medios.
Las Leyes 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, y 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector
Público, vienen a configurar un escenario en el que la tramitación electrónica debe
constituir la actuación habitual de las Administraciones en sus múltiples vertientes de
gestión interna, de relación con los ciudadanos y de relación de aquellas entre sí.
En concreto, la Ley 39/2015, de 1 de octubre, tiene como uno de sus objetivos
centrales regular las relaciones entre las Administraciones y los ciudadanos y las
empresas, teniendo en cuenta el desarrollo de las tecnologías de la información y
comunicación de los últimos años y cómo este afecta a las relaciones entre estos agentes.
Igualmente pretende implantar una Administración totalmente electrónica, interconectada
y transparente, mejorando la agilidad de los procedimientos administrativos y reduciendo
los tiempos de tramitación.
Por su parte, la Ley 40/2015, de 1 de octubre, procura dotar a nuestro sistema legal de
una norma comprensiva del régimen jurídico de las Administraciones Públicas, regulando
el funcionamiento interno de cada Administración y de las relaciones entre ellas.
El Estatuto de Autonomía para Andalucía, en su artículo 34, reconoce el derecho
a acceder y usar las nuevas tecnologías y a participar activamente en la sociedad del
conocimiento, la información y la comunicación, mediante los medios y recursos que la ley
establezca. Asimismo, el artículo 58.1.2.º atribuye a la Comunidad Autónoma de Andalucía
competencias exclusivas sobre el régimen de las nuevas tecnologías relacionadas con la
Sociedad de la Información y del Conocimiento, en el marco de la legislación del Estado.
Por otro lado, la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta
de Andalucía, señala en su artículo 7.2 que los principios que rigen las relaciones que
mantenga la Administración de la Junta de Andalucía con la ciudadanía y con otras
Administraciones Públicas, a través de redes abiertas de telecomunicación, son los
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Resolución de 27 de abril de 2021, de la Agencia Andaluza de Cooperación
Internacional para el Desarrollo, por la que se establece la política de seguridad
de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones y de la protección de
datos de carácter personal de la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional
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de simplificación y agilización de trámites, libre acceso, accesibilidad universal y
confidencialidad en el tratamiento de la información, y de seguridad y autenticidad en
orden a la identificación de las partes y el objeto de la comunicación. Para ello dicha
Ley establece que estos sistemas deben cumplir con el requisito de existencia de
medidas de seguridad que eviten la interceptación y alteración de las comunicaciones,
así como los accesos no autorizados. En este mismo texto legal se abunda en materia de
seguridad señalándose que los medios o soportes en que se almacenen los documentos
electrónicos contarán con las medidas de seguridad que garanticen la integridad,
protección y conservación de los documentos almacenados, así como la identificación de
las personas usuarias y el control de acceso de los mismos.
Para el desarrollo de la Política de seguridad de las tecnologías de la información y
las comunicaciones de la AACID se ha seguido lo dispuesto en: el Real Decreto 3/2010,
de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad (en adelante, ENS)
y su modificación mediante Real Decreto 951/2015, de 23 de octubre; el Decreto 1/2011,
de 11 de enero, por el que se establece la política de seguridad de las tecnologías de
la información y comunicaciones en la Administración de la Junta de Andalucía y su
modificación mediante el Decreto 70/2017, de 6 de junio; la Orden de 9 de junio de
2016, por la que se efectúa el desarrollo de la política de seguridad de las tecnologías
de la información y comunicaciones en la Administración de la Junta de Andalucía.
Adicionalmente, se tienen en cuenta en esta Política de Seguridad los aspectos de
seguridad digital requeridos por el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y
del Consejo de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo
que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y
por el que se deroga la Directiva 95/46/CE y en la legislación estatal vigente en materia
de protección de datos personales (en adelante, RGPD), y por la Ley Orgánica 3/2018, de
5 de diciembre, de Protección de Datos Personales, y garantía de los derechos digitales.
En la elaboración de esta política de seguridad, asimismo, se ha tenido en cuenta
la Resolución de 13 de julio de 2018, de la Dirección General de Telecomunicaciones y
Sociedad de la Información, por la que se establecen normas sobre gestión de incidentes
de seguridad TIC, así como el contexto de la Red Corporativa de Telecomunicaciones
de la Administración de la Junta de Andalucía, creada por el Acuerdo del Consejo de
Gobierno de 2 de junio de 1998, y de los principales sistemas de información corporativos
de las entidades que forman parte de la Administración de la Junta de Andalucía.
Esta política de seguridad establece el compromiso con la seguridad de los sistemas de
información, define los objetivos y criterios básicos para el tratamiento de la misma, sienta
los pilares del marco normativo de seguridad en la AACID y la estructura organizativa y de
gestión que velará por su cumplimiento.
Por otra parte, de acuerdo con el artículo 5 de la Ley 12/2007, de 26 de noviembre,
para la promoción de la igualdad de género en Andalucía, esta norma integra el principio
de igualdad de género de forma transversal en su elaboración, garantizando con ello un
impacto positivo en la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. Además, de
acuerdo con el Decreto 171/2020, de 13 de octubre, por el que se establece la Política
de Seguridad Interior en la Administración de la Junta de Andalucía, se integra la nueva
solución organizativa consistente en la creación de un Comité de Seguridad Interior y
Seguridad TIC, suponiendo un avance en la coordinación entre la seguridad física y la
ciberseguridad, favoreciendo las sinergias posibles entre ambas materias.
En su virtud de lo expuesto, y conforme a las competencias conferidas por el
artículo 16.1.j) de los Estatutos de la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional
para el Desarrollo, aprobados por Decreto 184/2014, de 30 de diciembre,
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DISPONGO
Primero. Objeto.
La presente resolución tiene por objeto definir y regular la Política de Seguridad de las
Tecnologías de la Información y Comunicaciones (en adelante, Política de Seguridad TIC)
de la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo (en adelante,
AACID), en cumplimiento de los establecido en el Decreto 1/2011, de 11 de enero,
por el que se establece la política de seguridad de las tecnologías de la información
y comunicaciones en la Administración de la Junta de Andalucía, modificado por el
Decreto 70/2017, y el Decreto 171/2020, de 13 de octubre, por el que se establece la Política
de Seguridad Interior en la Administración de la Junta de Andalucía, que se ha de aplicar
al tratamiento de la información, así como a los activos de tecnologías de la información y
comunicaciones titularidad de la AACID, o cuya gestión tenga encomendada.
Segundo. Ámbito de aplicación.
Esta Política de Seguridad TIC es de aplicación a:
a) Las unidades, departamentos y áreas de la AACID, en todos sus sistemas de
información y personal destinado en estas.
b) Al personal de otras entidades que, en virtud de una norma jurídica, contrato,
convenio u otra figura jurídica aplicable, realicen tratamientos de información por cuenta
de la AACID o tengan acceso a sus sistemas de información.

Cuarto. Contexto tecnológico y responsabilidad general.
1. La AACID depende de forma significativa de las Tecnologías de la Información y
las Comunicaciones (TIC) para alcanzar sus objetivos. En consecuencia, estas deben ser
administradas con diligencia, tomando las medidas adecuadas para protegerlas frente
a daños accidentales o deliberados que puedan afectar a la disponibilidad, integridad o
confidencialidad de la información tratada o los servicios prestados.
2. La preservación de la seguridad TIC será considerada objetivo común de todas
las personas al servicio de los órganos contemplados en el ámbito de aplicación de esta
Política, siendo estas responsables del uso correcto de los activos TIC puestos a su
disposición.
3. Todas las personas que presten servicios a la AACID tienen la obligación de conocer
y cumplir, en sus respectivos ámbitos de actuación, la presente Política de Seguridad
TIC, así como la normativa de seguridad que emana de la misma, siendo responsabilidad
del Comité de Seguridad Interior y Seguridad TIC de la AACID disponer los medios
necesarios para que la información llegue a las personas que tienen la obligación de
conocer y cumplir, en sus respectivos ámbitos de actuación interesados.
4. Con carácter general, para el personal de AACID será aplicable el Código
de Conducta en el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación para
profesionales públicos de la Administración de la Junta de Andalucía aprobado por
Resolución de 22 de octubre de 2020, de la Secretaría General para la Administración
Pública o la normativa de carácter horizontal vigente en cada momento.
5. Las normas de uso de los recursos TIC serán trasladadas convenientemente, en la
medida en que pueda resultar necesario o recomendable, al clausulado de los contratos
suscritos por la AACID.
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Tercero. Definiciones.
A los efectos previstos en esta Política de Seguridad TIC será de aplicación el Glosario
de términos incluido como Anexo I del Decreto 1/2011, de 11 de enero, por el que se
establece la política de seguridad de las tecnologías de la información y comunicaciones
en la Administración de la Junta de Andalucía.
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Quinto. Marco Normativo.
5.1. Marco Normativo General.
El Esquema Nacional de Seguridad (ENS), regulado por el Real Decreto 3/2010, de
8 de enero, determina la política de seguridad que se han de aplicar las administraciones
públicas en la utilización de los medios electrónicos. El ENS está constituido por los
principios básicos y requisitos mínimos requeridos para una protección adecuada de la
información. Será aplicado por las Administraciones Públicas para asegurar el acceso,
integridad, disponibilidad, autenticidad, confidencialidad, trazabilidad y conservación de
los datos, informaciones y servicios utilizados en medios electrónicos que gestiones en el
ejercicio de sus competencias.
El Esquema Nacional de Interoperabilidad (ENI), regulado por el Real Decreto 4/2010,
de 8 enero, establece los principios y directrices de interoperabilidad en el intercambio y
conservación de la información electrónica por parte de Administraciones Públicas.
Las Leyes 39/2015 y 40/2015, regulan el Procedimiento Administrativo Común y el
Régimen Jurídico de las Administraciones. Dentro de estas leyes se hace referencia expresa
al ENS como sistema de gestión segura de la información para las administraciones y al
ENI como referencia en la interoperabilidad de las administraciones.
El Decreto 1/2011, de 11 de enero, por el que se establece la política de seguridad de
las tecnologías de la información y comunicaciones en la Administración de la Junta de
Andalucía, modificado por el Decreto 70/2017, y el Decreto 171/2020, de 13 de octubre,
por el que se establece la Política de Seguridad Interior en la Administración de la Junta
de Andalucía.
Debido a que la información tratada en el ámbito de la administración electrónica
contiene datos de carácter personal la AACID desarrolla sus actividades de conformidad
con el Reglamento (EU) 679/2016, de 27 de abril de 2016, de Tratamiento de Datos
de Carácter Personal y Libre Circulación de Datos y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de
diciembre, de Protección de Datos y Garantía de los Derechos Digitales, que adapta el
ordenamiento jurídico español al Reglamento (UE) 2016/679.
5.2. Desarrollo Normativo de la Seguridad TIC.
Tomando como referencia el marco normativo general, la AACID ha desarrollado la
estructura normativa interna de la seguridad de la información en tres niveles:
a) Primer nivel normativo: Política de Seguridad TIC.
La Política de Seguridad TIC constituye el instrumento normativo al más alto nivel
en la estructura normativa de la seguridad TIC de la AACID. Deberá ser aprobada por la
persona titular de la Dirección de la Agencia.
b) Segundo nivel normativo: Normas de Seguridad de la Información.
Las Normas de Seguridad TIC son instrumentos de nivel medio que abarcan un área
determinada de la seguridad TIC. El órgano responsable de su preparación y aprobación
es el Comité de Seguridad Interior y Seguridad TIC de la AACID.
c) Tercer nivel normativo: Procedimientos de Seguridad TIC.
Los Procedimientos de Seguridad TIC son instrumentos de nivel inferior, redactados
con un mayor nivel de detalle, aplicables a un ámbito específico o sistema determinado.
El órgano responsable de su aprobación es el Comité de Seguridad Interior y Seguridad
TIC de la AACID.
Sexto. Principios de la seguridad TIC.
6.1. Principios básicos.
Los Principios básicos que han de tenerse en cuenta en todas las decisiones que
se tomen en materia de seguridad TIC son los establecidos en el artículo 4 del Real
Decreto 3/2010, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad.
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6.2. Principios específicos.
Para el cumplimiento de los principios básicos, se concretan una serie de principios
particulares que inspiran las actuaciones de la AACID. Son los siguientes:
a) Protección de datos de carácter personal: la AACID adoptará medidas técnicoorganizativas apropiadas para garantizar un nivel de seguridad adecuado al riesgo de
probabilidad y gravedad para los derechos y libertades de las personas físicas.
b) Seguridad ligada a las personas: Todo el personal de la AACIC relacionado con la
información y los sistemas deberá ser formado e informado de sus deberes y obligaciones
en materia de seguridad. Sus actuaciones deben ser supervisadas para verificar que se
siguen los procedimientos establecidos.
c) Control de acceso: El acceso a los sistemas de información de la AACID deberá ser
controlado y limitado a los usuarios, procesos, dispositivos y otros sistemas de información,
debidamente autorizados, restringiendo el acceso a las funciones permitidas.
d) Gestión de incidentes: La AACID dispondrá de procedimientos de gestión de
incidentes de seguridad y de debilidades detectadas en los elementos del sistema de
información. Estos procedimientos cubrirán los mecanismos de detección, los criterios
de clasificación, los procedimientos de análisis y resolución, así como los cauces de
comunicación a las partes interesadas y el registro de las actuaciones. Este registro se
empleará para la mejora continua de la seguridad del sistema.
e) Gestión de la Continuidad: Los sistemas de la AACID dispondrán de copias de
seguridad y establecerán los mecanismos necesarios para garantizar la continuidad de
las operaciones, en caso de pérdida de los medios habituales de trabajo.
f) Seguridad por defecto: Los sistemas deben diseñarse y configurarse de forma que
garanticen la seguridad por defecto.
g) Cumplimiento normativo: La AACID adoptará medidas técnico-organizativas necesarias
para el cumplimiento de la normativa vigente en materia de seguridad de la información.
h) Gestión organizativa integrada de la Seguridad Interior y Seguridad TIC: Este
Principio recoge la nueva estructura organizativa establecida en el Decreto 171/2020, de
13 de octubre por el que se establece la Política de Seguridad Interior en la Administración
de la Junta de Andalucía, cuyo objetivo es facilitar una futura convergencia entre la
seguridad física y la Ciberseguridad.

a) Comité de Seguridad Interior y de la Seguridad TIC.
a.1. Composición.
1. En cumplimiento de lo establecido en el artículo 10 del Decreto 1/2011, de 11 de
enero, por el que se establece la política de seguridad de las tecnologías de la
información y comunicaciones en la Administración de la Junta de Andalucía,
modificado por el Decreto 171/2020, de 13 de octubre por el que se establece la
Política de Seguridad Interior en la Administración de la Junta de Andalucía, se
crea el Comité de Seguridad Interior y TIC de la AACID.
2. El Comité de Seguridad Interior y Seguridad TIC, tiene la siguiente composición,
garantizando la representación paritaria de mujeres y hombres, conforme
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Para gestionar y coordinar proactivamente la seguridad TIC la estructura organizativa
de la seguridad TIC en la AACID es la siguiente:
a) Comité de Seguridad Interior y de la Seguridad TIC.
b) Persona Responsable de la Información.
c) Persona Responsable del Servicio.
d) Persona Responsable de Sistemas.
e) Persona Responsable de Seguridad.
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a lo dispuesto en el artículo 19.2 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de
administración de la Junta de Andalucía:
- Presidencia del Comité de Seguridad Interior y Seguridad TIC: Persona titular
de la Dirección de la AACID, como Responsable de la Información de acuerdo
con los niveles de responsabilidad establecidos en el ENS.
- Vicepresidencia del Comité: Persona titular de la subdirección de la AACID.
- Vocales del Comité, son las personas Responsables de los Servicios de
acuerdo con los niveles de responsabilidad establecidos en el ENS:
• Persona titular de la Jefatura de la Unidad Técnica de la AACID.
• Persona titular de la Jefatura de la Unidad de Cooperación con Mediterráneo
y Territorios Palestinos de la AACID.
• Persona titular de la Jefatura de Unidad de Planificación y Evaluación de la
AACID.
• Persona designada como Responsable Seguridad TIC de la AACID.
• Persona titular de la Jefatura del Departamento de Calidad y Recursos
Humanos de la AACID.
- Secretaría: Persona titular del Departamento TIC de la AACID.
Cuando el tratamiento de determinadas cuestiones lo requiera, se podrá
convocar a las reuniones del Comité al personal técnico especializado, a los
efectos de prestar asesoramiento experto.
3. El Comité de Seguridad Interior y Seguridad TIC deberá reunirse al menos una
vez al año, previa convocatoria por parte del Secretario del Comité, debiendo
levantarse acta de cada una de las reuniones. También podrán celebrarse
reuniones extraordinarias, si se produjeran incidentes de seguridad graves o
conflictos que pudieran afectar de manera grave a los servicios prestados por
la AACID.
a.2. Funciones.
Son funciones del Comité de Seguridad Interior y Seguridad TIC las siguientes:
a) D
 efinir, aprobar y hacer seguimiento de los objetivos, iniciativas y planes
estratégicos en seguridad Interior y Seguridad TIC.
b) V
 elar por la disponibilidad de los recursos necesarios para desarrollar las
iniciativas y planes estratégicos definidos y proponer a la Unidad de Seguridad
TIC de la Consejería competente en materia de igualdad, políticas sociales y
conciliación, la realización de los procedimientos de compra centralizada de
productos y servicios corporativos de seguridad TIC, en aquellos supuestos en
que se determine su conveniencia en razón a criterios de oportunidad, eficacia
y de economías de escala.
c) Elevar las propuestas de revisión de la Política de Seguridad TIC de la AACID
para su aprobación por parte de la persona que ostenta la Dirección de la
Agencia.
d) Aprobación de la normativa de Seguridad TIC de segundo y tercer nivel.
e) E
 stablecer directrices comunes y supervisar el cumplimiento de la normativa de
seguridad TIC.
f) S
 upervisar del nivel de riesgo y toma de decisiones en la respuesta a incidentes
de seguridad TIC que afecten a los activos TIC puestos a disposición de la
AACID.
g) P
 romover la educación, entrenamiento y concienciación sobre las medidas
legales y organizativas relativas a la Seguridad TIC entre el personal de la
Administración Pública.
h) Impulsar la determinación de los niveles de seguridad de la información
tratada, en el que se valorarán los impactos que tendrían los incidentes que
afectarán a la seguridad de la información, todo ello con la participación de las
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personas designadas respectivamente como Responsable de la Información,
Responsable del Servicio y el Responsable de Seguridad TIC.
i) Impulsar los preceptivos análisis de riesgos, junto con las personas designadas
como Responsable de la Información y de los Servicios que correspondan,
contando con la participación de persona designada como Responsable de
Seguridad TIC.
j) C
 oordinar la aceptación de los riesgos residuales por sus responsables
correspondientes en relación con la información y servicios de su competencia,
obtenidos del Análisis de Riesgos.
El Comité de Seguridad Interior y Seguridad TIC aprobará, por mayoría simple de sus
miembros, sus reglas de organización, funcionamiento y adopción de acuerdos.
b) Responsable de la información.
La persona titular de la Dirección de la AACID tendrá la consideración de Responsable
de la Información, y asumirá las funciones establecidas para esta figura en el ENS y
la Guía CCN-STIC-801. Tiene la responsabilidad de asegurar que la información que
procesa y los servicios que ofrece dicho sistema cuenten con las medidas de seguridad
exigidas por la legislación.
La persona designada como Responsable de la Información deberá valorar las
consecuencias que puede tener un impacto negativo sobre la seguridad de la información
en AACID, atendiendo a su repercusión en la capacidad de la organización para el logro
de sus objetivos, la protección de sus activos, el cumplimiento de sus obligaciones de
servicio, el respeto de la legalidad y los derechos de los ciudadanos.
c) Responsables de Servicio.
Las personas designadas como Responsables del Servicio (titulares de unidades
y departamentos), –personas que tienen la potestad de establecer los requisitos de un
servicio en materia de seguridad– serán designados por el Comité de Seguridad Interior y
Seguridad TIC de la AACID, a propuesta de persona titular de la Dirección de la AACID, y
desempeñará las funciones establecidas en el ENS y la Guía CCN-STIC-801, dentro del
marco de la presente Política. Esta designación será revisada cada dos años, o cuando el
puesto quede vacante.
Las personas designadas como Responsables de Servicio deberán:
1. V
 alorar las consecuencias que puede tener un impacto negativo sobre la seguridad
de los servicios en AACID, atendiendo a su repercusión en la capacidad de
la organización para el logro de sus objetivos, la protección de sus activos, el
cumplimiento de sus obligaciones de servicio, el respeto de la legalidad y los
derechos de los ciudadanos.
2. P
 roporcionar la información necesaria a la persona designada como Responsable
de Seguridad TIC para realizar los preceptivos análisis de riesgos, con la finalidad
de establecer las salvaguardas a implantar.
3. Aceptar los riesgos residuales de las informaciones manejadas y/o servicios
prestados que sean de su competencia.
d) Responsable de los Sistemas.
La persona titular de la Dirección de la AACID, a propuesta del titular del área o
departamento correspondiente, designará a la persona Responsable del Sistema,
–persona que se encarga de la explotación los sistemas atendiendo a las medidas de
seguridad determinadas por el Responsable de Seguridad– que desempeñarán las
funciones establecidas en el ENS. Esta designación será revisada cada dos años, o
cuando el puesto quede vacante.
e) Responsable de Seguridad.
La persona designada como Responsable de Seguridad, -persona con potestad para
determinar los requisitos de seguridad de los servicios y la información de la entidadserá designado por el Comité de Seguridad Interior y Seguridad TIC de la AACID y será
Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253 - 802X

http://www.juntadeandalucia.es/eboja

#CODIGO_VERIFICACION#

BOJA

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

BOJA

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
Número 87 - Lunes, 10 de mayo de 2021
página 149

jerárquicamente independiente de la persona designada como Responsable del Sistema.
El Responsable de Seguridad TIC de la AACID desarrollará las funciones descritas en
el apartado 11.2 del Decreto 1/2011, de 11 de enero, por el que se establece la política
de seguridad de las TIC en la Administración de la Junta de Andalucía. Esta designación
será revisada cada dos años, o cuando el puesto quede vacante.

Se diferencia tres bloques de responsabilidad:
- Responsabilidad legal y la especificación de requisitos: que corresponde a la persona
titular de la Dirección de la Agencia, y respectivamente a las personas designadas como
Responsable de la Información y el Responsable del Servicio.
- La supervisión: que corresponde respectivamente a las personas designadas como
Responsable de Seguridad y Delegado de Protección de Datos.
- La operación del sistema de información que corresponde a la persona designada
como Responsable del Sistema.
Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253 - 802X
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Octavo. Estructura organizativa en materia de Protección de Datos de Carácter Personal.
Las responsabilidades de la AACID en materia de Protección de Datos son las siguientes:
a) Responsable del Tratamiento.
Las funciones del Responsable del Tratamiento son asumidas por la persona titular
de la Dirección de la AACID.
b) Delegado de Protección de Datos.
La persona titular de la Dirección de la AACID nombrará al Delegado de Protección
de Datos que asumirá las funciones establecidas en el artículo 39 del RGPD.
A su vez, la persona designada como Delegado de Protección de Datos velará por la
elaboración y mantenimiento de un Registro de Actividades de Tratamiento de Datos de
Carácter Personal en los términos del artículo 30 del RGPD.
c) Encargado del Tratamiento.
Se trata de los organismos o entidades que traten datos de carácter personal por
cuenta de la AACID.
d) Esquema conceptual organizativo ENS-RGPD.
De acuerdo con la Guía CCN-STIC 801, el esquema conceptual de la estructura
de la Seguridad de la Información y Protección de Datos de Carácter Personal podría
a través
siguienteaesquema.
de Datos derepresentarse
Carácter Personal
podría del
representarse
través del siguiente esquema.
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Decimoprimero. Gestión de los incidentes de seguridad y de la continuidad.
La AACID estar preparada para prevenir, detectar, reaccionar y recuperarse de
incidentes, según los términos previstos en el artículo 7 del ENS.
El Comité de Seguridad Interior y Seguridad TIC deberá aprobar y revisar
periódicamente un plan para mantener la continuidad de los procesos y sistemas
críticos y garantizar su recuperación en caso de desastre. La finalidad de este plan es
reducir el tiempo de indisponibilidad a niveles aceptables mediante la combinación de
controles de carácter organizativo, tecnológico y procedimental tanto preventivos como
de recuperación.
A los efectos de una mejor gestión de los incidentes, se actuará de forma coordinada
con Andalucía CERT.
Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253 - 802X
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Décimo. Gestión de los riesgos.
1. La gestión de riesgos debe realizarse de manera continua sobre el sistema de
información, conforme a los principios de gestión de la seguridad basada en los riesgos y
re-evaluación periódica.
2. Las personas Responsables de la Información, de los servicios y de los tratamientos
de Datos de Carácter Personal, en su caso, son responsables de los riesgos sobre los
mismos y, por tanto, de aceptar los riesgos residuales calculados en el análisis de riesgos,
así como de realizar su seguimiento y control, sin perjuicio de la posibilidad de delegar
esta tarea.
3. El Comité de Seguridad Interior y Seguridad TIC es responsable de realizar un
seguimiento de los principales riesgos residuales asumidos por la organización y de
recomendar posibles actuaciones respecto de ellos.
4. La selección de las medidas de seguridad a aplicar será propuesta por el Responsable
de Seguridad TIC, así como el seguimiento de su aplicación. Dichas medidas serán las
mínimas determinadas por el ENS, así como cualquier control adicional identificado a
través de una evaluación de amenazas y riesgos que cumpla los requisitos del ENS y de
la normativa en materia de protección de datos de carácter personal.
5. El proceso de gestión de riesgos comprende las fases de identificación y valoración
de informaciones y servicios esenciales prestados, categorización de los sistemas,
análisis de riesgos y selección de medidas de seguridad a aplicar, las cuales deberán ser
proporcionales a los riesgos y estar justificadas. Este análisis deberá revisarse cada año
por parte de la persona designada como Responsable de seguridad TIC, que elevará el
correspondiente informe al Comité de Seguridad Interior y Seguridad TIC.
6. Para realizar el análisis de riesgos se utilizará la metodología MAGERIT, aprobada
por el Consejo Superior de Administración Electrónica, y las herramientas que la apliquen,
como PILAR, desarrollada por el Centro Criptológico Nacional.
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Decimosegundo. Terceras partes.
Cuando una organización, entidad, o usuario externo, tenga acceso en virtud de norma,
contrato o convenio, a los sistemas de información de AACID, ésta le hará partícipe de
esta Política de Seguridad TIC. En concreto, esta tercera parte quedará sujeta a través de
cláusulas contractuales o acuerdos de nivel de servicio, en los que se recoja el contenido
establecido en la presente Política y el cuerpo normativo en materia de seguridad TIC de
la AACID. La AACID deberá cerciorarse que el personal de terceros esté adecuadamente
concienciado y formado en materia de seguridad TIC.
Decimotercero. Formación y concienciación.
La AACID desarrollará con carácter anual un Plan de Formación y Concienciación en
materia de seguridad TIC, con el objetivo de interiorizar una cultura de la seguridad de la
información alineada con la presente Política de Seguridad TIC.
El Plan de Formación irá destinado a las personas con responsabilidad en la operación
o administración de sistemas y será desarrollado con el objetivo de adquirir destrezas en
el manejo seguro de los sistemas de información.
El Plan de Concienciación irá destinado al personal en general de la AACID, y será
desarrollado con el objetivo de dar a conocer esta Política de Seguridad TIC y Código
de Conducta en el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación para
profesionales públicos de la Administración de la Junta de Andalucía aprobado por
Resolución de 22 de octubre de 2020, de la Secretaría General para la Administración
Pública.
Decimocuarto. Auditorías de seguridad.
Al menos cada dos años se realizará una auditoría de seguridad, que confirme el
cumplimiento de los requisitos del RGPD y su normativa de desarrollo y el ENS.
Estas auditorías serán elevadas respectivamente a las personas designadas como
Responsable de la Información y del Sistema, Responsable de Seguridad TIC y Delegado
de Protección de Datos.
Los resultados obtenidos determinarán las líneas de actuación a seguir y las
modificaciones necesarias para conducir la gestión de la seguridad de la AACID a la
mejora continua.

Decimosexto. Cooperación con otros órganos y otras administraciones en materia de
seguridad.
A efectos de coordinación, obtención de asesoramiento e intercambio de experiencias
para la mejora continua de la gestión de la seguridad de la información, se fomentará
el establecimiento de mecanismos de comunicación de la AACID con otros agentes
especializados en esta materia. En especial, se contemplarán los siguientes:
- Comité de Seguridad Interior y Seguridad TIC de la Consejería de Igualdad, Políticas
Sociales y Conciliación.
- Comité de Seguridad TIC de la Junta de Andalucía.
- Unidad de Seguridad TIC Corporativa de la Junta de Andalucía
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Decimoquinto. Resolución de conflictos.
1. En caso de conflicto entre los diferentes responsables, éste será resuelto por
el órgano superior jerárquico de los mismos. En defecto de lo anterior, prevalecerá la
decisión del Comité de Seguridad Interior y Seguridad TIC.
2. En los conflictos entre las personas responsables que componen la estructura
organizativa de la política de seguridad TIC y las personas responsables definidas en
virtud de la normativa de protección de datos de carácter personal prevalecerá la decisión
que presente un mayor nivel de exigencia respecto a la protección de los datos de carácter
personal.
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- Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía
- CCN-CERT: Capacidad de Respuesta a Incidentes de Seguridad de la Información
del Centro Criptológico Nacional (CCN), como soporte y coordinación para la resolución
de incidentes que sufra la Administración General, Autonómica o Local.
- Agencia Española de Protección de Datos (AEPD)
- Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE)
- Grupo de Delitos Informáticos y Telemáticos de la Guardia Civil y Brigada de
Investigación Tecnológica (BIT) del Cuerpo Nacional de Policía, para la investigación de
acciones relacionadas con la delincuencia informática y los fraudes en el sector de las
telecomunicaciones.
Decimoséptimo. Revisión de esta política de seguridad.
La presente política de seguridad ha de ser un documento que refleje fielmente el
compromiso de la AACID con la seguridad de la información. Por lo tanto, esta política
podrá ser modificada a propuesta del Comité de Seguridad Interior y Seguridad TIC para
adaptarse a cambios en el entorno legislativo, técnico u organizativo.
Decimoctavo. Difusión de la política de seguridad TIC.
A los efectos de su mejor difusión entre el personal de la organización y de otras partes
interesadas, la presente política de seguridad TIC se publicará y divulgará, además de en
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, a través de los medios que se establezcan por
el Comité de Seguridad Interior y Seguridad TIC.
Disposición adicional única. Constitución del Comité de Seguridad TIC.
La primera reunión del Comité de Seguridad TIC tras la entrada en vigor de la presente
política de seguridad TIC tendrá por objeto la constitución, renovación o confirmación del
mismo y se celebrará en un plazo máximo de un mes a partir de la entrada en vigor de la
presente resolución.
Disposición final. Entrada en vigor.
La presente resolución entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

#CODIGO_VERIFICACION#

Sevilla, 27 de abril de 2021.- La Directora, María Luz Ortega Carpio.

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

http://www.juntadeandalucia.es/eboja

BOJA

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
Número 87 - Lunes, 10 de mayo de 2021
página 153

3. Otras disposiciones
Universidades
Resolución de 4 de mayo de 2021, de la Universidad de Almería, por la que
se emplaza a los terceros interesados en el procedimiento de derechos
fundamentales núm. 183/2021 ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
núm. Dos de Almería.
En cumplimiento de lo ordenado por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número
Dos de Almería comunicando la interposición del recurso contencioso-administrativo
número 183/2021, Negociado PG, por Don Wenceslao A.N., con DNI 25661****, contra la
Resolución de 23 de marzo de 2021, de la Universidad de Almería, por la que se convocan
pruebas selectivas para ingreso en la Escala Auxiliar Administrativa de esta Universidad,
mediante el sistema de acceso libre y a tenor de lo dispuesto en el artículo 49.1 de la Ley
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,
HE RESUELTO
Primero. Anunciar la interposición del procedimiento de derechos fundamentales
número 183/2021, Negociado PG, seguido ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
número Dos de Almería.
Segundo. Publicar la presente resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
y emplazar a cuantos resulten interesados para que puedan comparecer y personarse en
autos ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número Dos de Almería, en el
plazo de nueve días siguientes a la publicación de la presente resolución.

#CODIGO_VERIFICACION#

Almería, 4 de mayo de 2021.- El Rector, Carmelo Rodríguez Torreblanca.
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4. Administración de Justicia
Juzgados de Primera Instancia
Edicto de 3 de mayo de 2021, del Juzgado de Primera Instancia núm. Cuatro de
Fuengirola, dimanante de autos núm. 311/2016.
NIG: 2905442C20110003098.
Procedimiento: Familia. Modificación medidas supuesto contencioso 311/2016. Negociado: 3.
Sobre: Alimentos entre parientes
De: Ingrid Justiniano Leaños.
Procurador: Sr. Pablo Jesús Ábalos Guirado.
Letrada: Sra. María Remedios Quintana Puerto.
Contra: Edgar Taboada Acha.
EDICTO
En el presente procedimiento Familia. Modificación medidas supuesto contencioso
311/2016 seguido a instancia de Ingrid Justiniano Leaños frente a Edgar Taboada Acha,
se ha dictado sentencia, cuyo tenor literal es el siguiente:
SENTENCIA 143/2019
En Fuengirola, a 21 de junio de 2019.
Vistos por doña Isabel María Colmenero Sánchez, Magistrado-Juez del Juzgado
de Primera Instancia núm. Cuatro de Fuengirola, los presentes autos de modificación
de medidas 311/2016, seguidos a instancias de Ingrid Justiniano Leaños, representada
por el Procurador don Pablo Jesús Ábalos Guirado y asistida por la Letrada doña María
Remedios Quintana Puerto, frente a Edgar Taboada Acha, en rebeldía, con intervención
del Ministerio Fiscal.

Que estimando la demanda formulada por Ingrid Justiniano Leaños frente a Edgar
Taboada Acha se acuerda privar totalmente a Edgar Taboada Acha de la patria potestad
sobre su hija M.T.J., quedando sin efecto las medidas acordadas en sentencia de fecha
8 de febrero de 2012 recaída en procedimiento de guarda y custodia 822/2011 de este
órgano, y ejerciendo en lo sucesivo la patria potestad sobre la menor su madre Ingrid
Justiniano Leaños, en exclusiva.
No se impone condena en costas.
Notifíquese esta Sentencia a las partes.
Contra esta resolución cabe recurso de apelación a interponer en veinte días desde
el siguiente a su notificación, ante este órgano para su sustanciación ante la Audiencia
Provincial.
Así lo acuerda, manda y firma doña Isabel María Colmenero Sánchez, MagistradaJuez del Juzgado de Primera Instancia núm. Cuatro de Fuengirola.
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Y encontrándose dicho demandado, Edgar Taboada Acha, en paradero desconocido,
se expide el presente a fin que sirva de notificación en forma al mismo.
En Fuengirola, a tres de mayo de dos mil veintiuno.- 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 6 de noviembre de 2015, del Juzgado de Primera Instancia núm.
Cuatro y de lo Mercantil de Jaén, dimanante de autos 410/2012.
NIG: 2305042M20120000329.
Procedimiento: Juicio Ordinario 410/2012. Negociado: AB.
De: Don Alfonso Navarro Ruano.
Procuradora: Sra. Lourdes María Calderón Peragón.
Contra: Don Manuel Ruano Gómez.
EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN
En el procedimiento Juicio Ordinario 410/2012 seguido en el Juzgado de Primera
Instancia núm. Cuatro y de lo Mercantil de Jaén a instancia de Alfonso Navarro Ruano
contra Manuel Ruano Gómez, sobre la se ha dictado la sentencia que, copiada en su
encabezamiento y fallo, es como sigue:
SENTENCIA NÚM. 75/15
En Jaén, a cinco de marzo de 2015.

Notifíquese a las partes, haciéndoles saber que contra la presente resolución cabe
recurso de apelación ante la Iltma. Audiencia Provincial de Jaén, debiendo interponerse
en el plazo de veinte días, debiendo exponer las alegaciones en que se base la
impugnación, además de citar la resolución apelada y los pronunciamientos que impugna.
Para la admisión del recurso deberá al interponerse haberse consignado y abonado las
cantidades legalmente exigibles.
Por esta mi sentencia definitivamente juzgando en primera instancia, lo pronuncio,
mando y firmo.
Y con el fin de que sirva de notificación en forma al demandado, Manuel Ruano Gómez,
extiendo y firmo la presente en Jaén, a seis de noviembre de dos mil quince.- El/La
Secretario.
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Vistos y examinados los presentes autos mercantiles núm. 410/12, de juicio ordinario,
por don Luis Shaw Morcillo, Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia número
Cuatro de Jaén y de lo Mercantil, seguidos a instancia de don Alfonso Navarro Ruano,
representado por la Procuradora doña Lourdes Calderón Peragón, y asistido por el
Letrado Sr. Quirós, contra don Manuel Ruano Gómez, en situación procesal de rebeldía.
Que estimando la demanda presentada en representación de don Alfonso Navarro
Ruano, debo condenar y condeno a don Manuel Ruano Gómez a abonar al actor la
cantidad de 24.142,23 euros, más los intereses legales, todo ello con imposición a la
parte demandada de las costas del proceso.
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4. Administración de Justicia
Juzgados de Primera Instancia
Edicto de 16 de marzo de 2021, del Juzgado de Primera Instancia núm. Seis y
de Familia de Jaén, dimanante de autos 1689/2017. (PP. 1230/2021).
NIG: 2305042C20170010114.
Procedimiento: Familia. Divorcio Contencioso 1689/2017. Negociado: MC.
Sobre: Divorcio.
De: José García Vico.
Procuradora: Sra. María Teresa Ortega Espinosa.
Contra: Ángeles García García.
EDICTO
En el presente procedimiento Familia. Divorcio Contencioso 1689/2017 seguido a instancia
de José García Vico frente a Ángeles García García se ha dictado sentencia, cuyo tenor
literal es el siguiente:
SENTENCIA NÚM. 295/2020
En Jaén, a 20 de julio de 2020.
Por don Miguel Ortega Delgado, Magistrado-Juez del Juzgado de 1.ª Instancia
núm. Seis y de Familia de los de Jaén, han sido vistos los autos del Juicio de Divorcio
Contencioso núm. 1.689/17 promovidos por don José García Vico, representado por la
Procuradora Sra. Ortega Espinosa, y defendido por el Abogado Sr. Espinilla de la Casa,
contra doña Ángeles García García, declarada en rebeldía.

Se estima la demanda presentada por don José García Vico contra doña Ángeles
García García, por lo que se declara la disolución judicial por divorcio del matrimonio
celebrado entre ambos, con los efectos legales inherentes a esta declaración y
manteniéndose las medidas civiles que se acordaron en el convenio regulador que se
aprobó en la sentencia de separación matrimonial de fecha 16 de noviembre de 2004.
Firme que sea esta resolución, comuníquese de oficio al Sr. Encargado del Registro
Civil de Segura de la Sierra (Jaén) en el que se encuentre inscrito el matrimonio, para que
su parte dispositiva sea anotada al margen de la inscripción de matrimonio.
Sin expreso pronunciamiento en costas.
Contra esta sentencia que no es firme cabe interponer recurso de apelación ante
este Juzgado en el plazo de 20 días siguientes al de su notificación, para cuya admisión
deberá efectuarse constitución de depósito en cuantía de 50 euros, de conformidad en lo
establecido en el apartado 3.º de 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 la pronuncio, mando y firmo.
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Y encontrándose dicha demandada, Ángeles García García, en paradero desconocido,
se expide el presente a fin de que sirva de notificación en forma al mismo.
En Jaén, a dieciséis de marzo de dos mil veintiuno.- 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 27 de julio de 2020, del Juzgado de Primera Instancia núm. Nueve de
Málaga, dimanante de autos núm. 1556/2018. (PP. 427/2021).
NIG: 2906742120180039335.
Procedimiento: Procedimiento Ordinario 1556/2018. Negociado: 6.
Sobre: Obligaciones.
De: Bestseller Wholesale Spain, S.L.
Procurador: Sr. Francisco Lima Montero.
Contra: Tinfer Inversiones MN, S.L.
EDICTO
En el presente procedimiento Procedimiento Ordinario 1556/2018, seguido a instancia
de Bestseller Wholesale Spain, S.L., frente a Tinfer Inversiones MN, S.L., se ha dictado
sentencia, cuyo tenor literal es el siguiente:
SENTENCIA Núm. 112/2019
En Málaga, a 17 junio de dos mil diecinueve.
Doña Olga Elena Pardo Vásquez, Magistrado Juez de Adscripción Territorial del
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía adscrita al presente Juzgado, habiendo visto
los presentes autos de Juicio Ordinario 1556/2018 en reclamación de cantidad, seguidos
a instancia de Bestseller Wholesale Spain, S.L., representada por el Procurador Sr. Lima
Montero y asistida por el Letrado Sr. Martín Martín Tinfer Inversiones MN, S.L., declarada
en situación de rebeldía procesal sobre reclamación de cantidad.

Debo estimar y estimo íntegramente la demanda deducida por el Procurador Sr.
Lima Montero en nombre y representación de Bestseller Wholesale Spain, S.L.. contra
Tinfer Inversiones MN, S.L., y en consecuencia debo condenar y condeno a esta última
a pagar a la actora la cantidad de 159.582,84 euros que se desglosan en 157.001,99
euros en concepto de cantidad principal resultante de las facturas impagadas, y 2.580,85
en concepto de intereses de morosidad en las operaciones comerciales junto con los
intereses legales señalados en el fundamento de derecho segundo de la presente
resolución.
Se imponen las costas del proceso a la parte demandada.
Notifíquese la presente sentencia, haciendo saber a las partes que contra la misma cabe
interponer recurso de apelación para ante la Ilma. Audiencia Provincial de Málaga, que,
ante este Juzgado en el plazo de los veinte días siguientes al de su notificación arts. 455
y ss de la LEC, y previa justificación en su caso, del correspondiente depósito.
Así, por esta mi sentencia, la pronuncio, mando y firmo, de la que se expedirá
testimonio para su unión a los autos.
Publicación. Dada, leída y publicada fue la anterior Sentencia por el/la Sr./Sra.
Magistrado/a Juez que la dictó, estando el/la mismo/a celebrando audiencia pública en el
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mismo día de la fecha, de lo que yo, el/la Letrado/a de la Administración de Justicia doy
fe, en Málaga, a dieciocho de junio de dos mil diecinueve.
Y encontrándose dicho demandado, Tinfer Inversiones MN, S.L., en paradero desconocido,
se expide el presente a fin que sirva de notificación en forma al mismo.
En Málaga, a veintisiete de julio 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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4. Administración de Justicia
Juzgados de Primera Instancia
Edicto de 22 de abril de 2021, del Juzgado de Primera Instancia núm. Quince de
Sevilla, dimanante de autos núm. 1447/2018. (PP. 1365/2021).
Procedimiento: Juicio Verbal (Desahucio Precario-250.1.2) 1447/2018. Negociado: 7.
EDICTO
En el presente procedimiento Juicio Verbal de Desahucio por precario número 1447/2018,
seguido a instancia de Buildingcenter, S.A.U., frente a ignorados ocupantes se ha dictado
sentencia, cuyo tenor literal es el siguiente:
«SENTENCIA NÚM. 53/2021
Juez que la dicta: Don Eduardo José Gieb Alarcón.
Lugar: Sevilla.
Fecha: Dos de marzo de dos mil veintiuno.
Parte demandante: Buildingcenter, S.A.U. Abogado: María José Cabezas Urbano.
Procurador: Mauricio Gordillo Alcalá.
Parte demandada: Ignorados ocupantes de la vivienda sita, en calle Butrón, núm. 25,
2.º A, Sevilla.
ANTECEDENTES DE HECHO
Primero. En turno de reparto correspondió a este Juzgado la demanda inicio de las
presentes actuaciones mediante la cual la parte actora ejercita acción en juicio verbal
de desahucio por precario contra ignorados ocupantes de calle Butrón, núm. 25, 2.º A,
Sevilla.
Segundo. Admitida la demanda, se emplazó a la parte demandada por edictos,
quien no se personó en tiempo y forma por lo que se procedió a declarar su rebeldía y
considerando necesaria este juzgador la celebración de vista, se acordó convocar a las
partes a dicho acto, tras cuya celebración y una vez practicada la prueba propuesta y
admitida, quedaron los autos pendientes del dictado de sentencia.

Que estimando la demanda interpuesta por Builldingcenter contra ignorados
ocupantes, debo declarar el desahucio por precario del inmueble sito en calle Butrón
núm. 25, 2.º A, de Sevilla, condenando a los demandados al desalojo del inmueble, con
imposición de costas.
Contra esta resolución cabe recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de
Sevilla (artículo 455 LEC). El recurso se interpondrá por medio de escrito presentado
en este Juzgado en el plazo de veinte días hábiles contados desde el día siguiente de la
notificación, limitado a citar la resolución apelada, con expresión de los pronunciamientos
que impugna (artículo 458 LEC).»
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Y encontrándose dicho demandado, ignorados ocupantes, en paradero desconocido,
se expide el presente a fin que sirva de notificación en forma al mismo.

#CODIGO_VERIFICACION#

En Sevilla a veintidós de abril de dos mil veintiuno.- El Letrado de la Administración de
Justicia.
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4. Administración de Justicia
Juzgados de Primera Instancia
Edicto de 17 de marzo de 2021, del Juzgado de Primera Instancia núm. Diecisiete
de Sevilla, dimanante de autos núm. 788/2020.
NIG: 4109142120200028164.
Procedimiento: Familia. Divorcio Contencioso 788/2020. Negociado: 3.º
Sobre: Divorcio.
De: Rocio Lara García.
Procurador: Sr. Francisco de Paula Ruiz Crespo.
Contra: Bem Nwadike Chukwumeka.
EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN
En el procedimiento Familia. Divorcio Contencioso 788/2020 seguido en el Juzgado de
Primera Instancia núm. Diecisiete de Sevilla (Familia) a instancia de Rocío Lara García
contra Bem Nwadike Chukwumeka sobre Divorcio, se ha dictado la sentencia que,
copiada en su encabezamiento y fallo, es como sigue:
SENTENCIA núm. 125/2021
Juez que la dicta: Don Miguel Ángel Gálvez Jiménez.
Lugar: Sevilla.
Fecha: Once de marzo de dos mil veintiuno.
Parte demandante: Rocío Lara García.
Procurador: Francisco de Paula Ruiz Crespo.
Parte demandada: Bem Nwadike Chukwumeka.
Objeto del juicio: Divorcio.

Que visto lo anterior debo declarar y declaro la disolución del matrimonio por causa
de divorcio de doña Rocío Lara García y de don Ben Nwadike Chukwumeka con todos
los efectos legales inherentes a ello y sin hacer especial pronunciamiento en cuanto a las
costas.
Firme que sea esta sentencia se procederá a su inscripción en el Registro Civil.
Notifíquese a las partes.
Contra esta resolución cabe recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de
Sevilla (artículo 455 LEC). El recurso se interpondrá por medio de escrito presentado
en este Juzgado en el plazo de veinte días hábiles contados desde el día siguiente de la
notificación, limitado a citar la resolución apelada, con expresión de los pronunciamientos
que impugna (artículo 458 LEC).
Para la admisión a trámite del recurso previamente deberá efectuarse constitución
de depósito en cuantía de 50 euros, debiendo ingresarlo en la cuenta de este Juzgado
de Banco Santander núm. , indicando en las Observaciones del documento de ingreso
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que se trata de un recurso de apelación seguido del código «02», de conformidad en lo
establecido en la disposición adicional dcimoquinta de la L.O. 6/1985, del Poder Judicial,
salvo concurrencia de los supuestos de exclusión previstos en la misma (Ministerio
Fiscal, Estado, Comunidades Autónomas, Entidades Locales y organismos autónomos
dependientes de todos ellos) o beneficiarios de asistencia jurídica gratuita.
Así por esta sentencia, la pronuncio, mando y firmo.
Publicación. Dada, leída y publicada fue la anterior sentencia por el/la Sr./Sra.
Magistrado/Juez que la dictó, estando el/la mismo/a celebrando audiencia pública en el
mismo día de la fecha, de lo que yo, el/la Letrado/a de la Administración de Justicia doy
fe, en Sevilla, a once de marzo de dos mil veintiuno.

#CODIGO_VERIFICACION#

Y con el fin de que sirva de notificación en forma al demandado Bem Nwadike
Chukwumeka, extiendo y firmo la presente en Sevilla, a diecisiete de marzo de dos mil
veintiuno.- El/La Letrado/a de la Administración de Justicia.
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4. Administración de Justicia
Juzgados de Primera Instancia
Edicto de 12 de junio de 2020, del Juzgado de Primera Instancia núm. Veinticinco
de Sevilla, dimanante de autos núm. 21/2019. (PP. 1406/2021).
NIG: 4109142120190000099.
Procedimiento: Procedimiento Ordinario 21/2019. Negociado: 5J.
Sobre: Mora.
De: Viesgo Energía, S.L.
Procuradora: Sra. Silvia Malagon Loyo.
Letrada: Sra. Ana Ortiz Marina.
Contra: Bradi Negocios, S.L.
EDICTO
En el presente procedimiento Procedimiento Ordinario 21/2019, seguido a instancia de
Viesgo Energía, S.L., frente a Bradi Negocios, S.L., se ha dictado sentencia que, copiada
en su encabezamiento y fallo, es la siguiente:
SENTENCIA NÚM. 77/2020
En Sevilla, a ocho de junio de dos mil veinte.
Vistos por mí, Marina del Río Fernández, Magistrado-Juez del Juzgado de Primera
Instancia núm. Veinticinco de Sevilla, los presentes autos de juicio ordinario seguidos
en este Juzgado con el numero 21/19 sobre reclamación de cantidad, instados por el
Procurador Sr/a. Malagon Loyo, en nombre y representación de Viesgo Energía, S.L.
(ahora Repsol Comercializadora de Electricidad y Gas, S.L.U.), bajo la dirección letrada
de la Sra. Ortiz Marina, contra Bradi Negocios, S.L., declarado en rebeldía.

Que con estimación plena de la demanda promovida por Viesgo Energía, S.L. (ahora
Repsol Comercializadora de Electricidad y Gas, S.L.U.), contra Bradi Negocios, S.L.,
debo condenar y condeno al demandado a pagar al demandante la cantidad de 8.423,88
euros, con los intereses legales establecidos en el fundamento de derecho penúltimo,
condenándole igualmente al pago de las costas procesales.
Esta sentencia no es firme. Contra la misma cabe interponer recurso de apelación
ante la Audiencia Provincial en el plazo de veinte días hábiles contados desde el siguiente
de la notificación.
Para la admisión a trámite del recurso deberá efectuarse constitución de depósito
en cuantía de 50 euros, debiendo ingresarlo en la cuenta de este Juzgado, indicando en
las Observaciones del documento de ingreso del tipo concreto del recurso seguido del
código 02, de conformidad con lo establecido en la L.O. 1/2009, de 3 de noviembre, salvo
concurrencia de los supuestos de exclusión previstos en el apartado 5.º de la disposición
adicional decimoquinta de dicha norma (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, definitivamente juzgando en esta instancia, lo pronuncio
mando y firmo.
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Publicación. Leída y publicada ha sido la anterior sentencia por el Ilmo. Sr. Juez que
la dictó, hallándose celebrando audiencia pública en el día de la fecha de lo que yo, el
Secretario, doy fe.
Y encontrándose dicho demandado, Bradi Negocios, S.L., en paradero desconocido,
se expide el presente a fin que sirva de notificación en forma al mismo.
En Sevilla, a doce de junio 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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4. Administración de Justicia
Juzgados de Primera Instancia
Edicto de 17 de marzo de 2021, del Juzgado de Primera Instancia núm.
Veinticinco de Sevilla, dimanante de autos núm. 1380/2019. (PP. 1350/2021).
NIG: 4109142120190052164.
Procedimiento: Juicio Verbal (Desahucio Precario -250.1.2) 1380/2019. Negociado: 5J.
Sobre: Posesión (arts. 430-466 CC).
De: Criteria Caixa, S.A.U.
Procurador: Sr. Mauricio Gordillo Alcalá.
Contra: Don David Méndez Peñalosa e ignorados ocupantes Costa y Llobera, núm. 1-1.º, pta. 1.
EDICTO
En el presente procedimiento Juicio Verbal (Desahucio Precario -250.1.2) 1380/2019
seguido a instancia de Criteria Caixa, S.A.U., frente a don David Méndez Peñalosa e
ignorados ocupantes Costa y Llobera, núm. 1-1.º, pta. 1, se ha dictado sentencia, que copiada
en su encabezamiento y fallo es el siguiente:
SENTENCIA NÚM. 73/2021
En Sevilla, a quince de marzo de dos mil veintiuno.
Vistos por mí, Marina del Río Fernández, Magistrado-Juez del Juzgado de Primera
Instancia núm. Veinticinco de Sevilla, los presentes autos de juicio verbal seguidos en este
Juzgado con el numero 1380/19 sobre desahucio por precario, instados por el Procurador
Sr. Gordillo Alcalá en nombre y representación de Criteria Caixa, S.A.U., bajo la dirección
letrada del Sr./a. García Muñoz, contra don David Méndez Peñalosa y otros Ignorados
ocupantes de la vivienda, todos ellos declarados en rebeldía.

Que con estimación plena de la demanda promovida por Criteria Caixa, S.A.U., contra
don David Méndez Peñalosa y otros ignorados ocupantes de la vivienda debo declarar
y declaro haber lugar al desahucio por precario de los demandados del inmueble que
ocupan sito en calle Costa y Llobera, núm. 1, piso 1.º, puerta 1.ª, de Sevilla, condenándoles
a estar y pasar por esta declaración y en consecuencia a que desalojen, dejen libre y
expedito y a disposición del actor el referido inmueble con apercibimiento de lanzamiento
si así no lo hacen dentro de legal término, así como al pago de las costas procesales.
Esta sentencia no es firme. Contra la misma cabe interponer recurso de apelación
ante la Audiencia Provincial en el plazo de veinte días hábiles contados desde el siguiente
de la notificación.
Para la admisión a trámite del recurso deberá efectuarse constitución de depósito
en cuantía de 50 euros, debiendo ingresarlo en la cuenta de este Juzgado, indicando en
las observaciones del documento de ingreso del tipo concreto del recurso seguido del
código 02, de conformidad con lo establecido en la L.O. 1/2009, de 3 de noviembre, salvo
concurrencia de los supuestos de exclusión previstos en el apartado 5.º de la disposición
adicional decimoquinta de dicha norma (Ministerio Fiscal, Estado, Comunidades
Autónomas, Entidades Locales y organismos autónomos dependientes de todos ellos) o
beneficiarios de asistencia jurídica gratuita.
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Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgando en esta instancia, lo pronuncio
mando y firmo.
Publicación. Leída y publicada ha sido la anterior sentencia por el Ilmo. Sr. Juez que
la dictó, hallándose celebrando audiencia pública en el día de la fecha de lo que yo, el
Secretario, doy fe.
Y encontrándose dicho demandado, don David Méndez Peñalosa e ignorados
ocupantes Costa y Llobera, núm. 1-1.º, pta. 1, en paradero desconocido, y con el fin de
que sirva de notificación en forma al demandado don David Méndez Peñalosa e ignorados
ocupantes Costa y Llobera, núm. 1-1.º, pta. 1, extiendo y firmo la presente.
En Sevilla, a diecisiete de marzo de dos mil veintiuno.- 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 e Instrucción
Edicto de 30 de marzo de 2021, del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción
núm. Dos de El Ejido, dimanante de autos núm. 203/2019. (PP. 1389/2021).
NIG: 0490200120190001431.
Procedimiento: Procedimiento Ordinario 203/2019. Negociado: C1.
Procedimiento origen: Obligaciones.
De: Alhóndiga la Unión, S.A., y Mercados del Poniente, S.A.
Procurador: Sr. José Román Bonilla Rubio.
Contra: Frutas Romero, S.C., Juan Antonio Romero Milán y María Rosa Romero Milán.
EDICTO
En el presente procedimiento Procedimiento Ordinario 203/2019, seguido a instancia de
Alhóndiga la Unión, S.A. y Mercados del Poniente, S.A., frente a Frutas Romero, S.C.,
Juan Antonio Romero Milán y María Rosa Romero Milán se ha dictado sentencia, cuyo
encabezamiento y fallo es el siguiente:
SENTENCIA Núm. 42/2021
Juez que la dicta: Don Eduardo Martínez Gamero.
Lugar: El Ejido.
Fecha: Cuatro de marzo de dos mil veintiuno.
Parte demandante: Alhóndiga la Unión, S.A., y Mercados del Poniente, S.A.
Abogado:
Procurador: José Román Bonilla Rubio.
Parte demandada: Frutas Romero, S.C., Juan Antonio Romero Milán y María Rosa
Romero Milán.
Objeto del juicio: Obligaciones.
FALLO

1. Condeno a la mercantil Frutas Romero, S.C., a abonar a la mercantil Alhóndiga la
Unión, S.A. la cantidad de 478.617,12 euros.
2. Condeno a la mercantil Frutas Romero, S.C., a abonar a la mercantil Mercados del
Poniente, S.A., la cantidad de 161.045,14 euros.
3. Condeno a don Juan Antonio Romero Millán y doña María Rosa Romero Millán, de
forma subsidiaria y mancomunada, al pago de las cantidades referidas.
4. Condeno a las codemandadas al pago de los intereses legales desde la fecha de
interposición de la demanda. Asimismo, desde la fecha del dictado de la sentencia deberá
abonar un interés anual igual al del interés legal del dinero incrementado en dos puntos o
el que corresponda por pacto de las partes o por disposición especial de la ley.
5. Condeno a la demandada al pago de las costas procesales.
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Estimo íntegramente la demanda interpuesta el procurador de los Tribunales don José
Román Bonilla Rubio, en representación procesal de la mercantil Alhóndiga la Unión, S.A.,
y de la mercantil Mercados del Poniente, S.A., contra la mercantil Frutas Romero, S.C.,
don Juan Antonio Romero Millán y doña María Rosa Romero Millán; y, en consecuencia:
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Notifíquese la presente resolución a las partes.
Contra esta resolución cabe recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de
Almería (artículo 455 LEC). El recurso se interpondrá por medio de escrito presentado
en este Juzgado en el plazo de veinte días hábiles contados desde el día siguiente de la
notificación, limitado a citar la resolución apelada, con expresión de los pronunciamientos
que impugna (artículo 458 LEC).
Para la admisión a trámite del recurso previamente deberá efectuarse constitución
de depósito en cuantía de 50 euros, debiendo ingresarlo en la cuenta de este Juzgado
de Banco Santander núm., indicando en las observaciones del documento de ingreso
que se trata de un recurso de apelación seguido del código «02», de conformidad en lo
establecido en la disposición adicional decimoquinta de la L.O. 6/1985, del Poder Judicial,
salvo concurrencia de los supuestos de exclusión previstos en la misma (Ministerio
Fiscal, Estado, Comunidades Autónomas, Entidades Locales y organismos autónomos
dependientes de todos ellos) o beneficiarios de asistencia jurídica gratuita.
Así por esta sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
Publicación. Dada, leída y publicada fue la anterior sentencia por el/la Sr./Sra. Juez
que la dictó, estando el/la mismo/a celebrando audiencia pública en el mismo día de la
fecha, de lo que yo, el/la Letrado/a de la Administración de Justicia doy fe, en El Ejido, a
cuatro de marzo de dos mil veintiuno.
Y encontrándose dicho demandado, Frutas Romero, S.C., Juan Antonio Romero Milán
y María Rosa Romero Milán, en paradero desconocido, se expide el presente a fin que
sirva de notificación en forma al mismo.
En El Ejido, a treinta de marzo de dos mil veintiuno.- 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 e Instrucción
Edicto de 9 de abril de 2021, del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción
núm. Dos de El Ejido,dimanante de autos núm. 369/2020. (PP. 1246/2021).
NIG: 0490200120200010497.
Procedimiento: Juicio Verbal (Desahucio Precario -250.1.2) 369/2020. Negociado: C1.
Procedimiento Origen: Obligaciones.
De: Bankia, S.A.
Procurador: Sr. José Manuel Jiménez López.
Letrada: Sra. Elvira María Fernández Gallardo.
Contra: Ignorados ocupantes Urb. Las Palmeras Avda. de la Luz, 38, blq. 2, planta 1, El Ejido.
EDICTO
En el presente procedimiento Juicio Verbal (Desahucio Precario -250.1.2) 369/2020,
seguido a instancia de Bankia, S.A., frente a ignorados ocupantes Urb. Las Palmeras Avda.
de la Luz, 38, blq. 2, planta 1, El Ejido, se ha dictado sentencia, cuyo encabezamiento y
fallo es el siguiente:
SENTENCIA Núm. 46/2021
Juez que la dicta: Don Eduardo Martínez Gamero.
Lugar: El Ejido.
Fecha: Ocho de marzo de dos mil veintiuno.
Parte demandante: Bankia, S.A.
Abogado: Elvira María Fernández Gallardo.
Procurador: José Manuel Jiménez López.
Parte demandada: Ignorados ocupantes Urb. Las Palmeras Avda. de la Luz, 38, blq. 2,
planta 1, El Ejido.
Objeto del juicio: Obligaciones.
FALLO

1. Declaro el desahucio por precario de dicha vivienda, condenando a los ignorados
ocupantes de la finca sita en la Urbanización Las Palmeras, Avenida de la Luz, número 38,
bloque 2, planta 1.ª, Puerta CO, de El Ejido, Almería; y a estar y pasar por esta declaración
y a desalojar la mencionada vivienda, dejándola libre, vacua y expedita y a disposición de la
actora dentro del plazo legal, con apercibimiento expreso de lanzamiento si no lo hicieran.
2. Condeno a los demandados al pago de las costas procesales causadas en el
presente procedimiento.
Notifíquese la presente resolución a las partes. Contra la misma podrán interponer
recurso de apelación ante este Juzgado dentro del plazo de veinte días desde el siguiente
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Estimo la demanda interpuesta por don José Manuel Jiménez López en representación
procesal de la mercantil Bankia, S.A., contra los ignorados ocupantes de la vivienda, sita
en la Urbanización Las Palmeras, Avenida de la Luz, número 38, bloque 2, planta 1.ª,
Puerta CO, de El Ejido, Almería; y, por ende:
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a la notificación. Deberán exponer las alegaciones en que se base la impugnación y
citar la resolución apelada y los pronunciamientos que impugna. Del presente recurso
conocerá la Audiencia Provincial de Almería (artículos 458 y 463 LEC en redacción dada
por Ley 37/2011, de 10 de octubre).
Así por esta sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
Publicación. Dada, leída y publicada fue la anterior Sentencia por el/la Sr./Sra. Juez
que la dictó, estando el/la mismo/a celebrando audiencia pública en el mismo día de la
fecha, de lo que yo, el/la Letrado/a de la Administración de Justicia doy fe, en El Ejido, a
ocho de marzo de dos mil veintiuno.
Y encontrándose dicho demandado, ignorados ocupantes Urb. Las Palmeras Avda.
de la Luz, 38, blq. 2, planta 1, El Ejido, en paradero desconocido, se expide el presente a
fin que sirva de notificación en forma al mismo.
En El Ejido, a nueve de abril de dos mil veintiuno.- 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 lo Social
Edicto de 4 de mayo de 2021, del Juzgado de lo Social núm. Seis de Málaga,
dimanante de autos núm. 138/2021.
Procedimiento: Ejecución de títulos judiciales 138/2021. Negociado: 05.
NIG: 2906744420190001446.
De: Don Ismael Morales Camacho.
Abogado: Francisco Javier Ocaña Gallardo.
Contra: Promoral Costa Blanca, S.L.
EDICTO
Don César García Arnaiz, Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de lo
Social núm. Seis de Málaga.
Hace saber: Que en los autos seguidos en este Juzgado bajo el número 138/2021 a
instancia de la parte actora don Ismael Morales Camacho contra Promoral Costa Blanca,
S.L., sobre Ejecución de títulos judiciales se ha dictado Resolución de fecha 8.2.21 con el
siguiente particular:
«PARTE DISPOSITIVA
Acuerdo:
a) Declarar al ejecutado Promoral Costa Blanca, S.L., en situación de insolvencia total
por importe de 4.051,36 euros de principal más la de 810 euros calculados para intereses
y costas, insolvencia que se entenderá, a todos los efectos, como provisional.
b) Hacer entrega de testimonios a la parte ejecutante para que surta efectos ante el
Fondo de Garantía Salarial, una vez sea firme la presente resolución.
c) Archivar las actuaciones previa anotación en el Libro correspondiente, y sin perjuicio
de continuar la ejecución si en lo sucesivo se conocen nuevos bienes del ejecutado.
Notifíquese la presente resolución.

Así lo acuerdo y firmo. Doy fe.
El Letrado de la Administración de Justicia.
Y para que sirva de notificación al demandado Promoral Costa Blanca, S.L.,
actualmente en paradero desconocido, expido el presente para su publicación en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía con la advertencia de que las siguientes notificaciones se
harán en estrados, salvo las que deban revestir la forma de auto, sentencia, o se trate de
emplazamientos.
En Málaga, a cuatro de mayo de dos mil veintiuno.- El/La Letrado/a de la Administración
de Justicia.
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Modo de impugnación: Contra la presente resolución cabe recurso directo de revisión
que deberá interponerse ante quien dicta la resolución en el plazo de tres días hábiles
siguientes a la notificación de la misma con expresión de la infracción cometida en la
misma a juicio del recurrente, art. 188 LRJS.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia
y Administración Local
Resolución de 29 de abril de 2021, de la Dirección General de Calidad,
Innovación y Fomento del Turismo, por la que se da publicidad al Convenio
Tipo a suscribir entre la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y
Administración Local y las Universidades de Andalucía, para la realización de
prácticas académicas externas del alumnado, en las sedes de las Delegaciones
Territoriales de Turismo en las correspondientes provincias.
Autorizado mediante Acuerdo de 15 de abril de 2021, de la Consejería de Turismo, Justicia,
Regeneración y Administración Local, el Convenio Tipo a suscribir entre la Consejería de
Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local y las Universidades de Andalucía,
para la realización de prácticas académicas externas del alumnado, en las sedes de las
Delegaciones Territoriales de Turismo en las correspondientes provincias y en virtud
de lo dispuesto por la Instrucción Primera, punto 2.c) de la Instrucción 1/2015, de 24 de
noviembre, de la Viceconsejería de Justicia e Interior, sobre la tramitación de Convenios
y otros instrumentos de colaboración, se acuerda la publicación en el Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía de dicho convenio, que figura como anexo de esta resolución.
Lo que se hace público para conocimiento general e incentivo de las Universidades
andaluzas interesadas.
Sevilla, 29 de abril de 2021.- La Directora General, Ana María García López.
ANEXO
CONVENIO TIPO ENTRE LA CONSEJERÍA DE TURISMO, REGENERACIÓN, JUSTICIA
Y ADMINISTRACIÓN LOCAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA Y LAS UNIVERSIDADES
DE ANDALUCÍA, PARA LA REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS
DEL ALUMNADO, EN LAS SEDES DE LAS DELEGACIONES TERRITORIALES DE
TURISMO EN LAS CORRESPONDIENTES PROVINCIAS
En…................................................, a ............... de ............................................ de 2021.

De una parte, el Excelentísimo Señor don Juan Antonio Marín Lozano, Vicepresidente
de la Junta de Andalucía y Consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración
Local, en virtud, respectivamente, del Decreto del Presidente 3/2019, de 21 de enero, por
el que se designa Vicepresidente de la Junta de Andalucía a don Juan Antonio Marín
Lozano, y del Decreto del Presidente 4/2019, de 21 de enero, por el que se designan los
Consejeros y las Consejeras de la Junta de Andalucía, actuando en representación de la
citada Consejería, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26.1 de la Ley 9/2007,
de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, y en el ejercicio de la
atribución conferida por el artículo 26.2.i) de la citada ley.
Y de otra, el Señor/a Rector/a Magnífico/a de la Universidad de ………..............….....,
don/doña ……….................................................................., en virtud del Decreto ...................
por el que se nombra a don/doña ...........................................................................................
Rector/a Magnífico/a de la Universidad de .............................., actuando en representación
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de la citada Universidad, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20.1 de la Ley
Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, y en los artículos ...........................
y ............................ del estatuto/los estatutos de la Universidad de .........................................,
aprobado/aprobados por el Decreto ...................................., y en el ejercicio de la atribución
conferida por el artículo .......................... del citado estatuto/de los citados estatutos de la
Universidad de ...........................................
EXPONEN
Primero. De conformidad con el artículo 1.a) del Decreto 98/2019, de 12 de febrero,
por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Turismo, Regeneración,
Justicia y Administración Local, le corresponde a la citada Consejería la propuesta,
desarrollo, ejecución, coordinación y control de las directrices generales del Consejo
de Gobierno en relación con las competencias atribuidas por el Estatuto de Autonomía
para Andalucía a la Comunidad Autónoma respecto de la planificación, la ordenación, la
promoción y el desarrollo del turismo, así como la evaluación y control de las políticas que
desarrolle la Consejería en dicha materia. En particular, en el artículo 10.1.k) del Decreto
98/2019, de 12 de febrero, se atribuye a la Dirección General de Calidad, Innovación
y Fomento del Turismo la competencia en materia de fomento de la formación y el
perfeccionamiento de las personas profesionales del turismo.
Segundo. Que la Universidad de ........................................ tiene entre sus objetivos
la realización y desarrollo de actividades docentes y de investigación en las distintas
áreas de conocimiento, a través de la impartición de enseñanzas especializadas y de
postgrado, realización de actividades científicas y culturales, etc., constituyendo los
proyectos y actividades de formación, estudio e investigación un núcleo esencial de su
actividad académica.

Cuarto. Que el presente Convenio tiene como objeto establecer un marco de
cooperación educativa en materia de prácticas académicas externas conforme a las
disposiciones que al respecto, y de manera específica, determinan el Real Decreto
592/2014, de 11 de julio, por el que se regulan las prácticas académicas externas de
los estudiantes universitarios, el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que
se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales; el Estatuto del
Estudiante Universitario, aprobado por el Real Decreto 1791/2010, de 30 de diciembre,
que en su artículo 24 define y regula diferentes elementos relativos a las prácticas
académicas externas, y la Normativa de Prácticas Académicas Externas de la Universidad
de ........................................ (aprobada por el Consejo de Gobierno ....................................).
Quinto. Que las partes ponen de manifiesto expresamente el carácter esencial que
para la celebración del presente Convenio tiene la participación de la Consejería de
Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, en la realización de las prácticas
del alumnado de la Universidad de ........................................ en la sede de la Delegación
Territorial de Turismo en ........................................
En virtud de todo ello, las partes suscriben el presente Convenio de acuerdo con las
siguientes
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Tercero. Que es voluntad de las partes colaborar en la formación práctica del
estudiantado de la Universidad de .................................................... a través de prácticas
académicas externas curriculares o extracurriculares (elegir una opción) de naturaleza
formativa. El objetivo es permitir que apliquen y complementen los conocimientos
adquiridos en su formación académica, favoreciendo la adquisición de competencias que
les preparen para el ejercicio de actividades profesionales, faciliten su empleabilidad y
fomenten su capacidad de emprendimiento.
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CLÁUSULAS
Primera. Objeto.
Es objeto del presente Convenio establecer la colaboración entre la Consejería
de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local y la Universidad
de ............................................ para la realización de prácticas académicas externas
curriculares o extracurriculares (elegir una opción) en la sede de la Delegación Territorial
de Turismo en ........................................ por parte del alumnado matriculado en estudios
conducentes a la obtención del título oficial de Grado en Turismo impartido por la
Universidad de...........................................
Segunda. Obligaciones de la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y
Administración Local.
La Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, por medio
de este Convenio se compromete a:
a) Colaborar con la Universidad de........................................ en el desarrollo de los
instrumentos de calidad establecidos por esta para garantizar la calidad de las prácticas
académicas externas curriculares o extracurriculares (elegir una opción) objeto del Convenio,
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 18.1 del Real Decreto 592/2014, de 11 de julio.
b) Apoyar al alumnado, para facilitar el desempeño de las actividades que realizará
durante las prácticas.
c) Designar a las personas que ejerzan la tutoría en el ámbito de la Consejería,
que deberán estar vinculadas a la misma y poseer la experiencia profesional y los
conocimientos necesarios para realizar una tutoría efectiva, de conformidad con lo
dispuesto en la cláusula cuarta.
d) No cubrir con el estudiantado en prácticas ningún puesto de trabajo ni tener
ningún tipo de vinculación o relación laboral, contractual o estatutaria con el mismo, de
conformidad con lo dispuesto en la cláusula decimocuarta.

Cuarta. Tutoría de la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local.
1. Para la realización de las prácticas académicas externas curriculares o
extracurriculares (elegir una opción), el alumnado contará con una tutoría de la Consejería
de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local designada por la persona titular
de la Delegación Territorial de Turismo en ........................................, entre las personas que
presten servicios en la unidad administrativa en la que vayan a desarrollarse las prácticas
académicas externas, y a propuesta de la persona titular de la citada unidad.
2. Las personas designadas para ejercer la tutoría en el ámbito de la Consejería de
Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local deberán poseer la experiencia
profesional y los conocimientos necesarios para realizar una tutoría efectiva, sin que
pueda ser designada la misma persona que desempeñe la tutoría académica.
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Tercera. Obligaciones de la Universidad de ........................................
1. La Universidad de ........................................ facilitará a la Consejería de Turismo,
Regeneración, Justicia y Administración Local la información referida a las necesidades
potenciales de plazas para la realización de prácticas académicas externas curriculares
o extracurriculares (elegir una opción), de conformidad con lo establecido en la cláusula
sexta del presente convenio.
2. La Universidad de ........................................ se compromete a:
a) Implicar al profesorado universitario, para mejorar las funciones de tutoría en las
prácticas académicas externas.
b) Suscribir una póliza de seguros que cubra los riesgos derivados de la realización
de las prácticas del alumnado, incluidos los posibles desplazamientos en el ejercicio de
las competencias de la Delegación Territorial de Turismo en ........................................,
conforme a la cláusula décima del Convenio.
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3. Los derechos y deberes de las personas que ejerzan la tutoría de la Consejería de
Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local son los recogidos en el artículo 11
del Real Decreto 592/2014, de 11 de julio.
4. La Universidad de ........................................ certificará anualmente el ejercicio de
la actividad de tutela de las personas que ejerzan la tutoría de la Consejería de Turismo,
Regeneración, Justicia y Administración Local.
En los certificados emitidos a este respecto se especificará el número de alumnado
tutelado y el total de los créditos de las prácticas tuteladas.

Sexta. Solicitud, selección y determinación de las prácticas académicas.
1. Anualmente, y antes del inicio del curso académico, la Universidad de .................,
a través del órgano competente en la materia, trasladará a la Consejería de Turismo,
Regeneración, Justicia y Administración Local la relación de prácticas académicas
externas curriculares o extracurriculares (elegir una opción) que solicita, para que puedan
llevarse a cabo por el alumnado de la Universidad de ........................................ en la sede
de la Delegación Territorial de Turismo en ........................................
2. La relación de prácticas incluirá, en todo caso, la carga docente en horas y créditos,
la extensión en días, los proyectos formativos a realizar por el alumnado y el número de
alumnado que se propone para la realización de las mismas.
3. El proyecto formativo en que se concreta la realización de cada práctica académica
externa curricular o extracurricular (elegir una opción) deberá fijar los objetivos
educativos y las actividades a desarrollar. Los objetivos se establecerán considerando
las competencias básicas, genéricas y/o específicas que debe adquirir el estudiantado.
Asimismo, los contenidos de la práctica se definirán de forma que aseguren la relación
directa de las competencias a adquirir con los estudios cursados.
En todo caso, se procurará que el proyecto formativo se conforme siguiendo los principios
de inclusión, igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal.
Se adjunta, como Anexo I, un documento de criterios facilitado por la Consejería de
Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local para la elaboración del proyecto
formativo.
4. A la vista de la solicitud remitida desde la Universidad de ........................................,
la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, a través de la
Delegación Territorial de Turismo en .........................................., analizará la capacidad
docente del servicio o área en los que se propone la realización de las prácticas y
trasladará a la Universidad de ........................................ la oferta anual de plazas para la
realización de practicas académicas externas curriculares o extracurriculares (elegir una
opción) para el alumnado de ese curso académico.
5. La Universidad de ........................................ establecerá procedimientos de
configuración de la oferta, difusión, solicitud y adjudicación de las practicas académicas
externas curriculares o extracurriculares (elegir una opción) de conformidad con criterios
objetivos previamente fijados y garantizando, en todo caso, los principios de transparencia,
publicidad, accesibilidad universal e igualdad de oportunidades, debiendo observarse, a
estos efectos, lo dispuesto en el artículo 17 del Real Decreto 592/2014, de 11 de julio.
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Quinta. Tutoría académica de la Universidad de ........................................
1. Para la realización de las prácticas académicas externas curriculares o
extracurriculares (elegir una opción), el estudiantado contará con una tutoría académica
de la Universidad de ........................................
2. La designación de la persona que ejerza la tutoría académica se hará de acuerdo
con los procedimientos establecidos por la Universidad de ........................................ y
conforme a lo dispuesto en el artículo 10.3 del Real Decreto 592/2014, de 11 de julio.
3. Los derechos y deberes de las personas que ejerzan la tutoría académica son los
recogidos en el artículo 12 del Real Decreto 592/2014, de 11 de julio.
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En todo caso, por cada alumnado seleccionado se emitirá un documento por parte
de la Universidad de ........................................ en el que consten los datos referentes al
estudiantado, proyecto formativo, características y ubicación de las prácticas, según
modelo que se adjunta como Anexo II (Acuerdo de Prácticas), debiendo remitirse a la
Consejería para su autorización.
(El citado documento o documentos, cumplimentado y firmado, se adjuntará como
anexo o anexos a los convenios que se suscriban adaptándose al convenio tipo).

Octava. Compromisos económicos.
El presente Convenio no conlleva obligaciones financieras ni contraprestación
económica para ninguna de las partes.
Novena. Rescisión, renuncia y revocación de las prácticas.
Una práctica podrá ser rescindida por la Consejería de Turismo, Regeneración,
Justicia y Administración Local, renunciada por el alumnado en prácticas o revocada por
la Universidad, según lo dispuesto en la Normativa de Practicas Académicas Externas de
la Universidad de ........................................
La comunicación a la Universidad de la rescisión o renuncia de las prácticas
academicas externas se realizará por escrito en el que se deberán motivar las causas.
En todo caso se dará audiencia a la otra parte, resolviendo el organo gestor de las
prácticas competentes de la Universidad de ........................................
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Séptima. Desarrollo de las prácticas.
1. La duración de las prácticas se establecerá de conformidad con las siguiente
previsiones:
(Deberá elegirse entre las opciones a o b y reordenar la división del apartado 1. En el
caso de prácticas académicas externas curriculares se mantendrá la opción c).
a) Las prácticas académicas externas curriculares tendrán la duración que establezca
el plan de estudios correspondiente, en los términos establecidos por el artículo 12.6 del
Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre.
b) Las prácticas académicas externas extracurriculares tendrán una duración
preferentemente no superior al cincuenta por ciento del curso académico, sin perjuicio
de lo que fije la Universidad de ........................................, procurando el aseguramiento del
correcto desarrollo y seguimiento de las actividades académicas del estudiantado.
c) Salvo en casos especialmente justificados, la finalización de la práctica académica
externa curricular se deberá programar para que se produzca preferentemente antes del
fin del curso académico donde el estudiantado se hubiera matriculado en la asignatura de
«prácticas externas» o la equivalente a ésta.
d) El horario de realización de la práctica se establecerá por la unidad administrativa
en la que se vaya a llevar a cabo y de acuerdo con las características de la misma y las
disponibilidades de aquélla, y quedará reflejado en un documento específico. Se procurará
que el horario sea compatible con la actividad académica, formativa y de representación
y participación desarrollada por el estudiantado en la Universidad, debiendo además
permitir, en el caso de personas con discapacidad, conciliar la realización de las prácticas
con aquellas actividades o situaciones personales derivadas o conectadas con la situación
de incapacidad.
El régimen de permisos será el que se establezca en la Normativa de Prácticas
Académicas Externas vigente en la Universidad de ........................................
2. No podrán realizarse por parte del alumnado en prácticas, actividades que impliquen
participación directa o indirecta en el ejercicio de funciones o potestades públicas, según
está establecido en el artículo 9.2 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del
Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre.
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La finalización anticipada de la práctica se realizará individualmente para cada
persona estudiante, y sin afectación a las causas resolutorias del vínculo entre las partes
relacionadas en la cláusula decimoséptima.

Undécima. Comisión de Seguimiento.
1. Con el fin de coordinar las actuaciones relacionadas con el desarrollo del
presente Convenio se creará una Comisión de Seguimiento, integrada por personas en
representación de las partes, y que estará compuesta por:
a) Dos personas en representación de la Consejería de Turismo, Regeneración,
Justicia y Administración Local, designadas entre el personal funcionario de la Delegación
Territorial de Turismo en........................................, por la persona titular de la citada
Delegación Territorial de Turismo.
b) Dos personas en representación de la Universidad de ........................................,
designadas por el Rector o Rectora de la Universidad.
2. La Comisión de Seguimiento tendrá las siguientes funciones:
a) Coordinar los trabajos necesarios para la ejecución del presente Convenio.
b) Informar sobre la interpretación, seguimiento y prórroga del presente Convenio.
c) Resolver las cuestiones e incidentes que se produzcan como consecuencia de la
interpretación y ejecución del presente Convenio.
d) Conocer la evaluación anual de las prácticas realizadas al amparo del Convenio.
3. La persona que ocupe la Secretaría, que será nombrada por la persona titular de la
Delegación Territorial de Turismo en ........................................ entre el personal funcionario
de la misma, asistirá a las sesiones con voz pero sin voto.
4. En la composición de la Comisión deberá respetarse la representación equilibrada
de mujeres y hombres, de conformidad con lo establecido en la Ley 12/2007, de 26 de
noviembre, para la promoción de la igualdad de género en Andalucía.
5. La Comisión de Seguimiento se constituirá en el plazo de un mes contado a partir
de la firma del Convenio y podrá reunirse cuantas veces se estime conveniente, a petición
de alguna de las partes y en todo caso una vez al año. La convocatoria se efectuará por
la persona titular de la secretaría con, al menos, siete días naturales de antelación, salvo
en los casos de acreditada urgencia, justificada en la convocatoria, en los que ésta se
podrá hacer con un mínimo de tres días naturales de antelación.
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Décima. Cobertura de riesgos.
1. El alumnado estará cubierto, en caso de accidente, enfermedad, o infortunio
familiar, por el seguro escolar, en los términos y condiciones que establezca la legislación
vigente. En el caso de alumnado mayor de veintiocho años, deberá formalizarse un seguro
de accidente, cuya prima correrá a cargo de la Universidad de ........................................,
debiendo aportar la Universidad, para cada alumnado, una certificación de las contigencias
cubiertas a la unidad administrativa en la que se realicen las prácticas, con carácter previo
a su inicio.
2. Además, la Universidad de ........................................, por medio del presente
Convenio, asume y garantiza directamente la responsabilidad civil de daños a terceros
que pueda ocasionar el alumnado en prácticas al amparo del presente Convenio. A este
fin, la Universidad de ........................................ deberá tener cubierta la responsabilidad
derivada de las prácticas de su alumnado mediante una póliza de seguros a tales
efectos, debiendo aportar la Universidad para cada alumnado, una certificación de las
contingencias cubiertas a la unidad administrativa en la que se realicen las prácticas,
con carácter previo a su inicio. Entre dichas contingencias se deberán incluir los
posibles desplazamientos o viajes que realice el alumnado en prácticas acompañando,
en el ejercicio de sus funciones, al personal de la Delegación Territorial de Turismo
en .......................................
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Para la válida constitución de la Comisión será necesaria al menos la asistencia,
personal o a distancia, de la persona que ejerza la presidencia y la Secretaria, o quienes
les suplan, y la mitad, al menos, de las personas que la compongan.
Se levantará acta de cada una de las reuniones.
6. Los acuerdos de la Comisión serán adoptados por mayoría de votos. A estos
efectos, corresponde a la persona titular de la presidencia dirimir con su voto los empates.
La presidencia de la comisión se ejercerá por turno rotatorio semestral entre las personas
representantes de las partes firmantes.
7. En lo no previsto expresamente en este Convenio, la Comisión de Seguimiento se
someterá a lo dispuesto en el Título Preliminar, Capítulo II, Sección 3.ª, Subsección 1.ª,
de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, y a lo
dispuesto en el Título IV, Capítulo II, Sección 1.ª, de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la
Administración de la Junta de Andalucía.
Duodécima. Alumnado con discapacidad.
Las partes fomentarán que las prácticas sean accesibles para su realización por
parte del alumnado con discapacidad procurando, en la medida de sus posibilidades, la
disposición de los medios apropiados que aseguren la igualdad de oportunidades.

Decimocuarta. Ausencia de vinculación.
1. La realización de las prácticas académicas externas curriculares o extracurriculares
(elegir una opción) no supondrá la existencia de vinculación o relación laboral, contractual
o estatutaria, de ningún tipo, entre el alumnado y la Consejería de Turismo, Regeneración,
Justicia y Administración Local, por lo que ésta no abonará retribución alguna, dineraria
o en especie, al alumnado por la realización de las prácticas, de conformidad con lo
establecido en el artículo 2, apartado 3, del Real Decreto 592/2014, de 11 de julio. De
igual forma, la realización de estas prácticas académicas externas no podrá tener la
consideración de mérito para el acceso a la función pública, ni será computada a efectos
de antigüedad o reconocimiento de servicios previos, todo ello de conformidad con el
artículo 2, apartado 5, del citado real decreto.
2. Por parte de la Universidad de ........................................, con anterioridad al
inicio de las prácticas, se dará traslado a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social,
de la relación de personas que en su condición de alumnado de la misma vayan a
realizar sus prácticas académicas externas en la Delegación Territorial de Turismo
en ........................................, con indicación de la fecha de inicio, periodo y horario de las
prácticas.
3. Las prácticas académicas externas curriculares o extracurriculares (elegir opción)
estarán ajustadas a la formación y competencias del estudiantado y su contenido no podrá dar
lugar, en ningún caso, a la sustitución de la prestación laboral propia de puestos de trabajo.
Decimoquinta. Régimen jurídico del Convenio.
1. El presente Convenio tiene como objeto establecer un marco de cooperación
educativa en materia de prácticas académicas externas curriculares o extracurriculares
(elegir opción) conforme a las disposiciones que al respecto, y de manera específica,
determinan el Real Decreto 592/2014, de 11 de julio, el Real Decreto 1393/2007, de 29 de
octubre, el artículo 24 del Estatuto del Estudiante Universitario, así como la Normativa de
Prácticas Académicas Externas de la Universidad de........................................
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Decimotercera Protección de datos de carácter personal.
Con relación a la protección de datos de carácter personal, se estará a lo dispuesto 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 los datos
de carácter personal y a libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva
95/46/UE (Reglamento General de Protección de Datos), y en la Ley Orgánica 3/2018, de 5
de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.
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2. El presente Convenio tiene naturaleza administrativa conforme a la tipología del
artículo 47.2.a) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, y en lo no previsto en el mismo se
estará a lo que dispone la citada ley y la normativa establecida en el apartado 1 de esta
cláusula. Asimismo, aun encontrándose excluido del ámbito de aplicación 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, le será de aplicación los principios
contenidos en la misma para resolver las dudas y lagunas que puedan plantearse, tal y
como se establece en el artículo 4 de la citada ley.
Decimosexta. Las cuestiones litigiosas.
1. Las partes se comprometen a resolver de manera amistosa en el seno de la Comisión
de Seguimiento, prevista en la estipulación Undécima, las discrepancias surgidas sobre la
interpretación, desarrollo, modificación, resolución y efectos que pudieran derivarse de la
aplicación del presente Convenio.
2. El conocimiento de las cuestiones litigiosas que la ejecución y cumplimiento del
presente Convenio pudieran suscitar entre las partes, se someterá a la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.

Decimoctava. Vigencia.
1. El presente convenio tendrá una duración de cuatro años, desde el día de su
publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
2. En cualquier momento antes de la finalización del plazo previsto en el apartado
anterior, las partes firmantes del convenio podrán acordar su prórroga por un periodo
adicional de hasta cuatro años adicionales o su extinción, mediante la suscripción de la
correspondiente adenda.
Y, en prueba de conformidad, firman el presente Convenio, en el lugar y fecha arriba
indicados.
Vicepresidente de la Junta de Andalucía y
Consejero de Turismo, Regeneración, Justicia
y Administración Local.
DON JUAN ANTONIO MARÍN LOZANO
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Decimoséptima. Causas de resolución.
1. Son causas de resolución del presente Convenio las siguientes:
a) El transcurso del plazo de vigencia del convenio sin haberse acordado la prórroga
del mismo.
b) El acuerdo unánime de las dos partes firmantes.
c) El incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por parte de alguna
de las partes firmantes.
En este caso, la parte cumplidora podrá notificar a la parte incumplidora un
requerimiento para que se cumpla en un determinado plazo con las obligaciones o
compromisos que se consideren incumplidos. Este requerimiento será comunicado a la
comisión de seguimiento prevista en la cláusula undécima. Si trascurrido el plazo indicado
en el requerimiento persistiera el incumplimiento, la parte que lo dirigió notificará a la otra
parte la concurrencia de la causa de resolución y se entenderá resuelto el convenio.
d) Por decisión judicial declaratoria de la nulidad del convenio.
2. En todo caso, la resolución del Convenio no afectará a los derechos del alumnado
que, en ese momento, se encuentre realizando las prácticas académicas externas
curriculares o extracurriculares (elegir una opción) o las que tengan programadas con
fecha de inicio.
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ANEXO I
CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO FORMATIVO
Las prácticas académicas externas son actividades que realiza el alumnado en
empresas, instituciones u otro tipo de organizaciones con el objetivo de enriquecer,
complementar su formación universitaria y proporcionarle un conocimiento más
profundo acerca de las competencias que necesitará una vez se haya graduado. Las
prácticas se diseñan para que el estudiantado que participa en ellas adquiera una
experiencia profesional en situaciones y condiciones reales, aplicando los conocimientos,
competencias y actitudes que se adquieren en los procesos de formación a lo largo de la
titulación.
Competencias de las prácticas académicas externas:
Profundizar en cualquiera de las competencias de conocimiento, habilidades y
destrezas y transversales recogidas en el título de Grado en Turismo.
Objetivos educativos de las prácticas académicas externas:
- Ser capaz de integrar los conocimientos adquiridos previamente a una realidad
concreta del tejido productivo del sector turístico.
- El conocimiento y desarrollo de habilidades y técnicas de trabajo. En particular
las Tecnologías de la Información y Comunicación en lo referente a Promoción,
Comercialización, Gestión Interna y Planificación Turística.
- Iniciación a las actividades profesionales.
- Adquirir capacidad para la gestión de territorios y destinos turísticos así como definir
políticas y planes turísticos.
- Relaciones con la Administración Turística.
- Conocimiento interno y organizativo de la unidad o centro directivo de la Delegación
Territorial donde se desarrollen prácticas.
Contenidos de las prácticas.
Actividades de las prácticas que tendrán que desarrollar el estudiantado.
Cada práctica llevará asociadas unas actividades concretas a realizar por el
• Tics aplicadas a la planificación y gestión de destinos turísticos.
• Normativa que regula los servicios y actividades turísticas.
• Aplicar sistemas de calidad e instrumentos de planificación turística.
• Diagnosticar necesidades y oportunidades e identificar las potencialidades y
amenazas del destino turístico.
• Conocer las áreas de gestión de la administración pública turística.
• Planificación y gestión de destinos turísticos.
• Formar en la aplicación de métodos, instrumentos y practicas para el desarrollo y la
gestión eficiente de las actividades turísticas.
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estudiantado, en el marco general de los siguientes contenidos:
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ANEXO II
ACUERDO DE PRÁCTICAS.
DATOS DE LA PERSONA QUE REALIZA LAS PRÁCTICAS
Nombre y Apellidos:

DNI/NIE/Pasaporte:

Titulación que cursa:
Domicilio:

Municipio:

provincia:

Teléfono móvil:

Teléfono 2:

email:

CP:

DATOS DEL CENTRO O SERVICIO DONDE SE REALIZARÁ LA PRÁCTICA
Nombre del Centro o Servicio:
Domicilio del Centro o Servicio donde se realizara la práctica:
Municipio:

Provincia:

DESCRIPCIÓN DE LA PRÁCTICA
Ref Convocatoria:

Modalidad de la práctica:
Curricular
Extracurricular

Centro gestor:

Fecha inicio:

Fecha final:

Total horas: Horario:

Titular de la tutoría del centro o servicio:

email:

Teléfono:

Titular de la tutoría de la Universidad:

email:

Teléfono:

Proyecto formativo (tareas a desarrollar)

El alumno/a manifiesta conocer y aceptar las condiciones y compromisos establecidos en el convenio y da su conformidad
para realizar las citadas prácticas externas asumiendo el compromiso del deber de secreto y confidencialidad en materia de
datos de las personas, medios y actuaciones de las que pudiera tener conocimiento, manteniendo el secreto durante y una
vez finalizado el periodo de prácticas externas, así como conocer que en caso de incumplimiento incurriría en las
responsabilidades a que hubiera lugar.
Por parte del Centro o Servicio donde se realiza Por parte de la persona estudiante
la práctica

Por parte de la
Universidad

Fdo:

Fdo:
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DECLARA:
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia
y Administración Local
Anuncio de 4 de mayo de 2021, de la Dirección General de Calidad, Innovación
y Fomento del Turismo, por el que se notifican los actos administrativos
correspondientes a expedientes con incidencias en el Registro de Turismo de
Andalucía que a continuación se citan.
Intentada sin éxito la notificación a las personas interesadas de actos administrativos
correspondientes a procedimientos con incidencia en el Registro de Turismo de Andalucía,
y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas,
seguidamente se relacionan los mismos, con una somera indicación de su contenido,
haciéndose constar que para su conocimiento íntegro podrán comparecer las personas
interesadas, en el plazo de diez días hábiles a contar desde el siguiente a esta publicación
en el Boletín Oficial del Estado, cualquier día hábil, de lunes a viernes, en horas de 9:00
a 14:00, ante la Dirección General de Calidad, Innovación y Fomento del Turismo, sita en
Plaza Nueva, núm. 4, piso 2.ª, 41071 Sevilla.
La notificación, a todos los efectos legales, se entenderá producida con la
comparecencia y conocimiento del contenido íntegro del acto o con el transcurso del
referido plazo desde el día siguiente a su vencimiento.
Acto notificado
_AAVV Notificación resolución cancelación oficio y parte

DNI/NIE/NIF

Titular

Signatura

B41702564

C.I.AN-410407-2

31736409C

C.I.AN-416806-2

Sevilla, 4 de mayo de 2021.- La Directora General, Ana María García López.

#CODIGO_VERIFICACION#

«La presente notificación se hace al amparo de los dispuesto en el artículo 44 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y con carácter previo a su
preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será determinante a los efectos de notificación.»
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de la Presidencia, Administración Pública
e Interior
Anuncio de 5 de mayo de 2021, de la Dirección General de Recursos Humanos
y Función Pública, por el que se notifica la resoluciones a las personas que se
citan.
De conformidad con los arts. 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y no habiéndose podido practicar
la correspondiente notificación a las personas que a continuación se relacionan, por el
presente anuncio se le notifica las siguientes resoluciones, haciéndoles constar que para
el conocimiento íntegro de la misma podrán comparecer en el plazo de diez días, a partir
de la publicación en el Boletín Oficial del Estado, en el Servicio de Régimen Jurídico de
la Secretaría General para la Administración Pública de la Consejería de la Presidencia,
Administración Pública e Interior, sito en la calle Alberto Lista, núm. 16, 2.ª planta, en
Sevilla. En el supuesto de no comparecer en el plazo indicado, se le dará por notificada
en el día siguiente al vencimiento del plazo señalado para comparecer:
- DNI 44037721-N. Resolución de 13 de abril de 2021, por la que se resuelve la
solicitud de suspensión del recurso de reposición, interpuesto frente a la relación
de personal incluido en el apartado 3.3.A) de la Resolución de 18 de julio de 2014,
correspondiente al colectivo 3 del Cuerpo Superior de Administradores, Especialidad
Administradores Generales (A1.1100), publicado en la web del Empleado Público de
la Junta de Andalucía el día 19 de marzo de 2021.
Sevilla, 5 de mayo de 2021.- La Directora General, Natalia Silvia Márquez García.

#CODIGO_VERIFICACION#

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 44 de la Ley 39/2015, y con carácter
previo a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a los efectos de
su notificación.»
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de la Presidencia, Administración Pública
e Interior
Anuncio de 28 de abril de 2021, de la Delegación del Gobierno de la Junta de
Andalucía en Almería, por el que se notifican actos administrativos relativos a
procedimientos de expropiaciones forzosas en el ámbito de aplicación de la
ley de expropiación forzosa, al no haber podido efectuarse la correspondiente
notificación.
A los efectos de conocimiento de la interesada, siendo desconocido su domicilio, en
virtud de lo dispuesto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, por el presente
anuncio se notifica a la interesada el acto administrativo que a continuación se indica:
Interesado: Herederos de José Portillo Pérez.
Exprediente: NI/4958-6184 (1).
Acto notificado: Comunicación consignación justiprecio en la Caja General de
Depósitos del Servicio de Tesorería de la Delegación del Gobierno en Almería.
Órgano que lo dicta: Jefatura de Servicio de Industria, Energía y Minas de la
Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Almería.
Interesado: Servimare Bahía de Vera, S.L.
Exprediente: NI/4958-6184 (1).
Acto notificado: Comunicación consignación justiprecio en la Caja General de
Depósitos del Servicio de Tesorería de la Delegación del Gobierno en Almería.
Órgano que lo dicta: Jefatura de Servicio de Industria, Energía y Minas de la
Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Almería.
Interesado: 75221742-N, 22923394-F, 75225717-P y 27002251-K.
Exprediente: NI/4958-6184 (1).
Acto notificado: Comunicación consignación justiprecio en la Caja General de
Depósitos del Servicio de Tesorería de la Delegación del Gobierno en Almería.
Órgano que lo dicta: Jefatura de Servicio de Industria, Energía y Minas de la
Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Almería.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
y con carácter previo a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será determinante a los
efectos de su notificación.»
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Almería, 28 de abril de 2021.- La Delegada, María Isabel Sánchez Torregrosa.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de la Presidencia, Administración Pública
e Interior
Anuncio de 3 de mayo de 2021, de la Delegación del Gobierno de la Junta de
Andalucía en Almería, por el que se publican actos administrativos relativos a
procedimientos de la Comisión Provincial de Valoraciones de Almería.
Desconociendo el domicilio o intentada sin efecto la notificación de los actos
administrativos que se citan a continuación, y de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, por el presente anuncio se notifica a los
interesados que se relacionan, el siguiente acto administrativo, para cuyo conocimiento
íntegro podrán comparecer en la sede de esta Comisión Provincial de Valoraciones de
Almería en Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Almería, sita en el Paseo
del Almería, 68, en los plazos indicados.
Interesada: Doña Mercedes Díaz Calatrava.
Expediente: Pieza separada de justiprecio 28/2020.
Fecha: 29.4.2021.
Acto notificado: Acuerdo de Valoración de la Comisión Provincial de Valoraciones de
Almería en sesión de fecha 29 de abril de 2021.
Plazo: Contra dicho acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, puede interponer
recurso potestativo de reposición ante esta misma Comisión Provincial, en el plazo
de un mes a contar desde el día siguiente al de la publicación de la presente en
este Boletín Oficial del Estado, o directamente recurso contencioso-administrativo
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de Granada del Tribunal Superior de
Justicia de Andalucía, en el plazo de dos meses.

Interesados: Herederos de doña María Herrada Herrada.
Expediente: Pieza separada de justiprecio 03/2021.
Fecha: 29.4.2020.
Acto notificado: Acuerdo de Valoración de la Comisión Provincial de Valoraciones de
Almería en sesión de fecha 29 de abril de 2021.
Plazo: Contra dicho acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, puede interponer
recurso potestativo de reposición ante esta misma Comisión Provincial, en el plazo
de un mes a contar desde el día siguiente al de la publicación de la presente en
este Boletín Oficial del Estado, o directamente recurso contencioso-administrativo
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de Granada del Tribunal Superior de
Justicia de Andalucía, en el plazo de dos meses.
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Interesada: Doña Trinidad Cuadrado Cuadrado.
Expediente: Pieza separada de justiprecio 32/2020.
Fecha: 29.4.2020.
Acto notificado: Acuerdo de Valoración de la Comisión Provincial de Valoraciones de
Almería en sesión de fecha 29 de abril de 2021.
Plazo: Contra dicho acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, puede interponer
recurso potestativo de reposición ante esta misma Comisión Provincial, en el plazo
de un mes a contar desde el día siguiente al de la publicación de la presente en
este Boletín Oficial del Estado, o directamente recurso contencioso-administrativo
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de Granada del Tribunal Superior de
Justicia de Andalucía, en el plazo de dos meses.
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Interesados: Herederos de doña María Herrada Herrada.
Expediente: Pieza separada de justiprecio 05/2021.
Fecha: 29.4.2020.
Acto notificado: Acuerdo de Valoración de la Comisión Provincial de Valoraciones de
Almería en sesión de fecha 29 de abril de 2021.
Plazo: Contra dicho acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, puede interponer
recurso potestativo de reposición ante esta misma Comisión Provincial, en el plazo
de un mes a contar desde el día siguiente al de la publicación de la presente en
este Boletín Oficial del Estado, o directamente recurso contencioso-administrativo
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de Granada del Tribunal Superior de
Justicia de Andalucía, en el plazo de dos meses.
Interesados: Herederos de doña María Herrada Herrada.
Expediente: Pieza separada de justiprecio 06/2021.
Fecha: 29.4.2020.
Acto notificado: Acuerdo de Valoración de la Comisión Provincial de Valoraciones de
Almería en sesión de fecha 29 de abril de 2021.
Plazo: Contra dicho acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, puede interponer
recurso potestativo de reposición ante esta misma Comisión Provincial, en el plazo
de un mes a contar desde el día siguiente al de la publicación de la presente en
este Boletín Oficial del Estado, o directamente recurso contencioso-administrativo
ante la Sala de lo Contencioso-administrativo de Granada del Tribunal Superior de
Justicia de Andalucía, en el plazo de dos meses.

Interesada: Herederos de don Marcos Hernández Ruiz.
Expediente: Pieza separada de justiprecio 10/2021.
Fecha: 29.04.2020.
Acto notificado: Acuerdo de Valoración de la Comisión Provincial de Valoraciones de
Almería en sesión de fecha 29 de abril de 2021.
Plazo: Contra dicho acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, puede interponer
recurso potestativo de reposición ante esta misma Comisión Provincial, en el plazo
de un mes a contar desde el día siguiente al de la publicación de la presente en
este Boletín Oficial del Estado, o directamente recurso contencioso-administrativo
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de Granada del Tribunal Superior de
Justicia de Andalucía, en el plazo de dos meses.
Almería, 3 de mayo de 2021.- La Delegada del Gobierno, María Isabel Sánchez Torregrosa.
«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 44 de la Ley 39/2015, y con carácter
previo a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a los efectos de
su notificación.»
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Interesado: Don Lorenzo Hernández Velchis.
Expediente: Pieza separada de justiprecio 07/2021.
Fecha: 29.4.2020.
Acto notificado: Acuerdo de Valoración de la Comisión Provincial de Valoraciones de
Almería en sesión de fecha 29 de abril de 2021.
Plazo: Contra dicho acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, puede interponer
recurso potestativo de reposición ante esta misma Comisión Provincial, en el plazo
de un mes a contar desde el día siguiente al de la publicación de la presente en
este Boletín Oficial del Estado, o directamente recurso contencioso-administrativo
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de Granada del Tribunal Superior de
Justicia de Andalucía, en el plazo de dos meses.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de la Presidencia, Administración Pública
e Interior
Anuncio de 4 de mayo de 2021, de la Delegación del Gobierno de la Junta de
Andalucía en Almería, por el que se publican actos administrativos relativos a
procedimientos sancionadores en materia de Protección de Animales.
Intentada sin efecto la notificación de los actos administrativos que se citan a continuación
y, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, por
el presente anuncio se notifica a los interesados que se relacionan, los siguientes actos
administrativos, para cuyo conocimiento íntegro podrán comparecer en la sede de esta
Delegación del Gobierno, Servicio de Juegos y Espectáculos Públicos, sito en el Paseo
del Almería, 68, de Almería, en los plazos indicados.
Interesado: NIE: Y0196592W.
Expediente: 04/0061/2021/AP.
Infracción: Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el Régimen Jurídico de la Tenencia
de Animales Potencialmente Peligrosos.
Fecha: 15.3.2021.
Acto notificado: Acuerdo de Inicio.
Plazo: Díez días para formular alegaciones contados desde el día siguiente a la
publicación de este anuncio en el Boletín Oficial del Estado.

Interesado: NIE: X6900754H
Expediente: 04/0083/2021/AP.
Infracción: Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el Régimen Jurídico de la Tenencia
de Animales Potencialmente Peligrosos.
Fecha: 29.3.2021.
Acto notificado: Acuerdo de Inicio.
Plazo: Díez días para formular alegaciones contados desde el día siguiente a la
publicación de este anuncio en el Boletín Oficial del Estado.
Interesado: NIF: 46.701.251G.
Expediente: 04/0017/2021/AP.
Infracción: Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el Régimen Jurídico de la Tenencia
de Animales Potencialmente Peligrosos.
Fecha: 8.4.2021.
Acto notificado: Resolución y modelo 048.
Plazo: Un mes para interponer recurso de alzada contados desde el día siguiente a la
publicación de este anuncio en el Boletín Oficial del Estado.
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Interesado: NIF: 77.439.484W
Expediente: 04/0081/2021/AP.
Infracción: Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el Régimen Jurídico de la Tenencia
de Animales Potencialmente Peligrosos.
Fecha: 26.3.2021.
Acto notificado: Acuerdo de Inicio.
Plazo: Díez días para formular alegaciones contados desde el día siguiente a la
publicación de este anuncio en el Boletín Oficial del Estado.
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Interesado: NIF:34.839.094M.
Expediente: 04/0065/2021/AC.
Infracción: Ley 11/2003, de 24 de noviembre, de Protección de los Animales.
Fecha: 22.3.2021.
Acto notificado: Acuerdo Inicio.
Plazo: Díez días para formular alegaciones contados desde el día siguiente a la
publicación de este anuncio en el Boletín Oficial del Estado.
Interesado: NIF: 75.712.764F.
Expediente: 04/0067/2021/AC.
Infracción: Ley 11/2003, de 24 de noviembre, de Protección de los Animales.
Fecha: 22.3.2021.
Acto notificado: Acuerdo Inicio.
Plazo: Díez días para formular alegaciones contados desde el día siguiente a la
publicación de este anuncio en el Boletín Oficial del Estado.
Interesado: NIF: 08.907.509T.
Expediente: 04/0011/2021/AC.
infracción: Ley 11/2003, de 24 de noviembre, de Protección de los Animales.
Fecha: 12.4.2021.
Acto notificado: Resolución y modelo 048.
Plazo: Un mes para interponer recurso de alzada contados desde el día siguiente a la
publicación de este anuncio en el Boletín Oficial del Estado.
Interesado: NIF: 23.835.976H.
Expediente: 04/0018/2021/AC.
infracción: Ley 11/2003, de 24 de noviembre, de Protección de los Animales.
Fecha: 22.4.2021.
Acto notificado: Resolución y modelo 048.
Plazo: Un mes para interponer recurso de alzada contados desde el día siguiente a la
publicación de este anuncio en el Boletín Oficial del Estado.

Interesado: NIF: 23.306.740N.
Expediente: 04/0005/2021/AC.
infracción: Ley 11/2003, de 24 de noviembre, de Protección de los Animales.
Fecha: 22.4.2021.
Acto notificado: Resolución y modelo 048.
Plazo: Un mes para interponer recurso de alzada contados desde el día siguiente a la
publicación de este anuncio en el Boletín Oficial del Estado.
Almería, 4 de mayo de 2021.- La Delegada del Gobierno, María Isabel Sánchez
Torregrosa.
«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 44 de la Ley 39/2015, y con carácter
previo a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a los efectos de
su notificación.»
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Interesado: NIF: 75.232.283L.
Expediente: 04/0020/2021/AC.
infracción: Ley 11/2003, de 24 de noviembre, de Protección de los Animales.
Fecha: 22.4.2021.
Acto notificado: Resolución y modelo 048.
Plazo: Un mes para interponer recurso de alzada contados desde el día siguiente a la
publicación de este anuncio en el Boletín Oficial del Estado.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de la Presidencia, Administración Pública
e Interior
Anuncio de 10 de noviembre de 2020, de la Delegación del Gobierno de la Junta
de Andalucía en Cádiz, por el que se somete a información pública la solicitud
de declaración en concreto de utilidad pública de la instalación eléctrica que se
cita, sito en zona del Santuario de Nuestra Señora de los Santos y las Cobatillas.
(PP. 2719/2020).
A los efectos previstos con lo establecido en el R.D. 1955/2000, de 1 de diciembre, por
el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro
y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, la vigente
Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, al amparo del mencionado cuerpo
legal, se somete a información pública la solicitud de declaración en concreto de utilidad
pública de la instalación, cuyas características principales son las siguientes:

Línea

Descripción

Origen

Final

Tipo

1

Reformar en la línea
aérea de MTdenominada
Santuario, así como el
paso a doble circuito de
la misma

Apoyo 201-4L000019
LP Medina tramo II
COORDENADAS UTM
(ETRS89)
X: 252.356 Y:4.038.222

Fin LAT CT
«Cobatillas»
COORDENADAS
UTM (ETRS89) X:
250.664 Y:4.033.730

Aérea

Tensión Longitud
(kv)
(km)

15

9,68
(Doble
circuito)

Conductores

Apoyos

LARL-56

Metálicos en
celosía

La servidumbre de paso aéreo y subterráneo de energía eléctrica comprenderá:
1. El establecimiento de los dispositivos necesarios para el apoyo o fijación de los
conductores.
2. La ocupación del subsuelo por los cables conductores a la profundidad y con
las demás características que señale la normativa técnica y urbanística aplicable. A
efectos del expediente expropiatorio y sin perjuicio de lo dispuesto en cuanto a medidas
y distancias de seguridad en los Reglamentos técnicos en la materia, la servidumbre
subterránea comprende la franja de terreno situada entre los dos conductores extremos
de la instalación.
3. El derecho de paso o acceso para atender al establecimiento, vigilancia, conservación
y reparación de la línea eléctrica.
4. La ocupación temporal de terrenos u otros bienes, en su caso, necesarios a los
fines indicados en el párrafo c) anterior.
De conformidad con lo establecido en el artículo 56 de la citada Ley 24/2013, la
declaración, en concreto, de utilidad pública, lleva implícita, en todo caso, la necesidad
de ocupación de los bienes o de adquisición de los derechos afectados, e implicará la
urgente ocupación, a los efectos del artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa.
Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253 - 802X
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- Peticionario: Eléctrica Nuestra Señora de los Santos, S.L.
- Domicilio: Paseo de la Playa, s/n, 11180 Alcalá de los Gazules (Cádiz).
- Lugar donde se va a establecer la instalación: Zona Santuario Nuestra Señora de
los Santos, Las Cobatillas y sus alrededores según planos de proyecto.
- Término municipal afectado: Alcalá de los Gazules.
- Finalidad: Atender la demanda de la zona.
- Referencia: AT-14003/19.
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Lo que se hace público para que pueda ser examinada la documentación presentada
en el Servicio de Industria, Energía y Minas de esta Delegación de Gobierno en Cádiz,
sito en Plaza Asdrúbal 6, Edificio Junta de Andalucía, 11008 Cádiz, y formularse las
alegaciones que se estimen oportunas en el plazo de treinta días, a partir del siguiente a
la publicación del presente anuncio.
La documentación correspondiente a este anuncio también se encuentra expuesta en
el portal de transparencia y por el mismo periodo a través del siguiente enlace:
https://juntadeandalucia.es/organismos/haciendayfinanciacioneuropea/servicios/
participacion/todos-documentos.html
Cádiz, 10 de noviembre de 2020.- La Delegada del Gobierno, Ana Mestre García.
RELACIÓN DE BIENES Y DERECHOS AFECTADOS, PARA DECLARACIÓN
DE UTILIDAD PÚBLICA AT 14003/19
N.º
DE
ORDEN

Polig. Parc.

Paraje

Referencia Catastral

AFECCIÓN

DATOS DE
CONTACTO

DATOS CATASTRALES
TERMINO
MUNICIPAL

Nombre

APOYOS

VUELO

N.º

Cant

Sup
(m²)

Long
(m)

Sup
(m²)

Ocupación
Temporal
(m²)

NATURALEZA DEL
TERRENO

1

29

6

LOS
RATONES

11001A029000060000EI

ALCALÁ DE LOS
GAZULES

SAN MARTIN PAZ,
EUSEBIO

1,2,3,4,5
y6

6

7,14

956,06

8.700,00

0

* PASTOS
* MATORRAL
* IMPRODUCTIVO

2

40

18

LOS SANTOS

11001A040000180000EE

ALCALÁ DE LOS
GAZULES

SUÁREZ ROMERO,
MANUEL

7

1

1,41

2,00

6,00

0

* PASTOS

3

40

1

LOS SANTOS

11001A040000010000EG

ALCALÁ DE LOS
GAZULES

GIL MORENO, ANA
MARÍA

8, 9, 10
y 11

4

5,12

747,63

7.670,37

0

* LABOR O
LABRADÍO
SECANO*
IMPRODUCTIVO

4

44

11

LOS
MORALES

11001A044000110000EM

ALCALÁ DE LOS
GAZULES

CLAVIJO ROMERO,
MARÍA ISABEL

12, 13, 14
y 15

4

4,97

771,96

7.575,27

0

* PASTOS

16,17,18,
19,20,21,
22,23,24
y 25

44

13

EL
CHAPARRAL

11001A044000130000EK

ALCALÁ DE LOS
GAZULES

CORTIJO DE LAS
COBATILLAS, S.L.

6

44

14

LAS CUEVAS

11001A044000140000ER

ALCALÁ DE LOS
GAZULES

CORTIJO DE LAS
COBATILLAS, S.L.

7

44

34

LAS
COBATILLAS

11001A044000340000EG

ALCALÁ DE LOS
GAZULES

ROMERO REQUENA,
ANA

26 y 27

10

11,85

1.876,13

22.420,97

0

0

0

140,00

2.788,44

0

* PASTIZAL
* ALCORNOQUE
* IMPRODUCTIVO

2

2,45

204,15

1.086,98

0

* PASTOS
* IMPRODUCTIVO

#CODIGO_VERIFICACION#

5

* ALCORNOCAL
* ESPECIES
MEZCLADAS
* PASTOS
* LABOR O
LABRADIO
SECANO
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de la Presidencia, Administración Pública
e Interior
Anuncio de 4 de mayo de 2021, de la Delegación del Gobierno de la Junta
de Andalucía en Sevilla, por el que se publica acto administrativo relativo a
procedimiento sancionador en materia de animales potencialmente peligrosos.
En virtud de lo dispuesto en los arts. 42 y 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, por
el presente anuncio se notifica al interesado que se relaciona los siguientes actos
administrativos, para cuyo conocimiento integro podrá comparecer en la sede de esta
Delegación del Gobierno, sita en la Plaza de la Contratación, 3, de Sevilla, durante el
plazo indicado.
Interesado: 09057508Q.
Expediente: 41/0019/2021/AP.
Infracción: Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el Régimen Jurídico de la Tenencia
de Animales Potencialmente Peligrosos.
Acto notificado: Acuerdo de inicio de procedimiento sancionador.
Plazo: 10 días para formular alegaciones desde el día siguiente a su notificación.
Sevilla, 4 de mayo de 2021.- El Delegado del Gobierno, Ricardo Antonio Sánchez Antúnez.

#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 determinante a los efectos de su
notificación.»
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de la Presidencia, Administración Pública
e Interior
Anuncio de 4 de mayo de 2021, de la Agencia Andaluza de la Energía, por el
que se publica el acto administrativo que se cita.
En los expedientes que se relacionan al pie de este anuncio, tramitados de conformidad
con el Decreto-ley 1/2014, de 18 de marzo, por el que se regula el Programa de Impulso
a la Construcción Sostenible en Andalucía y se efectúa la convocatoria de incentivos para
2014 y 2015, intentada la notificación personal en el domicilio que consta en el mismo,
que ha resultado ser infructuosa, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 40, 44
y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, mediante el presente acto se procede a realizar la indicada
notificación, que se entenderá producida el día de la publicación del mismo, haciéndose
constar que para conocimiento íntegro de la misma podrá comparecer el interesado en
el plazo de diez días en la sede de la Agencia Andaluza de la Energía, sita en la calle
Isaac Newton, núm. 6, de la Isla de la Cartuja, 41092 Sevilla, en cuyo caso se entenderá
realizada la notificación el día de la comparecencia.
Expediente: 1107725.
Persona o entidad: José Ruiz Retamero.
Acto notificado: Resolución de recurso de reposición.
Sevilla, 4 de mayo de 2021.- La Secretaria General, Marbella Escobar Morales.

#CODIGO_VERIFICACION#

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 44 de la Ley 39/2015, y con carácter
previo a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a los efectos de
su notificación.»
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo
Resolución de 28 de abril de 2021, de la Dirección Provincial del Servicio
Andaluz de Empleo en Sevilla, por la que se hacen públicas las notificaciones
de diversos actos administrativos.
De acuerdo con lo establecido en el art. 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se procede
mediante este acto a notificar los expedientes que a continuación se relacionan, dado
que la notificación personal realizada en el domicilio que venia reflejado en la solicitud de
ayuda (último domicilio conocido) ha resultado infructuosa. Para conocer el texto íntegro
del acto, podrán comparecer los interesados en el plazo de diez días, en la Dirección
Provincial del Servicio Andaluz de Empleo, sita en Avda. de Grecia, s/n, 41012 Sevilla.
Expediente: CEE- 680/SE.
Entidad: Responsabilidad Social Ontime, S.L.
Acto notificado: Requerimiento memoria 2019/cambio domicilio.
Expediente: SE/BJE/843/2018.
Entidad: Transportes Azimut.
Acto notificado: Resolución denegatoria.
Expediente: SE/BJE/19/2020.
Entidad: Macarena Fuentes Tavora.
Acto notificado: Resolución declaratoria del desistimiento.
Expediente: SE/BJE/839/2018.
Entidad: Ismael Palma Sobrino.
Acto notificado: Resolución de aceptación de renuncia.
Expediente: SE/BJE/665/2017.
Entidad: Splinde Box, S.L.
Acto notificado: Resolución de inicio de procedimiento de reintegro.
Expediente: SE/BJE/577/2017.
Entidad: B.M. Nails, S.L.
Acto notificado: Resolución declaratoria del desistimiento.
#CODIGO_VERIFICACION#

Expediente: SE/BJE/855/2018.
Entidad: Dxvida Servicios Deportivos, S.C.A.
Acto notificado: Notificación de resolución denegatoria.
Expediente: SE/BJE/1045/2017.
Entidad: Burbujas Hostelería y Servicios, S.L.
Acto notificado: Resolución denegatoria.
Expediente: SE/BJE/23/2018.
Entidad: Maquinaria Sevillana de Alimentación Martín, S.L.
Acto notificado: Notificación declaratoria del desistimiento.
Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253 - 802X
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Expediente: SE/BJE/420/2017.
Entidad: Eva María Conde Macho.
Acto notificado: Resolución de pérdida de derecho al cobro.
Expediente: SE/BJE/1147/2017.
Entidad: Eva María Conde Macho.
Acto notificado: Resolución de pérdida de derecho al cobro.
Expediente: SE/BJE/832/2018.
Entidad: Dolores Palop Gago.
Acto notificado: Resolución denegatoria.
Expediente: SE/BJE/924/2017.
Entidad: Francisco Javier Moncayo Capote.
Acto notificado: Resolución denegatoria.
Expediente: SE/BJE/929/2017.
Entidad: Bricomelec, S.L.
Acto notificado: Resolución denegatoria.
Sevilla, 28 de abril de 2021.- La Directora, Maria del Mar Rull Fernández.

#CODIGO_VERIFICACION#

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 44 de la Ley 39/2015, y con carácter
previo a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a los efectos de
su notificación.»
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo
Anuncio de 3 de mayo de 2021, de la Delegación Territorial de Empleo, Formación,
Trabajo Autónomo, Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades
en Almería, por el que se notifica acto administrativo relativo al procedimiento en el
ámbito de aplicación de la Ley de Minas.
A los efectos de su conocimiento por el interesado, habiendo resultado infructuosos
los intentos de notificación en el domicilio indicado y en virtud de lo dispuesto en los
artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, por el presente anuncio se notifica al
interesado que se relaciona el siguiente acto administrativo, haciéndole saber que para
su conocimiento íntegro podrá llamar en el plazo de diez días, a contar desde el siguiente
a esta publicación, al teléfono 950 011 400 para concertar cita presencial en la sede del
Servicio de Industria y Minas (Dpto. de Minas) en Almería, sita en C/ Hermanos Machado, 4,
2.ª planta, Almería.
Núm. de expte.: Las Nietas y el Nieto, núm. 802.
Interesado: 08908398S.
Acto notificado: Resolución denegación arrendamiento explotación.
Fecha: 14 de abril de 2020.
Órgano que lo dicta: Delegación Territorial de Empleo, Formación, Trabajo Autónomo,
Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades en Almería.
Contra esta resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponer
recurso de alzada, ante el Excmo. Sr. Consejero de Transformación Económica, Industria,
Conocimiento y Universidades en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente
al de recepción de esta resolución, de conformidad con los artículos 121 y 122 de
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, pudiéndose presentar ante el órgano que dictó el acto
impugnado o ante el competente para resolverlo, sin perjuicio de lo establecido en el
art. 16 de la citada ley.
Almería, 3 de mayo de 2021.- El Delegado, Emilio R. Ortiz López.

#CODIGO_VERIFICACION#

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
y con carácter previo a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será determinante a los
efectos de su notificación.»
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo
Anuncio de 5 de mayo de 2021, de la Delegación Territorial de Empleo, Formación,
Trabajo Autónomo, Transformación Económica, Industria, Conocimiento y
Universidades en Almería, por el que se publica acto administrativo relativo a
procedimiento sancionador en materia de minas.
Habiéndose intentado notificar por el servicio de Correos el acto administrativo que
a continuación se relaciona, y habiendo sido el intento infructuoso, en virtud de lo
dispuesto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, por el presente anuncio se
notifica al interesado dicho acto administrativo, haciéndole saber que contra el mismo
podrá interponer recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de Transformación
Económica, Industria, Conocimiento y Universidades, en el plazo de un mes, a contar
desde el día siguiente al de recepción de esta notificación, todo ello de conformidad con
lo establecido en los artículos 121 y 122 de la mencionada Ley 39/2015, de 1 de octubre.
Expediente: Sancionador 65/MIN/2020.
Interesado: 27211073A.
Acto que se notifica: Resolución.
Extracto del contenido: Infracción normativa minera.
Plazo de interposición del recurso de Alzada: Un mes, contado desde el día siguiente
a la publicación del presente anuncio.
Almería, 5 de mayo de 2021.- El Delegado, Emilio Ortiz López.

#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 determinante a los efectos de su
notificación.»
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo
Anuncio de 30 de abril de 2021, de la Delegación Territorial de Empleo, Formación,
Trabajo Autónomo, Transformación Económica, Industria, Conocimiento y
Universidades en Cádiz, por el que se notifican actos administrativos relativos a
procedimientos sancionadores en materia de infracciones en el orden social.
En virtud de lo dispuesto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se ha intentado
notificar por el Servicio de Correos los siguientes actos administrativos a los interesados
que a continuación se relacionan, y no pudiéndose practicar, se efectúa por medio del
presente anuncio la notificación de los actos administrativos que se citan, haciéndoles
saber que para su conocimiento íntegro podrán comparecer, en el plazo de diez días
a contar desde el siguiente a esta publicación, en la sede de la Delegación Territorial
de Empleo, Formación, Trabajo Autónomo, Transformación Económica, Industria,
Conocimiento y Universidades en Cádiz, Servicio de Administración Laboral (Sección
de Infracciones y Sanciones), Centro de Prevención de Riesgos Laborales, sito en calle
Barbate, número 10, 11012, Cádiz. Si transcurrido dicho plazo no se hubiera comparecido,
la notificación se entenderá producida a todos los efectos legales desde el día siguiente
del vencimiento del plazo señalado para comparecer.
Relación de anuncios
Núm. expediente: 596/2021/S/CA/92.
Núm. acta: I112020000125646.
Interesado: Galicia Outsourcing, S.L.
Acto: Resolución relativa a procedimiento sancionador en materia de infracciones en
el orden social.
Fecha: 15.3.2021.
Liquidación núm.: 0482110328433.
Órgano: Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo. Delegación Territorial
de Empleo, Formación, Trabajo Autónomo, Transformación Económica, Industria,
Conocimiento y Universidades en Cádiz. Servicio de Administración Laboral.
Cádiz, 30 de abril de 2021.- El Delegado, Alberto Gabriel Cremades Schulz.

#CODIGO_VERIFICACION#

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
y con carácter previo a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a
los efectos de su notificación.»
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo
Anuncio de 4 de mayo de 2021, de la Delegación Territorial de Empleo, Formación,
Trabajo Autónomo, Transformación Económica, Industria, Conocimiento y
Universidades en Cádiz, por el que se notifican actos administrativos relativos a
procedimientos sancionadores en materia de infracciones en el orden social.
En virtud de lo dispuesto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se ha intentado
notificar por el servicio de Correos los siguientes actos administrativos a los interesados
que a continuación se relacionan, y no pudiéndose practicar, se efectúa por medio del
presente anuncio la notificación de los actos administrativos que se citan, haciéndoles
saber que para su conocimiento íntegro podrán comparecer, en el plazo de diez días
a contar desde el siguiente a esta publicación, en la sede de la Delegación Territorial
de Empleo, Formación, Trabajo Autónomo, Transformación Económica, Industria,
Conocimiento y Universidades en Cádiz, Servicio de Administración Laboral (Sección
de Infracciones y Sanciones), Centro de Prevención de Riesgos Laborales, sito en calle
Barbate, número 10, 11012 Cádiz. Si transcurrido dicho plazo no se hubiera comparecido,
la notificación se entenderá producida a todos los efectos legales desde el día siguiente
del vencimiento del plazo señalado para comparecer.
Relación de anuncios

Núm. expediente: 1209/2019/S/CA/219.
Núm. acta: I112019000022405.
Interesado: Calrodconst, S.L.
Acto: Resolución de recurso de alzada relativa a procedimiento sancionador en
materia de infracciones en el orden social.
Fecha: 17.3.2021.
Liquidación núm. 0482000456983.
Órgano: Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo. Dirección General
de Trabajo y Bienestar Laboral.
Cádiz, 4 de mayo de 2021.- El Delegado, Alberto Cremades Schulz.
«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
y con carácter previo a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a
los efectos de su notificación.»
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Núm. expediente: 158/2021/S/CA/39.
Núm. acta: I112020000122212.
Interesado: Don Juan Manuel Carretero Baños, trabajador de Navarro Gallego,
Sergio.
Acto: Resolución relativa a procedimiento sancionador en materia de infracciones en
el orden social.
Fecha: 30.3.2021.
Órgano: Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo. Delegación Territorial
de Empleo, Formación, Trabajo Autónomo, Transformación Económica, Industria,
Conocimiento y Universidades en Cádiz. Servicio de Administración Laboral.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo
Corrección de errores de 5 de mayo de 2021, de la Resolución de 15 de enero
de 2021, de la Dirección Provincial del Servicio Andaluz de Empleo de Cádiz,
referente a publicación de ayudas concedidas (BOJA núm. 12, de 20.1.2021).
Advertido error en la Resolución de 15 de enero de 2021, de la Dirección Provincial del
Servicio Andaluz de Empleo en Cádiz referente a la publicación de ayudas concedidas
en el ejercicio 2020 con cargo a la Iniciativa para la activación, impulso y recuperación
del empleo (INICIATIVA AIRE) recogida en el Decreto-ley 16/2020, de 16 de junio, por el
que con carácter extraordinario y urgente se establecen medidas en materia de empleo
y de acuerdo con lo previsto en el artículo 109.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que establece que
las Administraciones Públicas podrán asimismo rectificar en cualquier momento de oficio
o a instancia de los interesados los errores materiales de hecho o aritméticos existentes
en sus actos se procede a efectuar las siguientes correcciones:
Primero. Donde se indica como beneficiario Ayuntamiento de Benilup debe decir
Ayuntamiento de Benalup.
Segundo. Donde se indica como cantidad concedida al Ayuntamiento de Espera
105.706,00 € debe decir 105.760,00 €.

#CODIGO_VERIFICACION#

Tercero. Donde se indica como cantidad concedida al Ayuntamiento de Villamartín
32.710,00 € debe decir 332.710,00 €
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Hacienda y Financiación Europea

En virtud de lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 59 del Decreto-Legislativo 1/2018,
de 19 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones dictadas
por la Comunidad Autónoma de Andalucía en materia de tributos cedidos (en adelante, el
Texto Refundido), una vez transcurrido el plazo de 10 días naturales para la realización de
alegaciones por parte de las personas interesadas a los datos del registro de matrículas
de autorizaciones de explotación de máquinas recreativas vigentes a 1 de abril de 2021
(Anuncio de 5 de abril de 2021, publicado en BOJA extraordinario núm. 30, de 10 de abril de
2021), y conforme a lo previsto en el artículo 102.3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria (en adelante, LGT), se notifican colectivamente las liquidaciones de la
cuota de la tasa fiscal sobre máquinas recreativas y de azar correspondiente al periodo
comprendido entre el 1 de abril y el 30 de junio de 2021.
De conformidad con la disposición transitoria cuarta del Texto Refundido, dicha
publicación se realiza en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía hasta la creación de
la sede electrónica de la Agencia Tributaria de Andalucía.
Así, a través de la presente resolución se pone en conocimiento de las personas
interesadas que la Agencia Tributaria de Andalucía ha practicado las liquidaciones
mencionadas y que, de acuerdo con los artículos 59 y 61 del Texto Refundido, ha expedido
los documentos de ingreso correspondientes (modelos 094) y los pone a disposición de
los contribuyentes a través de medios telemáticos en el siguiente enlace, para lo que
deberán acceder mediante certificado digital que acredite su identidad, en su condición
de titular de la explotación o, en su caso, como representante de la persona jurídica titular
de la misma:
https://www.juntadeandalucia.es/agenciatributariadeandalucia/generacion-de-cartas-depago-acumuladas-094Las liquidaciones deberán ser satisfechas durante los 20 primeros días naturales del
mes de junio de 2021, mediante el ingreso de los documentos de pago (modelos 094) en
cualquier entidad colaboradora (bancos y cooperativas de crédito autorizados), a través
de los cajeros automáticos de las entidades colaboradoras que dispongan de esta opción,
o a través de la Oficina Virtual de la Agencia Tributaria de Andalucía.
Los elementos determinantes de la cuantía de la deuda tributaria vienen establecidos
en el artículo 43.2 del Texto Refundido, según el cual la cuota fija trimestral se determinará
en función de la clasificación de las máquinas realizada por la Ley 5/1986, de 19 de
abril, y conforme a las normas detalladas en dicho precepto. En aplicación del artículo
55 del Decreto-ley 4/2021, de 23 de marzo, por el que se adoptan diversas medidas,
de carácter urgente y extraordinario, como consecuencia de la situación ocasionada
por el coronavirus (COVID-19) y se modifican otras disposiciones normativas, para las
cuotas del segundo trimestre del año 2021 correspondientes a las máquinas de tipo B o
recreativas con premio y máquinas tipo C o de azar se aplica la siguiente bonificación:
«Se aplicará una bonificación del 75% de la cuota trimestral de la tasa fiscal sobre los
juegos de suerte, envite o azar, relativa a máquinas recreativas y de azar a que se refiere el
artículo 43.2 del Texto Refundido de las disposiciones dictadas por la Comunidad Autónoma
de Andalucía en materia de tributos cedidos, aprobado mediante el Decreto Legislativo
1/2018, de 19 de junio, devengada entre el 1 de abril y el 30 de junio de 2021.»
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Resolución de 4 de mayo de 2021, de la Agencia Tributaria de Andalucía, por
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Contra cada acto de liquidación trimestral podrá interponerse, con carácter previo
y potestativo, recurso de reposición ante la persona titular de la Gerencia Provincial
que corresponda (artículos 222 y siguientes de la LGT) o reclamación económicoadministrativa ante el Tribunal Económico Administrativo Regional de Andalucía (artículos
226 y siguientes de la LGT). En ambos casos, el escrito de interposición se dirigirá a la
persona titular de la Gerencia Provincial citada, y se presentará en el plazo de un mes, sin
que puedan simultanearse.

#CODIGO_VERIFICACION#

Sevilla, 4 de mayo de 2021.- El Director, Domingo José Moreno Machuca.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Hacienda y Financiación Europea
Anuncio de 26 de abril de 2021, de la Dirección General de Patrimonio, sobre la
reanudación de la inscripción del inmueble que se cita.
El inmueble denominado «Casa de la Juventud», sito en la calle Pablo Iglesias, núm. 3,
antes Pedro Parias, núms. 5 y 7, de Lora del Río (Sevilla), fue trasferido a la Comunidad
Autónoma de Andalucía mediante Real Decreto 4096/1982, de 29 de diciembre, sobre
traspaso de funciones y servicios del Estado a la Junta de Andalucía en materia de cultura
(BOE núm. 48, de 25 de febrero de 1983), estando en posesión pacífica del inmueble esta
Administración pública desde entonces.
Consta anotado en el Inventario General de Bienes y Derechos de la Comunidad
Autónoma de Andalucía con el núm. 2000005107, carácter demanial y referencia catastral
6707022TG7760N0001KR.
El Estado adquirió la propiedad de dicho inmueble en virtud de compraventa,
formalizada en documento privado de fecha 19 de diciembre de 1970 que no llegó a
elevarse a público, ni a inscribirse en el Registro de la Propiedad a nombre del Estado.
Actualmente, el inmueble consta inscrito en el Registro de la Propiedad de Lora del
Río (Sevilla) con el núm. de finca 1810, tomo 94, libro 24, folio 17, inscripción 8, con fecha
10 de febrero de 1971, como propiedad privada de pleno dominio y por sextas partes a
nombre de particulares, habiendo transcurrido más de treinta años desde la inscripción.
Conforme al artículo 37.3 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las
Administraciones Públicas, desde la Dirección General de Patrimonio se va a proceder
mediante certificación administrativa a la reanudación registral del inmueble a nombre de
la Comunidad Autónoma por título de trasferencia.
Lo que se comunica, mediante la publicación del presente anuncio, para que pueda
formularse oposición, durante un plazo de 30 días desde la publicación del presente
anuncio por quien acredite tener derecho sobre el inmueble.

#CODIGO_VERIFICACION#

Sevilla, 26 de abril de 2021.- La Directora General, Myriam del Campo Sánchez.

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

http://www.juntadeandalucia.es/eboja

BOJA

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
Número 87 - Lunes, 10 de mayo de 2021
página 205

5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Hacienda y Financiación Europea
Anuncio de 9 de abril de 2021, de la Dirección General de Tributos, Financiación,
Relaciones Financieras Corporaciones Locales y Juego, por el que son citados,
para ser notificados por comparecencia en el procedimiento económicoadministrativo, los interesados que se relacionan.
Por no ser posible la notificación por causas no imputables a la Administración, se cita
a los interesados detallados abajo para que comparezcan ante el Tribunal EconómicoAdministrativo de la Junta de Andalucía, con domicilio en Sevilla, Avda. Juan Antonio de
Vizarrón, s/n, Edificio Torretriana, 6.ª planta, para ser notificados.
La comparecencia deberá producirse en el plazo de 15 días naturales, contados desde
el siguiente al de la publicación del presente anuncio en este Boletín Oficial, concertando
cita previa por medio de los teléfonos 955 064 724/955 065 153/955 064 234 o el correo
electrónico teaja.chyfe@juntadeandalucia.es. Transcurrido dicho plazo sin comparecer,
la notificación se entenderá producida a todos los efectos legales el día siguiente al del
vencimiento del plazo señalado.
Todo ello a tenor de lo establecido en el artículo 112 de la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria y en el artículo 50 del Reglamento General de desarrollo de
la Ley General Tributaria en materia de revisión en vía administrativa, aprobado por Real
Decreto 520/2005, de 13 de mayo.
RELACIÓN DE NOTIFICACIONES PENDIENTES
NIF: 50062250J.
Procedimiento: Reclamación económico-administrativa núm. MA-27/2018.
Acto notificado: Resolución definitiva.
NIF: 33389219G.
Procedimiento: Recurso extraordinario de revisión núm. MA-29/2018.
Acto notificado: Resolución definitiva.
Sevilla, 9 de abril de 2021.- El Presidente, Manuel Vázquez Martín.

#CODIGO_VERIFICACION#

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 112 de la Ley 58/2003, y con carácter
previo a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a los efectos de
su notificación.»
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca
y Desarrollo Sostenible
Anuncio de 29 de abril de 2021, de la Dirección General de Industrias, Innovación
y Cadena Agroalimentaria, de notificación de acuerdo de inicio en procedimiento
de reconocimiento y recuperación de pago indebido.
En virtud de lo dispuesto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, e intentada,
sin efecto, la notificación personal en el domicilio que consta en dicho expediente, por
el presente anuncio se notifica a la persona o entidad interesada que figura en el anexo
adjunto, el acto administrativo que se indica.
El texto íntegro del mencionado acto se encuentra a disposición de la persona
interesada en el lugar que se indica en el anexo, en donde podrá comparecer en el
plazo de diez días a partir del día siguiente al de la publicación del presente anuncio
para el conocimiento del contenido íntegro del mencionado acto y constancia de tal
conocimiento.
En el supuesto de no comparecer en el plazo indicado, se le dará por notificado en el
día siguiente al de la publicación del presente anuncio.
Sevilla, 29 de abril de 2021.- La Directora General, Carmen Cristina de Toro Navero.
«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
y con carácter previo a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a
los efectos de su notificación.»

Procedimiento: Expte.: 2013/SE05/B216.1/246. Sobre reconocimiento y recuperación
de pago indebido.
Fecha e identificación del acto a notificar: Acuerdo de 21 de marzo de 2021, por el
que se inicia procedimiento de reconocimiento y recuperación del pago indebidamente
percibido por el Grupo de Desarrollo Rural Estepa-Sierra Sur.
Plazo: Conceder al interesado un plazo de quince días, a contar desde el día siguiente
a la publicación del presente escrito, conforme al artículo 76 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, a fin
de que formule las alegaciones o aporte los documentos u otros elementos de juicio que
estime oportunos, que deberán ser presentados ante la Dirección General de Industrias,
Innovación y Cadena Agroalimentaria, Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Desarrollo Sostenible, C/ Tabladilla, s/n, 41071 Sevilla.
Acceso al texto íntegro: Servicio de Gestión y Control de Ayudas FEADER de la
Dirección General de Industrias, Innovación y Cadena Agroalimentaria, Consejería de
Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, C/ Tabladilla, s/n, 41071 Sevilla.
Lín.
Nombre y apellidos /Denominación Social
DNI/NIF
Núm. Expediente
1
Asociación para el Desarrollo Rural Estepa Sierra Sur G-91075549 2013/SE05/B216.1/246
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca
y Desarrollo Sostenible
Anuncio de 27 de abril de 2021, de la Dirección General de Ayudas Directas y
de Mercados, de notificación en procedimiento de subrogación Medidas M10 y
M11.
En virtud de lo dispuesto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, e intentada,
sin efecto, la notificación personal en el domicilio que consta en dicho expediente, por
el presente anuncio se notifica a las personas interesadas que figuran en los anexos
adjuntos, los actos administrativos que se indican.
El texto íntegro de los mencionados actos se encuentra a disposición de las personas
interesadas en el lugar que se indica en los anexos, en donde podrá comparecer en el
plazo de quince días a partir del día siguiente al de la publicación del presente anuncio
para el conocimiento del contenido íntegro del mencionado acto y constancia de tal
conocimiento.
En el supuesto de no comparecer en el plazo indicado, se le dará por notificado en el
día siguiente al de la publicación del presente anuncio.
Sevilla, 27 de abril de 2021.- La Directora General, María Consolación Vera Sánchez.
«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, y
con carácter previo a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a los
efectos de su notificación.»

- Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución DGADM/SAMA de fecha
20.11.2020, de la Dirección General de Ayudas Directas y de Mercados, relativa a la
solicitud de subrogación de compromisos acogidos a las medidas M10: Agroambiente y
Clima y M11: Agricultura Ecológica, para la campaña 2017.
- Extracto del acto: Quinta Resolución de solicitudes subrogación Medidas M10 y M11
campaña 2017.
- Acceso al texto integro: Servicio de Ayudas de la Delegación Territorial de Agricultura,
Ganadería y Pesca de las Delegaciones Territoriales que se indican, sitas en:
Almería, C/ Hnos. Machado, 4.
Cádiz, Plaza de la Constitución, 3.
Córdoba, C/ Tomás de Aquino,1.
Granada, C/ Joaquina Eguaras, 2.ª pl. 1-4.
Huelva, C/ Sanlúcar de Barrameda, 3.
Jaén, sito en Avda. de Madrid, 19.
Málaga, sito en Avda. de Andalucía, 7.
Sevilla, Avda. de Grecia s/n.
- Plazo: Contra esta resolución, que agota la vía administrativa, podrá interponer
recurso potestativo de reposición ante la persona titular de la Dirección General de Ayudas
Directas y de Mercados en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su
notificación, o bien ser impugnada directamente ante el orden jurisdiccional contenciosoadministrativo de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 123 y 124 del mismo texto
legal.
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NIF

CÓDIGO DE ACUSE

DELEGACIÓN TERRITORIAL

14631667X

NT811251950C74000000061

GRANADA

23403179N

NT811251950C74000000066

GRANADA

24141243Y

NT811251950C74000000058

GRANADA

24141243Y

NT811251950C74000000060

GRANADA

26346943Y

NT811251950C74000000042

JAÉN

30173367N

NT811251950C74000000068

CÓRDOBA

E23746431

NT811251950C74000000055

JAÉN

- Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución DGADM/SAMA de fecha
20.11.2020, de la Dirección General de Ayudas Directas y de Mercados, relativa a la
solicitud de subrogación de compromisos acogidos a las medidas M10: Agroambiente y
Clima y M11: Agricultura Ecológica, para la campaña 2018.
- Extracto del acto: Cuarta Resolución de solicitudes subrogación Medidas M10 y M11
campaña 2018.
- Acceso al texto íntegro: Servicio de Ayudas de la Delegación Territorial de Agricultura,
Ganadería y Pesca de las Delegaciones Territoriales que se indican, sitas en:
Almería, C/ Hnos. Machado, 4.
Cádiz, Plaza de la Constitución, 3.
Córdoba, C/ Tomás de Aquino,1.
Granada, C/ Joaquina Eguaras, 2.ª pl. 1-4.
Huelva, C/ Sanlúcar de Barrameda, 3.
Jaén, sito en Avda. de Madrid, 19.
Málaga, sito en Avda. de Andalucía, 7.
Sevilla, Avda. de Grecia s/n.
- Plazo: Contra esta resolución, que agota la vía administrativa, podrá interponer
recurso potestativo de reposición ante la persona titular de la Dirección General de Ayudas
Directas y de Mercados en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su
notificación, o bien ser impugnada directamente ante el orden jurisdiccional contenciosoadministrativo de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 123 y 124 del mismo texto
legal.
CÓDIGO DE ACUSE
NT811251950C84000000079

SEVILLA

DELEGACIÓN TERRITORIAL

17475440V

NT811251950C84000000025

SEVILLA

17483215H

NT811251950C84000000011

ALMERÍA

23590384C

NT811251950C84000000132

GRANADA

23590384C

NT811251950C84000000144

GRANADA

24253770V

NT811251950C84000000143

GRANADA

25867422N

NT811251950C84000000222

JAÉN

25916821F

NT811251950C84000000240

JAÉN

25928457M

NT811251950C84000000053

JAÉN

25961616K

NT811251950C84000000031

JAÉN

26025505Q

NT811251950C85000000120

JAÉN

26046899C

NT811251950C84000000054

JAÉN

26153611N

NT811251950C85000000114

JAÉN

26154402K

NT811251950C85000000161

JAÉN

26366693E

NT811251950C85000000158

JAÉN

27622564R

NT811251950C85000000174

SEVILLA
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CÓDIGO DE ACUSE
NT811251950C84000000182

SEVILLA

DELEGACIÓN TERRITORIAL

27623218B

NT811251950C84000000184

SEVILLA

28021113Y

NT811251950C84000000198

CÁDIZ

28105141S

NT811251950C84000000181

SEVILLA

28105141S

NT811251950C84000000183

SEVILLA

28139686Z

NT811251950C84000000074

HUELVA

28216503B

NT811251950C84000000080

SEVILLA

28262234H

NT811251950C84000000003

SEVILLA

28310069J

NT811251950C84000000174

SEVILLA

28456429R

NT811251950C84000000002

SEVILLA

28779978D

NT811251950C84000000067

SEVILLA

28835999W

NT811251950C84000000001

SEVILLA

30103828W

NT811251950C85000000088

CÓRDOBA

30105767D

NT811251950C85000000146

CÓRDOBA

30997837R

NT811251950C85000000029

CÓRDOBA

30997837R

NT811251950C85000000139

CÓRDOBA

31291531P

NT811251950C84000000116

CÁDIZ

31418035N

NT811251950C84000000192

CÁDIZ

31421791L

NT811251950C84000000050

SEVILLA

31662593B

NT811251950C84000000049

SEVILLA

34052597Q

NT811251950C84000000104

SEVILLA

34052597Q

NT811251950C85000000175

SEVILLA

34843613Q

NT811251950C84000000012

ALMERÍA

45546575A

NT811251950C85000000118

JAÉN

45590778V

NT811251950C85000000084

ALMERÍA

45590778V

NT811251950C85000000086

ALMERÍA

45739188P

NT811251950C85000000030

CÓRDOBA

45739188P

NT811251950C85000000140

CÓRDOBA

46546575A

NT811251950C85000000124

JAÉN

48817430E

NT811251950C84000000068

SEVILLA

52241859G

NT811251950C84000000026

SEVILLA

74637167M

NT811251950C84000000131

GRANADA

74971877L

NT811251950C84000000032

JAÉN

74974413W

NT811251950C84000000028

JAÉN

74982888J

NT811251950C84000000127

JAÉN

74982891Q

NT811251950C84000000128

JAÉN

75321000W

NT811251950C84000000004

SEVILLA

75408375T

NT811251950C85000000062

SEVILLA

75432971D

NT811251950C84000000008

SEVILLA

75432971D

NT811251950C84000000010

SEVILLA

77320804W

NT811251950C84000000106

JAÉN

77334369C

NT811251950C84000000239

JAÉN

77345118M

NT811251950C85000000117

JAÉN
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NIF

CÓDIGO DE ACUSE

77345118M

NT811251950C85000000123

JAÉN

DELEGACIÓN TERRITORIAL

B04852166

NT811251950C85000000105

ALMERÍA

B04875928

NT811251950C85000000083

ALMERÍA

B23751035

NT811251950C85000000090

CÓRDOBA

B41590142

NT811251950C84000000007

SEVILLA

B41590142

NT811251950C84000000009

SEVILLA

B56051964

NT811251950C84000000022

SEVILLA

B56051972

NT811251950C84000000024

SEVILLA

B73639767

NT811251950C85000000056

SEVILLA

B73962300

NT811251950C85000000055

SEVILLA

B90121880

NT811251950C84000000014

SEVILLA

B92031202

NT811251950C85000000006

MÁLAGA

- Fecha e identificación del acto a notificar: Resolución DGADM/SAMA de fecha
20.11.2020, de la Dirección General de Ayudas Directas y de Mercados, relativa a la
solicitud de subrogación de compromisos acogidos a las medidas M10: Agroambiente y
Clima y M11: Agricultura Ecológica, para la campaña 2019.
- Extracto del acto: Tercera Resolución de solicitudes subrogación Medidas M10 y
M11 campaña 2019.
- Acceso al texto íntegro: Servicio de Ayudas de la Delegación Territorial de Agricultura,
Ganadería y Pesca de las Delegaciones Territoriales que se indican, sitas en:
Almería, C/ Hnos. Machado, 4.
Cádiz, Plaza de la Constitución, 3.
Córdoba, C/ Tomás de Aquino,1.
Granada, C/ Joaquina Eguaras, 2.ª pl. 1-4.
Huelva, C/ Sanlúcar de Barrameda, 3.
Jaén, sito en Avda. de Madrid, 19.
Málaga, sito en Avda. de Andalucía, 7.
Sevilla, Avda. de Grecia s/n.
- Plazo: Contra esta resolución, que agota la vía administrativa, podrá interponer
recurso potestativo de reposición ante la persona titular de la Dirección General de Ayudas
Directas y de Mercados en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su
notificación, o bien ser impugnada directamente ante el orden jurisdiccional contenciosoadministrativo de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 123 y 124 del mismo texto
legal.
CÓDIGO DE ACUSE
NT811251950C94000000002

GRANADA

DELEGACIÓN TERRITORIAL

24187938B

NT811251950C94000000003

GRANADA

B91364232

NT811251950C94000000025

HUELVA

B91098079

NT811251950C94000000026

HUELVA

B91364232

NT811251950C94000000027

HUELVA

74586514K

NT811251950C94000000078

GRANADA

27949942C

NT811251950C94000000100

SEVILLA

76157361Z

NT811251950C94000000101

SEVILLA

08411395L

NT811251950C94000000102

SEVILLA

E14838015

NT811251950C94000000109

CÓRDOBA

29968706M

NT811251950C94000000114

CÓRDOBA
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CÓDIGO DE ACUSE
NT811251950C94000000120

GRANADA

DELEGACIÓN TERRITORIAL

B19684141

NT811251950C94000000121

GRANADA

74618478S

NT811251950C94000000122

GRANADA

B19683580

NT811251950C94000000139

GRANADA

74609919N

NT811251950C94000000142

GRANADA

23364557F

NT811251950C94000000154

GRANADA

23642333N

NT811251950C94000000156

GRANADA

75930987Y

NT811251950C94000000158

GRANADA

30432281S

NT811251950C94000000162

MÁLAGA

J18608331

NT811251950C94000000164

MÁLAGA

J18608331

NT811251950C94000000166

MÁLAGA

75703949R

NT811251950C94000000167

CÓRDOBA

30173721K

NT811251950C94000000168

CÓRDOBA

30090340S

NT811251950C94000000169

CÓRDOBA

30090013X

NT811251950C94000000170

CÓRDOBA

38530268R

NT811251950C94000000183

ALMERÍA

24169439G

NT811251950C94000000208

GRANADA

74577626B

NT811251950C94000000210

GRANADA

13098172V

NT811251950C94000000226

GRANADA

E19636679

NT811251950C94000000231

GRANADA

27949942C

NT811251950C94000000236

SEVILLA

27949942C

NT811251950C94000000272

SEVILLA

23357026C

NT811251950C94000000274

MÁLAGA

23357026C

NT811251950C94000000276

MÁLAGA

23357026C

NT811251950C94000000278

MÁLAGA

23991759E

NT811251950C94000000294

GRANADA

14622415G

NT811251950C94000000301

SEVILLA

28439153K

NT811251950C94000000304

SEVILLA

52518186D

NT811251950C94000000314

GRANADA

02523375E

NT811251950C94000000326

JAÉN

02523375E

NT811251950C94000000328

JAÉN

29429136S

NT811251950C94000000390

HUELVA

29429136S

NT811251950C94000000392

HUELVA

J14509376

NT811251950C94000000418

CÓRDOBA

J14509376

NT811251950C94000000420

CÓRDOBA

22425596K

NT811251950C94000000424

ALMERÍA

52528362L

NT811251950C94000000431

GRANADA

23991759E

NT811251950C94000000436

GRANADA

E23457153

NT811251950C94000000438

JAÉN

75694990N

NT811251950C94000000452

CÓRDOBA

75694990N

NT811251950C94000000454

CÓRDOBA

29308847Q

NT811251950C94000000458

HUELVA

75013030W

NT811251950C94000000475

JAÉN
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CÓDIGO DE ACUSE
NT811251950C94000000488

JAÉN

DELEGACIÓN TERRITORIAL

77330764A

NT811251950C94000000492

JAÉN

77472072E

NT811251950C94000000497

MÁLAGA

74783394K

NT811251950C94000000498

MÁLAGA

24152985H

NT811251950C94000000509

JAÉN

24108378P

NT811251950C94000000524

GRANADA

B04039988

NT811251950C94000000548

ALMERÍA

02518922P

NT811251950C94000000554

HUELVA

B21296496

NT811251950C94000000556

HUELVA

B21296496

NT811251950C94000000566

HUELVA

02518922P

NT811251950C94000000568

HUELVA

25552088P

NT811251950C94000000580

CÁDIZ

44964566A

NT811251950C94000000582

CÁDIZ

31642121D

NT811251950C94000000588

CÁDIZ

B19675172

NT811251950C94000000599

GRANADA

24133517P

NT811251950C94000000605

GRANADA

24085243B

NT811251950C94000000606

GRANADA

31306665P

NT811251950C94000000613

CÁDIZ

E11049533

NT811251950C94000000614

CÁDIZ

23308394X

NT811251950C94000000617

ALMERÍA

44226678R

NT811251950C94000000621

HUELVA

V21553482

NT811251950C94000000622

HUELVA

36622404X

NT811251950C94000000702

JAÉN

B11578606

NT811251950C94000000723

CÁDIZ

75755680M

NT811251950C94000000724

CÁDIZ

28852738C

NT811251950C94000000736

SEVILLA

34055536B

NT811251950C94000000757

SEVILLA

J41536210

NT811251950C94000000758

SEVILLA

23417186N

NT811251950C94000000763

GRANADA

23471808D

NT811251950C94000000764

GRANADA

37750893G

NT811251950C94000000767

JAÉN

29942113T

NT811251950C94000000768

JAÉN

44356550Q

NT811251950C95000000002

CÓRDOBA

30904692Y

NT811251950C95000000006

CÓRDOBA

78037559P

NT811251950C95000000015

ALMERÍA

B04039988

NT811251950C95000000016

ALMERÍA

75714109H

NT811251950C95000000026

ALMERÍA

74933732P

NT811251950C95000000029

CÁDIZ

30024386W

NT811251950C95000000050

CÓRDOBA

30024386W

NT811251950C95000000052

CÓRDOBA

B93290187

NT811251950C95000000054

MÁLAGA

B93290187

NT811251950C95000000056

MÁLAGA

B93290187

NT811251950C95000000062

MÁLAGA
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NIF

CÓDIGO DE ACUSE

B93290187

NT811251950C95000000064

MÁLAGA

DELEGACIÓN TERRITORIAL

NT811251950C95000000068

CÓRDOBA

NT811251950C95000000092

CÓRDOBA

23344439Z

NT811251950C95000000094

CÓRDOBA

B11578606

NT811251950C95000000095

CÁDIZ

75755680M

NT811251950C95000000096

CÁDIZ

28839891F

NT811251950C95000000100

SEVILLA

B73888778

NT811251950C95000000119

JAÉN

B17795451

NT811251950C95000000120

JAÉN

E14879753

NT811251950C95000000146

CÓRDOBA

#CODIGO_VERIFICACION#
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E14879753
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca
y Desarrollo Sostenible
Anuncio de 5 de mayo de 2021, de la Delegación Territorial de Agricultura,
Ganadería y Pesca en Cádiz, por el que se notifica la resolución de baja en el
Registro de Industrias Agroalimentaria de Andalucía (RIAA).
En virtud de lo dispuesto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, intentada
sin efecto la notificación del acto que se indica, esta Delegación Territorial ha acordado
la inserción del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, con
carácter previo a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, para que sirva
de notificación a la persona interesada, a cuyo fin se le comunica que el expediente se
encuentra a su disposición en el Departamento de Promoción Industrial y Asociaciones
Agrarias de esta Delegación Territorial, sita en Pza. de la Constitución, 3, de Cádiz, donde
podrá comparecer para conocimiento del texto integro.
- Empresa: Sánchez Romero Perdigones, S.A.
- CIF: A11615721
- Procedimiento: Resolución de baja en el Registro de Industrias Agroalimentarias de
Andalucía (RIAA) núm. 11/41363.
- Identificación del acto a notificar: Notificación de Inscripción de baja.
- Alegaciones: Plazo de 15 días.
Cádiz, 5 de mayo de 2021.- La Delegada, Ana María Bertón Belizón.

#CODIGO_VERIFICACION#

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
y con carácter previo a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a
los efectos de su notificación.»
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca
y Desarrollo Sostenible
Anuncio de 5 de mayo de 2021, de la Delegación Territorial de Agricultura,
Ganadería y Pesca en Cádiz, por el que se notifica a las personas interesadas
resolución relativa a procedimiento administrativo sancionador incoado en
materia de pesca marítima profesional en aguas interiores y marisqueo.
En virtud de lo dispuesto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, intentada sin
efecto la notificación del acto que se indica, esta Delegación Territorial ha acordado la
inserción del presente anuncio en el del Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, con
carácter previo a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, para que sirva
de notificación a las personas interesadas, a cuyo fin se les comunica que los expedientes
se encuentran a su disposición en la Sección de Recursos y Expedientes Sancionadores
de esta Delegación Territorial, sita en Plaza de la Constitución, núm. 3, de Cádiz, donde
podrán comparecer para conocimiento del texto íntegro:
DNI/NIF: 75772350T.
Procedimiento: Expte. Sancionador núm. CA/0969/2020.
Identificación del acto a notificar: Resolución de la Dirección General de Pesca y
Acuicultura de fecha 29.3.21 Resolución y modelo 048 núm. 0482000498594 para
abono sanción.
Recursos o plazo de alegaciones: Contra dicho acto podrán interponerse recurso de
alzada, ante la persona titular de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Desarrollo Sostenible en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de
la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial del Estado.
Cádiz, 5 de mayo de 2021.- La Delegada, Ana María Bertón Belizón.

#CODIGO_VERIFICACION#

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, y
con carácter previo a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a los
efectos de su notificación.»
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca
y Desarrollo Sostenible
Anuncio de 5 de mayo de 2021, de la Delegación Territorial de Desarrollo Sostenible
en Córdoba, por el que se notifican diferentes actos administrativos, relativos a
procedimientos sancionadores en distintas materias.
En virtud de lo dispuesto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, intentada sin
efecto la notificación en el domicilio de los interesados que constan en los expedientes
reseñados de los actos que se indican en el anexo, se procede a su publicación en
Boletines Oficiales.
Por lo expuesto, se hace público el presente anuncio, haciéndoles saber a los
interesados que pueden comparecer en la Sección de Informes y Sanciones de la
Delegación Territorial de Desarrollo Sostenible de la Consejería de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Desarrollo Sostenible en Córdoba, C/ Tomás de Aquino, s/n, 8.ª planta, en el plazo
de 10 días hábiles, previa petición de cita en el teléfono 957 734 106 o en la dirección de
correo electrónico citaprevia.ma.dtco.cagpds@juntadeandalucia.es, a contar desde el día
siguiente a la publicación del presente anuncio en el TEU, para comparecer a efectos del
conocimiento del contenido íntegro del mencionado acto y constancia de tal conocimiento,
y de un plazo de dos meses para interponer recurso contencioso-administrativo ante los
órganos judiciales de este orden, contados desde el día siguiente al de la comparecencia
y notificación del acto íntegro, o en su defecto, en caso de no comparecer, contados
desde el día siguiente a la finalización del plazo de diez días para comparecencia.
DNI/NIF/NIE
30028176C
30406628F

ACTO NOTIFICADO
RESOLUCIÓN RECURSO ALZADA
0482140023195
RESOLUCIÓN RECURSO ALZADA
0482140054776

EXPEDIENTE
CO/2014/711/GC/RSU
SIREL- 4805/2015
CO/2016/113/AGMA/EP
DS 697/2021

Córdoba, 5 de mayo de 2021.- El Delegado, Giuseppe Carlo Aloisio.

#CODIGO_VERIFICACION#

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 44 Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y con carácter previo a su preceptiva
publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a los efectos de su notificación.»
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca
y Desarrollo Sostenible
Anuncio de 22 de abril de 2021, de la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera
de Andalucía, de notificación en procedimiento de controles sobre el terreno de
Medidas de Desarrollo Rural.
En virtud de lo dispuesto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, e intentada
sin efecto la notificación personal en el domicilio que consta en dicho expediente, por
el presente anuncio se notifica al interesado que figura en el anexo adjunto el acto
administrativo que se indica.
El texto íntegro del mencionado acto se encuentra a disposición de la persona
interesada, en el lugar que se indica en el anexo, que podrá comparecer para el
reconocimiento del contenido integro del mencionado acto.
Las notificaciones se entenderán producidas a todos los efectos legales desde el día
siguiente al de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial del Estado.
Sevilla, 22 de abril de 2021.- El Director Gerente, José Carlos Álvarez Martín.
«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, y
con carácter previo a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a los
efectos de su notificación.»

Procedimiento: Controles sobre el terreno de medidas de desarrollo rural. Campaña
2020-2021.
Extracto del acto notificado: Citación para la realización del control de las Medidas
de Desarrollo Rural con objeto de requerirle documentación para poder comprobar que
las unidades comprometidas deben estar certificadas bajo el método de producción
ecológica según lo establecido en el Reglamento (CE) 834/2007 del Consejo, de 28 de
junio de 2007, sobre producción y etiquetado de los productos ecológicos.
Plazo: Quince días a partir del día siguiente al de la notificación del acto, para que
pueda examinar el procedimiento instruido, formular alegaciones y aportar cuantos
documentos y justificaciones, originales o copias cuyas hojas estarán todas debidamente
compulsadas, que consideren oportunos.
Acceso al texto íntegro: En las Oficinas Comarcales Agrarias y Delegación Territorial
de su provincia, en los Servicio Centrales de la Consejería de Agricultura, Pesca y
Desarrollo Sostenible (sita en C/ Tabladilla, s/n), Sevilla.
Campaña: 2020-2021.
Número de expediente: 1220960.
CIF/NIF: 74598169S.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Transformación Económica, Industria,
Conocimiento y Universidades
Anuncio de 28 de abril de 2021, de la Secretaría General de Industria y Minas,
por el que se hace pública la Resolución de 8 de abril de 2021, de la Secretaría
General de Industria y Minas, por la que se acepta el desistimiento y se declaran
conclusos los procedimientos de solicitud de los permisos de investigación de
hidrocarburos que se citan, situados en la provincia de Sevilla.
De conformidad con lo establecido en al Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector
de Hidrocarburos, y el Reglamento de la Ley sobre Investigación y Exploración de
Hidrocarburos de 27 de junio de 1974 aprobado por Real Decreto 2361/0976, de 30 de julio,
en relación con el artículo 28.2 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de
la Junta de Andalucía; y con el Decreto del Presidente 3/2020, de 3 de septiembre, de la
Vicepresidencia y sobre reestructuración de Consejerías, y con el artículo 6.1.n) del Decreto
117/2020, de 8 de septiembre, por el que se regula la estructura orgánica de la Consejería
de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades, que atribuye
a esta Secretaría General la competencia en materia de investigación de hidrocarburos
líquidos y gaseosos, se hace pública la resolución que se cita en el sumario:
«RESOLUCIÓN POR LA QUE SE ACEPTA EL DESISTIMIENTO Y SE DECLARAN
CONCLUSOS LOS PROCEDIMIENTOS DE SOLICITUD DE LOS PERMISOS DE
INVESTIGACIÓN DE HIDROCARBUROS DENOMINADOS “JUNCAL ESTE”, “SEVILLA
SUR”, “ROMERAL SUR” Y “ROMERAL ESTE”, SITUADOS EN LA PROVINCIA DE
SEVILLA, A INSTANCIA DE LA ENTIDAD PETROLEUM OIL & GAS, S.A.
De acuerdo con el escrito presentado por don Francisco Velasco Heredero, actuando
en nombre y representación de la entidad Petroleum Oil & Gas España, S.A., en la que
solicita el desistimiento del procedimiento administrativo por el que se tramita la solicitud
de los permisos de investigación de hidrocarburos denominados “Juncal este”, “Sevilla
sur”, “Romeral sur” y “Romeral este” , en el que concurren los siguientes

Primero. Los permisos de investigación de hidrocarburos denominados “Juncal Este”,
“Sevilla Sur”, “Romeral Sur” y “Romeral Este” fueron solicitados por la entidad Petroleum
Oil & Gas, S.A., el 5 de diciembre de 2002.
Entre la documentación presentada con la solicitud, se adjuntaba resguardo
acreditativo de haber constituido la garantía en la Caja General de Depósitos, radicada en
la Delegación Provincial de Economía y Hacienda en Sevilla, a favor de la por entonces
Dirección General de Industria, Energía y Minas, en cumplimiento de lo previsto en el
artículo 21 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos.
Segundo. Las solicitudes fueron admitidas a trámite, correspondiéndole los números
de orden del Registro de Investigación de Hidrocarburos de Andalucía, HA-0001 (“Juncal
Este”) , HA-0002 (“Sevilla Sur”), HA-0003 (“Romeral Sur”) y HA-0004 (“Romeral Este”),
publicándose en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 217, de 11 de noviembre
de 2003 (corrección posterior en BOJA núm. 32, de 17 de febrero de 2004).
Tercero. El 5 de marzo de 2021 se recibe escrito en esta Secretaría General por el que
Petroleum Oil & Gas España, S.A., comunica el desistimiento de las solicitudes de permisos
de investigación formuladas y solicita su aceptación por el órgano competente, así como la
cancelación de las garantías constituidas y depositadas durante la tramitación del expediente.
Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253 - 802X
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ANTECEDENTES DE HECHO
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FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero. Esta Secretaría General es competente para dictar la presente resolución,
de conformidad con el artículo 8.1 del Decreto del Presidente 3/2020, de 3 de septiembre,
de la Vicepresidencia y sobre reestructuración de Consejerías y con el artículo 6.1.n) del
Decreto 117/2020, de 8 de septiembre, por el que se regula la estructura orgánica de
la Consejería de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades,
que atribuye a esta Secretaría General la competencia en materia de investigación de
hidrocarburos líquidos y gaseosos.
Segundo. De acuerdo al artículo 94 de Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, todo interesado podrá desistir de
su solicitud o, cuando ello no esté prohibido por el ordenamiento jurídico, renunciar a sus
derechos.
Asimismo, se establece que la Administración aceptará de plano el desistimiento o la
renuncia, y declarará concluso el procedimiento.
En función de los antecedentes de hecho y fundamentos de derecho anteriores,
R ES U ELVO
Primero. Aceptar el desistimiento de las solicitudes de los permisos de investigación
de hidrocarburos denominados HA-0001 (“Juncal Este”), HA-0002 (“Sevilla Sur”), HA0003 (“Romeral Sur”) y HA-0004 (“Romeral Este”) situados en la provincia de Sevilla,
presentadas por la entidad Petroleum Oil & Gas España, S.A.
Segundo. Declarar conclusos todos los procedimientos, sin más trámite.

Permiso
Juncal este
Sevilla sur
Romeral sur
Romeral este

FECHA DE
PRESENTACIÓN
4-12-2002
4-12-2002
4-12-2002
4-12-2002

RUE

DOC. EXPEDIENTE

Importe (€)

CAJAVAL EH4101 2002 5600
CAJAVAL EH4101 2002 5599
CAJAVAL EH4101 2002 5601
CAJAVAL EH4101 2002 5602

803 2 100102896
803 2 100102880
803 2 100102905
803 2 100102914

9.198,00
12.264,00
24.529,00
9.198,00

Cuarto. El área comprendida por los permisos de investigación de hidrocarburos
denominados “Juncal Este”, “Sevilla Sur”, “Romeral Sur” y “Romeral Este” adquirirá la
condición de franca y registrable el día siguiente al de la publicación en el «Boletín Oficial
del Estado» de la presente resolución.
De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, contra
la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, puede interponerse recurso
de alzada ante la Viceconsejería de Transformación Económica, Industria, Conocimiento
y Universidades en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de su notificación.
Sevilla, 8 de abril de 2021. El Secretario General de Industria y Minas, Cristóbal Sánchez
Morales.»
Lo que se hace público para general conocimiento.
Sevilla, 28 de abril de 2021.- El Secretario General, Cristóbal Sánchez Morales.
Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253 - 802X

http://www.juntadeandalucia.es/eboja

#CODIGO_VERIFICACION#

Tercero. Devolver las garantías presentadas en la Caja General de Depósitos de la
actual Consejería de Hacienda y Financiación Europea de la Junta de Andalucía para
responder al cumplimiento de las obligaciones emanadas en relación con los cuatro
permisos de investigación, con las siguientes referencias:
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Salud y Familias
Anuncio de 3 de mayo de 2021, de la Delegación Territorial de Salud y
Familias en Granada, por el que se publican actos administrativos relativos a
procedimientos sancionadores en materia de consumo.
En virtud de lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley 39/15, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las AAPP, por el presente anuncio se notifica
a los interesados que seguidamente se relacionan los actos administrativos que se
citan, haciéndose constar que para conocimiento íntegro del acto y constancia de tal
conocimiento podrán comparecer en el Servicio de Consumo de Granada, sito en Avda.
del Sur, núm. 13, concediéndose los plazos de contestación y recursos que, respecto del
acto notificado, a continuación se indican:
Acuerdo de Inicio: 15 días alegaciones y pruebas, advirtiéndose que transcurrido
dicho plazo sin formular alegaciones el mencionado acuerdo se considerará propuesta
de resolución.
Propuesta de resolución o trámite de audiencia: 15 días, alegaciones y prueba.
Resolución: Un mes, recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de Salud.
Expediente: 124/21
Nombre: Electrodomésticos F.J. Marti, S.L.
NIF: B60653417.
Domicilio: Calle Carrer Xarol, núm. 16 A, 08915 Badalona, Barcelona.
Acto que se notifica: Acuerdo de iniciación de procedimento sancionador.
Expediente: 220/19.
Nombre: Electro Shaoshi, S.L.
NIF: B86957719.
Domicilio: Calle Bembibre, núm. 2, local 8, 28947 Fuenlabrada, Madrid.
Acto que se notifica: Resolución de procedimiento sancionador.

Expediente: 146/21.
NIF: ***6695**.
Acto que se notifica: Acuerdo de iniciación de procedimiento sancionador.
Expediente: 100/21.
Nombre: Tecmovilco, S.L.
NIF: B06721831.
Domicilio: Calle Los Herreros, núm. 12, Pol. Ind. San Isidro, 06400 Don Benito, Badajoz.
Acto que se notifica: Acuerdo de iniciación de procedimiento sancionador.
Granada, 3 de mayo de 2021.- El Delegado, Indalecio Sánchez-Montesinos García.
«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 44 de la Ley 39/15, y con carácter previo
a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a los efectos de su
notificación.»
Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253 - 802X
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Expediente: 134/21.
Nombre: Andaluza de Automatismos 2017, S.L. (Alhambra Automatismos).
NIF: B19640739.
Domicilio: Calle Miguel Servet, núm. 9 (Pol. Ind. El Molino), 18620 Alhendín.
Acto que se notifica: Acuerdo de iniciación de procedimiento sancionador.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Salud y Familias
Anuncio de 4 de mayo de 2021, de la Delegación Territorial de Salud y
Familias en Granada, por el que se publican actos administrativos relativos a
procedimientos sancionadores en materia de consumo.
En virtud de lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley 39/15, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las AA.PP., por el presente anuncio se notifica
a los interesados que seguidamente se relacionan los actos administrativos que se
citan, haciéndose constar que para conocimiento íntegro del acto y constancia de tal
conocimiento podrán comparecer en el plazo de 5 días siguientes a la publicación, en
el Servicio de Consumo de Granada, sito en Avda. del Sur, núm. 13, concediéndose los
plazos de contestación y recursos que, respecto del acto notificado, a continuación se
indican, contados a partir de su personación o finalizado el plazo de vista del expediente,
en caso de no concurrir.
- Acuerdo de inicio: Quince días alegaciones y pruebas, advirtiéndose que transcurrido
dicho plazo sin formular alegaciones el mencionado acuerdo se considerará
propuesta de resolución.
- Propuesta de resolución o trámite de audiencia: Quince días, alegaciones y prueba.
- Resolución: Un mes, recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de Salud.
Expediente: 069/21.
Nombre: Delcavo, S.L.
CIF: B93094472.
Domicilio: Avda. Lola Flores, s/n, A-2, Urb. Medina Garden, C.P. 29600 (Marbella), Málaga.
Acto que se notifica: Inicio de procedimiento sancionador.

Expediente: 255/19.
Nombre: Dimax Aple, S.L.
CIF: B86091758.
Domicilio: Calle La Alhambra, 16, C.P. 45200 (Illescas), Toledo.
Acto que se notifica: Resolución de procedimiento sancionador.
Granada, 4 de mayo de 2021.- El Delegado, Indalecio Sánchez-Montesinos García.
«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 44 de la Ley 39/15, 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: 143/21.
Nombre: Jarupaluche, S.L.
CIF: B06723803
Domicilio: Calle Ricardo Fdez. de la Puente, 29, bajo, C.P. 06001 Badajoz.
Acto que se notifica: Inicio de procedimiento sancionador.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Salud y Familias
Anuncio de 3 de mayo de 2021, de la Delegación Territorial de Salud y Familias
en Huelva, por el que se publica relación de actos administrativos relativos a
procedimientos sancionadores en materia de salud pública.
Intentada sin efecto la notificación de los actos administrativos relativos a procedimientos
sancionadores en materia de Salud Pública que se citan a continuación, y de conformidad
con lo establecido en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se hace público
el presente anuncio, haciéndoles saber a los interesados que para conocimiento íntegro
de los mismos podrán comparecer en la Sección de Procedimiento de la Delegación
Territorial de Salud y Familias, sito en Avda. Martín Alonso Pinzón, núm. 6, de Huelva,
concediéndose los plazos y recursos que, respecto del acto notificado, se indican a
continuación:

INTERESADO

EXPEDIENTE N.º

29633285Q
X5566817N
X2407797L
X5172601Q
48230667N
49590568S
49088317S
28743074C
Y7932827A
X9390255E
44201878H
X90746445H
Y0110970D
Y0332305S
49114238S
48937877H
48951088G
X6459761G
49728011X
05897800W
74914089F
Y3399700S

S21-120/2020
S21-366/2021
S21-372/2021
S21-373/2021
S21-471/2021
S21-490/2021
S21-506/2021
S21-520/2021
S21-572/2021
S21-678/2021
S21-685/2021
S21-692/2021
S21-700/2021
S21-775/2021
S21-788/2021
S21-794/2021
S21-795/2021
S21-089/2020
S21-164/2020
S21-166/2020
S21-189/2020
S21-202/2020

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

TRAMITE NOTIFICADO
ACUERDO DE INICIO
ACUERDO DE INICIO
ACUERDO DE INICIO
ACUERDO DE INICIO
ACUERDO DE INICIO
ACUERDO DE INICIO
ACUERDO DE INICIO
ACUERDO DE INICIO
ACUERDO DE INICIO
ACUERDO DE INICIO
ACUERDO DE INICIO
ACUERDO DE INICIO
ACUERDO DE INICIO
ACUERDO DE INICIO
ACUERDO DE INICIO
ACUERDO DE INICIO
ACUERDO DE INICIO
RESOLUCION
RESOLUCION
RESOLUCION
RESOLUCION
RESOLUCION

ACTO DEFINITIVO EN VIA
ADMINISTRATIVA
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
NO
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Acuerdo de inicio: Dispone de 10 días hábiles, contados a partir del día siguiente a
la fecha de publicación del presente anuncio, para aportar cuantas alegaciones,
documentos o informaciones estime convenientes.
Propuesta de resolución: Dispone de 10 días hábiles, contados a partir del día siguiente
a la fecha de publicación del presente anuncio, para aportar cuantas alegaciones,
documentos o informaciones estime convenientes.
Resolución: Recurso de alzada, en el plazo de un mes contado desde el día siguiente
al de la publicación de este anuncio, ante la Dirección General de Salud Pública y
Ordenación Farmacéutica o ante el mismo órgano que ha dictado el acto.
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INTERESADO

EXPEDIENTE N.º

44217424Q
75555623W
Y5819124T

S21-211/2020
S21-355/2020
S21-375/2020

TRAMITE NOTIFICADO
RESOLUCION
RESOLUCION
RESOLUCION

ACTO DEFINITIVO EN VIA
ADMINISTRATIVA
NO
NO
NO

Huelva, 3 de mayo de 2021.- La Delegada, Manuela María Caro López.

#CODIGO_VERIFICACION#

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 44 de la Ley 39/2015, y con carácter
previo a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a los efectos de
su notificación.»
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Salud y Familias
Anuncio de 5 de mayo de 2021, de la Delegación Territorial de Salud y Familias
en Sevilla, por el que se notifica a los interesados la resolución de Extinción de
la Autorización Sanitaria y su baja en el Registro Oficial de Establecimientos y
Servicios Biocidas de Andalucía.
En virtud de lo dispuesto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, e intentada, sin
efecto, la notificación a las personas representantes de la entidades que figuran en el
anexo adjunto en el domicilio que consta en sus respectivos expedientes, por el presente
anuncio se notifica a los representantes de dichas entidades, el acto administrativo que
se indica.
El texto íntegro del mencionado acto se encuentra a disposición de las personas
interesadas en el lugar que se indica en el anexo, donde podrá comparecer en el plazo de
diez hábiles días a partir del día siguiente al de la publicación del presente anuncio, para el
conocimiento del contenido íntegro del mencionado acto y constancia de tal conocimiento.
En el supuesto de no comparecer en el plazo indicado, se le dará por notificado en el día
siguiente al de la publicación del presente anuncio.
A nexo
Entidad
AGUA MARINA
MANTENIMIENTO Y
LIMPIEZA S.L
DESINSECTACIONES
JR-SEVIPLAGAS

Núm. expediente
ROESBA: 1019-AND-800
ROESBA:0324-AND-850

Ultimo domicilio conocido
C/ Pilar García Alonso 22
(Pol. Ind. Ctra. Amarilla)
41007- SEVILLA
C/ Tomás Pérez n.º 32
41006-SEVILLA

Trámite que se notifica
Resolución Extinción de
la Autorización Sanitaria
Resolución Extinción de
la Autorización Sanitaria

Sevilla, 5 de mayo de 2021.- La Delegada, Regina María Serrano Ferrero.

#CODIGO_VERIFICACION#

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, PAC 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 Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación
Acuerdo de 4 de mayo de 2021, de la Delegación Territorial de Igualdad,
Políticas Sociales y Conciliación en Málaga, para la notificación por edicto de la
resolución de ratificación de cambio de guarda que se cita.
En virtud de lo dispuesto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, por encontrarse
los interesados en paradero desconocido, o ser desconocido su domicilio, o estar
ausentes del domicilio que figura en el expediente incoado, se acuerda la publicación de
este edicto a efectos de notificación.
De acuerdo con el artículo 82 de la citada Ley 39/2015, el interesado identificado con
DNI 50474685N podrá comparecer en el plazo de diez días hábiles desde la publicación
de este edicto en el Boletín Oficial del Estado ante el Servicio de Protección de Menores,
sito en calle Tomás de Heredia, núm. 18, de Málaga, para el conocimiento del contenido
íntegro de la resolución de cambio de guarda en centro específico de fecha 23 de abril de
2021, relativa al menor S.C.B., con expediente (DPMA)352-2015-00001043-1.
Contra esta resolución podrá formularse oposición ante el Juzgado de Familia
correspondiente, en el plazo de dos meses desde su notificación, conforme al proceso
especial de oposición a las resoluciones administrativas en materia de protección de
menores, de conformidad con los artículos 779 y ss. de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
Málaga, 4 de mayo de 2021.- La Delegada, María Dolores Fernández Trinidad.

#CODIGO_VERIFICACION#

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 44 de la Ley 39/2015 , y con carácter
previo a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a los efectos de
su notificación.»

Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253 - 802X
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación
Acuerdo de 4 de mayo de 2021, de la Delegación Territorial de Igualdad,
Políticas Sociales y Conciliación en Málaga, para la notificación por edicto de la
resolución definitiva de guarda con fines de adopción que se cita.
En virtud de lo dispuesto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, por encontrarse
el/la interesado/a en paradero desconocido, ser desconocido su domicilio o estar ausente
del domicilio que figura en el expediente incoado, se acuerda la publicación de este edicto
a efectos de notificación.
La persona interesada, identificada con DNI 76749000R, de acuerdo con el artículo 82
de la citada Ley 39/2015, podrá comparecer en el plazo de diez días hábiles desde la
publicación de este edicto en el Boletín Oficial del Estado ante el Servicio de Protección
de Menores, sito en calle Tomás de Heredia, núm. 18, de Málaga, para el conocimiento
del contenido íntegro de la resolución definitiva de guarda con fines de adopción de
fecha 9 de abril de 2021, relativa al menor G.CH.P., con expediente (DPMA)352-201800003044-1.
Contra esta resolución cabe formular oposición ante el Juzgado de Primera Instancia
de Málaga en el plazo de dos meses desde su notificación, conforme a los trámites
establecidos al respecto en los artículos 779 y 780 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de
Enjuiciamiento Civil, modificada por la Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del
sistema de protección a la infancia y a la adolescencia.
Málaga, 4 de mayo de 2021.- La Delegada, María Dolores Fernández Trinidad.

#CODIGO_VERIFICACION#

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 44 de la Ley 39/2015, y con carácter
previo a su preceptivo 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 Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación
Acuerdo de 4 de mayo de 2021, de la Delegación Territorial de Igualdad,
Políticas Sociales y Conciliación en Málaga, para la notificación por edicto de la
resolución definitiva de guarda con fines de adopción que se cita.
En virtud de lo dispuesto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, por encontrarse
el/la interesado/a en paradero desconocido, ser desconocido su domicilio o estar ausente
del domicilio que figura en el expediente incoado, se acuerda la publicación de este edicto
a efectos de notificación.
La persona interesada, identificada con DNI 76749000R, de acuerdo con el
artículo 82 de la citada Ley 39/2015, podrá comparecer en el plazo de diez días hábiles
desde la publicación de este edicto en el Boletín Oficial del Estado ante el Servicio
de Protección de Menores, sito en calle Tomás de Heredia, núm. 18, de Málaga, para
el conocimiento del contenido íntegro de la resolución definitiva de guarda con fines
de adopción de fecha 9 de abril de 2021, relativa al menor D.CH.P., con expediente
(DPMA)352-2018-00003042-1.
Contra esta resolución cabe formular oposición ante el Juzgado de Primera Instancia
de Málaga en el plazo de dos meses desde su notificación, conforme a los trámites
establecidos al respecto en los artículos 779 y 780 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de
Enjuiciamiento Civil, modificada por la Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del
sistema de protección a la infancia y a la adolescencia.
Málaga, 4 de mayo de 2021.- La Delegada, María Dolores Fernández Trinidad.

#CODIGO_VERIFICACION#

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 44 de la Ley 39/2015, y con carácter
previo a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a los efectos de
su notificación.»

Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253 - 802X
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación
Acuerdo de 4 de mayo de 2021, de la Delegación Territorial de Igualdad,
Políticas Sociales y Conciliación en Málaga, para la notificación por edicto de la
resolución definitiva de guarda con fines de adopción que se cita.
En virtud de lo dispuesto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, por encontrarse
el/la interesado/a en paradero desconocido, ser desconocido su domicilio o estar ausente
del domicilio que figura en el expediente incoado, se acuerda la publicación de este edicto
a efectos de notificación.
La persona interesada, identificada con DNI 76749000R, de acuerdo con el artículo 82
de la citada Ley 39/2015, podrá comparecer en el plazo de diez días hábiles desde la
publicación de este edicto en el Boletín Oficial del Estado ante el Servicio de Protección
de Menores, sito en calle Tomás de Heredia, núm. 18, de Málaga, para el conocimiento del
contenido íntegro de la resolución definitiva de guarda con fines de adopción de fecha 9 de
abril de 2021, relativa al menor J.CH.P., con expediente (DPMA)352-2018-00002982-1.
Contra esta resolución cabe formular oposición ante el Juzgado de Primera Instancia
de Málaga en el plazo de dos meses desde su notificación, conforme a los trámites
establecidos al respecto en los artículos 779 y 780 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de
Enjuiciamiento Civil, modificada por la Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del
sistema de protección a la infancia y a la adolescencia.
Málaga, 4 de mayo de 2021.- La Delegada, María Dolores Fernández Trinidad.

#CODIGO_VERIFICACION#

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 44 de la Ley 39/2015, y con carácter
previo a su preceptivo 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 Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación
Acuerdo de 4 de mayo de 2021, de la Delegación Territorial de Igualdad,
Políticas Sociales y Conciliación en Málaga, para la notificación por edicto de la
resolución de asunción de guarda judicial que se cita.
En virtud de lo dispuesto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, por encontrarse
el/la interesado/a en paradero desconocido, ser desconocido su domicilio o estar ausente
del domicilio que figura en el expediente incoado, se acuerda la publicación de este edicto
a efectos de notificación.
La persona interesada, identificada con DNI 30239880D, de acuerdo con el artículo
82 de la citada Ley 39/2015, podrá comparecer en el plazo de diez días hábiles desde la
publicación de este edicto en el Boletín Oficial del Estado ante el Servicio de Protección
de Menores, sito en calle Tomás de Heredia, núm. 18, de Málaga, para el conocimiento del
contenido íntegro de la resolución de asunción de guarda judicial de fecha 18 de marzo de
2021, relativa a la menor A.E.F., con expediente (DPMA)352-2007-00002432-1.
Contra esta resolución cabe formular oposición ante el Juzgado de Familia
correspondiente, conforme al proceso especial de oposición a las resoluciones
administrativas en materia de protección de menores, de conformidad con los artículos
779 y ss. de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
Málaga, 4 de mayo de 2021.- La Delegada, María Dolores Fernández Trinidad.

#CODIGO_VERIFICACION#

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 44 de la Ley 39/2015 , y con carácter
previo a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a los efectos de
su notificación.»
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación
Acuerdo de 4 de mayo de 2021, de la Delegación Territorial de Igualdad,
Políticas Sociales y Conciliación en Málaga, para la notificación por edicto de
la resolución definitiva de acogimiento familiar permanente especializado que
se cita.
En virtud de lo dispuesto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, por encontrarse
el/la interesado/a en paradero desconocido, ser desconocido su domicilio o estar ausente
del domicilio que figura en el expediente incoado, se acuerda la publicación de este edicto
a efectos de notificación.
Las personas interesadas, identificadas con NIE X9441321M (progenitora) y NIE
X9662192F (progenitor), de acuerdo con el artículo 82 de la citada Ley 39/2015, podrá
comparecer en el plazo de diez días hábiles, desde la publicación de este edicto en
el Boletín Oficial del Estado, ante el Servicio de Protección de Menores, sito en calle
Tomás de Heredia, núm. 18, de Málaga, para el conocimiento del contenido íntegro de la
resolución definitiva de acogimiento familiar permanente especializado de fecha 9 de abril
de 2021, relativa a la menor M.Z.U., con expediente (DPMA)352-2014-00004505-1.
Contra esta resolución cabe formular oposición ante el Juzgado de Primera Instancia
de Málaga en el plazo de dos meses desde su notificación, conforme a los trámites
establecidos al respecto en los artículos 779 y 780 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de
Enjuiciamiento Civil, modificada por la Ley 26/2015, de 28 de julio, de Modificación del
sistema de protección a la infancia y a la adolescencia.
Málaga, 4 de mayo de 2021.- La Delegada, María Dolores Fernández Trinidad.

#CODIGO_VERIFICACION#

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 44 de la Ley 39/2015, y con carácter
previo a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a los efectos de
su notificación.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación
Acuerdo de 4 de mayo de 2021, de la Delegación Territorial de Igualdad,
Políticas Sociales y Conciliación en Málaga, para la notificación por edicto de la
resolución de ratificación de desamparo que se cita.
En virtud de lo dispuesto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, por encontrarse
el/la interesado/a en paradero desconocido, ser desconocido su domicilio o estar ausente
del domicilio que figura en el expediente incoado, se acuerda la publicación de este edicto
a efectos de notificación.
La persona interesada, identificada con DNI 26263738S (progenitor), de acuerdo con
el artículo 82 de la citada Ley 39/2015, podrá comparecer en el plazo de diez días hábiles
desde la publicación de este edicto en el Boletín Oficial del Estado ante el Servicio de
Protección de Menores, sito en calle Tomás de Heredia, núm. 18, de Málaga, para el
conocimiento del contenido íntegro de la resolución de ratificación de desamparo de
fecha 18 de marzo de 2021, relativa al menor LE.H.N., con expediente (DPMA)352-202000002140-1.
Málaga, 4 de mayo de 2021.- La Delegada, María Dolores Fernández Trinidad.

#CODIGO_VERIFICACION#

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 44 de la Ley 39/2015, y con carácter
previo a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a los efectos de
su notificación.»
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación
Acuerdo de 4 de mayo de 2021, de la Delegación Territorial de Igualdad, Políticas
Sociales y Conciliación en Málaga, por el que se publica acto administrativo
relativo a procedimiento sancionador en materia de Servicios Sociales de
Andalucía.

Expte.: 4/2021-MA.
Interesado: Fundación para el Servicio de Asistencia Médica de Urgencias (SAMU),
como titular responsable de la Residencia de Menores SEPA, sita en Estepona
(Málaga). CIF: ****1423.
Asimismo se advierte a la entidad interesada que de no comparecer en el plazo
anteriormente citado, la notificación se entenderá producida a todos los efectos.
Infracción: Artículo 127.c) de la Ley 9/2016, de 27 de diciembre, de Servicios Sociales
de Andalucía.
Acto notificado: Acuerdo de inicio de procedimiento sancionador.
Plazo: 10 días hábiles para formular alegaciones desde el día siguiente a su publicación
en el Boletín Oficial del Estado.
Málaga, 4 de mayo de 2021.- La Delegada, María Dolores Fernández Trinidad.
«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 44 de la Ley 39/2015 , y con carácter
previo a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a los efectos de
su notificación.»

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

En relación con el expediente reseñado al final del presente anuncio, no se ha podido
practicar su notificación a la entidad interesada en el último domicilio conocido de
acuerdo con los artículos 41 y 42 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Ante este resultado infructuoso
y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 44 de la misma ley, se procede a la
publicación de este anuncio.
Dado que este acto no se publica en su integridad se comunica que, de conformidad
con lo previsto en el artículo 46 de la citada Ley 39/2015, el texto íntegro del acto y el resto
de la documentación del expediente se encuentra a disposición de la entidad interesada
durante un plazo máximo de diez días hábiles, a contar desde el día siguiente a esta
publicación en el Boletín Oficial del Estado, donde se indica a continuación:
- De manera presencial, en la Delegación Territorial de Igualdad, Políticas Sociales
y Conciliación en Málaga, sita en Avda. Manuel Agustín Heredia, núm. 26, 4.ª pta., en
horario de 09:00 a 14:00 horas, de lunes a viernes, excepto festivos, previo contacto con
la misma.
- De manera electrónica, a través de la sede electrónica https://juntadeandalucia.es/
servicios.html, «Presentación electrónica general», para lo cual deberá identificarse
mediante certificado electrónico o DNI-e, Clave PIN, o Clave Permanente. Mediante esta
modalidad deberá efectuar las alegaciones, documentos o informaciones que estime
convenientes y, en su caso, proponer pruebas concretando los medios de que pretenda
valerse.
Asimismo se advierte a la entidad interesada que de no comparecer en el plazo
anteriormente citado, la notificación se entenderá producida a todos los efectos.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación
Anuncio de 3 de mayo de 2021, de la Delegación Territorial de Igualdad, Políticas
Sociales y Conciliación en Almería, para la notificación por edicto del acuerdo
que se cita.
Con fecha 14 de abril de 2021, en el expediente de desamparo número (DPAL)353-20200000132-1 (EQM8), referente al menor F.G.D, se acuerda conceder trámite de audiencia
a padres, tutores o guardadores para poner de manifiesto el procedimiento instruido.
Mediante el presente anuncio se ordena la notificación de este acto a don George
Dumitru, al desconocerse el lugar en el que debe practicarse aquella, con arreglo
a lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Se le hace saber que dispone de un término 10 días hábiles, a fin de que puedan
presentar las alegaciones y documentos que estime conveniente.
Dado que la publicación íntegra del acto lesionaría los derechos inherentes a los
menores, podrán comparecer en el plazo de diez días en el Servicio de Protección de
Menores, sito en la localidad de Almería, Ctra. de Ronda, Edificio Bola Azul, 4.ª planta,
para su completo conocimiento.
Almería, 3 de mayo de 2021.- El Delegado, Rafael Ángel Pasamontes Romera.

#CODIGO_VERIFICACION#

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y con carácter previo a su preceptiva
publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a los efectos de su notificación.»
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación
Anuncio de 4 de mayo de 2021, de la Delegación Territorial de Igualdad, Políticas
Sociales y Conciliación en Almería, para la notificación por edicto del acuerdo
que se cita.
Con fecha 4 de noviembre de 2020, el Delegado Territorial de la Consejería de Igualdad,
Políticas Sociales y Conciliación de la Junta de Andalucía en Almería, en el expediente de
protección (DPAL)353-2021-00000465-1 (EQM3) referente a la menor M.E., ha dictado
acuerdo de inicio de procedimiento de desamparo y declaración provisional del mismo.
Mediante el presente anuncio se ordena la notificación de este acto a doña Soukaina
Essayah, al desconocerse el lugar en el que debe practicarse aquella o no haberse podido
practicar en el domicilio que consta en el expediente, con arreglo a lo dispuesto en el
artículo 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas.
Dado que la publicación íntegra del acto lesionaría los derechos inherentes a la menor,
podrá comparecer en el plazo de diez días en el Servicio de Protección de Menores, sito
en la localidad de Almería, Ctra. de Ronda, 226, 4.ª pta. (Bola Azul), para su completo
conocimiento.
Almería, 4 de mayo de 2021.- El Delegado, Rafael Ángel Pasamontes Romera.

#CODIGO_VERIFICACION#

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y con carácter previo a su preceptiva
publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a los efectos de su notificación.»
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación
Anuncio de 4 de mayo de 2021, de la Delegación Territorial de Igualdad, Políticas
Sociales y Conciliación en Almería, para la notificación por edicto del acuerdo
que se cita.
Con fecha 28 de abril de 2021, la Comisión Provincial de Tutela y Guarda de la Delegación
Territorial de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta de Andalucía en
Almería, en el expediente de protección (DPAL)353-2020-00001192-1 (EQM3), referente a
la menor T.B.C., ha dictado Resolución de Ratificación del Desamparo en el Procedimiento
de Desamparo que se tramita.
Por la presente, se ordena la notificación de este acto a don Antonio Blanco López al
desconocerse el lugar en el que debe practicarse aquella o no haberse podido practicar
en el domicilio que consta en el expediente, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 44
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
Dado que la publicación íntegra del acto lesionaría los derechos inherentes a la menor,
podrá comparecer en el plazo de diez días en el Servicio de Protección de Menores, sito
en la localidad de Almería, Ctra. de Ronda, 226, 4.ª pta. (Bola Azul), para su completo
conocimiento.
Almería, 4 de mayo de 2021.- El Delegado, Rafael Ángel Pasamontes Romera.

#CODIGO_VERIFICACION#

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y con carácter previo a su preceptiva
publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a los efectos de su notificación.»
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación
Anuncio de 4 de mayo de 2021, de la Delegación Territorial de Igualdad, Políticas
Sociales y Conciliación en Almería, para la notificación por edicto del acuerdo
que se cita.
Con fecha 28 de abril de 2021, la Comisión Provincial de Tutela y Guarda de la Delegación
Territorial de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta de Andalucía en
Almería, en el expediente de protección (DPAL)353-2020-00001192-1 (EQM3) referente a
la menor T.B.C., ha dictado resolución de ratificación del desamparo en el procedimiento
de desamparo que se tramita.
Mediante el presente anuncio se ordena la notificación de este acto al interesado
en el procedimiento con DNI núm. 52.279.881-F, al desconocerse el lugar en el que
debe practicarse aquella o no haberse podido practicar en el domicilio que consta en
el expediente, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Dado que la publicación íntegra del acto lesionaría los derechos inherentes a la menor,
podrá comparecer en el plazo de diez días en el Servicio de Protección de Menores, sito
en la localidad de Almería, Ctra. de Ronda, 226, 4.ª pta. (Bola Azul), para su completo
conocimiento.
Almería, 4 de mayo de 2021.- El Delegado, Rafael Ángel Pasamontes Romera.

#CODIGO_VERIFICACION#

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y con carácter previo a su preceptiva
publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a los efectos de su notificación.»
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación
Anuncio de 4 de mayo de 2021, de la Delegación Territorial de Igualdad,
Políticas Sociales y Conciliación en Cádiz, por el que se hace pública la relación
de solicitantes de reconocimiento de dependencia a los que no ha sido posible
notificar diferentes resoluciones y/o actos administrativos.
De conformidad con el artículo 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y habida cuenta de que han sido
intentadas las notificaciones sin que hayan surtido efecto, se notifica a los interesados
diferentes resoluciones y actos administrativos referentes al procedimiento de dependencia.
PROCEDIMIENTO

DNI

CONTENIDO DEL ACTO

SISAAD01-11/1148169/2019-77

51692493Q

NOTIFICACIONDE DEPENDENCIA

SISAAD01-11/858485/2018-35

31356183F

NOTIFICACIONDE DEPENDENCIA

SISAAD01-11/1054275/2019-79

32008285J

NOTIFICACIONDE DEPENDENCIA

SAAD01-11/7612433/2015-69

28048617W

NOTIFICACIONDE DEPENDENCIA

SISAAD01-11/160526/2015-88

31550671F

NOTIFICACIONDE DEPENDENCIA

SAAD01-11/6857131/2014-13

25659145T

NOTIFICACIONDE DEPENDENCIA

SISAAD01-11/1198364/2019-26

31508704S

NOTIFICACIONDE DEPENDENCIA

SISAAD01-11/900318/2018-61

31358259J

NOTIFICACIONDE DEPENDENCIA

SISAAD01-11/811178/2018-64

32027940A

NOTIFICACIONDE DEPENDENCIA

Cádiz, 4 de mayo de 2021.- La Delegada, Ana Fidalgo Campaña.

#CODIGO_VERIFICACION#

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 44 de Ley 39/2015, y con carácter
previo a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a efectos de su
notificación.»
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación
Anuncio de 4 de mayo de 2021, de la Delegación Territorial de Igualdad,
Políticas Sociales y Conciliación en Cádiz, por el que se hace pública la relación
de solicitantes de reconocimiento de dependencia a los que no ha sido posible
notificar diferentes resoluciones y/o actos administrativos.
De conformidad con el artículo 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y habida cuenta de que
han sido intentadas las notificaciones sin que hayan surtido efecto, se notifica a los
interesados diferentes resoluciones y actos administrativos referentes al procedimiento
de dependencia.
PROCEDIMIENTO
SISAAD01-11/1180536/2019-46
SAAD01-11/4767184/2011-48
SISAAD01-11/1054789/2019-11
SISAAD01-11/1134214/2019-90
SISAAD01-11/1146773/2019-39
SISAAD01-11/1196396/2019-95
SAAD01-11/123173/2007-18
SISAAD01-11/1123121/2019-55
SISAAD01-11/1149423/2019-70

DNI
31766016A
31071543S
31994284L
31811922R
75801653R
31408740D
31158590F
X0178651X
31564655F

CONTENIDO DEL ACTO
RESOLUCIÓN DEL SERVICIO DE AYUDA A
RESOLUCIÓN DEL SERVICIO DE AYUDA A
RESOLUCIÓN DEL SERVICIO DE AYUDA A
RESOLUCIÓN DEL SERVICIO DE AYUDA A
RESOLUCIÓN DEL SERVICIO DE AYUDA A
RESOLUCIÓN DEL SERVICIO DE AYUDA A
RESOLUCIÓN DEL SERVICIO DE AYUDA A
RESOLUCIÓN DEL SERVICIO DE AYUDA A
RESOLUCIÓN DEL SERVICIO DE AYUDA A

DOMICILIO
DOMICILIO
DOMICILIO
DOMICILIO
DOMICILIO
DOMICILIO
DOMICILIO
DOMICILIO
DOMICILIO

Cádiz, 4 de mayo de 2021.- La Delegada, Ana Fidalgo Campaña.

#CODIGO_VERIFICACION#

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 44 de Ley 39/2015, y con carácter
previo a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a efectos de su
notificación.»
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación
Anuncio de 30 de abril de 2021, de la Delegación Territorial de Igualdad,
Políticas Sociales y Conciliación en Huelva, por el que se publica la relación
de solicitantes de reconocimiento de discapacidad a los que no ha sido posible
notificar diferentes actos administrativos.
Habiéndose intentado la notificación de los siguientes actos administrativos referentes
al procedimiento de reconocimiento de discapacidad y no haberse podido practicar,
se notifican por medio del presente anuncio de conformidad con los artículos 44 y 46
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
DNI/NIE DEL
DESTINATARIO

(CVOHU)766-2020-00058966-1

28461567X

(CVOHU)766-2021-00012543-1

29747353G

(CVOHU)766-2021-00012605-1

29702527M

(CVOHU)766-2021-00013968-1

28895863C

(CVOHU)766-2020-00069411-1

30210601D

(CVOHU)766-2021-00015861-1

29778494A

(CVOHU)766-2021-00015877-1

44226384Y

(CVOHU)766-2021-00016016-1

02063075K

(CVOHU)766-2021-00016026-1

X3130004A

(CVOHU)766-2020-00067166-1

29458927K

(CVOHU)766-2021-00004831-1

29756303F

(CVOHU)766-2021-00015903-1

48936978Q

(CVOHU)766-2021-00016040-1

28682200G

(CVOHU)766-2021-00016049-1

X9940103D

TIPO DE NOTIFICACIÓN
CITACIÓN RECONOCIMIENTO GRADO
DISCAPACIDAD
CITACIÓN RECONOCIMIENTO GRADO
DISCAPACIDAD
CITACIÓN RECONOCIMIENTO GRADO
DISCAPACIDAD
CITACIÓN RECONOCIMIENTO GRADO
DISCAPACIDAD
CITACIÓN RECONOCIMIENTO GRADO
DISCAPACIDAD
CITACIÓN RECONOCIMIENTO GRADO
DISCAPACIDAD
CITACIÓN RECONOCIMIENTO GRADO
DISCAPACIDAD
CITACIÓN RECONOCIMIENTO GRADO
DISCAPACIDAD
CITACIÓN RECONOCIMIENTO GRADO
DISCAPACIDAD
CITACIÓN RECONOCIMIENTO GRADO
DISCAPACIDAD
CITACIÓN RECONOCIMIENTO GRADO
DISCAPACIDAD
CITACIÓN RECONOCIMIENTO GRADO
DISCAPACIDAD
CITACIÓN RECONOCIMIENTO GRADO
DISCAPACIDAD
CITACIÓN RECONOCIMIENTO GRADO
DISCAPACIDAD

Se pone en conocimiento de los interesados que disponen de 10 días hábiles, a contar
a partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial del
Estado, para que comparezcan en el Centro de Valoración y Orientación de la Delegación
Territorial de Educación, Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Huelva,
sito en C/ Las Hermandades, s/n, en Huelva, para que le sea asignada una nueva cita.
Trascurrida la fecha indicada sin haber comparecido, se dará por cumplimentado el
trámite, continuando el procedimiento para su tramitación.
Huelva, 30 de abril de 2021.- El Delegado, Manuel Antonio Conde del Río.
Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253 - 802X
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Fomento, Infraestructuras
y Ordenación del Territorio
Anuncio de 4 de mayo de 2021, de la Delegación Territorial de Fomento,
Infraestructuras y Ordenación del Territorio en Huelva, por el que se notifican
expedientes sancionadores en materia de transportes.
Ignorándose el actual domicilio de las personas y entidades que se relacionan, contra
los que se tramita expediente sancionador por infracción a la normativa de transportes
terrestres, o siendo desconocidos en las direcciones que figuran en los archivos de
esta Delegación Territorial, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 44 y 45.2
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, se notifica por el presente anuncio lo siguiente:
NOTIFICACIONES
Expediente: H -01225/2020 Matrícula: SE008294CZ Nif/Cif: 29477379G Co Postal: 21410 Municipio:
ISLA CRISTINA Provincia: Huelva Fecha de denuncia: 29 de Julio de 2020 Normas Infringidas:
141.21 LEY 16/87 19825 Sancion: 401 Euros
Expediente: H -01253/2020 Matrícula: 6261FPD Nif/Cif: B21025747 Co Postal: 21110 Municipio:
ALJARAQUE Provincia: Huelva Fecha de denuncia: 19 de Agosto de 2020 Normas Infringidas:
141.21 LEY 16/87 19825 Sancion: 401 Euros
Expediente: H -01424/2020 Matrícula: 0393FXJ Nif/Cif: B98791478 Co Postal: 46750 Municipio:
SIMAT DE LA VALLDIGNA Provincia: Valencia Fecha de denuncia: 01 de Octubre de 2020 Normas
Infringidas: 140.22 LEY 16/87 197.24 Sancion: 2001 Euros

Lo que se notifica a efectos de que, si lo estima oportuno, cada interesado alegue
por escrito a esta Delegación Territorial, sita en Avenida de la Ría, 8-10, 21001 Huelva, lo
que a su derecho convenga, con aportación o proposición de pruebas en el plazo de 15
días hábiles siguientes al de la publicación del presente anuncio. Igualmente se le notifica
que, conforme establece el artículo 146.3 de la LOTT, el importe de la sanción inicialmente
propuesta se reducirá en un 30% si realiza su ingreso antes de que transcurran los treinta
días siguientes a la publicación de la presente notificación.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
y con carácter previo a la preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será determinante a los
efectos de su notificación.»
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Huelva, 4 de mayo de 2021.- El Delegado, José Manuel Correa Reyes.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Fomento, Infraestructuras
y Ordenación del Territorio
Anuncio de 4 de mayo de 2021, de la Delegación Territorial de Fomento,
Infraestructuras y Ordenación del Territorio en Huelva, por el que se notifican
expedientes sancionadores en materia de transportes.
Ignorándose el actual domicilio de las personas y entidades que se relacionan, contra
los que se tramita expediente sancionador por infracción a la normativa de transportes
terrestres, o siendo desconocidos en las direcciones que figuran en los archivos de
esta Delegación Territorial, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 44 y 45.2
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, se notifica por el presente anuncio lo siguiente:
NOTIFICACIONES
Expediente: H-01421/2020 Matrícula: 0393FXJ Nif/Cif: B98791478 Co Postal: 46750 Municipio:
SIMAT DE LA VALLDIGNA Provincia: Valencia Fecha de denuncia: 01 de Octubre de 2020 Normas
Infringidas: 140.35 LOTT LEY 16/87 197.40 ROTT Sancion: 1001 Euros
Expediente: H-01422/2020 Matrícula: 0393FXJ Nif/Cif: B98791478 Co Postal: 46750 Municipio:
SIMAT DE LA VALLDIGNA Provincia: Valencia Fecha de denuncia: 01 de Octubre de 2020 Normas
Infringidas: 141.9 LOTT LEY 16/87 198.10 ROTT Sancion: 601 Euros
Expediente: H-00159/2021 Matrícula: 9001LGV Nif/Cif: B55613707 Co Postal: 28840 Municipio:
MEJORADA DEL CAMPO Provincia: Madrid Fecha de denuncia: 12 de Noviembre de 2020 Normas
Infringidas: 140.23 LOTT LEY 16/87 Sancion: 2001 Euros

La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 44 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, y con carácter previo a la preceptiva publicación en el Boletín
Oficial del Estado, que será determinante a los efectos de su notificación.
Huelva, 4 de mayo de 2021.- El Delegado, José Manuel Correa Reyes.
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Lo que se notifica a efectos de que, si lo estima oportuno, cada interesado alegue por
escrito a esta Delegación Territorial, sita en Avenida de La Ría 8-10, 21001 Huelva, lo que
a su derecho convenga, con aportación o proposición de pruebas en el plazo de quince
días hábiles siguientes al de la publicación del presente anuncio. Igualmente se le notifica
que, conforme establece el artículo 146.3 de la LOTT, el importe de la sanción inicialmente
propuesta se reducirá en un 30% si realiza su ingreso antes de que transcurran los treinta
días siguientes a la publicación de la presente notificación
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Fomento, Infraestructuras
y Ordenación del Territorio
Anuncio de 29 de abril de 2021, de la Delegación Territorial de Fomento,
Infraestructuras y Ordenación del Territorio en Sevilla, de notificación de
expedientes sancionadores en materia de transportes.
Ignorándose el actual domicilio de las personas y entidades que se relacionan, contra
los que se tramita expediente sancionador por infracción a la normativa de transportes
terrestres, o siendo desconocidos en las direcciones que figuran en los archivos de
esta Delegación Territorial, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 44 y 45.2
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, se notifica por el presente anuncio lo siguiente:
NOTIFICACIONES
Expediente: SE-00172/2021 Matrícula: Nif/Cif: B90169533 Co Postal: 41710 Municipio: UTRERA
Provincia: Sevilla Fecha de denuncia: 23 de Julio de 2020 Normas Infringidas: 141.25 Y 140.1 LOTT
LEY 16/87 Sancion: 801 Euros
Expediente: SE-00266/2021 Matrícula: Nif/Cif: 28493638L Co Postal: 41003 Municipio: SEVILLA
Provincia: Sevilla Fecha de denuncia: 13 de Agosto de 2020 Normas Infringidas: 141.25 Y 140.1
LOTT LEY 16/87 Sancion: 801 Euros
Expediente: SE-00301/2021 Matrícula: 7319FZK Nif/Cif: B41491739 Co Postal: 41700 Municipio:
DOS HERMANAS Provincia: Sevilla Fecha de denuncia: 27 de Agosto de 2020 Normas Infringidas:
198.2 ROTT LEY 16/87 198.2 ROTT Sancion: 950 Euros
Expediente: SE-00314/2021 Matrícula: 2007DXR Nif/Cif: B90243304 Co Postal: 41520 Municipio:
VISO DEL ALCOR (EL) Provincia: Sevilla Fecha de denuncia: 11 de Septiembre de 2020 Normas
Infringidas: 141.24.3 LOTT LEY 16/87 198.28.3 ROTT Sancion: 401 Euros
Expediente: SE-00316/2021 Matrícula: 2007DXR Nif/Cif: B90243304 Co Postal: 41520 Municipio:
VISO DEL ALCOR (EL) Provincia: Sevilla Fecha de denuncia: 11 de Septiembre de 2020 Normas
Infringidas: 140.34 LOTT LEY 16/87 197.39 ROTT Sancion: 1001 Euros

Expediente: SE-00344/2021 Matrícula: 7434CSZ Nif/Cif: 49523181H Co Postal: 41702 Municipio:
DOS HERMANAS Provincia: Sevilla Fecha de denuncia: 16 de Septiembre de 2020 Normas
Infringidas: 140.1 LOTT LEY 16/87 197.1 ROTT Sancion: 4001 Euros
Expediente: SE-00346/2021 Matrícula: 7434CSZ Nif/Cif: 49523181H Co Postal: 41702 Municipio:
DOS HERMANAS Provincia: Sevilla Fecha de denuncia: 16 de Septiembre de 2020 Normas
Infringidas: 141.17 LOTT LEY 16/87 19826 ROTT Sancion: 401 Euros
Expediente: SE-00379/2021 Matrícula: 0514BXL Nif/Cif: Y4941132X Co Postal: 41410 Municipio:
CARMONA Provincia: Sevilla Fecha de denuncia: 24 de Septiembre de 2020 Normas Infringidas:
141.25 Y 140.1 LOTT LEY 16/87 Sancion: 801 Euros
Expediente: SE-00393/2021 Matrícula: 5180FDM Nif/Cif: B41785247 Co Postal: 41970 Municipio:
VALENCINA DE LA CONCEPCION Provincia: Sevilla Fecha de denuncia: 28 de Septiembre de
2020 Normas Infringidas: 141.24.2 LOTT LEY 16/87 198.28.2 ROTT Sancion: 401 Euros
Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253 - 802X
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Expediente: SE-00317/2021 Matrícula: 0002KKF Nif/Cif: 34073161H Co Postal: 41200 Municipio:
ALCALA DEL RIO Provincia: Sevilla Fecha de denuncia: 02 de Septiembre de 2020 Normas
Infringidas: 140.23 LOTT LEY 16/87 Sancion: 601 Euros

BOJA

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
Número 87 - Lunes, 10 de mayo de 2021
página 243

Expediente: SE-00399/2021 Matrícula: Nif/Cif: B90064189 Co Postal: 41410 Municipio: CARMONA
Provincia: Sevilla Fecha de denuncia: 30 de Septiembre de 2020 Normas Infringidas: 198.2 ROTT
LEY 16/87 198.2 ROTT Sancion: 900 Euros
Expediente: SE-00400/2021 Matrícula: 0077HGL Nif/Cif: B90452657 Co Postal: 41500 Municipio:
ALCALA DE GUADAIRA Provincia: Sevilla Fecha de denuncia: 30 de Septiembre de 2020 Normas
Infringidas: 140.18 LOTT LEY 16/87 197.19 ROTT Sancion: 2001 Euros
Expediente: SE-00439/2021 Matrícula: Nif/Cif: B41559287 Co Postal: 41620 Municipio: MARCHENA
Provincia: Sevilla Fecha de denuncia: 07 de Octubre de 2020 Normas Infringidas: 140.23 LOTT
LEY 16/87 Sancion: 601 Euros

Lo que se notifica a efectos de que, si lo estima oportuno, cada interesado alegue por
escrito a esta Delegación Territorial, sita en Plaza de San Andrés, 2 y 4, 41071 Sevilla, lo
que a su derecho convenga, con aportación o proposición de pruebas en el plazo de 15
días hábiles siguientes al de la publicación del presente anuncio. Igualmente, se le notifica
que, conforme establece el art. 146.3 de la LOTT, el importe de la sanción inicialmente
propuesta se reducirá en un 30% si realiza su ingreso antes de que transcurran los treinta
días siguientes a la publicación de la presente notificación
La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 44 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, y con carácter previo a la preceptiva publicación en el Boletín
Oficial del Estado, que será determinante a los efectos de su notificación.

#CODIGO_VERIFICACION#

Sevilla, 29 de abril de 2021.- La Delegada, Susana Rocío Cayuelas Porras.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Fomento, Infraestructuras
y Ordenación del Territorio
Anuncio de 29 de abril de 2021, de la Delegación Territorial de Fomento,
Infraestructuras y Ordenación del Territorio en Sevilla, de notificación de
expedientes sancionadores en materia de transportes.
Ignorándose el actual domicilio de las personas y entidades que se relacionan, contra
los que se tramita expediente sancionador por infracción a la normativa de transportes
terrestres, o siendo desconocidos en las direcciones que figuran en los archivos de
esta Delegación Territorial, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 44 y 45.2
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, se notifica por el presente anuncio lo siguiente:
NOTIFICACIONES
Expediente: SE-00066/2021 Matrícula: Nif/Cif: B65737264 Co Postal: 08130 Municipio: SANTA
PERPETUA DE MOGODA Provincia: Barcelona Fecha de denuncia: 08 de Junio de 2020 Normas
Infringidas: 141.25,140.1 LEY 16/87 Sancion: 801 Euros

Lo que se notifica a efectos de que, si lo estima oportuno, cada interesado alegue por
escrito a esta Delegación Territorial, sita en Plaza de San Andrés, 2 y 4, 41071 Sevilla, lo
que a su derecho convenga, con aportación o proposición de pruebas en el plazo de 15
días hábiles siguientes al de la publicación del presente anuncio. Igualmente se le notifica
que, conforme establece el artículo 146.3 de la LOTT, el importe de la sanción inicialmente
propuesta se reducirá en un 30% si realiza su ingreso antes de que transcurran los treinta
días siguientes a la publicación de la presente notificación
La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 44 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, y con carácter previo a la preceptiva publicación en el Boletín
Oficial del Estado, que será determinante a los efectos de su notificación.

#CODIGO_VERIFICACION#

Sevilla, 29 de abril de 2021.- La Delegada, Susana Rocío Cayuelas Porras.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Fomento, Infraestructuras
y Ordenación del Territorio
Anuncio de 29 de abril de 2021, de la Delegación Territorial de Fomento,
Infraestructuras y Ordenación del Territorio en Sevilla, sobre notificación de
resoluciones de expedientes sancionadores en materia de transportes.
Ignorándose el actual domicilio de las personas y entidades que se relacionan por haber
resultado desconocidas en las direcciones que figuran en los archivos de esta Delegación
Territorial, o intentada la notificación no se ha podido practicar, y contra las que se
tramita expediente sancionador por infracción a la normativa de transportes terrestres,
de conformidad con lo dispuesto en los artículos 44 y 45.2 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas,
mediante el presente anuncio se notifica lo siguiente:
NOTIFICACIONES RESOLUCIÓN SANCIÓN

Vistas las actuaciones practicadas en los expedientes que se citan, instruidos de
conformidad con lo dispuesto en la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los
Transportes Terrestres, y en el Real Decreto 1211/1990, de 28 de septiembre, en relación
con el Real Decreto 1772/1994, de 5 de agosto, y en uso de las facultades conferidas por
la Ley Orgánica 5/87, de 30 de julio, y los Decretos de la Junta de Andalucía 30/1982,
de 22 de abril y 259/1986, de 17 de septiembre, se han dictado las correspondientes
resoluciones sancionadoras, imponiendo la sanciones especificadas anteriormente.
Conforme a lo establecido en el art. 122.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en relación con
el artículo 213 del Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres,
contra las citadas resoluciones se podrá interponer recurso de alzada, dentro del plazo de
un mes, contados a partir del día siguiente al de la publicación de la presente notificación,
ante la Delegación Territorial de la Junta de Andalucía, sita en Plaza de San Andrés, 2 y
4, 41071 Sevilla.
De no interponerse el recurso de alzada en el plazo indicado, la sanción devendrá firme,
abriéndose plazo de 15 días para el pago voluntario. De no hacerse efectiva se procederá
a su cobro por la vía de apremio, según lo previsto en el artículo 101 de la Ley 39/2015, de
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas,
sirviendo el presente anuncio de previo apercibimiento a los efectos de lo previsto por el
artículo 95 de la misma norma.
Sevilla, 29 de abril de 2021.- La Delegada, Susana Rocío Cayuelas Porras.
«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
y con carácter previo a la preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será determinante a los
efectos de su notificación.»
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Matrícula: 03502JSP Nif/Cif: 77537538F Co Postal: 41907 Municipio:VALENCINA DE LA
CONCEPCIÓN Provincia: Sevilla Fecha de denuncia: 27 de Abril de 2021 Normas Infringidas: 40B
L LEY 2/2003 65B 2 D DECRETO35/2012 Sancion: 270,01 Euros
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Fomento, Infraestructuras
y Ordenación del Territorio
Anuncio de 5 de mayo de 2021, de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de
Andalucía, de rectificación de errores materiales de anterior anuncio de 30 de
abril de 2021, por el que se da publicidad a la convocatoria para la provisión de
vacante.
Advertidos errores materiales de transcripción en el Anuncio de 30 de abril de 2021 (BOJA
del 5.5.2021, número 84) de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía, por el
que se da publicidad a la convocatoria para la provisión de vacante del puesto directivo
de la Dirección Provincial de Córdoba, y de acuerdo con lo previsto en el artículo 109.2
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, se proceden a realizar la pertinentes correcciones, quedando
redactado el mismo de la siguiente manera:
- Página 161.
Donde dice:
Anuncio de 30 de abril de 2021, de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de
Andalucía, por la que se da publicidad a la convocatoria para la provisión interna de
vacante.
Debe decir:
Anuncio de 30 de abril de 2021, de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de
Andalucía, por la que se da publicidad a la convocatoria para la provisión de vacante.

Dadas la correcciones de errores practicadas, se comunica que el plazo de
presentación de las solicitudes se contará desde el día siguiente al de la publicación de la
presentes correcciones en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
Sevilla, 5 de mayo de 2021.- La Directora de Administración General, María Dolores de
Pablo-Blanco Oliden.
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- Página 168.
Donde dice:
Las bases que desarrollan la presente convocatoria se encuentran publicadas en
la intranet de la Agencia de vivienda y Rehabilitación de Andalucía que se describe a
continuación:
http://ws03.epsa.junta-andalucia.es/avra/opencms/servicios/empleo.html
Debe decir:
Las bases que desarrollan la presente convocatoria se encuentran publicadas en
la intranet de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía que se describe a
continuación:
https://www.juntadeandalucia.es/avra/opencms/servicios/rrhh/index.html
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Diputaciones
Anuncio de 22 de abril de 2021, de la Diputación Provincial de Almería, por
el que se publican convocatorias para la provisión de plazas vacantes. (PP.
1316/2021).
Por Resolución de la Presidencia de la Diputación de Almería núm. 951, de 13 de abril de
2021, han sido aprobadas las bases de las convocatorias para la provisión de 2 plazas
de Auxiliar de Información Turística (subgrupo C2) y las bases de la convocatoria para
la provisión de 1 plaza de Técnico/a Grado Medio Deportes, reservada a promoción
interna (subgrupo A2), de la plantilla de personal funcionario, por el sistema de concursooposición libre, ambas publicadas íntegramente en el BOP de Almería núm. 73, de 20 de
abril de 2021, incluidas en la Oferta de Empleo Público 2018.
Por Resolución de la Presidencia núm. 1008, de 16 de abril de 2021, han sido
aprobadas las bases de la convocatoria para la provisión de 2 plazas de Técnico/a de
Recursos Humanos (subgrupo A2), de la plantilla de personal funcionario, y por Resolución
núm. 766, de 23 de marzo de 2021, modificada por resolución núm. 1018, de 16 de abril,
se han publicado las bases de la convocatoria para provisión de 1 plaza de Auxiliar de
Enfermería de la plantilla de personal laboral, mediante el sistema de concurso-oposición
libre, incluidas en la Oferta de Empleo Público 2018, publicadas íntegramente en el BOP
núm. 60, de 30 de marzo de 2021, y núm. 75, de 22 de abril de 2021, y que asimismo,
pueden ser consultadas en la página web www.dipalme.org.
El plazo de presentación de solicitudes será de 20 días hábiles a contar desde el
día siguiente de la publicación del anuncio de las convocatorias en el Boletín Oficial del
Estado.

#CODIGO_VERIFICACION#

Almería, 22 de abril de 2021.- El Diputado del Área de Recursos Humanos y Régimen
Interior, Antonio Jesús Rodríguez Segura.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Ayuntamientos
Anuncio de 12 de abril de 2021, del Ayuntamiento de Rincón de la Victoria, de
publicación de bases reguladoras del proceso selectivo correspondiente a la
convocatoria para provisión de las plazas vacantes en la plantilla del Ayuntamiento,
incorporadas a la Oferta de Empleo Público correspondientes a los años 2019,
2020 y 2021. (PP. 1152/2021).
Mediante Decretos de Alcaldía de 4 de febrero de 2021, de 18 de febrero de 2020 y
de 19 de julio de 2019, se aprobaron, respectivamente, las ofertas de empleo de los
años 2021, 2020 y 2019, esta última, posteriormente modificada por Decreto de 31 de
enero 2020. Las referidas ofertas y su modificación, se publicaron según lo dispuesto
en el artículo 70.2 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público. Por tanto,
este Alcalde-Presidente, en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 21.g) de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, resuelve:
Primero. Las siguientes plazas y aprobar las bases que se transcriben y que han de
regir los procedimientos a seguir en dicha provisión.
Segundo. Ordenar la remisión de la presente resolución al BOP y al BOJA para su
correspondiente publicación, en cumplimiento del Real Decreto Legislativo 896/1991, de
7 de junio, tras la cual se anunciará la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.
BASES REGULADORAS DEL PROCESO SELECTIVO CORRESPONDIENTE A
LA CONVOCATORIA PARA PROVISIÓN DE LAS PLAZAS VACANTES EN LA
PLANTILLA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE RINCÓN DE LA VICTORIA (MÁLAGA),
INCORPORADAS A LA OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO CORRESPONDIENTES A
LOS AÑOS 2019, 2020 Y 2021

Es objeto de las presentes bases regular la convocatoria para provisión de las plazas
vacantes en la plantilla de este Ayuntamiento de Rincón de la Victoria, aprobada por
acuerdo de Pleno de 12 de diciembre de 2019, e incorporadas a la modificación de la
Oferta de Empleo Público de 2019 (BOP núm. 151, de 7 de agosto de 2019, modificado
por BOP núm. 27, de 10 de febrero de 2020), y en la Oferta de Empleo Público de 2020
(BOP núm. 52, de 17 de marzo de 2020).
La realización de las pruebas selectivas se ajustará a los sistemas de oposición en
turno libre o promoción interna de acuerdo con lo regulado en los anexos específicos
que se acompañan a las presentes bases, con garantía en todo caso de los principios
de igualdad, mérito, capacidad y publicidad, de conformidad con lo establecido en la
Ley 7/85, de 2 de abril, modificada por la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de Medidas
para la Modernización del Gobierno Local, en el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30
de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del
Empleado Público, en la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la
Función Pública, R.D. Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto
Refundido sobre disposiciones legales vigentes de Régimen Local, R.D. 896/1991, de
Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253 - 802X
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7 de junio, por el que se establecen las Reglas Básicas y los Programas Mínimos a los
que debe ajustarse el procedimiento de selección de los funcionarios de Administración
Local, Decreto 2/2002, de 9 de enero, por el que se aprueba Reglamento General de
Ingreso, promoción interna, provisión de puestos de trabajo y promoción profesional de los
funcionarios de la Administración General de la Junta de Andalucía, y, supletoriamente,
en el R.D. 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de
Ingreso del Personal al Servicio de la Administración General del Estado y de Provisión
de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la
Administración General del Estado. Así como la Ley 42/1994, de 31 de diciembre, sobre
medidas administrativas y de orden social, y la Ley 70/1978, sobre reconocimiento de
servicios previos en la Administración Pública.
Las vacantes ofertadas están dotadas económicamente con las retribuciones que el
Excmo. Ayuntamiento de Rincón de la Victoria tiene acordadas presupuestariamente para
cada nivel y grupo.
Primera. Objeto de la convocatoria.
PERSONAL FUNCIONARIO - TURNO LIBRE
ESCALA

SUBESCALA

GRUPO DE
TITULACIÓN

NÚM.
VACANTES

OEP

ANEXO

POLICÍA LOCAL

ADMINISTRACIÓN
ESPECIAL

SERVICIOS
ESPECIALES

C1

2

2019

A

POLICÍA LOCAL

ADMINISTRACIÓN
ESPECIAL

SERVICIOS
ESPECIALES

C1

2

2020

A

INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL

ADMINISTRACIÓN
ESPECIAL

TÉCNICA

A2

1

2020

B

ARQUITECTO TÉCNICO

ADMINISTRACIÓN
ESPECIAL

TÉCNICA

A2

1

2021

E

TÉCNICO MEDIO. ÁREA RÉGIMEN
INTERIOR. RECURSOS HUMANOS

ADMINISTRACIÓN
GENERAL

TÉCNICA

A2

1

2021

F

TECNICO MEDIO. ÁREA ECONÓMICA.
SUBVENCIONES Y FONDOS EUROPEOS

ADMINISTRACIÓN
GENERAL

TÉCNICA

A2

1

2021

G

OEP

ANEXO

DENOMINACIÓN DEL PUESTO

DENOMINACIÓN DEL PUESTO

GRUPO DE
NÚM.
TITULACIÓN VACANTES

ESCALA

SUBESCALA

OFICIAL DE OFICIOS

ADMINISTRACIÓN
ESPECIAL

SERVICIOS
ESPECIALES

C2

1

2020

C

OFICIAL DE POLICÍA

ADMINISTRACIÓN
ESPECIAL

SERVICIOS
ESPECIALES

C1

2

2021

D

Segunda. Requisitos.
Requisitos los candidatos a las plazas de Ingeniero Técnico Industrial, Arquitecto
Técnico, Técnico Medio de Régimen Interior y Recursos Humanos, Técnico Medio de
Subvenciones y Fondos Europeos y Oficial de Oficios:
Para ser admitidos a la realización de las pruebas selectivas, los aspirantes deberán
poseer, en el día de finalización del plazo de presentación de solicitudes y mantener hasta
el momento de la toma de posesión, los siguientes requisitos de participación, así como
los contenidos en las correspondientes normas específicas:
a) Poseer la nacionalidad española o de alguno de los Estados miembros de la
Unión Europea, en los términos de la Ley 17/1993, de 23 de diciembre. Tener cumplidos
los dieciséis años de edad, y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación
forzosa.
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b) Estar en posesión del título exigido según se especifica en el Anexo, o estar en
condiciones de obtenerlo en la fecha en que se termine el plazo de presentación de
solicitudes. En caso de aportar título equivalente al exigido, dicha equivalencia deberá
ser demostrada por el aspirante mediante certificación expedida por el Ministerio de
Educación y Ciencia en el plazo de presentación de solicitudes.
c) No padecer enfermedad o limitación física o psíquica que sea incompatible con el
desempeño de las funciones del cargo.
d) No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera
de las Administraciones Públicas, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones
públicas.
e) Los demás que, en su caso, se especifiquen en el anexo en virtud de la especialidad
de las plazas o del sistema selectivo.
f) Estar en posesión de carnet de conducir de la clase B, o estar en condiciones de
obtenerlo. Este requisito específico de participación se establece en atención a que el
municipio de Rincón de la Victoria está compuesto por distintos núcleos de población, a
los que es necesario desplazarse.
Requisitos los candidatos a las plazas de Policía Local:
Para participar en el proceso selectivo los aspirantes deberán reunir, antes de que
termine el último día de presentación de solicitudes, los siguientes requisitos:
a) Nacionalidad española.
b) Tener dieciocho años de edad y no haber cumplido la edad de jubilación forzosa.
c) Estatura mínima de 1,65 metros los hombres y 1,60 metros las mujeres. Estarán
exentos del requisito de la estatura aquellos aspirantes que sean funcionarios de carrera
de algún Cuerpo de la Policía Local de Andalucía.
d) Compromiso de portar armas y utilizarlas cuando legalmente sea preceptivo.
e) Estar en posesión del título de Bachiller, Técnico o equivalente.
f) No haber sido condenado por delito doloso, ni separado del servicio del Estado, de
la Administración Autónoma, Local o Institucional, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio
de funciones públicas. No obstante será aplicable el beneficio de la rehabilitación, de
acuerdo con las normas penales y administrativas, si el interesado lo justifica.
g) Estar en posesión de los permisos de conducción de las clases A2 y B.
h) Compromiso de conducir vehículos policiales, en concordancia con el apartado
anterior.
Estos requisitos deberán acreditarse documentalmente antes de realizar el curso
de ingreso en la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía o Escuelas de Policía de
las Corporaciones Locales, salvo el de estatura, que lo será en la prueba de examen
médico.
Requisitos los candidatos a las plazas de Oficial de Policía Local:
a) Haber permanecido, como mínimo, dos años de servicio activo como funcionarios
de carrera en los Cuerpos de la Policía Local, en la categoría inmediata anterior a la
que se aspira, computándose a estos efectos el tiempo en que haya permanecido en la
situación de segunda actividad por causa de embarazo.
b) No hallarse en la situación administrativa de segunda actividad, salvo que sea por
causa de embarazo.
c) Estar en posesión del título de Bachiller, Técnico o equivalente.
d) Carecer de anotaciones por faltas graves o muy graves en su expediente personal,
en virtud de resolución firme. No se tendrán en cuenta las canceladas.
Estos requisitos deberán acreditarse documentalmente antes de realizar el curso de
ingreso en la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía o Escuelas de Policía de las
Corporaciones Locales.
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Cuarta. Tribunal Calificador.
4.1. El Tribunal calificador estará constituido por un Presidente, cuatro Vocales y un
Secretario.
Presidente: A designar por la persona titular de la Alcaldía.
Vocales: Cuatro, a designar por la persona titular de la Alcaldía.
Secretario: El titular de la Corporación o funcionario en quien delegue, con voz y
sin voto.
4.2. No podrán formar parte del Tribunal: El personal de elección o de designación
política, los funcionarios interinos y el personal eventual. La pertenencia al Tribunal será
siempre a titulo individual, no pudiendo ostentarse ésta en representación o por cuenta de
nadie.
4.3. Los vocales del Tribunal deberán poseer titulación o especialización de igual o
superior nivel de titulación a la exigida para el ingreso en las plazas convocadas.
4.4. Junto a los titulares se nombrarán suplentes, en igual número y con los mismos
requisitos.
4.5. El Tribunal podrá contar, para todas o algunas de las pruebas, con la colaboración
de asesores técnicos, con voz y sin voto, los cuales deberán limitarse al ejercicio de su
especialidad técnica.
4.6. El Tribunal podrá actuar válidamente con la asistencia del Presidente, dos
Vocales y el Secretario. Le corresponderá dilucidar las cuestiones planteadas durante
el desarrollo del proceso selectivo, velar por el buen desarrollo del mismo, calificar las
pruebas establecidas y aplicar los baremos correspondientes.
4.7. Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de intervenir y los aspirantes
podrán promover la recusación en los casos de los artículos 23 y 24 de la Ley 40/2015, de
1 de octubre, del Régimen Jurídico del Sector Público.
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Tercera. Solicitudes.
3.1. En el plazo de veinte días hábiles a contar desde el siguiente al de la publicación
en el BOE de la convocatoria, quienes deseen tomar parte en las pruebas selectivas
cursarán su solicitud dirigida al titular de la Alcaldía-Presidencia del Ayuntamiento,
manifestando que reúnen todos y cada uno de los requisitos exigidos.
3.2. Las solicitudes se presentarán en el Registro General del Ayuntamiento o
conforme a lo dispuesto en el art. 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en el modelo normalizado que
se encuentra en la página web www.rincondelavictoria.es, declarando que cumple con
los requisitos exigidos en la convocatoria y adjuntando el resguardo acreditativo de haber
satisfecho la tasa por derechos de examen.
3.3. A la solicitud deberá acompañarse resguardo acreditativo de haber satisfecho
el importe de los derechos de examen que se establezcan en cada anexo, cantidad que
podrá ser abonada mediante ingreso o transferencia bancaria al siguiente número de
IBAN ES18 3058 0731 60 2732812541 de la entidad Cajamar, consignando el nombre del
aspirante y el código indicado en cada anexo.
3.4. Con la solicitud se presentará la documentación justificativa de los méritos
alegados, a valorar en la fase de concurso para las plazas de Oficial de Policía Local.
3.5. Si alguna de las solicitudes adolece de algún defecto, se requerirá al interesado
para que en el plazo de diez días hábiles subsane la falta o, en su caso, acompañe los
documentos preceptivos, indicándole que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido
de su solicitud, previa resolución que se dictará al efecto, de conformidad con lo
establecido en el art. 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, ya citada. Asimismo, indicar
que las solicitudes que no hubiesen abonado las tasas por derecho de examen, en el
plazo de presentación de solicitudes, quedarán automáticamente excluidas, no pudiendo
subsanarse en el plazo referido anteriormente.
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4.8. A los efectos de lo establecido en el Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, de
indemnizaciones por razón del servicio, y disposiciones complementarias, el Tribunal se
clasifica en la categoría segunda.

Sexta. Desarrollo del proceso selectivo.
La fecha, hora y lugar en que dará comienzo el primer ejercicio será anunciado con una
antelación mínima de 5 días en el Boletín Oficial de la Provincia, en el Tablón de Edictos
de la Corporación y en la página web (www.rincondelavictoria.es). Una vez comenzadas
las pruebas selectivas, los sucesivos anuncios de las respectivas pruebas se harán en
el Tablón de Edictos de la Corporación, así como en la página web del Ayuntamiento
(www.rincondelavictoria.es), con una antelación mínima de 12 horas a su celebración.
Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio en llamamiento único, siendo
excluidos del proceso selectivo quienes no comparezcan, salvo en los casos debidamente
justificados y libremente apreciados por el Tribunal.
Desde la total conclusión de cada prueba/ejercicio hasta el comienzo del siguiente
deberá transcurrir un plazo mínimo de cinco días hábiles y un máximo de 45 días hábiles,
siendo el plazo máximo de realización de todos los ejercicios/pruebas de seis meses
desde la fecha del primero. Las listas de las puntuaciones de cada una de las pruebas
se publicarán en el Tablón de Edictos y en la página web www.rincondelavictoria.es. Los
aspirantes podrán presentar reclamación/revisión ante el Tribunal por las notas publicadas
en cada una de las pruebas, en el plazo que determine cada Tribunal. Asimismo, sin
menoscabo de la mencionada reclamación, los aspirantes podrán interponer los recursos
que estimen oportunos en los casos y en la forma establecida por la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y en
la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
El desarrollo del proceso selectivo consistirá en la realización de los ejercicios/pruebas
que se especifican en cada anexo, siendo éstos de carácter obligatorio y eliminatorio, en
el caso de no aprobar cada uno de los ejercicios o pruebas. El Tribunal determinará con
anterioridad a la celebración de las pruebas/ejercicios prácticos si los aspirantes pueden
utilizar material bibliográfico y de qué tipo.
En el ejercicio/prueba tipo test, solamente una de las cuatro respuestas alternativas
será correcta. Asimismo, deberán contestar 10 preguntas adicionales como reservas, las
cuáles sustituirán, siguiendo el mismo orden en el que están planteadas, a las preguntas
que, en su caso, sean anuladas con posterioridad al inicio del ejercicio por el Tribunal.
Séptima. Calificaciones definitivas, presentación de documentos y propuesta de
nombramiento o contratación.
Una vez terminadas las fases correspondientes al procedimiento de selección,
el Tribunal hará pública la relación de aprobados por orden de puntuación, en la que
constará las calificaciones otorgadas, así como las pruebas que la contienen y el resultado
final, con la suma y desglose de la puntuación obtenida en cada fase, en su caso, del
proceso selectivo, en el tablón de anuncios de la Corporación o lugar de celebración de
las pruebas.
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Quinta. Admisión de aspirante.
5.1. Expirado el plazo de presentación de solicitudes, la Alcadía dictará resolución
declarando aprobada la lista provisional de admitidos y excluidos y las causas de
exclusión. En dicha resolución, que deberá publicarse en el Boletín Oficial de la Provincia,
en el caso de que no exprese la relación de todos los solicitantes, se indicarán los lugares
en que se encuentran expuestas al público las listas certificadas completas de aspirantes
admitidos y excluidos, señalando un plazo de diez días hábiles para su subsanación.
5.2. Transcurrido el plazo señalado en el apartado anterior, la autoridad convocante
dictará resolución declarando aprobados los listados definitivos de aspirantes admitidos,
determinando el lugar y la fecha de comienzo de los ejercicios.
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Octava. Presentación de documentos y nombramiento.
8.1. En el plazo de 20 días hábiles, a contar desde la publicación de la relación de
aprobados en el Tablón de Edictos, los aspirantes propuestos deberán presentar la
documentación que se relaciona en el Registro General de Entrada:
a) Fotocopia compulsada del DNI.
b) Copia compulsada de la titulación académica exigida a cada plaza, o del resguardo
del pago de derechos del mismo. Los opositores que aleguen estudios equivalentes a los
específicamente señalados en dicha base habrán de citar la disposición legal en que se
reconozca tal equivalencia o, en su caso, aportar certificación del órgano competente en
tal sentido.
c) Para las plazas de Ingeniero Técnico Industrial, Arquitecto Técnico, Técnico Medio
de Régimen Interior y Recursos Humanos, Técnico Medio de Subvenciones y Fondos
Europeos y Oficial de Oficios certificado médico oficial, acreditativo de no padecer
enfermedad o defecto físico o psíquico que imposibilite el normal ejercicio de la función.
d) Declaración de no haber sido condenado por delito doloso ni separado del servicio
del Estado, de la Administración Autónoma, Local o Institucional, ni hallarse inhabilitado
para el ejercicio de funciones públicas, todo ello sin perjuicio de lo que el Decreto 201/2003,
de 8 de julio, prevé en cuanto a la aplicación del beneficio de la rehabilitación, de acuerdo
con las normas penales y administrativas.
e) Además, para las plazas de Policía Local:
- Declaración del compromiso de portar armas y utilizarlas cuando legalmente sea
preceptivo.
- Declaración de compromiso de conducir vehículos policiales.
- Fotocopia compulsada de los permisos de conducción de las clases A2 y B.
f) Declaración jurada de no encontrarse incurso en causa de incompatibilidad
específica conforme a la normativa vigente.
8.2. Quienes tuviesen la condición de personal funcionario estarán exentos de justificar
las condiciones y requisitos ya acreditados para obtener su anterior nombramiento,
debiendo presentar únicamente certificación de la Administración Pública de la que
procedan, acreditando su condición y demás circunstancias que consten en su expediente
personal.
8.3. Quien dentro del plazo fijado no presentasen la documentación requerida, o del
examen de la misma se dedujera que carecen de algunos de los requisitos señalados o
en el anexo correspondiente de cada convocatoria, no podrá ser nombrado funcionario
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La relación definitiva de aprobados será elevada por el Tribunal al órgano competente
con propuesta como funcionario de carrera o de contratación del aspirante que hubiera
alcanzado mayor puntuación, no pudiendo ser mayor el número de candidatos propuestos
que el de las plazas convocadas.
En caso de empate en la puntuación final, se resolverá a favor del aspirante que
hubiera obtenido mayor puntuación en la segunda prueba de la fase de oposición. En el
caso de que ningún aspirante hubiera superado la totalidad de los ejercicios, el Tribunal
declarará desierto el procedimiento selectivo.
Los aspirantes a las plazas de Ingeniero Técnico Industrial, Arquitecto Técnico,
Técnico Medio del Área de Régimen Interior y Recursos Humanos y Técnico Medio del
Área Económica aprobados que no hayan obtenido plaza en propiedad formarán parte
de una bolsa de empleo, que regirá el orden de llamamientos para el nombramiento
de funcionario interino, cuando surja la necesidad por razón de sustituciones, creación
de nuevo servicio, acumulación de tareas, cubrir plaza vacante, programas o planes
subvencionados y cualquier otro tipo de necesidad de carácter temporal, de conformidad
con la legislación vigente. La duración de la bolsa será de 3 años desde la toma de
posesión del funcionario seleccionado. La creación de éstas bolsas de empleo anulará
cualquier otra ya creada o publicada con anterioridad, en las referidas categorías.
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(en prácticas o de carrera), quedando anuladas sus actuaciones, sin perjuicio de la
responsabilidad en que hubieran incurrido por falsedad en su solicitud, procediéndose a
llamar al siguiente aprobado por orden de puntuación.
Cumplidos los requisitos precedentes, el Alcalde-Presidente efectuará el nombramiento
de los aspirantes propuestos, quienes deberán tomar posesión en plazo de un mes a
contar desde la fecha de la notificación del nombramiento o contratación. Quien no tome
posesión en el plazo indicado sin causa justificada, decaerá en todo derecho que pudiera
haber adquirido.
Novena. Recursos.
Contra las presentes bases podrá interponerse recurso potestativo de reposición
ante el órgano que aprobó las bases en el plazo de un mes, contado a partir del día
siguiente al de su última publicación en el Boletín Oficial de la Provincia o en el de la
Junta de Andalucía, según cuál sea posterior en el tiempo, o bien interponer directamente
recurso contencioso administrativo en el plazo de dos meses, contados igualmente
desde el día siguiente al de su última publicación, ante el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo correspondiente, todo ello de conformidad con los artículos 114.c), 123 y
124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, y 46 de
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
En el caso de interposición de recurso de reposición, se deberá esperar a que éste se
resuelva y notifique, o bien a que pueda ser entendido como desestimado en virtud de
silencio. No obstante lo anterior, los interesados podrán presentar cualquier otro recurso
que estimen procedente en defensa de sus derechos e intereses.
Décima. Norma final. En todo lo no previsto en estas bases se estará a lo dispuesto
en la normativa indicada en el preámbulo, citado anteriormente.

Oferta de Empleo: 2019 y 2020.
Denominación de la plaza: Policía Local.
Régimen de la plaza: Funcionario.
Número de plazas: Cuatro.
Escala: Administración Especial.
Subescala: Técnica.
Grupo: C1.
Sistema de selección: Oposición.
Turno: Libre.
Nivel de titulación: Estar en posesión del título de Bachiller, Técnico o equivalente.
Tasas: Según Ordenanza municipal reguladora de la tasa por derechos de examen.
(56 euros).
Código: POL.
1. Proceso selectivo.
El proceso selectivo constará de las siguientes fases y pruebas:
Primera fase: Oposición.
En la fase de oposición los aspirantes deberán superar las siguientes pruebas, que
se desarrollarán en el orden establecido en la convocatoria, asegurando la objetividad y
racionalidad de la selección.
A) Primera prueba: Conocimientos.
Consistirá en la contestación, por escrito de un cuestionario de preguntas tipo test, con
respuestas alternativas propuestas por el Tribunal para cada materia de las que figuren
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en el temario de la convocatoria que se determina en el Anexo A.III a esta convocatoria,
así como en la resolución de un caso práctico cuyo contenido estará relacionado con
el temario. En el cuestionario tipo test, por cada respuesta incorrecta se descontará un
cuarto del valor de esa pregunta. Se calificará de 0 a 10 puntos, siendo necesario, para
aprobar, obtener como mínimo 5 puntos en la prueba tipo test y otros 5 en la resolución
práctica. La calificación final, será la suma de ambos dividida por 2. Para su realización
se dispondrá de 3 horas, como mínimo, fijando el tribunal la duración máxima.
B) Segunda prueba: Aptitud física.
Los aspirantes realizarán las pruebas de aptitud física que se describen en la Orden
de 22 de diciembre de 2003, de la Consejería de Gobernación, por la que se establecen
las pruebas selectivas, los temarios y el baremo de méritos para el ingreso, la promoción
interna y la movilidad a las distintas categorías de los Cuerpos de la Policía Local,
detalladas en el Anexo A.I de la presente convocatoria, y en el orden que se establece,
siendo cada una de ellas de carácter eliminatorio. Se calificará de apto o no apto.
Para la realización de las pruebas de aptitud física, los aspirantes deberán entregar
al Tribunal Calificador, un certificado médico en el que se haga constar que el aspirante
reúne las condiciones físicas precisas para realizar las pruebas.
Si alguna de las aspirantes en la fecha de celebración de las pruebas físicas se
encontrara en estado de embarazo, parto o puerperio, debidamente acreditado, realizará
el resto de pruebas, quedando la calificación, en el caso de que superase todas las demás,
condicionada a la superación de las pruebas de aptitud física, en la fecha que el Tribunal
determine al efecto, una vez desaparecidas las causas que motivaron el aplazamiento.
Dicho plazo no podrá superar los 6 meses de duración, desde el comienzo de las pruebas
selectivas, salvo que se acredite con certificación médica que persisten las causas, en
cuyo caso se podrá ampliar dicho plazo otros 6 meses.
Cuando el número de plazas convocadas sea superior al de aspirantes que se puedan
acoger al anterior derecho, el aplazamiento no afectará al desarrollo del proceso selectivo
de las restantes plazas. En todo caso, se entiende que han superado el proceso selectivo
aquellos aspirantes cuya puntuación final no puede ser alcanzada por las aspirantes con
aplazamiento aunque éstas superen las pruebas físicas.
Para la realización de las pruebas físicas los opositores deberán presentarse provistos
de atuendo deportivo.
C) Tercera prueba: Psicotécnica.
La valoración psicotécnica tendrá como finalidad comprobar que los aspirantes
presentan un perfil psicológico adecuado a la función policial a la que aspiran.
1. Valoración de aptitudes.
Se realizará una valoración del nivel intelectual y de otras aptitudes específicas,
exigiéndose en todos los casos rendimientos iguales o superiores a los normales en la
población general, según la baremación oficial de cada una de las pruebas utilizadas, en
función del nivel académico exigible para la categoría a la que se aspira.
Se explorarán los aspectos que a continuación se relacionan: inteligencia general,
comprensión y fluidez verbal, comprensión de órdenes, razonamiento cognitivo, atención
discriminativa y resistencia a la fatiga intelectual.
2. Valoración de actitudes y personalidad.
Las pruebas de personalidad se orientarán a evaluar los rasgos de la personalidad
más significativos y relevantes para el desempeño de la función policial, así como el
grado de adaptación personal y social de los aspirantes. Asimismo, deberá descartarse la
existencia de síntomas o trastornos psicopatológicos y/o de la personalidad.
Se explorarán los aspectos que a continuación se relacionan: estabilidad emocional,
autoconfianza, capacidad empática e interés por los demás, habilidades interpersonales,
control adecuado de la impulsividad, ajuste personal y social, capacidad de adaptación a
normas, capacidad de afrontamiento al estrés y motivación por el trabajo policial.
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Los resultados obtenidos en las pruebas deberán ser objeto de constatación
o refutación mediante la realización de una entrevista personal en la que, además
de lo anterior, se valorará también el estado psicológico actual de los candidatos. De
este modo, aparte de las características de personalidad señaladas anteriormente, se
explorarán también los siguientes aspectos: existencia de niveles disfuncionales de estrés
o de trastornos del estado de ánimo; problemas de salud; consumo excesivo o de riesgo
de alcohol u otros tóxicos y grado de medicación; expectativas respecto de la función
policial, u otros.
D) Cuarta prueba: Examen médico.
Con sujeción al cuadro de exclusiones médicas que garantice la idoneidad, conforme
a las prescripciones contenidas en la Orden de 22 de diciembre de 2003, ya citada, que
figura en el Anexo A.II de la presente convocatoria.
Se calificará de apto o no apto
Las pruebas de la primera fase, tendrán carácter eliminatorio.
Segunda fase: Curso de ingreso.
Superar con aprovechamiento el curso de ingreso en la Escuela de Seguridad Pública
de Andalucía, Escuelas Concertadas o Escuelas Municipales de Policía Local.
Estarán exentos de realizar el curso de ingreso quienes ya hubieran superado
el correspondiente a la misma categoría a la que aspiran en la Escuela de Seguridad
Pública de Andalucía o Escuelas Concertadas; en el caso de las Escuelas Municipales
de Policía Local, los cursos necesitarán la homologación de la Escuela de Seguridad
Pública de Andalucía. Esta exención tendrá una duración de cinco años a contar desde la
superación del curso realizado, hasta la fecha de terminación de la fase de oposición.

3. Periodo de práctica y formación.
3.1. El Alcalde, una vez acreditados documentalmente los requisitos exigidos en la
convocatoria, nombrará funcionarios en prácticas para la realización del curso de ingreso,
a los aspirantes propuestos por el Tribunal, con los deberes y derechos inherentes a los
mismos.
3.2. Para obtener el nombramiento como funcionario de carrera, será necesario
superar con aprovechamiento el curso de ingreso para los Cuerpos de Policía Local en la
Escuela de Seguridad Pública de Andalucía, Escuela Concertada o Escuela Municipal de
Policía Local.
3.3. La no incorporación al curso de ingreso o el abandono del mismo, sólo podrá
excusarse por causas excepcionales e involuntarias, debidamente justificadas y
apreciadas por el titular de la Alcaldía, debiendo el interesado incorporarse al primer curso
que se celebre, una vez desaparecidas tales circunstancias. En este caso, el posterior
escalafonamiento tendrá lugar con la promoción en que efectivamente se realice el
curso.
3.4. La no incorporación o el abandono de estos cursos, por causa que se considere
injustificada e imputable al alumno, producirá la pérdida de los resultados obtenidos en
la oposición, y la necesidad de superar nuevamente las pruebas de selección en futuras
convocatorias.
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2. Relación de aprobados de la fase de oposición.
Una vez terminada la fase de oposición, el Tribunal hará pública la relación de
aprobados por orden de puntuación, en el tablón de anuncios de la Corporación o lugar
de celebración de las pruebas, elevando al órgano correspondiente del Ayuntamiento
propuesta de los aspirantes que deberán realizar el correspondiente curso selectivo.
Los aspirantes que hubieran superado la primera fase, deberán presentar en el
Ayuntamiento, dentro del plazo de veinte días hábiles, a partir de la publicación de la
relación de aprobados la documentación relacionada en al base octava.
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3.5. Cuando el alumno no haya superado el curso, a la vista del informe remitido
por la Escuela, repetirá el curso siguiente, que de no superar, producirá la pérdida de
los resultados en la oposición, y la necesidad de superar nuevamente las pruebas de
selección en futuras convocatorias.
4. Propuesta final, nombramiento y toma de posesión.
4.1. Finalizado el curso selectivo de ingreso, la Escuela de Seguridad Pública de
Andalucía o, en su caso, las Escuela Municipal de Policía Local o Escuela Concertada,
enviará al Ayuntamiento un informe sobre las aptitudes del alumno, para su valoración
en la resolución definitiva de la convocatoria. El Tribunal, a los aspirantes que superen
el correspondiente curso de ingreso, les hallará la nota media entre las calificaciones
obtenidas en las pruebas de la oposición y el curso selectivo, fijando el orden de prelación
definitivo de los aspirantes, elevando la propuesta final al titular de la Alcaldía, para su
nombramiento con funcionario de carrera de las plazas convocadas
4.2. Tras la propuesta final, que no podrá contener un número de aspirantes
aprobados superior al número de plazas convocadas, los funcionarios en prácticas
serán nombrados funcionarios de carrera, los cuales deberán tomar posesión en el plazo
de un mes a contar del siguiente al que le sea notificado el nombramiento, debiendo
previamente prestar juramento o promesa de conformidad con lo establecido en el Real
Decreto 707/1979, de 5 de abril, regulador de la fórmula para toma de posesión de cargos
o funciones públicas.
4.3. El escalafonamiento como funcionario se efectuará atendiendo a la puntuación
global obtenida en la fase de oposición y curso de ingreso.
ANEXO A.I

Las pruebas de aptitud física tendrá la calificación de «apto» o «no apto». Para
obtener la calificación de «apto» será necesario no rebasar las marcas establecidas
como máximas para las pruebas A.1, A.5 y A.6, y alcanzar o superar los mínimos de las
pruebas A.2, A.3 y A.4.
Los ejercicios se realizarán por el orden en que están relacionados y cada uno es
eliminatorio para realizar el siguiente.
Se establecen diferentes marcas para cada sexo y grupos de edad: de 18 a 24 años,
de 25 a 29 años y de 30 a 34 años. El opositor estará incluido en el grupo de edad
correspondiente, teniendo en cuenta la edad de los aspirantes el día de la celebración de
las pruebas, salvo que superase los 34 años, en cuyo caso estará incluido en el grupo de
30 a 34 años.
Las pruebas se realizarán de forma individual, salvo las de resistencia general y
natación que podrán hacerse de forma colectiva si así lo considera el Tribunal.
En las pruebas de resistencia general y natación se dispone de una sola posibilidad
de ejecución; en el resto se permitirá una segunda realización cuando en la primera no se
haya obtenido la calificación de «apto».
A.I.1. Prueba de velocidad: Carrera de 50 metros lisos.
Se realizará en una pista de atletismo o cualquier zona totalmente llana de terreno
compacto.
El aspirante se colocará en la pista en el lugar señalado, pudiendo realizar la salida
de pie o agachado, sin utilizar tacos de salida.
Las marcas máximas exigidas para la superación de la prueba son:
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Grupos de edad
18 a 24

25 a 29

30 en adelante

Hombres

8 segundos

8 segundos y 50 centésimas

9 segundos

Mujeres

9 segundos

9 segundos y 50 centésimas

10 segundos

A.I.2. Prueba de potencia de tren superior: los hombres realizarán flexiones de brazos
en suspensión pura, y las mujeres lanzamiento de balón medicinal de 3 kilogramos.
A.I.2.1. Flexiones de brazos en suspensión pura.
Se realizará en gimnasio o campo de deportes.
Se iniciará desde la posición de suspensión pura, agarrando la barra con las palmas
de las manos desnudas, al frente, y con los brazos totalmente extendidos.
La flexión completa se realizará de manera que la barbilla asome por encima de la
barra. Antes de iniciar otra nueva flexión será necesario extender totalmente los brazos.
No se permite el balanceo del cuerpo o la ayuda con movimientos de las piernas.
Se contarán solamente las flexiones completas y realizadas correctamente.
El número de flexiones mínimo exigible para cada grupo de edad es:
Grupos de edad
Hombres

18 a 24

25 a 29

30 en adelante

8

6

4

A.I.2.2. Lanzamiento de balón medicinal.
Se realizará en campo de deporte o en cualquier otro lugar que permita la medida
exacta de la caída del balón.
Se marcará una línea en el suelo, que será paralela a la zona de lanzamiento. La
aspirante se colocará frente a ésta sin pisarla, con los pies separados, paralelos entre sí
y a la misma altura.
El balón se sostendrá con ambas manos, por encima y detrás de la cabeza, y se
lanzará desde esta posición para que caiga dentro del sector de lanzamiento previsto.
No se levantarán en su totalidad los pies del suelo y no se tocará con ninguna parte
del cuerpo el suelo por delante de la línea de lanzamiento.
Las marcas mínimas exigidas (en metros) para la superación de la prueba son:

Mujeres

18 a 24

25 a 29

30 en adelante

5,50

5,25

5,00

A.I.3. Prueba de flexibilidad: Test de flexibilidad profunda.
Se realizará en gimnasio o campo de deportes.
El aspirante se colocará de pie sobre el aparato apropiado, sin calzado y con los pies
colocados en los lugares correspondientes.
Entre los bordes exteriores de los pies habrá una separación de 75 centímetros.
En el centro de una línea que una los bordes posteriores de los talones de los pies,
se colocará el cero de una regla de 50 centímetros, y un cursor o testigo que se desplace
sobre la regla perpendicularmente a la línea anterior y en sentido opuesto a la dirección
de los pies.
Se flexionará el cuerpo llevando los brazos hacia atrás y entre las piernas, hasta tocar
y empujar el cursor o testigo de la regla, sin impulso.
Se tocará y empujará el testigo (sin apoyarse en él) con los dedos de ambas manos
al mismo tiempo, manteniéndose la posición máxima alcanzada, hasta que se lea el
resultado.
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Para la ejecución el aspirante puede mover los brazos, flexionar el tronco y las rodillas,
pero no puede separar del suelo ninguna parte de los pies antes de soltar el testigo.
Hay que mantener el equilibrio y abandonar el aparato por su frente y caminando.
Las marcas mínimas exigidas (en centímetros) para la superación de la prueba son:
Grupos de edad
Hombres y Mujeres

18 a 24

25 a 29

30 en adelante

26

23

20

A.I.4. Prueba de potencia de tren inferior: Salto vertical.
Se realizará en gimnasio o campo de deportes, con suelo horizontal y junto a una
pared vertical y lisa, con la superficie adecuada para efectuar la medición de las marcas.
El aspirante se colocará de lado junto a una pared vertical, y con el brazo más cercano
a la misma totalmente extendido hacia arriba. Desde esta posición inicial el aspirante
marcará la altura que alcanza.
Separado 20 centímetros de la pared vertical, saltará tanto como pueda y marcará
nuevamente con los dedos el nivel alcanzado.
Se acredita la distancia existente entre la marca hecha desde la posición inicial y la
conseguida con el salto.
Las marcas mínimas (en centímetros) exigidas para la superación de la prueba son:
Grupos de edad
18 a 24

25 a 29

30 en adelante

Hombres

48

44

40

Mujeres

35

33

31

A.I.5. Prueba de resistencia general: Carrera de 1.000 metros lisos.
Se realizará en pista de atletismo o en cualquier zona totalmente llana de terreno
compacto.
El aspirante se colocará en la pista en el lugar indicado. La salida se realizará en pie.
Será eliminado el corredor que abandone la pista durante la carrera.
Las marcas máximas exigidas para la superación de la prueba son:
18 a 24

25 a 29

30 en adelante

Hombres

4 minutos

4 minutos y 10 segundos

4 minutos y 20 segundos

Mujeres

4 minutos y 30 segundos

4 minutos y 40 segundos

4 minutos y 50 segundos

A.I.6. Prueba de natación: 25 metros estilo libre.
Se realizará en una piscina que permita efectuar el recorrido sin hacer virajes.
El aspirante podrá colocarse para la salida, bien sobre la plataforma de salida, bien
en el borde de la piscina, o bien en el interior del vaso, debiendo permanecer en este
último caso en contacto con el borde de la salida.
Una vez que se dé la señal de salida, los aspirantes, bien en zambullida o por impulsión
sobre la pared, según la situación de partida adoptada, iniciarán la prueba empleando
cualquier estilo para su progresión.
Las marcas máximas exigidas para la superación de la prueba son:
Grupos de edad
18 a 24

25 a 29

30 en adelante

Hombres

26 segundos

29 segundos

32 segundos

Mujeres

30 segundos

33 segundos

36 segundos
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ANEXO A.II
CUADRO DE EXCLUSIONES MÉDICAS
1. Talla.
Estatura mínima: 1,65 metros los hombres y 1,60 metros las mujeres.
2. Obesidad-Delgadez.
Obesidad o delgadez manifiestas que dificulten o incapaciten para el ejercicio de las
funciones propias del cargo.
Índice de Masa Corporal (IMC) no inferior a 18’5 ni superior a 29’9, considerando el
IMC como la relación resultante de dividir el peso de la persona expresado en kilos por el
cuadrado de la talla expresado en metros.
En los aspirantes que posean un IMC comprendido entre 25 y 29,9, ambos inclusive,
se realizará una medición del perímetro abdominal a la altura del ombligo. Este perímetro
no será superior en ningún caso a 102 centímetros en los hombres o a 88 centímetros en
las mujeres.
3. Ojo y visión.
3.1. Agudeza visual sin corrección inferior a los dos tercios de la visión normal en
cada uno de los ojos.
3.2. Desprendimiento de retina.
3.3. Patología retiniana degenerativa.
3.4. Hemianopsias y alteraciones campimétricas.
3.5. Discromatopsias.
3.6. Cualquier otro proceso patológico que, a juicio de los facultativos médicos,
dificulte de manera importante la agudeza visual.

5. Aparato digestivo.
5.1. Cirrosis hepática.
5.2. Hernias abdominales o inguinales.
5.3. Pacientes gastrectomizados, colostomizados o con secuelas postquirúrgicas que
produzcan trastornos funcionales.
5.4. Enfermedad inflamatoria intestinal (enfermedad de Crhon o colitis ulcerosa).
5.5. Cualquier otro proceso digestivo que a juicio de los facultativos médicos dificulte
el desempeño del puesto de trabajo.
6. Aparato cardio-vascular.
6.1. Hipertensión arterial, no debiendo sobrepasar en reposo los 140 mm/Hg de
presión sistólica, y los 90 mm/Hg de presión diastólica.
6.2. Insuficiencia venosa periférica.
6.3. Cualquier otra patología o lesión cardio-vascular que, a juicio de los facultativos
médicos, puedan limitar el desempeño del puesto de trabajo.
7. Aparato respiratorio.
7.1. Asma bronquial.
7.2. Enfermedad pulmonar obstructiva crónica.
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4. Oído y audición.
4.1. Agudeza auditiva que suponga una pérdida entre 1.000 y 3.000 hertzios a
35 decibelios o de 4.000 hertzios a 45 decibelios. Así mismo no podrá existir una pérdida
auditiva en las frecuencias conversacionales igual o superior a 30 decibelios.
4.2. Cualquier otro proceso patológico que, a juicio de los facultativos médicos,
dificulte de manera importante la agudeza auditiva.
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7.3. Neumotórax espontáneo recidivante.
7.4. Otros procesos del aparato respiratorio que, a juicio de los facultativos médicos,
dificulten el desarrollo de la función policial.
8. Aparato locomotor.
Alteraciones del aparato locomotor que limiten o dificulten el desarrollo de la función
policial, o que puedan agravarse, a juicio de los facultativos médicos, con el desempeño
del puesto de trabajo: patología ósea de extremidades, retracciones o limitaciones
funcionales de causa muscular o articular, defectos de columna vertebral y otros procesos
óseos, musculares y articulares.
9. Piel.
9.1. Cicatrices que produzcan limitación funcional.
9.2. Otros procesos patológicos que, a juicio de los facultativos médicos, dificulten o
limiten el desarrollo de la función policial.
10. Sistema nervioso.
10.1. Epilepsia.
10.2. Migraña.
10.3. Otros procesos patológicos que, a juicio de los facultativos médicos, dificulten el
desarrollo de la función policial.
11. Trastornos psiquiátricos.
11.1. Depresión.
11.2. Trastornos de la personalidad.
11.3. Psicosis.
11.4. Alcoholismo, drogodependencias a psicofármacos o a sustancias ilegales.
11.5. Otros procesos patológicos que, a juicio de los facultativos médicos, dificulten el
desarrollo de la función policial.

13. Sistema inmunitarios y enfermedades infecciosas.
13.1. Enfermedades transmisibles en actividad.
13.2. Enfermedades inmunológicas sistémicas.
13.3. Otros procesos patológicos que, a juicio de los facultativos médicos, dificulten o
limiten el desarrollo de la función policial.
14. Patologías diversas.
Cualquier enfermedad, síndrome o proceso patológico que, a juicio de los facultativos
médicos, limite o incapacite al aspirante para el ejercicio de la función policial.
Para los diagnósticos establecidos en este anexo se tendrán en cuenta los criterios
de las Sociedades Médicas de las especialidades correspondientes.
Todas estas exclusiones se garantizarán con las pruebas complementarias necesarias
para el diagnóstico.
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ANEXO A.III

1. El Estado. Concepto. Elementos. La división de poderes. Funciones. Organización
del Estado Español. Antecedentes constitucionales en España. La Constitución Española
de 1978. Estructura y contenido. La reforma de la Constitución Española. El Estado español
como Estado Social y Democrático de Derecho. Derechos y deberes constitucionales;
clasificación y diferenciación.
2. Derechos fundamentales y libertades públicas I: Derecho a la vida e integridad.
Libertad ideológica, religiosa y de culto. Derecho a la libertad y seguridad. Derecho al
honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. La inviolabilidad del domicilio
y el secreto de las comunicaciones. La libertad de residencia y de circulación. El derecho
a la libertad de expresión reconocido en el artículo 20 de la Constitución.
3. Derechos fundamentales y libertades públicas II: Derecho de reunión. Derecho de
asociación. Derecho a la participación en los asuntos públicos y al acceso a funciones y
cargos públicos. La tutela judicial efectiva y la prohibición de indefensión. La imposición
de condena o sanción del artículo 25 de la Constitución, sentido de las penas y medidas
de seguridad. Prohibición de tribunales de honor. El derecho a la educación y la libertad
de enseñanza. Derecho a la sindicación y a la huelga, especial referencia a los miembros
de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Derecho de petición.
4. Derechos y deberes de los ciudadanos. Los principios rectores de la política social
y económica. Las garantías de los derechos y libertades. Suspensión general e individual
de los mismos. El Defensor del Pueblo.
5. La Corona. Las Cortes Generales. Estructura y competencias. Procedimiento de
elaboración de las leyes. Formas de Gobierno. El Gobierno y la Administración. Relaciones
del Gobierno con las Cortes Generales. Funciones del Gobierno.
6. El Poder Judicial. Principios constitucionales. Estructura y organización del sistema
judicial español. El Tribunal Constitucional.
7. Organización territorial de Estado. Las comunidades autónomas. El Estatuto de
Autonomía de Andalucía. Estructura y disposiciones generales. Instituciones: Parlamento.
Presidente y Consejo de Gobierno. Mención al Tribunal Superior de Justicia.
8. Relación de la Junta de Andalucía con la Administración del Estado y con otras
Comunidades Autónomas. Idea general de las competencias de la Comunidad Autónoma
de Andalucía. La reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía.
9. El Derecho Administrativo. Fuentes y jerarquía de las normas.
10. El acto administrativo. Concepto. Elementos. Clases. La validez de los actos
administrativos; nulidad y anulabilidad. Notificación de actos administrativos. Cómputo
de plazos. Recursos administrativos. Alzada y reposición; el recurso extraordinario de
revisión.
11. El procedimiento administrativo. Concepto y principios generales. Clases. Los
interesados. La estructura del procedimiento administrativo.
12. El Régimen Local Español. Principios constitucionales y regulación jurídica. Tipos
de entidades locales.
13. El municipio. Concepto y elementos. Competencias municipales. La provincia:
concepto, elementos y competencias. La organización y funcionamiento del municipio. El
pleno. El alcalde. La comisión de gobierno. Otros órganos municipales.
14. Ordenanzas, reglamentos y bandos. Clases y procedimiento de elaboración y
aprobación.
15. La licencia municipal. Tipos. Actividades sometidas a licencia. Tramitación.
16. Función Pública Local. Su organización. Adquisición y pérdida de la condición
de funcionario. Derechos, deberes e incompatibilidades de los funcionarios. Situaciones
administrativas.
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17. Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Funciones de la Policía Local.
18. Ley de Coordinación de las Policías Locales de Andalucía y normas de desarrollo.
Régimen disciplinario: Disposiciones generales y faltas disciplinarias.
19. La actividad de la Policía Local como policía administrativa I. Consumo. Abastos.
Mercados. Venta ambulante. Espectáculos y establecimientos públicos.
20. La actividad de la Policía Local como policía administrativa II. Urbanismo.
Infracciones y sanciones. La protección ambiental: prevención y calidad ambiental,
residuos y disciplina ambiental.
21. La Ley de Gestión de Emergencias en Andalucía y normas de desarrollo.
22. Delitos y faltas. Circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal.
Personas responsables: autores, cómplices y encubridores. Grados de perfección del
delito.
23. Delitos cometidos con ocasión del ejercicio de los derechos fundamentales y
de las libertades públicas garantizados por la Constitución. Delitos cometidos por los
funcionarios públicos contra las garantías constitucionales.
24. Delitos contra la Administración Pública. Atentados contra la Autoridad y sus
Agentes. Desórdenes públicos.
25. Homicidio y sus formas. Faltas contra las personas. Delitos y faltas contra el
patrimonio y el orden socioeconómico.
26. Delitos contra la seguridad del tráfico. Faltas cometidas con ocasión de la
circulación de vehículos a motor. Lesiones y daños imprudentes. Carencia del seguro
obligatorio.
27. El atestado policial en la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Concepto y estructura.
28. Detención: concepto, clases y supuestos. Plazos de detención. Obligaciones del
funcionario que efectúa una detención. Contenido de la asistencia letrada. Derecho del
detenido. Responsabilidades penales en las que puede incurrir el funcionario que efectúa
una detención. El procedimiento de “Habeas Corpus”.
29. Ley de Seguridad Vial. Reglamentos de desarrollo. Estructuras y conceptos
generales.
30. Normas generales de circulación: velocidad, sentido, cambios de dirección.
Adelantamientos. Obstáculos. Parada y estacionamiento. Transporte de materias que
requieren precauciones especiales.
31. Circulación de peatones. Circulación urbana. Conductores. Marcha atrás. Trabajos
eventuales. Instalaciones en la vía pública. Circulación de bicicletas y ciclomotores.
Señales de circulación. Clasificación y orden de preeminencia.
32. Procedimiento sancionador por infracciones a la Normativa de Circulación.
Actuaciones complementarias. Inmovilización y retirada de vehículos de la vía pública.
33. Accidentes de circulación: definición, tipos y actuaciones de la Policía Local.
Alcoholemia. Datos. Su consideración según la normativa vigente. Procedimiento de
averiguación del grado de impregnación alcohólica.
34. Estructura económica y social de Andalucía: demografía, economía, servicios
públicos, sociedad civil, nuevas tecnologías, patrimonio ecológico, social y cultural.
35. Vida en sociedad. Proceso de socialización. Formación de grupos sociales y
masas. Procesos de exclusión e inclusión social. La delincuencia: tipologías y modelos
explicativos. La Policía como servicio a la ciudadanía. Colaboración con otros servicios
municipales.
36. Comunicación: elementos, redes, flujos, obstáculos. Comunicación con superiores
y subordinados. Equipos de trabajo y atención a la ciudadanía.
37. Minorías étnicas y culturales. Racismo y xenofobia. Actitud policial ante la sociedad
intercultural.
38. Igualdad de oportunidades de hombres y mujeres en Andalucía: conceptos básicos;
socialización e igualdad; políticas públicas de igualdad de género. Violencia contra las
mujeres: descripción, planes de erradicación y atención coordinada a las víctimas.
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39. La Policía en la sociedad democrática. El mandato constitucional. Valores que
propugna la sociedad democrática. La dignidad de la persona. Sentido ético de la
prevención y la represión.
40. Deontología policial. Normas que la establecen.
ANEXO B
Oferta de Empleo: 2020.
Denominación de la plaza: Ingeniero Técnico Industrial.
Régimen de la plaza: Funcionario.
Número de plazas: Una.
Escala: Administración Especial.
Subescala: Técnica.
Grupo: A2.
Sistema de selección: Oposición.
Turno: Libre.
Nivel de titulación: Estar en posesión del título de Ingeniero Técnico Industrial o el
título que habilite para el ejercicio de esta profesión regulada, según establecen las
directivas comunitarias.
Tasas: Según Ordenanza municipal reguladora de la tasa por derechos de examen.
(32 euros) Código: ING.
Fase de oposición: Constará de las pruebas obligatorias y eliminatorias siguientes:
Primera prueba: Ejercicio tipo test. Consistirá en contestar por escrito un test
multirespuesta de 100 preguntas, relacionado con el temario que se adjunta. Puntuación
máxima 10 Puntos. Cada respuesta acertada tendrá una puntuación de 0,1 punto. Por
cada respuesta incorrecta se descontará 0,025 puntos, siendo necesarios 5 puntos para
superarlo y pasar a la segunda prueba. El tiempo máximo de realización será de dos
horas.
Segunda prueba: Consistirá en la resolución de dos ejercicios/supuestos prácticos
relacionados con el temario específico y las funciones a desempeñar, debiendo obtener un
cinco en cada uno de ellos para superar la prueba. La nota final de esta segunda prueba
será la media aritmética de los dos ejercicios/supuestos prácticos. El Tribunal presentará
cuatro ejercicios/supuestos, entre los que tendrán que elegir dos los aspirantes para su
resolución. El tiempo máximo de realización será de tres horas.
El Tribunal, mediante llamamiento público, podrá requerir la presencia de los aspirantes
para que realicen aclaraciones a la segunda prueba.
La nota final será el resultado de aplicar la media aritmética de las dos pruebas.

1. La Constitución. Estructura y contenido esencial. La reforma constitucional. La
Corona. Las funciones del Rey. El refrendo. División y distribución de poderes en la
Constitución de 1978.
2. La Ley. Concepto y caracteres. Las leyes estatales. Leyes ordinarias y orgánicas.
Normas del gobierno con fuerza de ley. Los Tratados internacionales como norma de
derecho interno.
3. Legislación autonómica. Límites a la legislación territorial. Sistemas de relaciones
entre el Estado y las Comunidades Autónomas. Distribución de competencias entre Estado
y Comunidades Autónomas. Los Estatutos de Autonomía. El Estatuto de Autonomía de
Andalucía.
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4. La Unión Europea. Instituciones y organismos: composición, funcionamiento y
competencias. Fuentes del derecho comunitario.
5. La autonomía local. Garantía constitucional. Sistema de distribución de competencias
en el ámbito local. La legislación autonómica y estatal sobre régimen local. Democracia
y participación en la vida pública local. La democracia representativa: la participación
electoral. La democracia directa y sus técnicas.
6. El Régimen local: significado y evolución histórica. La Administración local en
la Constitución. La Carta Europea de la Autonomía Local. Elementos del municipio: el
término municipal. La población. El empadronamiento. Funcionamiento de los órganos
colegiados locales.
7. Las fuentes del Derecho Local. Regulación básica del Estado y normativa de las
Comunidades Autónomas en materia de Régimen Local. El municipio. Organización
municipal. Competencias. Potestad normativa de los entes locales: reglamentos,
ordenanzas y bandos. Convocatoria y orden del día. Requisitos de constitución.
Votaciones. Actas y certificados de acuerdos.
8. El procedimiento administrativo común y el régimen jurídico del sector público. La
relación jurídica administrativa. El sector público. El interesado: concepto y clases. La
capacidad de los administrados y sus causas modificativas. Las situaciones jurídicas del
administrado: derechos subjetivos e intereses legítimos El acto administrativo concepto,
clases y elementos. Eficacia y validez de los actos administrativos. Motivación de los
actos. Notificación. Validez de los actos administrativos. La efectividad de los actos
9. Los registros y los archivos administrativos. Requisitos de la presentación de
documentos. Términos y plazos. Inicio, ordenación e instrucción de los procedimientos.
Terminación. La obligación de resolver. Distintas formas de finalizar un procedimiento. La
falta de resolución expresa: el régimen del silencio administrativo.
10. La revisión de actos y los recursos administrativos. Clases de recursos
administrativos. Reglas generales para la tramitación de los recursos administrativos. Las
reclamaciones económico-administrativas. Procedimientos sustitutivos de los recursos
administrativos: conciliación, mediación y arbitraje.
11. La potestad sancionadora: concepto y significado. Principios del ejercicio de
la potestad sancionadora. El procedimiento sancionador y sus garantías. Medidas
sancionadoras administrativas.
12. El presupuesto. Concepto, naturaleza y clases. El principio de estabilidad
presupuestaria en la Constitución.
13. La ley de haciendas locales. Clasificación de los ingresos. Ordenanzas fiscales.
Tasas, precios públicos y contribuciones especiales
14. El personal al servicio de la entidad local. Sus clases. Derechos y deberes del
personal al servicio de las entidades locales. Incompatibilidad, responsabilidad y régimen
disciplinario. Selección de personal permanente y no permanente al servicio de las
entidades locales. Las situaciones administrativas de los funcionarios públicos locales.
Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público
15. La ley de contratos del sector público. Del contrato de obras: Actuaciones
preparatorias. Ejecución del contrato. Modificación de los contratos. Cumplimiento del
contrato. Resolución del contrato. Del contrato de servicios: Disposiciones generales.
Ejecución de los contratos de servicios. Resolución de los contratos. De la subsanación de
errores, indemnizaciones y responsabilidades en el contrato de elaboración de proyectos
de obras.
16. Los bienes de las entidades locales. La ley de bienes de las entidades locales de
Andalucía. Régimen jurídico de los bienes de las entidades locales.
17. El servicio público en la esfera local. Los modos de gestión de los servicios
públicos.
Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253 - 802X

http://www.juntadeandalucia.es/eboja

#CODIGO_VERIFICACION#

BOJA

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

BOJA

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
Número 87 - Lunes, 10 de mayo de 2021
página 266

18. La administración electrónica y servicios al ciudadano. La información
administrativa. La administración electrónica y procedimiento administrativo. Derechos del
ciudadano en sus relaciones por medios electrónicos con las administraciones. Canales
de relación entre ciudadano y administración. Soportes de la Administración electrónica:
La firma electrónica. El certificado digital.
19. Normativa sobre Igualdad y de Género. Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para
la igualdad efectiva de mujeres y hombres. Violencia de Género. Publicidad institucional e
imagen pública no sexista.

20. Decreto 293/2009, de 7 de julio, por el que se aprueba el Reglamento que regula
las normas para la accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el
transporte en Andalucía.
21. Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico
de la Edificación. Documento Básico SUA Seguridad de utilización y accesibilidad.
22. Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico
de la Edificación. Documento Básico SI Seguridad en caso de incendio.
23. Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de
instalaciones de protección contra incendios.
24. Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento
de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales. Guía técnica de
aplicación.
25. Ordenanza sobre condiciones de protección contra incendios del Consorcio
Provincial de Bomberos de Málaga (BOP Málaga nº 95 de 20-5-2016).
26. Real Decreto 393/2007, de 23 de marzo, por el que se aprueba la Norma Básica de
Autoprotección de los centros, establecimientos y dependencias dedicados a actividades
que puedan dar origen a situaciones de emergencia.
27. Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento
Electrotécnico para Baja Tensión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias.
28. Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento
sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y
sus Instrucciones Técnicas Complementarias.
29. Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento
sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta
tensión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias.
30. Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento
de Eficiencia Energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones
Técnicas Complementarias.
31. Alumbrado público. Aspectos luminotécnico, energético y eléctrico. Magnitudes.
Elementos y materiales. Criterios de diseño y cálculo. Gestión y mantenimiento.
32. Requerimientos técnicos exigibles para luminarias con tecnología LED de
alumbrado exterior.
33. Iluminación de interiores. Fuentes luminosas. Sistemas de alumbrado. Diseño y
cálculo. Eficiencia energética. Aprovechamiento de la luz natural en edificios. Iluminación
en oficinas y centros docentes.
34. Redes urbanas de electricidad en Media y Baja Tensión. Elementos y materiales.
Diseño, trazado y cálculo. Gestión y mantenimiento. Normativa.
35. Redes urbanas de abastecimiento de agua potable. Captación, conducción,
tratamientos. Regulación y almacenamiento. Distribución. Tipos de redes. Materiales.
Reglamento del suministro domiciliario de agua. Gestión y mantenimiento.
36. Redes urbanas de alcantarillado. Sistemas. Materiales. Diseño y cálculo.
Mantenimiento y conservación. Vertidos.
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37. Depuración del agua residual. Sistemas de depuración. Estaciones depuradoras.
Legislación sobre tratamiento de las aguas urbanas.
38. Sistemas de calefacción en edificios. Criterios de selección del sistema, equipos
y componentes. Medidas de ahorro y eficiencia energética. Empresas mantenedoras.
Renovación de equipos.
39. Sistemas de ventilación de edificios: renovación de aire interior. Componentes
de la instalación. Problemáticas más comunes y soluciones en el diseño y ejecución de
edificios. Dimensionado. Elementos.
40. Instalaciones de aire acondicionado. Clasificación. Criterios. Cálculo y
dimensionado. Determinación de cargas. Medidas correctivas.
41. Ordenanza Municipal de Vía Pública de Rincón de la Victoria y ordenanzas fiscales
de Rincón de la Victoria relacionadas.
42. Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.
43. Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones
mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción.
44. Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones
mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo.
45. El riesgo eléctrico. Formación de los trabajadores. Accidentes eléctricos. Tipos de
contactos y medidas preventivas. Las cinco reglas de oro de la seguridad.
46. Redes urbanas de distribución de gas. Diseño, ejecución y mantenimiento.
Normativa.
47. Redes urbanas de telecomunicaciones. Diseño, ejecución y mantenimiento. Normativa.
48. Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y
gestión de los residuos de construcción y demolición.
49. Piscinas de uso colectivo. Normativa. Aspectos técnicos, higiénicos y sanitarios.
Diseño, construcción y mantenimiento. Accesibilidad.
50. Real Decreto 836/2003 de 27 de junio, por el que se aprueba una nueva Instrucción
Técnica Complementaria “MIE-AEM-2” del Reglamento de aparatos de elevación y
manutención, referente a grúas torre para obras u otras aplicaciones.
51. Real Decreto 837/2003, de 27 de junio, por el que se aprueba el nuevo texto
modificado y refundido de la Instrucción Técnica Complementaria “MIE-AEM-4” del
Reglamento de aparatos de elevación y manutención, referente a grúas móviles
autopropulsadas.
52. Real Decreto 88/2013, de 8 de febrero, por el que se aprueba la Instrucción
Técnica Complementaria AEM 1 “Ascensores” del Reglamento de aparatos de elevación
y manutención, aprobado por Real Decreto 2291/1985, de 8 de noviembre.
53. Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico
de la Edificación. Documento Básico HR Protección frente al ruido.
54. Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico
de la Edificación. Documento Básico HS Salubridad.
55. Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico
de la Edificación. Documento Básico HE Ahorro de Energía.
56. Real Decreto 235/2013, de 5 de abril, por el que se aprueba el procedimiento
básico para la certificación de la eficiencia energética de los edificios.
57. Facturación eléctrica. Métodos de control y mejora de la facturación eléctrica
en los Ayuntamientos. Evolución y situación de la estructura de tarifas de electricidad.
Normativa actual. Peajes de acceso. Tarifas de último recurso. Complementos tarifarios.
58. Planificación, gestión y control de consumos energéticos municipales.
59. Real Decreto 900/2015, de 9 de octubre, por el que se regulan las condiciones
administrativas, técnicas y económicas de las modalidades de suministro de energía
eléctrica con autoconsumo y de producción con autoconsumo. Real Decreto 244/2019, de
5 de abril, por el que se regulan las condiciones administrativas, técnicas y económicas
del autoconsumo de energía eléctrica.
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60. Real Decreto 56/2016, de 12 de febrero, por el que se traspone la Directiva
2012/27/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, relativa
a la eficiencia energética, en lo referente a auditorías energéticas, acreditación de
proveedores de servicios y auditores energéticos y promoción de la eficiencia del
suministro de energía.
61. Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento
de equipos a presión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias.
62. Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, actualizada mediante el Real Decreto
238/2013, de 5 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas
en los Edificios.
63. El control de calidad. La definición en el proyecto. Pliegos de condiciones y normas
técnicas. Laboratorio de control de obras. La calidad en la recepción. Normas en uso.
64. Instalación de reductores de velocidad y bandas transversales de alerta.
Normativa.
65. Real Decreto 552/2019, de 27 de septiembre, por el que se aprueban el
Reglamento de seguridad para instalaciones frigoríficas y sus instrucciones técnicas
complementarias.
66. Proyecto de obras de urbanización e infraestructuras. Documentos del proyecto.
Supervisión. Dirección.
67. Texto Refundido PGOU Rincón de la Victoria (I): Regulación de usos y medios de
protección. Normas de Urbanización.
68. Texto Refundido PGOU Rincón de la Victoria (II): Ordenanzas de la regulación de
suelo urbano, urbanizable y no urbanizable.
69. Ordenanza municipal reguladora de las condiciones urbanísticas de instalaciones
de equipos de radio comunicación. Ordenanza municipal reguladora del informe de
evaluación de los edificios (I.E.E.). Ordenanza sobre normas mínimas de habitabilidad del
Suelo No urbanizable. Ordenanza municipal de autocaravanas.
70. Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas y la Ley 2/2013, de 29 de mayo, de
protección y uso sostenible del litoral y de modificación de la Ley 22/1988, de Costas.
71. Real Decreto 876/2014, de 10 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento
General de Costas. Evolución y objetivos de la Legislación de costas.
72. Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Aguas. Reglamento del Dominio Público Hidráulico.
73. La legislación de Carreteras. La Ley 37/2015, de 29 de septiembre, de carreteras.
Reglamento General de Carreteras. Los Planes de carreteras del Estado. Las carreteras
en el PITVI. Ley 8/2001, de 12 de julio, de Carreteras de Andalucía.
74. Fuentes de energía renovable: la energía solar. Tecnologías y aplicaciones.
La energía geotérmica. Tecnologías y aplicaciones. La biomasa, el aprovechamiento
energético de los residuos y biocombustibles. Tecnología y aplicaciones.
#CODIGO_VERIFICACION#

ANEXO C
Oferta de Empleo: 2020.
Denominación de la plaza: Oficial de Oficios.
Régimen de la plaza: Funcionario.
Número de plazas: Una.
Escala: Administración Especial.
Subescala: Técnica.
Grupo: C2.
Sistema de selección: Oposición.
Turno: Promoción interna.
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Nivel de titulación: Hallarse en posesión del título de Educación Secundaria Obligatoria,
Formación Profesional Grado Medio o equivalente.
Tasas: Según Ordenanza municipal reguladora de la tasa por derechos de examen.
(12 euros) Código: OFI.
Fase de oposición: Constará de las pruebas obligatorias y eliminatorias siguientes:
Prueba: Consistirá en la resolución de un ejercicio/supuesto práctico relacionado con
el temario y con las funciones a desempeñar, debiendo obtener un cinco para superar la
prueba. El Tribunal presentará dos ejercicios/supuestos, entre los que tendrán que elegir
uno los aspirantes para su resolución. El tiempo máximo de realización será de noventa
minutos.
El Tribunal, mediante llamamiento público, podrá requerir la presencia de los aspirantes
para que realicen aclaraciones a la prueba.

1. La Constitución Española: concepto, características y contenido. Derechos y
libertades de los ciudadanos.
2. El Municipio: organización y competencias. La Provincia: organización y
competencias.
3. El personal al servicio de las Entidades Locales: concepto y clases. Derechos,
deberes e incompatibilidades.
4. El Régimen Local español: principios constitucionales y regulación jurídica.
5. El Municipio: concepto y elementos. El término municipal. La población: especial
referencia al empadronamiento.
6. El personal al servicio de las Entidades Locales: Funcionarios, Personal Laboral,
Personal Eventual y Personal Directivo Profesional.
7. Régimen jurídico del personal de las Entidades Locales: Derechos y deberes.
Régimen disciplinario. Situaciones administrativas. Incompatibilidades.
8. Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales. Disposiciones mínimas de
seguridad y salud para la utilización de los equipos de trabajo.
9. La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad Efectiva de Mujeres y
Hombres: principios generales. Igualdad de trato y de oportunidades en el ámbito laboral.
El principio de igualdad en el empleo público.
10. Correspondencia. Tipos de envíos. Nociones básicas sobre certificados de
correos y notificaciones. Acuses de recibo. Telegramas. Reembolsos. Giros. Paquetería.
Recepción, distribución y entrega de paquetería y documentación dentro de un edificio
público. Manejo de máquinas fotocopiadoras y otras máquinas empleadas en la oficina
(fax, encuadernadora, grapadoras, destructoras de papel, guillotina, taladradoras…).
11. La atención, acogida e información del ciudadano. Recepción y telefonía. Vigilancia
y control de las instalaciones y de las personas que acceden a las dependencias de las
instalaciones municipales.
12. Conceptos generales sobre albañilería. Materiales de construcción. Herramientas,
usos y mantenimiento. Principales reparaciones de albañilería.
13. Nociones básicas de electricidad: Medidas contra contactos indirectos.
Canalizaciones. Protección de las instalaciones. Cuadro de distribución.
14. Jardinería: conceptos generales. Útiles y herramientas manuales. Partes básicas
de las plantas. Procesos básicos de las plantas. Conocimientos básicos de tipos de
injertos, acodos y esquejes
15. Limpieza: Útiles, productos y herramientas manuales para la limpieza
16. Pintura: Útiles y herramientas manuales
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17. Carpintería. Conceptos generales. Útiles y herramientas básicas de carpintería.
Técnicas básicas de carpintería. Tipos de madera. Trabajos de mantenimiento más
frecuentes
18. Fontanería, conceptos generales, instalaciones de agua potable en los edificios.
Instalaciones de salubridad en los edificios. Herramientas y útiles. Mantenimiento. Averías
y reparaciones.
19. Instalaciones de calefacción y climatización. Conceptos generales. Tipos de
instalaciones. Mantenimiento. Averías. Reparaciones.
20. Carga, descarga y transporte de materiales. Empaquetado y almacenamiento de
objetos. Manipulación manual de cargas. Prevención de riesgos en el almacén. Planes de
Autoprotección. Riesgos contemplados en el Plan de Autoprotección. Plan de Actuación
ante Emergencias
ANEXO D
Oferta de Empleo: 2021.
Denominación de la plaza: Oficial de Policía Local.
Régimen de la plaza: Funcionario.
Número de plazas: Dos.
Escala: Administración Especial.
Subescala: Técnica.
Grupo: C1.
Sistema de selección: Concurso-oposición.
Turno: Promoción interna.
Nivel de titulación: Estar en posesión del título de Bachiller, Técnico o equivalente.
Tasas: Según Ordenanza municipal reguladora de la tasa por derechos de examen.
(14 euros) Código: OFIPOL.
I. Proceso selectivo

Primera fase: Concurso.
Esta fase consiste en la comprobación y aplicación de un baremo para calificar los
méritos alegados y justificados por los aspirantes, en el que se tendrá en cuenta el historial
profesional, los cursos de formación realizados, los títulos y diplomas conseguidos, los
trabajos publicados y la antigüedad, siendo esta fase previa a la de oposición y, en ningún
caso, la valoración de los méritos podrá ser superior al 45% de la puntuación máxima
prevista en la fase de oposición, no tendrá carácter eliminatorio, ni podrá tenerse en cuenta
para superar las pruebas de la fase de oposición, estableciéndose finalmente el orden de
prelación de los participantes en el concurso según la puntuación que corresponda en
aplicación del baremo establecido.
El baremo a que se hace referencia en el apartado anterior, es el previsto en el anexo
a la Orden 31 de marzo de 2008, por la que se modifica la Orden de 22 de diciembre
de 2003, por la que se establecen las pruebas selectivas, los temarios y el baremo de
méritos para el ingreso, la promoción interna y la movilidad a las distintas categorías de
los Cuerpos de la Policía Local, y que se detalla a continuación:
Baremos para el concurso de méritos.
1. Titulaciones académicas:
1.1. Doctor: 2,00 puntos.
1.2. Licenciado, Arquitecto, Ingeniero o equivalente: 1,50 puntos.
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1.3. Diplomado universitario, Ingeniero técnico, Arquitecto técnico, Diplomado superior
en criminología o Experto universitario en criminología o equivalente: 1,00 punto.
1.4. Bachiller, Técnico superior en formación profesional, acceso a la universidad o
equivalente: 0,50 puntos.
No se valorará la titulación requerida para el acceso a la categoría a la que se aspira,
salvo que se posea más de una. Tampoco se tendrán en cuenta, a efectos de valoración,
las titulaciones necesarias o las que se hubieran empleado como vía de acceso para la
obtención de una titulación superior ya valorada.
A efectos de equivalencia de titulación sólo se admitirán las reconocidas por el
Ministerio competente en la materia como títulos académicos de carácter oficial y validez
en todo el territorio nacional, debiendo aportarse la correspondiente declaración oficial
de equivalencia, o disposición en la que se establezca la misma y, en su caso, el Boletín
Oficial del Estado en que se publica.
Sólo se valorarán los títulos antes citados, no los cursos realizados para la obtención
de los mismos
Puntuación máxima del apartado 1: 4,00 puntos.

3. Formación y docencia:
3.1. Formación:
Los cursos superados en los centros docentes policiales, los cursos que tengan
la condición de concertados por la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía y los
cursos de contenido policial, impartidos dentro del Acuerdo de Formación Continúa
de las Administraciones Públicas, serán valorados, cada uno, como a continuación se
establece:
3.1.1. Entre 20 y 35 horas lectivas: 0,25 puntos.
3.1.2. Entre 36 y 75 horas lectivas: 0,30 puntos.
3.1.3. Entre 76 y 100 horas lectivas: 0,35 puntos.
3.1.4. Entre 101 y 200 horas lectivas: 0,40 puntos.
3.1.5. Más de 200 horas lectivas: 0,50 puntos.
Los cursos en los que solamente se haya obtenido «asistencia» se valorarán con la
tercera parte.
No se tendrá en cuenta, a efectos de valoración: los cursos obligatorios que formen
parte del proceso de selección para el acceso a cualquier categoría o empleo de los
Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, los cursos repetidos, salvo que se hubiese producido
un cambio sustancial del contenido y los cursos necesarios para la obtención de las
titulaciones del apartado V.A.1 de la presente Orden, ni la superación de asignaturas de
los mismos.
3.2. Docencia, ponencias y publicaciones.
La impartición de cursos de formación, comprendidos en el apartado 3.1., dirigidos al
colectivo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, se valorará a razón de:
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2. Antigüedad:
2.1. Por cada año de servicios, o fracción superior a seis meses, prestados en los
Cuerpos de la Policía Local de Andalucía en la categoría inmediatamente anterior, igual o
superior a la que se aspira: 0,20 puntos.
2.2. Por cada año de servicios, o fracción superior a seis meses, prestados en los
Cuerpos de la Policía Local de Andalucía en categorías inferiores en más de un grado a
la que se aspira: 0,10 puntos.
2.3. Por cada año de servicios, o fracción superior a seis meses, prestados en otros
Cuerpos y Fuerzas de Seguridad: 0,10 puntos.
2.4. Por cada año de servicios, o fracción superior a seis meses, prestados en otros
Cuerpos de las Administraciones Públicas: 0,05 puntos.
Puntuación máxima del apartado 2.: 4,00 puntos.
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Por cada 5 horas lectivas efectivamente impartidas, con independencia del número
de horas del curso: 0,10 puntos, hasta un máximo de 1,00 punto.
Se podrán acumular fracciones inferiores a 5 horas lectivas hasta alcanzar dicho
número, si se han impartido en cursos distintos.
Las tutorías, en los cursos a distancia, las actividades de coordinación, o dirección de
curso, sólo se valorarán si se acreditan las horas lectivas impartidas.
Las publicaciones y ponencias se valorarán cada una con un máximo de 0,20 puntos,
en función del interés policial y por su carácter científico y divulgativo, hasta un máximo
de: 1,00 punto.
Puntuación máxima del apartado 3: 4,00 puntos.
4. Otros méritos:
4.1. Por la pertenencia a la Orden al Mérito de la Policía Local de Andalucía, según la
categoría otorgada dentro de la misma, se valorará con la siguiente puntuación:
a) Medalla de Oro: 3 puntos.
b) Medalla de Plata: 2 puntos.
c) Cruz con distintivo verde: 1 punto.
d) Cruz con distintivo blanco: 0,75 puntos.
4.2. Haber sido recompensado con la Medalla al Mérito de la Policía Local del
Municipio o, en su caso, con la Medalla del Municipio por su labor policial: 0,50 puntos.
4.3. Haber sido recompensado con Medalla o Cruz con distintivo rojo al Mérito de un
Cuerpo de Seguridad: 0,50 puntos.
4.4. Felicitación pública individual acordada por el Ayuntamiento en Pleno (máximo 4
felicitaciones), cada una: 0,25 puntos.
Puntuación máxima del apartado 4: 4,00 puntos.
En el supuesto de que los aspirantes, obtuvieran igual puntuación total, el orden de
prelación de los aspirantes se establecerá atendiendo a la mayor puntuación obtenida,
sucesivamente, en los siguientes apartados:
1.º Antigüedad.
2.º Formación.
3.º Titulaciones académicas.
4.º Otros méritos
En caso de persistir el empate se decidirá por sorteo público.

Tercera fase: Curso de capacitación.
Superar con aprovechamiento el curso de capacitación en la Escuela de Seguridad
Pública de Andalucía. Escuelas Concertadas o Escuelas Municipales de Policía Local.
Estarán exentos de realizar el curso de capacitación quienes ya hubieran superado
el correspondiente a la misma categoría a la que aspiran en la Escuela de Seguridad
Pública de Andalucía o Escuelas Concertadas; en el caso de las Escuelas Municipales
de Policía Local, los cursos necesitarán la homologación de la Escuela de Seguridad
Pública de Andalucía. Esta exención tendrá una duración de cinco años a contar desde la
superación del curso realizado, hasta la fecha de terminación de las fases del concursooposición.
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Segunda fase: Oposición.
La fase de oposición consistirá en una única prueba de conocimientos, compuesta
de dos partes; la primera, que consistirá en la contestación, por escrito de preguntas con
respuestas alternativas (tipo test) propuestos por el Tribunal; y la segunda, que consistirá
en la resolución de un caso práctico cuyo contenido estará relacionado con el temario.
Se calificará de 0 a 10 puntos, siendo necesario, para aprobar, obtener como mínimo 5
puntos en las contestaciones y otros 5 en la resolución práctica. La calificación final, será
la suma dividida por 2. Para su realización se dispondrá de 3 horas.
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II. Relación de aprobados de la fase de oposición o concurso-oposición
Una vez terminadas las fases correspondientes a la oposición o al concursooposición, según corresponda, el Tribunal hará pública la relación de aprobados por orden
de puntuación, con la suma y desglose de las calificaciones correspondientes a ambas
fases, en su caso, del proceso selectivo, en el tablón de anuncios de la Corporación o
lugar de celebración de las pruebas, elevando al órgano correspondiente del Ayuntamiento
propuesta de los aspirantes que deberán realizar el correspondiente curso selectivo.
III. Presentación de documentos
Los aspirantes que hubieran aprobado la fase de concurso-oposición, presentarán en
el Ayuntamiento, dentro del plazo de veinte días hábiles, a partir de la publicación de la
relación de aprobados, los siguientes documentos:
a) Copia compulsada de la titulación académica requerida. Los aspirantes que
aleguen estudios equivalentes a los específicamente señalados en dicho punto habrán
de citar la disposición legal en que se reconozca tal equivalencia, o, en su caso, aportar
certificación del órgano competente en tal sentido.
b) Certificación del Ayuntamiento correspondiente que acredite la antigüedad y
carencia de faltas graves o muy graves en su expediente personal.
Si dentro del plazo indicado los opositores no presentaran la documentación o no
reunieran los requisitos obtenidos, no podrán ser nombrados alumnos para la realización
del curso de capacitación, y quedarán anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de
las responsabilidades en que hubieran podido incurrir por falsedad en la solicitud inicial.

1. El Alcalde, una vez acreditados documentalmente los requisitos exigidos en la
base 2 de la convocatoria, nombrará funcionarios en prácticas para la realización del
curso de ingreso, a los aspirantes propuestos por el Tribunal, con los deberes y derechos
inherentes a los mismos.
2. Para obtener el nombramiento como funcionario de carrera, será necesario superar
con aprovechamiento el curso de ingreso para los Cuerpos de Policía Local en la Escuela
de Seguridad Pública de Andalucía, Escuela Concertada o Escuela Municipal de Policía
Local.
3. La no incorporación al curso de ingreso o el abandono del mismo, sólo podrá
excusarse por causas excepcionales e involuntarias, debidamente justificadas y
apreciadas por el titular de la Alcaldía, debiendo el interesado incorporarse al primer curso
que se celebre, una vez desaparecidas tales circunstancias. En este caso, el posterior
escalafonamiento tendrá lugar con la promoción en que efectivamente se realice el
curso.
4. La no incorporación o el abandono de estos cursos, por causa que se considere
injustificada e imputable al alumno, producirá la pérdida de los resultados obtenidos en
la oposición, y la necesidad de superar nuevamente las pruebas de selección en futuras
convocatorias.
5. Cuando el alumno no haya superado el curso, a la vista del informe remitido
por la Escuela, repetirá el curso siguiente, que de no superar, producirá la pérdida de
los resultados en la oposición, y la necesidad de superar nuevamente las pruebas de
selección en futuras convocatorias.
V. Propuesta final, nombramiento y toma de posesión
1. Finalizado el curso selectivo de ingreso o capacitación, la Escuela de Seguridad
Pública de Andalucía o, en su caso, las Escuela Municipal de Policía Local o Escuela
Concertada, enviará al Ayuntamiento un informe sobre las aptitudes del alumno, para
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su valoración en la resolución definitiva de la convocatoria. El Tribunal, a los aspirantes
que superen el correspondiente curso, les hallará la nota media entre las calificaciones
obtenidas en las pruebas (oposición o concurso-oposición) y el curso selectivo, fijando el
orden de prelación definitivo de los aspirantes, elevando la propuesta final al titular de la
Alcaldía, para su nombramiento con funcionario de carrera de las plazas convocadas
2. Tras la propuesta final, que no podrá contener un número de aspirantes aprobados
superior al número de plazas convocadas, los funcionarios (en prácticas en caso de
acceso a la escala básica) serán nombrados funcionarios de carrera en la categoría
a la que aspiran, los cuales deberán tomar posesión en el plazo de un mes a contar
del siguiente al que le sea notificado el nombramiento, debiendo previamente prestar
juramento o promesa de conformidad con lo establecido en el Real Decreto 707/1979, de 5
de abril, regulador de la fórmula para toma de posesión de cargos o funciones públicas.
3. El escalafonamiento como funcionario se efectuará atendiendo a la puntuación
global obtenida en la fase de oposición o concurso-oposición y curso de ingreso.

1. Derechos fundamentales y libertades públicas I: Derecho a la vida e integridad.
Libertad ideológica, religiosa y de culto. Derecho a la libertad y seguridad. Derecho al
honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. La inviolabilidad del domicilio
y el secreto de las comunicaciones. La libertad de residencia y de circulación. El derecho
a la libertad de expresión reconocido en el artículo 20 de la Constitución.
2. Derechos fundamentales y libertades públicas II: Derecho de reunión. Derecho de
asociación. Derecho a la participación en los asuntos públicos y al acceso a funciones y
cargos públicos. La tutela judicial efectiva y la prohibición de indefensión. La imposición
de condena o sanción del artículo 25 de la Constitución, sentido de las penas y medidas
de seguridad. Prohibición de tribunales de honor. El derecho a la educación y la libertad
de enseñanza. Derecho a la sindicación y a la huelga, especial referencia a los miembros
de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Derecho de petición.
3. El acto administrativo. Concepto. Elementos. Clases. La validez de los actos
administrativos; nulidad y anulabilidad. Notificación de actos administrativos. Cómputo
de plazos. Recursos administrativos. Alzada y reposición; el recurso extraordinario de
revisión.
4. El procedimiento administrativo. Concepto y principios generales. Clases. Los
interesados. La estructura del procedimiento administrativo.
5. El Régimen Local Español. Principios constitucionales y regulación jurídica. Tipos
de entidades locales. El municipio. Concepto y elementos. Competencias municipales.
La provincia: concepto, elementos y competencias. La organización y funcionamiento del
municipio. El pleno. El alcalde. La comisión de gobierno. Otros órganos municipales.
6. Ordenanzas, reglamentos y bandos. Clases y procedimiento de elaboración y
aprobación.
7. La licencia municipal. Tipos. Actividades sometidas a licencia. Tramitación.
8. Función Pública Local. Su organización. Adquisición y pérdida de la condición de
funcionario. Derechos, deberes e incompatibilidades de los funcionarios. Situaciones
administrativas.
9. Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Funciones de la Policía Local.
Régimen disciplinario: Disposiciones generales y faltas disciplinarias.
10. Ley de Coordinación de las Policías Locales de Andalucía y normas de
desarrollo.
11. La actividad de la Policía Local como Policía administrativa. Consumo. Abastos.
Mercados. Venta ambulante. Espectáculos y establecimientos públicos. Urbanismo.
Infracciones y sanciones. La protección ambiental: prevención y calidad ambiental,
residuos y disciplina ambiental.
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12. La Ley de Gestión de Emergencias en Andalucía y normas de desarrollo.
13. Delitos y faltas. Circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal.
14. Personas responsables: autores, cómplices y encubridores. Grados de perfección
del delito.
15. Delitos cometidos con ocasión del ejercicio de los derechos fundamentales y
de las libertades públicas garantizados por la Constitución. Delitos cometidos por los
funcionarios públicos contra las garantías constitucionales.
16. Delitos contra la Administración Pública. Atentados contra la Autoridad y sus
Agentes. Desórdenes públicos.
17. Homicidio y sus formas. Faltas contra las personas.
18. Delitos y faltas contra el patrimonio y el orden socioeconómico.
19. Delitos contra la salud pública. Tráfico de drogas.
20. Delitos contra la seguridad del tráfico. Faltas cometidas con ocasión de la
circulación de vehículos a motor. Lesiones y daños imprudentes. Carencia del seguro
obligatorio.
21. Las penas. Concepto, clases: privativas de libertad, privativas de derecho y multa.
Clasificación por su gravedad: graves, menos graves y leves.
22. El atestado policial en la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Concepto y estructura.
23. Detención: concepto, clases y supuestos. Plazos de detención. Obligaciones del
funcionario que efectúa una detención. Contenido de la asistencia letrada. Derecho del
detenido. Responsabilidades penales en las que puede incurrir el funcionario que efectúa
una detención. El procedimiento de “Habeas Corpus”.
24. Ley de Seguridad Vial. Reglamentos de desarrollo. Estructuras y conceptos generales.
25. Normas generales de circulación: velocidad, sentido, cambios de dirección.
Adelantamientos. Obstáculos. Parada y estacionamiento. Transporte de materias que
requieren precauciones especiales.
26. Circulación de peatones. Circulación urbana. Conductores. Marcha atrás. Trabajos
eventuales. Instalaciones en la vía pública. Circulación de bicicletas y ciclomotores.
27. Señales de circulación. Clasificación y orden de preeminencia.
28. Procedimiento sancionador por infracciones a la Normativa de Circulación.
Actuaciones complementarias. Inmovilización y retirada de vehículos de la vía pública.
29. Accidentes de circulación: definición, tipos y actuaciones de la Policía Local.
30. Alcoholemia. Datos. Su consideración según la normativa vigente. Doctrina
constitucional. Procedimiento de averiguación del grado de impregnación alcohólica.
31. Estructura económica y social de Andalucía: demografía, economía, servicios
públicos, sociedad civil, nuevas tecnologías, patrimonio ecológico, social y cultural.
32. Minorías étnicas y culturales. Racismo y xenofobia. Actitud policial ante la sociedad
intercultural.
33. Igualdad de oportunidades de hombres y mujeres en Andalucía: conceptos básicos;
socialización e igualdad; políticas públicas de igualdad de género. Violencia contra las
mujeres: descripción, planes de erradicación y atención coordinada a las víctimas.
34. El mando: concepto, estilos, cualidades, rasgos, reglas y características del
mando; relación con subordinados; técnicas de dirección y reuniones.
35. La Policía en la sociedad democrática. El mandato constitucional. Valores
que propugna la sociedad democrática. Sentido ético de la prevención y la represión.
Deontología policial. Normas que la establecen.
ANEXO E
Oferta de Empleo: 2020.
Denominación de la plaza: Arquitecto Técnico.
Régimen de la plaza: Funcionario.
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Número de plazas: Una.
Escala: Administración Especial.
Subescala: Técnica.
Grupo: A2.
Sistema de selección: Oposición.
Turno: Libre.
Nivel de titulación: Estar en posesión del título de Arquitecto Técnico o el título que
habilite para el ejercicio de esta profesión regulada, según establecen las directivas
comunitarias.
Tasas: Según Ordenanza municipal reguladora de la tasa por derechos de examen.
(32 euros) Código: ARQTEC.
Fase de Oposición: Constará de las pruebas obligatorias y eliminatorias siguientes:
Primera prueba: Ejercicio tipo test. Consistirá en contestar por escrito un test multirespuesta de 100 preguntas, relacionado con el temario que se adjunta. Puntuación máxima
10 Puntos. Cada respuesta acertada tendrá una puntuación de 0,1 punto. Por cada respuesta
incorrecta se descontará 0,025 puntos, siendo necesarios 5 puntos para superarlo y pasar
a la segunda prueba. El tiempo máximo de realización será de dos horas.
Segunda prueba: Consistirá en la resolución de dos ejercicios/supuestos prácticos
relacionados con el temario específico y las funciones a desempeñar, debiendo obtener un
cinco en cada uno de ellos para superar la prueba. La nota final de esta segunda prueba
será la media aritmética de los dos ejercicios/supuestos prácticos. El Tribunal presentará
cuatro ejercicios/supuestos, entre los que tendrán que elegir dos los aspirantes para su
resolución. El tiempo máximo de realización será de tres horas.
El Tribunal, mediante llamamiento público, podrá requerir la presencia de los aspirantes
para que realicen aclaraciones a la segunda prueba.
La nota final será el resultado de aplicar la media aritmética de las dos pruebas.

1. La Constitución. Estructura y contenido esencial. La reforma constitucional. La
Corona. Las funciones del Rey. El refrendo. División y distribución de poderes en la
Constitución de 1978.
2. La Ley. Concepto y caracteres. Las leyes estatales. Leyes ordinarias y orgánicas.
Normas del gobierno con fuerza de ley. Los Tratados internacionales como norma de
derecho interno.
3. Legislación autonómica. Límites a la legislación territorial. Sistemas de relaciones
entre el Estado y las Comunidades Autónomas. Distribución de competencias entre Estado
y Comunidades Autónomas. Los Estatutos de Autonomía. El Estatuto de Autonomía de
Andalucía.
4. La Unión Europea. Instituciones y organismos: composición, funcionamiento y
competencias. Fuentes del derecho comunitario.
5. La autonomía local. Garantía constitucional. Sistema de distribución de competencias
en el ámbito local. La legislación autonómica y estatal sobre régimen local. Democracia
y participación en la vida pública local. La democracia representativa: la participación
electoral. La democracia directa y sus técnicas.
6. El Régimen local: significado y evolución histórica. La Administración local en
la Constitución. La Carta Europea de la Autonomía Local. Elementos del municipio: el
término municipal. La población. El empadronamiento. Funcionamiento de los órganos
colegiados locales.
7. Las fuentes del Derecho Local. Regulación básica del Estado y normativa de las
Comunidades Autónomas en materia de Régimen Local. El municipio. Organización
municipal. Competencias. Potestad normativa de los entes locales: reglamentos,
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ordenanzas y bandos. Convocatoria y orden del día. Requisitos de constitución.
Votaciones. Actas y certificados de acuerdos.
8. El procedimiento administrativo común y el régimen jurídico del sector público. La
relación jurídica administrativa. El sector público. El interesado: concepto y clases. La
capacidad de los administrados y sus causas modificativas. Las situaciones jurídicas del
administrado: derechos subjetivos e intereses legítimos El acto administrativo concepto,
clases y elementos. Eficacia y validez de los actos administrativos. Motivación de los
actos. Notificación. Validez de los actos administrativos. La efectividad de los actos.
9. Los registros y los archivos administrativos. Requisitos de la presentación de
documentos. Términos y plazos. Inicio, ordenación e instrucción de los procedimientos.
Terminación. La obligación de resolver. Distintas formas de finalizar un procedimiento. La
falta de resolución expresa: el régimen del silencio administrativo.
10. La revisión de actos y los recursos administrativos. Clases de recursos
administrativos. Reglas generales para la tramitación de los recursos administrativos. Las
reclamaciones económico-administrativas. Procedimientos sustitutivos de los recursos
administrativos: conciliación, mediación y arbitraje.
11. La potestad sancionadora: concepto y significado. Principios del ejercicio de
la potestad sancionadora. El procedimiento sancionador y sus garantías. Medidas
sancionadoras administrativas.
12. El presupuesto. Concepto, naturaleza y clases. El principio de estabilidad
presupuestaria en la Constitución.
13. La ley de haciendas locales. Clasificación de los ingresos. Ordenanzas fiscales.
Tasas, precios públicos y contribuciones especiales.
14. El personal al servicio de la entidad local. Sus clases. Derechos y deberes del
personal al servicio de las entidades locales. Incompatibilidad, responsabilidad y régimen
disciplinario. Selección de personal permanente y no permanente al servicio de las
entidades locales. Las situaciones administrativas de los funcionarios públicos locales.
Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.
15. La ley de contratos del sector público. Del contrato de obras: Actuaciones
preparatorias. Ejecución del contrato. Modificación de los contratos. Cumplimiento del
contrato. Resolución del contrato. Del contrato de servicios: Disposiciones generales.
Ejecución de los contratos de servicios. Resolución de los contratos. De la subsanación de
errores, indemnizaciones y responsabilidades en el contrato de elaboración de proyectos
de obras.
16. Los bienes de las entidades locales. La ley de bienes de las entidades locales de
Andalucía. Régimen jurídico de los bienes de las entidades locales.
17. El servicio público en la esfera local. Los modos de gestión de los servicios
públicos.
18. La administración electrónica y servicios al ciudadano. La información
administrativa. La administración electrónica y procedimiento administrativo. Derechos del
ciudadano en sus relaciones por medios electrónicos con las administraciones. Canales
de relación entre ciudadano y administración. Soportes de la Administración electrónica:
La firma electrónica. El certificado digital.
19. Normativa sobre Igualdad y de Género. Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para
la igualdad efectiva de mujeres y hombres. Violencia de Género. Publicidad institucional e
imagen pública no sexista.
TEMARIO ESPECÍFICO
20. Decreto 293/2009, de 7 de julio, por el que se aprueba el Reglamento que regula
las normas para la accesibilidad en las infraestructuras, el urbanismo, la edificación y el
transporte en Andalucía.
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21. Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico
de la Edificación. Documento Básico SUA Seguridad de utilización y accesibilidad.
22. Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico
de la Edificación. Documento Básico SI Seguridad en caso de incendio.
23. Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de
instalaciones de protección contra incendios.
24. Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento
de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales. Guía técnica de
aplicación.
25. Ordenanza sobre condiciones de protección contra incendios del Consorcio
Provincial de Bomberos de Málaga (BOP Málaga nº 95 de 20-5-2016).
26. Real Decreto 393/2007, de 23 de marzo, por el que se aprueba la Norma Básica de
Autoprotección de los centros, establecimientos y dependencias dedicados a actividades
que puedan dar origen a situaciones de emergencia.
27. Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento
Electrotécnico para Baja Tensión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias.
28. Sistemas de calefacción en edificios. Criterios de selección del sistema, equipos
y componentes. Medidas de ahorro y eficiencia energética. Empresas mantenedoras.
Renovación de equipos.
29. Sistemas de ventilación de edificios: renovación de aire interior. Componentes
de la instalación. Problemáticas más comunes y soluciones en el diseño y ejecución de
edificios. Dimensionado. Elementos.
30. Instalaciones de aire acondicionado. Clasificación. Criterios. Cálculo y
dimensionado. Determinación de cargas. Medidas correctivas.
31. Ordenanza Municipal de Vía Pública de Rincón de la Victoria y ordenanzas fiscales
de Rincón de la Victoria relacionadas.
32. Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.
33. Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones
mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción.
34. Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones
mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo.
35. El riesgo eléctrico. Formación de los trabajadores. Accidentes eléctricos. Tipos de
contactos y medidas preventivas. Las cinco reglas de oro de la seguridad.
36. Redes urbanas de distribución de gas. Diseño, ejecución y mantenimiento.
Normativa.
37. Redes urbanas de telecomunicaciones. Diseño, ejecución y mantenimiento.
Normativa.
38. Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y
gestión de los residuos de construcción y demolición.
39. Piscinas de uso colectivo. Normativa. Aspectos técnicos, higiénicos y sanitarios.
Diseño, construcción y mantenimiento. Accesibilidad.
40. Real Decreto 836/2003 de 27 de junio, por el que se aprueba una nueva Instrucción
Técnica Complementaria «MIE-AEM-2» del Reglamento de aparatos de elevación y
manutención, referente a grúas torre para obras u otras aplicaciones.
41. Real Decreto 837/2003, de 27 de junio, por el que se aprueba el nuevo texto
modificado y refundido de la Instrucción Técnica Complementaria «MIE-AEM-4»
del Reglamento de aparatos de elevación y manutención, referente a grúas móviles
autopropulsadas.
42. Real Decreto 88/2013, de 8 de febrero, por el que se aprueba la Instrucción
Técnica Complementaria AEM 1 «Ascensores» del Reglamento de aparatos de elevación
y manutención, aprobado por Real Decreto 2291/1985, de 8 de noviembre.
43. Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico
de la Edificación. Documento Básico HR Protección frente al ruido.
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44. Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico
de la Edificación. Documento Básico HS Salubridad.
45. Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico
de la Edificación. Documento Básico HE Ahorro de Energía.
46. Real Decreto 235/2013, de 5 de abril, por el que se aprueba el procedimiento
básico para la certificación de la eficiencia energética de los edificios.
47. Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento
de equipos a presión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias.
48. Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, actualizada mediante el Real Decreto
238/2013, de 5 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas
en los Edificios.
49. El control de calidad. La definición en el proyecto. Pliegos de condiciones y normas
técnicas. Laboratorio de control de obras. La calidad en la recepción. Normas en uso.
50. Real Decreto 552/2019, de 27 de septiembre, por el que se aprueban el
Reglamento de seguridad para instalaciones frigoríficas y sus instrucciones técnicas
complementarias.
51. Proyecto de obras de urbanización e infraestructuras. Documentos del proyecto.
Supervisión. Dirección.
52. Texto Refundido PGOU Rincón de la Victoria (I): Regulación de usos y medios de
protección. Normas de Urbanización.
53. Texto Refundido PGOU Rincón de la Victoria (II): Ordenanzas de la regulación de
suelo urbano, urbanizable y no urbanizable.
54. Ordenanza municipal reguladora de las condiciones urbanísticas de instalaciones
de equipos de radio comunicación. Ordenanza municipal reguladora del informe de
evaluación de los edificios (I.E.E.). Ordenanza sobre normas mínimas de habitabilidad del
Suelo urbanizable. Ordenanza municipal de autocaravanas.
55. Las pinturas en las fachadas e interiores de edificios. Tipologías, preparación de
soportes y aplicación.
56. Patologías en los edificios. Las humedades, grietas y fisuras. Tipos, causas y
reparación.
57. Las estructuras de madera. Normativa. Durabilidad. Materiales. Ejecución y
control. Patologías. Mantenimiento.
58. Replanteo de obra. Útiles e instrumentos. Alineaciones y rasantes. Métodos y
trazados. El acta de replanteo.
59. Tipología de cubiertas. Diseño y mantenimiento.
60. La cerrajería y el ambiente marino. Tipos de acero y protecciones.
61. El Programa de Fomento de Empleo Agrario (PFEA). Las Administraciones que
intervienen. La subvención de la mano de obra y materiales. Financiación y causas de
reintegro.
62. Cementerios. Normativa. Construcción, ampliación y reforma. Instalaciones,
equipamiento y servicios.
63. Obras de reurbanización, reforma y mantenimiento en espacios urbanizados.
64. Señalización horizontal y vertical en vías urbanas. Elementos para la regulación
de la velocidad. Normativa Estatal, autonómica y provincial. Diseño. Mantenimiento.
65. Parques infantiles. Diseño, certificación y mantenimiento.
66. Vandalismo en espacios públicos. Reparaciones y limpiezas.
67. El Hormigón. Generalidades. Tipos y clases. Fabricación y puesta en obra. Control
de ejecución. Control de calidad. Instrucción Española del Hormigón Estructural (EHE-08).
68. Revestimientos y pavimentos en edificación. Tipos. Ejecución y control.
Manteniniento.
69. Aislamientos e impermeabilizaciones en los edificios. Tipos. Ejecución y control.
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70. Mantenimiento de las instalaciones en los edificios: electricidad, climatización,
fontanería, evacuación de aguas pluviales y fecales, contraincendios, gas y
telecomunicaciones.
71. Las estructuras de acero. Normativa. Tipos de aceros. Materiales. Ejecución en
obra. Ejecución en taller. Control de la conformidad de los materiales y de la ejecución.
Mantenimiento.
ANEXO F
Oferta de Empleo: 2021.
Denominación de la plaza: Técnico medio. Área Régimen Interior. Recursos Humanos.
Régimen de la plaza: Funcionario.
Número de plazas: Una.
Escala: Administración General.
Subescala: Técnica.
Grupo: A2.
Sistema de selección: Oposición.
Turno: Libre.
Nivel de titulación: Título universitario de Grado o los actualmente vigentes de
Diplomado Universitario, o equivalentes.
Tasas: Según Ordenanza municipal reguladora de la tasa por derechos de examen.
(32 euros) Código: TMRI
Fase de oposición: Constará de las pruebas obligatorias y eliminatorias siguientes:
Primera prueba: Ejercicio tipo test. Consistirá en contestar por escrito un test multirespuesta de 100 preguntas, relacionado con el temario que se adjunta. Puntuación
máxima 10 Puntos. Cada respuesta acertada tendrá una puntuación de 0,1 punto. Por
cada respuesta incorrecta se descontará 0,025 puntos, siendo necesarios 5 puntos para
superarlo y pasar a la segunda prueba. El tiempo máximo de realización será de dos
horas.
Segunda prueba: Consistirá en la resolución de dos ejercicios/supuestos prácticos
relacionados con el temario específico y las funciones a desempeñar, debiendo obtener un
cinco en cada uno de ellos para superar la prueba. La nota final de esta segunda prueba
será la media aritmética de los dos ejercicios/supuestos prácticos. El Tribunal presentará
cuatro ejercicios/supuestos, entre los que tendrán que elegir dos los aspirantes para su
resolución. El tiempo máximo de realización será de tres horas.
El Tribunal, mediante llamamiento público, podrá requerir la presencia de los aspirantes
para que realicen aclaraciones a la segunda prueba.
La nota final será el resultado de aplicar la media aritmética de las dos pruebas.

1. La Constitución. Estructura y contenido esencial. La reforma constitucional. La
Corona. Las funciones del Rey. El refrendo. División y distribución de poderes en la
Constitución de 1978.
2. La Ley. Concepto y caracteres. Las leyes estatales. Leyes ordinarias y orgánicas.
Normas del gobierno con fuerza de ley. Los Tratados internacionales como norma de
derecho interno.
3. Legislación autonómica. Límites a la legislación territorial. Sistemas de relaciones
entre el Estado y las Comunidades Autónomas. Distribución de competencias entre Estado
y Comunidades Autónomas. Los Estatutos de Autonomía. El Estatuto de Autonomía de
Andalucía.
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4. La Unión Europea. Instituciones y organismos: composición, funcionamiento y
competencias. Fuentes del derecho comunitario.
5. La autonomía local. Garantía constitucional. Sistema de distribución de competencias
en el ámbito local. La legislación autonómica y estatal sobre régimen local. Democracia
y participación en la vida pública local. La democracia representativa: la participación
electoral. La democracia directa y sus técnicas.
6. El Régimen local: significado y evolución histórica. La Administración local en
la Constitución. La Carta Europea de la Autonomía Local. Elementos del municipio: el
término municipal. La población. El empadronamiento. Funcionamiento de los órganos
colegiados locales.
7. Las fuentes del Derecho Local. Regulación básica del Estado y normativa de las
Comunidades Autónomas en materia de Régimen Local. El municipio. Organización
municipal. Competencias. Potestad normativa de los entes locales: reglamentos,
ordenanzas y bandos. Convocatoria y orden del día. Requisitos de constitución.
Votaciones. Actas y certificados de acuerdos.
8. El procedimiento administrativo común y el régimen jurídico del sector público. La
relación jurídica administrativa. El sector público. El interesado: concepto y clases. La
capacidad de los administrados y sus causas modificativas. Las situaciones jurídicas del
administrado: derechos subjetivos e intereses legítimos El acto administrativo concepto,
clases y elementos. Eficacia y validez de los actos administrativos. Motivación de los
actos. Notificación. Validez de los actos administrativos. La efectividad de los actos
9. Los registros y los archivos administrativos. Requisitos de la presentación de
documentos. Términos y plazos. Inicio, ordenación e instrucción de los procedimientos.
Terminación. La obligación de resolver. Distintas formas de finalizar un procedimiento. La
falta de resolución expresa: el régimen del silencio administrativo.
10. La revisión de actos y los recursos administrativos. Clases de recursos
administrativos. Reglas generales para la tramitación de los recursos administrativos. Las
reclamaciones económico-administrativas. Procedimientos sustitutivos de los recursos
administrativos: conciliación, mediación y arbitraje.
11. La potestad sancionadora: concepto y significado. Principios del ejercicio de
la potestad sancionadora. El procedimiento sancionador y sus garantías. Medidas
sancionadoras administrativas.
12. El presupuesto. Concepto, naturaleza y clases. El principio de estabilidad
presupuestaria en la Constitución.
13. La ley de haciendas locales. Clasificación de los ingresos. Ordenanzas fiscales.
Tasas, precios públicos y contribuciones especiales.
14. El personal al servicio de la entidad local. Sus clases. Derechos y deberes del
personal al servicio de las entidades locales. Incompatibilidad, responsabilidad y régimen
disciplinario. Selección de personal permanente y no permanente al servicio de las
entidades locales. Las situaciones administrativas de los funcionarios públicos locales.
Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.
15. La ley de contratos del sector público. Del contrato de obras: Actuaciones
preparatorias. Ejecución del contrato. Modificación de los contratos. Cumplimiento del
contrato. Resolución del contrato. Del contrato de servicios: Disposiciones generales.
Ejecución de los contratos de servicios. Resolución de los contratos. De la subsanación de
errores, indemnizaciones y responsabilidades en el contrato de elaboración de proyectos
de obras.
16. Los bienes de las entidades locales. La ley de bienes de las entidades locales de
Andalucía. Régimen jurídico de los bienes de las entidades locales.
17. El servicio público en la esfera local. Los modos de gestión de los servicios
públicos.
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18. La administración electrónica y servicios al ciudadano. La información
administrativa. La administración electrónica y procedimiento administrativo. Derechos del
ciudadano en sus relaciones por medios electrónicos con las administraciones. Canales
de relación entre ciudadano y administración. Soportes de la Administración electrónica:
La firma electrónica. El certificado digital.
19. Normativa sobre Igualdad y de Género. Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para
la igualdad efectiva de mujeres y hombres. Violencia de Género. Publicidad institucional e
imagen pública no sexista.

20. Provisión de puestos de trabajo de los empleados públicos. Formas de provisión.
Regulación básica y normativa estatal. Movilidad de los empleados públicos. Provisión de
puestos y movilidad del personal laboral. La Relación de Puestos de Trabajo.
21. El Derecho del Trabajo. Su constitucionalización. Las fuentes del Derecho del
Trabajo. Real Decreto legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.
22. La extinción de la relación laboral: causas. El despido disciplinario: forma y efectos.
El despido improcedente. La extinción del contrato por causas objetivas. El despido
colectivo, en especial su aplicación en la administración pública: aspectos sustantivos y
formales.
23. Derecho a la negociación colectiva de los empleados públicos. Órganos de
representación del personal funcionario y laboral. Materias objeto de negociación. Mesas
de negociación. Pactos y Acuerdos: contenido y límites.
24. Régimen jurídico sindical. La representatividad sindical. La acción sindical.
Órganos de representación de los empleados públicos. Clasificación, competencias y
garantías. Proceso electoral.
25. Los conflictos de trabajo. Clases. Procedimiento de solución. La huelga y el cierre
patronal.
26. El contrato de trabajo (I). Concepto, naturaleza jurídica, consentimiento, objeto
y causa. Los sujetos del contrato de trabajo: El trabajador y el empresario. Derechos y
deberes del contrato de trabajo. Nacimiento del contrato de trabajo. El período de prueba.
La forma en la contratación, efectos. La prueba del contrato de trabajo.
27. El contrato de trabajo (II). Modificación, suspensión y extinción del contrato de
trabajo.
28. El contrato de trabajo (III). Modalidades de contrato de trabajo y sus
características.
29. El salario. Concepto. Naturaleza jurídica. Clases. Liquidación y pago: lugar, tiempo,
forma y documentación del salario. Estructura salarial. El salario mínimo interprofesional.
30. La garantía salarial. El carácter privilegiado del crédito salarial.
31. Inembargabilidad del salario. El Fondo de Garantía Salarial: Naturaleza, funciones
y tramitación de ayudas.
32. La nómina. Concepto, elementos retributivos. Percepciones sujetas y no sujetas a
cotización. Deducciones.
33. Aportación del trabajador a las cuotas de Seguridad Social. Retención del IRPF.
Cálculo y aplicación. Otras deducciones.
34. La jornada de trabajo. Límites generales y especiales del tiempo máximo de trabajo.
Horas extraordinarias: concepto, clases y régimen jurídico; retribución o compensación.
Descanso semanal y fiestas laborales.
35. Calendario laboral. Vacaciones: su régimen jurídico. Licencias y permisos.
Excedencias.
36. Garantías por cambio de empresario: subcontratación, cesión ilegal de trabajadores
y sucesión de empresa, en especial su aplicación a las administraciones públicas.
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37. Seguridad Social en España: Real Decreto legislativo 8/2015, de 30 de octubre,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social. La
estructura del sistema de la Seguridad Social. Su organización en regímenes.
38. Regímenes especiales de la Seguridad Social. Requisitos generales exigidos.
Trabajadores por cuenta propia o autónomo. Minería del carbón. Trabajadores del mar.
Integración del régimen especial agrario y de empleados de hogar en el régimen general.
39. La Seguridad Social del personal al servicio de las Administraciones Públicas.
40. La constitución de la relación jurídica de aseguramiento. Inscripción de empresas.
Normas, afiliación, altas y bajas de trabajadores en el régimen general de la Seguridad
Social.
41. La cotización. La cuota: Concepto y naturaleza jurídica. Sujetos obligados y sujetos
responsables. La responsabilidad solidaria y subsidiaria en el pago de cuotas: supuestos.
Nacimiento y duración de la obligación de cotizar. El convenio especial en Seguridad
Social. Prescripción. Prelación de créditos y devolución de ingresos indebidos.
42. Régimen general: bases de cotización. Concepto y exclusiones. Determinación
de las bases de cotización. Cotización en las situaciones de incapacidad temporal,
maternidad, paternidad, riesgo durante el embarazo, riesgo durante la lactancia natural,
permanencia en alta sin percibo de retribución, desempleo, pluriempleo, pluriactividad,
contrato a tiempo parcial, jornada reducida por guarda legal y huelga parcial.
43. Tipo único de cotización. Cotización por desempleo. Fondo de Garantía Salarial y
formación profesional. Reducción de la cuota por contingencias excluidas. Cotización al
régimen de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Cotización adicional por
horas extraordinarias.
44. Cotización y recaudación. Bonificaciones y reducciones de cuotas a la Seguridad
Social. Recaudación en período voluntario: plazos, lugar y forma de liquidación de
las cuotas. Aplazamientos y fraccionamiento de pago. Falta de cotización en plazo
reglamentario: reclamación de deudas y recargos.
45. Acción protectora del sistema público de la Seguridad Social. Contenido y
clasificación de las prestaciones. Incompatibilidades. El concepto de accidentes de trabajo
y enfermedad profesional. Responsabilidad en orden a las prestaciones. Prescripción,
caducidad y reintegro de prestaciones indebidas.
46. La protección por incapacidad temporal: Concepto, beneficiarios y cuantía.
Nacimiento, duración y extinción. La protección por maternidad, paternidad, riesgo durante
el embarazo y riesgo durante la lactancia natural. La prestación económica por el cuidado
de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave.
47. La protección por incapacidad permanente: Grados. Nacimiento, duración y
extinción. Cuantía. Lesiones permanentes no invalidantes. La calificación y revisión de la
incapacidad permanente. La pensión de invalidez en su modalidad no contributiva.
48. La protección por jubilación: modalidades contributiva y no contributiva. Hecho
causante. Cuantía de la prestación. Incompatibilidad con el trabajo, suspensión y extinción.
Jubilaciones anticipadas y prejubilación. La jubilación parcial. La jubilación flexible.
49. La protección por muerte y supervivencia. Requisitos para las prestaciones por
viudedad, orfandad y en favor de familiares. La cuantía de las prestaciones. Compatibilidad
y extinción. Normas específicas por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.
La protección a la familia: Clases, requisitos y cuantía de las prestaciones. Beneficiarios.
La Ley 39/2006, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en
Situación de Dependencia.
50. Entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social. Antecedentes
históricos. El Instituto Nacional de la Seguridad Social: Organización y funciones.
51. La Tesorería General de la Seguridad Social: Organización y funciones.
52. La colaboración en la gestión. Las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades
profesionales. Constitución, organización y funcionamiento.
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53. La protección por desempleo. Concepto y clases. Campo de aplicación. Acción
protectora. Especial consideración a la situación legal de desempleo y formas de
acreditación. Compatibilidad de la prestación por desempleo con el trabajo.
54. La prestación por desempleo en su nivel contributivo: Beneficiarios. Requisitos
para el nacimiento del derecho. Duración, cuantía, reanudación y extinción del derecho.
55. La prestación por desempleo en su nivel asistencial: el subsidio por desempleo.
Beneficiarios. Requisitos para el nacimiento del derecho. Duración y cuantía del subsidio.
Reanudación del derecho.
56. Financiación y gestión de las prestaciones. Tramitación y pago de las prestaciones
por desempleo: Normas generales y específicas. La opción de pago único.
57. La protección por desempleo. Obligaciones de empresarios y trabajadores.
Responsabilidad de empresarios y trabajadores: Procedimiento para la exigencia de
responsabilidad empresarial y reintegro de prestaciones indebidas.
58. Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. Trabajo y
salud. Evaluación y factores de riesgo. La información y formación de los trabajadores.
Participación de los empleados públicos.
59. La prevención de riesgos. Evaluación de riesgos.
60. Planificación de la actividad preventiva. Organización de los recursos. Entidades
especializadas. Funciones y cualificación del personal. Vigilancia de la salud.
ANEXO G

Fase de oposición: Constará de las pruebas obligatorias y eliminatorias siguientes:
Primera prueba: Ejercicio tipo test. Consistirá en contestar por escrito un test multirespuesta de 100 preguntas, relacionado con el temario que se adjunta. Puntuación
máxima 10 Puntos. Cada respuesta acertada tendrá una puntuación de 0,1 punto. Por
cada respuesta incorrecta se descontará 0,025 puntos, siendo necesarios 5 puntos para
superarlo y pasar a la segunda prueba. El tiempo máximo de realización será de dos
horas.
Segunda prueba: Consistirá en la resolución de dos ejercicios/supuestos prácticos
relacionados con el temario específico y las funciones a desempeñar, debiendo obtener un
cinco en cada uno de ellos para superar la prueba. La nota final de esta segunda prueba
será la media aritmética de los dos ejercicios/supuestos prácticos. El Tribunal presentará
cuatro ejercicios/supuestos, entre los que tendrán que elegir dos los aspirantes para su
resolución. El tiempo máximo de realización será de tres horas.
El Tribunal, mediante llamamiento público, podrá requerir la presencia de los aspirantes
para que realicen aclaraciones a la segunda prueba.
La nota final será el resultado de aplicar la media aritmética de las dos pruebas.
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Oferta de Empleo: 2021.
Denominación de la plaza: Técnico medio. Área Económica. Subvenciones y Fondos
Europeos.
Régimen de la plaza: Funcionario.
Número de plazas: Una.
Escala: Administración General.
Subescala: Técnica.
Grupo: A2.
Sistema de selección: Oposición.
Turno: Libre.
Nivel de titulación: Título universitario de Grado o los actualmente vigentes de
Diplomado Universitario, o equivalentes.
Tasas: Según Ordenanza municipal reguladora de la tasa por derechos de examen.
(32 euros) Código: TMAE.
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1. La Constitución. Estructura y contenido esencial. La reforma constitucional. La
Corona. Las funciones del Rey. El refrendo. División y distribución de poderes en la
Constitución de 1978.
2. La Ley. Concepto y caracteres. Las leyes estatales. Leyes ordinarias y orgánicas.
Normas del gobierno con fuerza de ley. Los Tratados internacionales como norma de
derecho interno.
3. Legislación autonómica. Límites a la legislación territorial. Sistemas de relaciones
entre el Estado y las Comunidades Autónomas. Distribución de competencias entre Estado
y Comunidades Autónomas. Los Estatutos de Autonomía. El Estatuto de Autonomía de
Andalucía.
4. La Unión Europea. Instituciones y organismos: composición, funcionamiento y
competencias. Fuentes del derecho comunitario.
5. La autonomía local. Garantía constitucional. Sistema de distribución de competencias
en el ámbito local. La legislación autonómica y estatal sobre régimen local. Democracia
y participación en la vida pública local. La democracia representativa: la participación
electoral. La democracia directa y sus técnicas.
6. El Régimen local: significado y evolución histórica. La Administración local en
la Constitución. La Carta Europea de la Autonomía Local. Elementos del municipio: el
término municipal. La población. El empadronamiento. Funcionamiento de los órganos
colegiados locales.
7. Las fuentes del Derecho Local. Regulación básica del Estado y normativa de las
Comunidades Autónomas en materia de Régimen Local. El municipio. Organización
municipal. Competencias. Potestad normativa de los entes locales: reglamentos,
ordenanzas y bandos. Convocatoria y orden del día. Requisitos de constitución.
Votaciones. Actas y certificados de acuerdos.
8. El procedimiento administrativo común y el régimen jurídico del sector público. La
relación jurídica administrativa. El sector público. El interesado: concepto y clases. La
capacidad de los administrados y sus causas modificativas. Las situaciones jurídicas del
administrado: derechos subjetivos e intereses legítimos El acto administrativo concepto,
clases y elementos. Eficacia y validez de los actos administrativos. Motivación de los
actos. Notificación. Validez de los actos administrativos. La efectividad de los actos
9. Los registros y los archivos administrativos. Requisitos de la presentación de
documentos. Términos y plazos. Inicio, ordenación e instrucción de los procedimientos.
Terminación. La obligación de resolver. Distintas formas de finalizar un procedimiento. La
falta de resolución expresa: el régimen del silencio administrativo.
10. La revisión de actos y los recursos administrativos. Clases de recursos
administrativos. Reglas generales para la tramitación de los recursos administrativos. Las
reclamaciones económico-administrativas. Procedimientos sustitutivos de los recursos
administrativos: conciliación, mediación y arbitraje.
11. La potestad sancionadora: concepto y significado. Principios del ejercicio de
la potestad sancionadora. El procedimiento sancionador y sus garantías. Medidas
sancionadoras administrativas.
12. El presupuesto. Concepto, naturaleza y clases. El principio de estabilidad
presupuestaria en la Constitución.
13. La ley de haciendas locales. Clasificación de los ingresos. Ordenanzas fiscales.
Tasas, precios públicos y contribuciones especiales.
14. El personal al servicio de la entidad local. Sus clases. Derechos y deberes del
personal al servicio de las entidades locales. Incompatibilidad, responsabilidad y régimen
disciplinario. Selección de personal permanente y no permanente al servicio de las
entidades locales. Las situaciones administrativas de los funcionarios públicos locales.
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Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.
15. La ley de contratos del sector público. Del contrato de obras: Actuaciones
preparatorias. Ejecución del contrato. Modificación de los contratos. Cumplimiento del
contrato. Resolución del contrato. Del contrato de servicios: Disposiciones generales.
Ejecución de los contratos de servicios. Resolución de los contratos. De la subsanación de
errores, indemnizaciones y responsabilidades en el contrato de elaboración de proyectos
de obras.
16. Los bienes de las entidades locales. La ley de bienes de las entidades locales de
Andalucía. Régimen jurídico de los bienes de las entidades locales.
17. El servicio público en la esfera local. Los modos de gestión de los servicios
públicos.
18. La administración electrónica y servicios al ciudadano. La información
administrativa. La administración electrónica y procedimiento administrativo. Derechos del
ciudadano en sus relaciones por medios electrónicos con las administraciones. Canales
de relación entre ciudadano y administración. Soportes de la Administración electrónica:
La firma electrónica. El certificado digital.
19. Normativa sobre Igualdad y de Género. Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para
la igualdad efectiva de mujeres y hombres. Violencia de Género. Publicidad institucional e
imagen pública no sexista.

20. Las subvenciones públicas: concepto, elementos y requisitos. Procedimiento de
concesión, gestión y justificación de subvenciones. Infracciones y sanciones en materia
de subvenciones: el reintegro de subvenciones. El control de las subvenciones.
21. El Plan Estratégico de Subvenciones.
22. El Estatuto Básico del Empleado Público y su aplicación en las Entidades Locales:
líneas generales y efectos de su regulación.
23. Tipología de contratos de trabajo: clases y características. Las modalidades
contractuales en la Administración.
24. La ley de empleo. Estructura y contenido. Prestaciones por desempleo.
25. El modelo teórico del desarrollo local. Objetivos, programas e instrumentos del
desarrollo local.
26. La planificación estratégica en el marco del desarrollo local. Desarrollo integral y
dinamización global del territorio. Herramientas de análisis y diagnóstico.
27. Desarrollo local y fomento de la cultura emprendedora. El significado
socioeconómico de emprender. Aspectos previos a tener en cuenta por parte de
emprendedor.
28. Investigación social: técnicas aplicadas al desarrollo local.
29. Desarrollo Local y territorio. Concepto de desarrollo endógeno. Competitividad y
economías externas. Organización y sistemas de producción local. Aprendizaje y entornos
innovadores. Desarrollo, cultura y sociedad. Dimensión territorial y urbana del desarrollo.
El desarrollo endógeno, estrategia para la acción. Factores y herramientas.
30. El desarrollo local y su evolución hacia el desarrollo territorial.
31. El análisis del mercado de trabajo y estructura socioeconómica de Rincón de la
Victoria.
32. La economía social y el Desarrollo Local.
33. El papel de las Corporaciones Locales en materia de promoción económica y
fomento del empleo.
34. Subvenciones del Fondo Social Europeo a entidades locales en el marco del
Programa Operativo de Empleo Juvenil.
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Rincón de la Victoria, 12 de abril de 2021.- El Alcalde-Presidente, José Francisco Salado
Escaño.
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35. Subvenciones del Fondo Social Europeo a entidades locales en el marco del
Programa Operativo de Empleo, Formación y Educación.
36. Estrategia española de activación para el empleo.
37. La Agenda 2030.
38. El Plan Nacional de Recuperación Resiliencia y Transformación.
39. Construcción de la Unión Europea. Su ordenamiento jurídico.
40. La Unión Europea: Instituciones y Agencias.
41. Ciudadanía de la Unión Europea. Derechos Individuales y Colectivos.
42. El Mercado Interior en la Unión Europea. Su desarrollo digital.
43. Fondos Estructurales y de Inversión Europeos.
44. Política regional, política social y política de empleo en la Unión Europea.
45. La Estrategia Europea 2020.
46. Fondos Next Generation EU.
47. Desarrollo rural en la Unión Europea. Desarrollo rural en Andalucía.
48. Fondos Europeos de Desarrollo Rural en Andalucía 2014-2020.
49. El Fondo Social Europeo. Programa Operativo de Andalucía 2014-2020. El Fondo
Social Europeo +.
50. EL Fondo Europeo de Desarrollo Regional para Andalucía 2014-2020.
51. El emprendimiento como pilar educativo en la Unión Europea. Emprendimiento
juvenil.
52. Inversión para el empleo en la Unión Europea. Crecimiento inteligente, sostenible
e integrador. Las Estrategias de Desarrollo Urbano Sostenible.
53. El lobby en la Unión Europea.
54. Las redes europeas.
55. La Administración Local y Europa.
56. Los Centros de información europea.
57. La movilidad laboral en Europa. El Programa Erasmus+.
58. La elaboración, gestión y evaluación de un proyecto comunitario de calidad.
59. Políticas activas de empleo. Plan anual de política de empleo.
60. Formación profesional dual y Formación profesional para el empleo.
61. Integración laboral y discapacidad e integración socio-laboral de colectivos con
vulnerabilidad social.
62. La Iniciativa para la Activación, Impulso y Recuperación del Empleo, Iniciativa
AIRE y el Programa de Fomento del Empleo Industrial y Medidas de Inserción Laboral en
Andalucía.
63. Las agencias de colocación.
64. Los Programas de Escuelas Taller, Casas de Oficios y Talleres de Empleo en
Andalucía.
65. Programa de Itinerarios de Inserción: Programas de Orientación Profesional.
Unidades de Orientación.
66. Igualdad y empleo.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Empresas Públicas y Asimiladas
Anuncio de 23 de abril de 2021, de la Empresa Pública Verificaciones
Industriales de Andalucía, S.A. (Veiasa), del proceso de selección de personal
para la cobertura de dos puestos indefinidos de Técnico/as en la Unidad de
Contratación. (PP. 1329/2021).
Referencia CR010-2021/CF-00091/2020-UCONT-2.
De conformidad con lo establecido en la disposición adicional séptima de la Ley 1/2011,
de 17 de febrero, de reordenación del sector público de Andalucía, publicada en el BOJA
núm. 36, de 21 de febrero de 2011, se acuerda hacer público el proceso de selección de
personal para la contratación indefinida de dos puestos de Técnico/a en la Unidad de
Contratación de Verificaciones Industriales de Andalucía, S.A.
Las personas interesadas en participar en el proceso de selección podrán obtener
toda la información al respecto a través de la pagina web www.veiasa.es, apartado
«Selección de Personal».
Asimismo y a través del portal de transparencia de la Junta de Andalucía, se podrá
acceder también a la información relativa a esta convocatoria.
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Sevilla, 23 de abril de 2021.- La Directora de Recursos Humanos, María Consuelo Arias
Reyes.
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