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1. Disposiciones generales
Consejería de la Presidencia, Administración Pública
e Interior

El Estatuto de Autonomía para Andalucía establece en su artículo 133.1 los principios de
actuación y de gestión de competencias de la Administración de la Junta de Andalucía,
disponiendo que esta sirve con objetividad al interés general y actúa de acuerdo con
los principios de eficacia, eficiencia, racionalidad organizativa, jerarquía, simplificación
de procedimientos, desconcentración, coordinación, cooperación, imparcialidad,
transparencia, lealtad institucional, buena fe, protección de la confianza legítima, no
discriminación y proximidad a la ciudadanía, con sujeción a la Constitución, al Estatuto y
al resto del ordenamiento jurídico.
Por su parte, el artículo 3 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración
de la Junta de Andalucía, establece entre los principios generales de organización y
funcionamiento de la Administración de la Junta de Andalucía, la eficiencia en su actuación
y control de los resultados y la buena administración y calidad de los servicios.
En la Administración de la Junta de Andalucía, son numerosas las competencias y
funciones de similar naturaleza que se atribuyen a los órganos de las distintas Consejerías
y entidades de derecho público que la integran. Entre las mismas pueden citarse la
tramitación de los procedimientos administrativos, la gestión económico-financiera y
patrimonial o la gestión de medios materiales y servicios auxiliares.
La actividad de la Administración de la Junta de Andalucía, tal y como se establece en
el artículo 4 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, se constituye como un sistema integrado
que ha de actuar de una forma coordinada estableciendo objetivos comunes a los que
deben ajustarse las distintas Consejerías y sus entidades vinculadas o dependientes.
Para que esta coordinación sea efectiva, se hace necesario establecer un foro en
el que se pueda abordar el análisis compartido de las actividades realizadas como
consecuencia de la gestión de esas competencias comunes, de manera que se generen
sinergias que posibiliten un funcionamiento eficaz y eficiente de la Administración
andaluza, con la consecuente mejora en el funcionamiento de los servicios públicos,
siendo una comisión interdepartamental integrada por las personas titulares de las
Viceconsejerías la herramienta más idónea para esa finalidad.
Esta Comisión será la encargada de definir las distintas estrategias para mejorar la
eficiencia en la utilización de los recursos tanto materiales como humanos de la Junta de
Andalucía. En ellas se incluirán actuaciones, tanto a nivel económico como de gestión
de los recursos, así como de impulso de la transformación digital, mejorando la gestión
administrativa de una forma sostenible y más eficiente, más allá de la mera eficacia. Y
es que una mejora en la eficiencia de la gestión de los recursos públicos redunda en una
mayor confianza hacia el sector público y una mejor redistribución de la riqueza.
Como consecuencia, será también la responsable de conocer y valorar la evolución
de las diferentes estrategias que se definan en ámbitos sectoriales concretos, así como
de los diferentes planes de mejora puestos en marcha con el objeto de lograr una mayor
coordinación entre todas ellas, optimizando con ello sus resultados.
Por ello, dado el carácter transversal de las actuaciones que constituyen el objeto de
este órgano colegiado, se considera oportuno que en su composición estén presentes
todas las Consejerías que conforman la Administración autonómica, a través de las
personas titulares de las Viceconsejerías. Asimismo, formará parte de la Comisión la
persona titular de la Secretaría General para la Administración Pública, como órgano al
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que le corresponde la organización y transformación continua de la Administración de la
Junta de Andalucía.
Mediante acuerdo de 14 de mayo de 2019, el Consejo de Gobierno instó a la
Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior a iniciar las actuaciones
necesarias para la aprobación del Decreto por el que se crea dicha Comisión.
La regulación se manifiesta como necesaria, puesto que resulta imprescindible para
la transformación y mejora de la Administración, cuya actuación ha de estar basada en
entre otros principios en los de eficiencia en su actuación y control de los resultados y la
buena administración y calidad de los servicios.
Se constata además la proporcionalidad de la medida en tanto que la Comisión
Interdepartamental es el instrumento más adecuado para garantizar la consecución
del objetivo que se persigue. El principio de seguridad jurídica exige que la iniciativa se
ejerza de manera coherente con el resto del ordenamiento jurídico para generar un marco
normativo estable y predecible, con el fin de establecer un marco de seguridad y claridad
jurídica que proporcione y dé plena satisfacción a los diversos intereses públicos, en base
a ello, el rango del proyecto es suficiente y adecuado para regular la materia de que es
objeto, esto es la creación de una Comisión Interdepartamental tal y como se establece
en el artículo 31 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de Administración de la Junta de
Andalucía.
Por todo ello, el presente decreto cumple con los principios de buena regulación a
los que se refiere el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas: necesidad, eficacia,
proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y eficiencia.
En su virtud, en el ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 27.9 de la Ley
6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y los
artículos 31.4 y 89.2 de la Ley 9/2007, de 22 octubre, de la Administración de la Junta de
Andalucía, a propuesta del Consejero de la Presidencia, Administración Pública e Interior,
y previa deliberación del Consejo de Gobierno en su reunión del día 9 de enero de 2020,

Artículo 1. Creación, naturaleza y adscripción.
1. Se crea la Comisión Interdepartamental para la Mejora de la Eficiencia en la gestión
de los recursos de la Administración de la Junta de Andalucía (en adelante, la Comisión),
como órgano colegiado de los previstos en el artículo 31 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre,
de la Administración de la Junta de Andalucía adscrita a la Consejería competente en
materia de administración pública, la cual le prestará el apoyo administrativo y de gestión
para su funcionamiento con los medios y recursos que ya tiene disponibles.
2. Constituye la finalidad de la Comisión el análisis de la situación, la planificación,
la coordinación y el seguimiento de cuantas medidas se adopten para la mejora en la
eficiencia de la gestión de los recursos humanos y materiales de que dispone la Junta de
Andalucía.
Artículo 2. Funciones.
Corresponden a la Comisión, como órgano de coordinación y asesoramiento de la
Administración de la Junta de Andalucía, las funciones previstas en el artículo 31.2 de la
Ley 9/2007, de 22 de octubre, y en particular las siguientes:
a) Impulsar actuaciones de mejora en relación con el cumplimiento de obligaciones
económicas de la Junta de Andalucía; así como sobre los procedimientos de gestión de
los derechos económicos y de la gestión recaudatoria derivada de los mismos.
b) Impulsar las actuaciones comunes en la gestión de bienes muebles e inmuebles y
de su inventario.
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Artículo 4. Funcionamiento.
1. El funcionamiento de la Comisión se ajustará a lo establecido para los órganos
colegiados en la sección 3.ª del capítulo II del Título preliminar de la Ley 40/2015, de 1
de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, y en la Sección 1.ª del Capítulo II del
Título IV de la Ley 9/2007, de 22 de octubre.
2. La Comisión, convocada por la Presidencia, se reunirá al menos, una vez cada dos
meses. Podrá igualmente ser convocada por la Presidencia cuantas veces sea necesario
para resolver asuntos de su competencia de manera extraordinaria a petición de la
Presidencia, Vicepresidencia o de cualquiera de las vocalías.
Artículo 5. Grupos de trabajo.
1. En el seno de la Comisión se podrán crear los grupos de trabajo que se consideren
precisos para el estudio, elaboración y desarrollo de proyectos concretos. Asimismo, se
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c) Coordinar las actuaciones de gestión documental y de archivo.
d) Impulsar, coordinar y en su caso proponer, la adopción de decisiones comunes en
la contratación del sector público.
e) Conocer y coordinar las actuaciones financiadas con fondos europeos en el ámbito
de la Junta de Andalucía.
f) Impulsar las iniciativas en materia de simplificación administrativa.
g) Impulsar la transformación digital de la Junta de Andalucía.
h) Conocer y coordinar el seguimiento de las diferentes estrategias y planes de mejora
aprobados por el Consejo de Gobierno.
i) Cualesquiera otras vinculadas al cumplimiento de los fines encomendados a la
Comisión.
3. Composición.
1. La Comisión estará compuesta por las siguientes personas:
a) Presidencia: La titular de la Viceconsejería de la Consejería competente en materia
de administración pública.
b) Vicepresidencia: La titular de la Viceconsejería de la Consejería competente en
materia de regeneración y racionalización.
c) Vocalías:
1.º Las titulares de las demás Viceconsejerías de las Consejerías en que se organiza
la Administración de la Junta de Andalucía
2.º La titular de la Secretaría General competente en materia de administración
pública.
3.º La titular de la Secretaría General competente en materia de regeneración y
racionalización.
2. Ejercerá la secretaría de la Comisión, asistiendo a las sesiones con voz pero sin
voto, la persona titular de la Secretaría General Técnica de la Consejería competente en
materia de administración pública. En su ausencia se designará por la Presidencia otra
persona con la misma cualificación y requisitos que para la designación de su titular.
3. En caso de vacante, ausencia, enfermedad u otra causa legal de la persona
titular de la presidencia, será sustituida por la persona titular de la Vicepresidencia de la
Comisión.
Las personas titulares de la Vicepresidencia y las vocalías serán sustituidas, en caso
de vacante, ausencia, enfermedad u otra causa legal, por personas titulares de órganos
directivos de su respectiva Consejería con rango mínimo de Director o Directora General,
designadas por la persona titular de la Consejería respectiva.
4. Para el mejor cumplimiento de las funciones de la Comisión, la Presidencia podrá
autorizar la participación y presencia de cuantas personas estime conveniente en razón
de su experiencia y conocimiento de las cuestiones a tratar, las cuales actuarán con voz
pero sin voto.
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podrá invitar a las personas o a los representantes de grupos de trabajo creados en el
seno de otros órganos colegiados, que se estime conveniente en función de los temas a
tratar.
2. Los grupos de trabajo estarán coordinados por una persona en representación
de la Consejería que se determine en la creación del grupo, de acuerdo con el área de
actuación del mismo le corresponda. La persona o personas que coordinen cada uno de
los grupos de trabajo desarrollarán los trabajos técnicos y administrativos precisos para la
preparación de los asuntos que se someterán a la Comisión.
3. Las personas integrantes de los grupos podrán asistir a las reuniones acompañados
de personal funcionario técnico, con nivel al menos de jefatura de servicio, en función del
área y materia a tratar.
Disposición adicional única. Reunión de la Comisión tras la aprobación del decreto.
La Comisión Interdepartamental para la Mejora de la Eficiencia en la gestión de los
recursos de la Administración de la Junta de Andalucía se constituirá en el plazo de quince
días a contar desde el día siguiente al de la entrada en vigor del presente decreto.
Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo
dispuesto en el presente decreto.
Disposición final primera. Desarrollo y ejecución.
Se faculta a la persona titular de la Consejería competente en materia de administración
pública para dictar cuantas disposiciones sean necesarias para el desarrollo de lo
establecido en el presente decreto.
Disposición final segunda. Entrada en vigor.
El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía.
Sevilla, 9 de enero de 2020
JUAN MANUEL MORENO BONILLA
ELÍAS BENDODO BENASAYAG

Presidente de la Junta de Andalucía

#CODIGO_VERIFICACION#

Consejero de la Presidencia,
Administración Pública e Interior
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1. Disposiciones generales
Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca
y Desarrollo Sostenible
Acuerdo de 9 de enero de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba
la formulación del Plan Andaluz de Acción por el Clima (PAAC).

En su virtud, de conformidad con lo establecido en los artículos 27.13 y 23 de la Ley
6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y del
artículo 13.1 de la Ley 8/2018, de 8 de octubre, a propuesta de la titular de la Consejería
de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, previa deliberación del Consejo
de Gobierno en su reunión del día 9 de enero de 2020, se adopta el siguiente
ACUERDO
Primero. Formulación del Plan Andaluz de Acción por el Clima (PAAC).
1. Se acuerda la formulación del Plan Andaluz de Acción por el Clima (PAAC),
en adelante «el Plan», cuya elaboración y aprobación se realizará conforme a las
determinaciones contenidas en los artículos 9 a 13 de la Ley 8/2018, de 8 de octubre, de
medidas frente al cambio climático y para la transición hacia un nuevo modelo energético
en Andalucía así como por las disposiciones establecidas en el presente acuerdo y al
procedimiento regulado en el artículo 45 de la Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno
de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
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Andalucía, por sus condiciones físico-naturales y socioeconómicas, es una región
especialmente vulnerable a los efectos del cambio climático. Su medio natural atesora
algunos de los ecosistemas y espacios naturales de mayor valor y fragilidad del continente,
su modelo económico tiene una alta dependencia de las condiciones climáticas a través
de la agricultura y del turismo, y su población se enfrenta al rigor de un clima ya de por si
caracterizado por episodios de altas temperaturas o de escasez de recursos hídricos.
El artículo 204 del Estatuto de Autonomía para Andalucía exige que los poderes
públicos adopten medidas y estrategias dirigidas a la acción frente al cambio climático.
En cumplimiento de este mandato se aprueba la Ley 8/2018, de 8 de octubre, de
medidas frente al cambio climático y para la transición hacia un nuevo modelo energético
en Andalucía, que vino a incorporar al ordenamiento legal andaluz un conjunto de
medidas destinadas a la lucha contra las causas y consecuencias del cambio climático en
Andalucía.
Esta ley nace con el objetivo fundamental de dotar a la sociedad y a las administraciones
públicas con instrumentos que permitan revertir la situación. Uno de estos instrumentos
es el Plan Andaluz de Acción por el Clima. Así, dicha ley establece en su artículo 13.1 que
corresponde al Consejo de Gobierno, a propuesta de la persona titular de la Consejería
competente en materia de cambio climático, la formulación y aprobación mediante decreto
del Plan Andaluz de Acción por el Clima. Es objeto del Plan constituirse en el instrumento
general de planificación de la Comunidad Autónoma de Andalucía para la lucha contra el
cambio climático.
El Decreto 103/2019, de 12 de febrero, por el que se establece la estructura orgánica
de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, señala en su
artículo 1 que corresponde a la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo
Sostenible el ejercicio de las competencias atribuidas a la Comunidad Autónoma de
Andalucía en materia agraria, pesquera, agroalimentaria, de desarrollo rural, medio
ambiente, agua y cambio climático, recogiendo de manera expresa la competencia en
promover, coordinar y desarrollar las políticas de mitigación y adaptación frente al cambio
climático y para la transición hacia un nuevo modelo energético.
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2. Sus determinaciones obligarán a las distintas Administraciones Públicas y a las
personas físicas o jurídicas titulares de actividades incluidas en el ámbito de la Ley
8/2018, de 8 de octubre.
Segundo. Finalidad.
1. El Plan tiene como finalidad ser el instrumento general de planificación de la
Comunidad Autónoma de Andalucía para la lucha contra el cambio climático.
2. Los objetivos estratégicos necesarios para la consecución de dicha finalidad
formarán parte del contenido del mismo, y serán determinados durante el proceso de
elaboración del Plan conforme a lo recogido en el apartado quinto de este Acuerdo.

Cuarto. Contenido.
1. Los elementos centrales del Plan tendrán como marco de referencia la Ley 8/2018,
de 8 de octubre, especialmente lo establecido en los artículos 9, 10, 11, 12 y 13.
2. El Plan incluirá, al menos, los siguientes contenidos:
a) Misión, visión y principios orientadores para el Plan. Objetivos estratégicos del
Plan.
b) Evidencias sobre cambio climático, acuerdos internacionales, marco normativo.
c) Análisis y diagnóstico de la situación referida al momento de la aprobación del Plan
y previsiones sobre la tendencia de las emisiones de gases de efecto invernadero y de las
fijaciones de carbono en Andalucía basadas en la evolución del inventario por fuentes y
sumideros y en las proyecciones a medio plazo del artículo 18 de la Ley 8/2018, de 8 de
octubre.
d) Determinaciones para la elaboración de los Escenarios Climáticos de Andalucía
previstos en el artículo 17 de la Ley 8/2018, de 8 de octubre.
e) Determinación del alcance de los impactos del cambio climático ya identificados y
de los previsibles a medio y largo plazo en el territorio andaluz, basada en el conocimiento
científico existente.
f) Determinación de la información relevante en materia de cambio climático, así como
su alcance, procedimientos y requisitos de calidad y almacenamiento y de las entidades
públicas y privadas con obligaciones de información en materia de cambio climático
según el artículo 23 de la Ley 8/2018, de 8 de octubre.
g) Medidas para fomentar la participación ciudadana en la lucha contra el cambio
climático, así como la valoración y publicidad de los resultados del proceso de participación
pública en la elaboración del Plan.
h) Estrategias en materia de mitigación y de adaptación, con identificación de la
distribución competencial para la lucha contra el cambio climático.
i) Evaluación estratégica de necesidades y determinación de líneas de investigación,
desarrollo e innovación prioritarias en materia de cambio climático, según lo dispuesto en
el artículo 24 de la Ley 8/2018, de 8 de octubre.
j) Acciones de comunicación, participación, formación y educación ambiental.
k) Actuaciones de fomento de la cooperación interterritorial.
l) Sistema de gobernanza del Plan.
m) Sistema de seguimiento y evaluación del Plan.
n) Medidas para colectivos especialmente vulnerables a los efectos del cambio
climático.
ñ) El marco estratégico de transición hacia un nuevo modelo energético.
o) Medidas para la integración de la perspectiva de género, tanto en sus evaluaciones
y previsión de impactos como en las medidas propuestas.
p) Actuaciones de colaboración, fomento y promoción para la adaptación del tejido
empresarial y productivo andaluz.
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3. Como elemento de excelencia, se tendrá en cuenta las recomendaciones
metodológicas del Instituto Andaluz de Administración Pública en materia de planificación
estratégica.
4. En la elaboración del Plan se procurará la integración efectiva en la planificación
autonómica y local de las acciones de mitigación, adaptación y comunicación del
cambio climático y que se aprovechen las sinergias entre dichas acciones, tomando en
consideración los objetivos y directrices establecidos por la Unión Europea y el Gobierno
de España en sus planes específicos de lucha contra el cambio climático.
Quinto. Proceso de elaboración.
1. La elaboración del Plan se llevará a cabo por la Consejería de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, garantizando la participación real y efectiva de
la ciudadanía, de los agentes económicos y sociales, así como de las Administraciones
publicas afectadas.
2. De acuerdo al artículo 8 de la Ley 8/2018, de 8 de octubre, el Plan tendrá la
consideración de plan con incidencia en la ordenación del territorio, a los efectos previstos
en los artículos 17 y 18 de la Ley 1/1994, de 11 de enero, de Ordenación del Territorio de
la Comunidad Autónoma de Andalucía.
3. En la tramitación del Plan se tendrá en consideración el procedimiento de evaluación
del impacto en la salud y de evaluación ambiental estratégica, previstos en el Decreto
169/2014, de 9 de diciembre, por el que se establece el procedimiento de la Evaluación
del Impacto en la Salud de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y en la Ley 7/2007, de
9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental.
4. La tramitación del Plan contará con consulta pública previa, de acuerdo al artículo 133 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, al objeto de que los potenciales destinatarios del Plan tengan
la posibilidad de emitir su opinión. Además, de conformidad con el Acuerdo de 27 de
diciembre de 2016, del Consejo de Gobierno, por el que se adoptan medidas para habilitar
la participación pública en el procedimiento de elaboración normativa a través del portal
de la Junta de Andalucía, el texto se publicará en el Portal de la Junta de Andalucía.
5. Recabados los informes preceptivos, entre los que se incluye el informe de
valoración por parte de la Comisión Interdepartamental de Cambio Climático, se someterá
a examen por la Comisión Delegada para Asuntos Económicos y, posteriormente, la
persona titular de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible
elevará al Consejo de Gobierno el Plan para su aprobación mediante Decreto.

Séptimo. Eficacia.
El presente acuerdo surtirá efectos el día siguiente al de su publicación en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía.
Sevilla, 9 de enero de 2020
JUAN MANUEL MORENO BONILLA
CARMEN CRESPO DÍAZ

Presidente de la Junta de Andalucía

Consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca
y Desarrollo Sostenible
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Sexto. Habilitación.
Se faculta a la persona titular de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y
Desarrollo Sostenible para dictar las normas necesarias para el desarrollo del presente
acuerdo.
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2. Autoridades y personal
2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias
Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia
y Administración Local
Resolución de 7 de enero de 2020, de la Viceconsejería, por la que se adjudica
puesto de trabajo de libre designación convocado por resolución que se cita.
De conformidad con lo previsto en el artículo 25.1 de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre,
de Ordenación de la Función Pública de la Junta de Andalucía; el artículo 64 del
Reglamento General de Ingreso, Promoción Interna, Provisión de Puestos de Trabajo y
Promoción Profesional de los funcionarios de la Administración General de la Junta de
Andalucía, aprobado por Decreto 2/2002, de 9 de enero, teniendo en cuenta que se ha
seguido el procedimiento establecido y que el candidato elegido cumple los requisitos
y especificaciones exigidos en la convocatoria, esta Viceconsejería, en virtud de las
competencias que tiene delegadas por el art. 1.1.c) de la Orden de 21 de diciembre de
2016 (BOJA núm. 247, de 28.12.2016) ha resuelto adjudicar el puesto de trabajo de libre
designación, convocado por Resolución de 18 de octubre de 2019 (BOJA núm. 206, de
24 de octubre), a la funcionaria que figura en el anexo.
La toma de posesión se efectuará en los plazos establecidos en el artículo 65, en
relación con el artículo 51, del Decreto 2/2002, de 9 de enero.
Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer
recurso potestativo de reposición ante esta Viceconsejería en el plazo de un mes, o ser
impugnada directamente, a elección del recurrente, ante el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo de Sevilla en el plazo de dos meses, ambos plazos contados desde el
día siguiente al de su notificación o, en su caso, publicación, de conformidad con lo
establecido en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y el artículo 46.1 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Sevilla, 7 de enero de 2020.- El Viceconsejero, Manuel Alejandro Cardenete Flores.

DNI: ****8444*.
Primer apellido: Pérez.
Segundo apellido: Sigüenza.
Nombre: M.ª Dolores.
Código P.T.: 8318910.
Puesto de trabajo: Coordinador/a General.
Consejería/Org. Autónomo: Consejería Turismo,
Administración Local.
Centro directivo: Secretaría General Técnica.
Localidad: Sevilla.
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2. Autoridades y personal
2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias
Consejería de la Presidencia, Administración Pública
e Interior
Resolución de 27 de diciembre de 2019, de la Viceconsejería, por la que se
adjudican puestos de trabajo de libre designación en la Consejería.

Sevilla, 27 de diciembre de 2019.- El Viceconsejero, P.D. (Orden de 28.6.2013), Antonio
Sanz Cabello.
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Conforme a lo dispuesto en el artículo 25.1 de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de
Ordenación de la Función Pública de la Junta de Andalucía, y el Decreto 56/1994, de 1 de
marzo, de atribución de competencias en materia de personal (Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía núm. 50, de 15 de abril), esta Viceconsejería, en virtud de las competencias
que tiene delegadas por Orden de 28 de junio de 2013 (Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía núm. 133, de 10 de julio de 2013), y habiéndose observado el procedimiento
debido, según lo establecido en el articulo 64.2 del Decreto 2/2002, de 9 de enero, por
el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso, promoción interna, provisión de
puestos de trabajo y promoción profesional de los funcionarios de la Administración
General de la Junta de Andalucía, acuerda adjudicar los puestos que a continuación se
indican, convocados por Resolución de esta Viceconsejería en fecha 14 de noviembre
de 2019 (BOJA núm. 226, de 22 de noviembre de 2019), para los que se nombran a los
funcionarios que figuran en el Anexo I.
A efectos de motivación se indica que los candidatos elegidos han sido propuestos
por el titular del centro directivo al que están adscritos los puestos y cumplen todos
los requisitos y especificaciones exigidos en la convocatoria, según lo establecido
respectivamente en los artículos 63.1 y 64.2 del Decreto 2/2002, de 9 de enero.
La toma de posesión se efectuará en los plazos establecidos en el art. 51 del Decreto
2/2002, de 9 de enero, remitiéndose la documentación correspondiente para su inscripción
en el Registro General de Personal.
Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse
recurso potestativo de reposición ante este órgano, en el plazo de un mes contado a partir
del día siguiente a aquél en que tenga lugar la publicación del presente acto, o interponer
directamente el recurso contencioso-administrativo ante los órganos judiciales de este
orden, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de la publicación
de este acto, todo ello de conformidad con lo establecido en el artículo 115 de la Ley
9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, artículos 123
y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas, y en el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
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ANEXO I
Núm. orden: 1.
DNI: XXX9922XX.
Primer apellido: Zambrano.
Segundo apellido: Romero.
Nombre: José.
C.P.T.: Cód. 13652510.
Puesto de trabajo adjudicado: Gb. Coordinación de la Nómina.
Consejería/Org. Autónomo: Consejería de la Presidencia, Administración Pública e
Interior.
Centro directivo: D.G. de Recursos Humanos y Función Pública.
Provincia: Sevilla.
Localidad: Sevilla.
Núm. orden: 2.
DNI: XXX6639XX.
Primer apellido: Vázquez.
Segundo apellido: Rosso.
Nombre: Begoña.
C.P.T.: Cód. 13658210.
Puesto de trabajo adjudicado: Adjunto/a Servicio.
Consejería/Org. Autónomo: Consejería de la Presidencia, Administración Pública e
Interior.
Centro directivo: D.G. de Recursos Humanos y Función Pública.
Provincia: Sevilla.
Localidad: Sevilla.

#CODIGO_VERIFICACION#

Núm. orden: 3.
DNI: XXX5697XX.
Primer apellido: Román.
Segundo apellido: Naranjo.
Nombre: Jerónimo.
C.P.T.: Cód. 13690510.
Puesto de trabajo adjudicado: Coord. Secretaría Org. Coleg.
Consejería/Org. Autónomo: Consejería de la Presidencia, Administración Pública e
Interior.
Centro Directivo: D.G. de Recursos Humanos y Función Pública.
Provincia: Sevilla.
Localidad: Sevilla.
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2. Autoridades y personal
2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias
Consejería de la Presidencia, Administración Pública
e Interior
Resolución de 27 de diciembre de 2019, de la Viceconsejería, por la que se
adjudica puesto de trabajo de libre designación en la Consejería.
Conforme a lo dispuesto en el artículo 25.1 de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de
Ordenación de la Función Pública de la Junta de Andalucía, y el Decreto 56/1994, de 1 de
marzo, de atribución de competencias en materia de personal (Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía núm. 50, de 15 de abril), esta Viceconsejería, en virtud de las competencias
que tiene delegadas por Orden de 28 de junio de 2013 (Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía núm. 133, de 10 de julio de 2013), y habiéndose observado el procedimiento
debido, según lo establecido en el artículo 64.2 del Decreto 2/2002, de 9 de enero, por
el que se aprueba el Reglamento General de ingreso, promoción interna, provisión de
puestos de trabajo y promoción profesional de los funcionarios de la Administración
General de la Junta de Andalucía, acuerda adjudicar el puesto que a continuación se
indica, convocado por Resolución de esta Viceconsejería en fecha 11 de noviembre de
2019 (BOJA núm. 22, de noviembre de 2019), para el que se nombra a la funcionaria que
figura en el Anexo I.
A efectos de motivación se indica que la candidata elegida ha sido propuesta por el
titular del centro directivo al que está adscrito el puesto y cumple todos los requisitos y
especificaciones exigidos en la convocatoria, según lo establecido respectivamente en
los artículos 63.1 y 64.2 del Decreto 2/2002, de 9 de enero.
La toma de posesión se efectuará en los plazos establecidos en el art. 51 del Decreto
2/2002, de 9 de enero, remitiéndose la documentación correspondiente para su inscripción
en el Registro General de Personal.

Sevilla, 27 de diciembre de 2019.- El Viceconsejero, P.D. (Orden de 28.6.2013), Antonio
Sanz Cabello
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Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse
recurso potestativo de reposición ante este órgano, en el plazo de un mes contado a partir
del día siguiente a aquel en que tenga lugar la publicación del presente acto, o interponer
directamente el recurso contencioso-administrativo ante los órganos judiciales de este
orden, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de la publicación
de este acto, todo ello de conformidad con lo establecido en el artículo 115 de la Ley
9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, artículos 123
y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas, y en el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
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ANEXO I

#CODIGO_VERIFICACION#

DNI : XXX5323XX.
Primer apellido: Martín.
Segundo apellido: Gómez.
Nombre: María Rosario.
C.P.T.: Cód. 13545110.
Puesto de trabajo adjudicado: Gabinete Técnico.
Consejería/Org. Autónomo: Consejería de la Presidencia, Administración Pública e
Interior.
Centro directivo: D.G. de Recursos Humanos y Función Pública.
Provincia: Sevilla.
Localidad: Sevilla.
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2. Autoridades y personal
2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias
Consejería de Educación y Deporte
Resolución de 23 de diciembre de 2019, de la Dirección General del Profesorado
y Gestión de Recursos Humanos, por la que se declara desierto el puesto de
trabajo de libre designación convocado por resolución que se cita.
De conformidad con lo previsto 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 Decreto 2/2002, de 9 de enero (BOJA
núm. 8, de 19 de enero), y a petición del centro directivo al que está adscrito el puesto, tras
evaluar las candidaturas presentadas ninguna de ellas reúne los requisitos de idoneidad
que se pretenden para el puesto de trabajo convocado, esta Dirección General, en virtud
de las competencias delegadas por la Orden de 7 de noviembre de 2019 (BOJA núm.
228, de 26 de noviembre),
R ES U ELV E
Declarar desierto el puesto de libre designación que se especifica en el anexo, el cual
fue convocado por resolución de esta Dirección General de 23 de octubre de 2019 (BOJA
núm. 129, de 31 de octubre de 2019).
Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, las personas
interesadas podrán interponer en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente
al de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, recurso contenciosoadministrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo competente, conforme a
lo establecido en los artículos 8.2.a), 14 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, o, potestativamente, recurso de reposición,
en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente a su notificación, ante este órgano,
de conformidad con los artículos 112.1, 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y en el artículo
115.2 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía.

#CODIGO_VERIFICACION#

Sevilla, 23 de diciembre de 2019.- El Director General, Juan Carlos Aunión Ruiz.
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ANEXO
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE

#CODIGO_VERIFICACION#

Centro directivo: Dirección General de Formación Profesional.
Localidad: Sevilla.
Denominación del puesto: Sv. Ordenación y Formación de Empresas.
Código: 1755310.
Núm. de plazas: 1.
Ads.: F.
Tipo de Administración: AX.
Características esenciales:
Grupo: A1.
Cuerpo: P-A111.
Área funcional: Ordenación Educativa.
Área relacional:
Nivel C.D.: 28.
C. Específico RFIDP/€: XXXX– 21.249,36.
Requisitos desempeño:
Experiencia: 3.
Titulación:

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

http://www.juntadeandalucia.es/eboja

BOJA

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
Número 8 - Martes, 14 de enero de 2020
página 23

2. Autoridades y personal
2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias
Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca
y Desarrollo Sostenible
Resolución de 16 de diciembre de 2019, de la Viceconsejería, por la que se
adjudica el puesto de trabajo de libre designación, convocado por resolución
que se cita.
De conformidad con lo previsto en el artículo 25.1 de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre,
de Ordenación de la Función Pública de la Junta de Andalucía, visto lo dispuesto en el
artículo 63 del Reglamento General de Ingreso, promoción interna, provisión de puestos
de trabajo y promoción profesional de los funcionarios de la Administración General de
la Junta de Andalucía, aprobado por Decreto 2/2002, de 9 de enero (BOJA núm. 8, de
19 de enero), y teniendo en cuenta la competencia que me delega la Orden de 28 de
mayo de 2019 (BOJA núm. 106, de 5 de junio), se adjudica el puesto de trabajo de libre
designación convocado por Resolución de la Viceconsejería de fecha 25 de septiembre
de 2019 (BOJA núm. 195, de 9 de octubre), al funcionario que figura en el anexo adjunto.
La toma de posesión se efectuará en los plazos establecidos en los artículos 65 y 51
del citado Reglamento.
A efectos de motivación se indica que el candidato elegido ha sido propuesto por
la persona titular del centro directivo al que está adscrito el puesto y cumple todos
los requisitos y especificaciones exigidos en la convocatoria según lo establecido
respectivamente en los artículos 63.1 y 64.2 del citado Reglamento.
Contra la presente resolución que pone fin a la vía administrativa se podrá interponer
recurso potestativo de reposición ante este órgano, en el plazo de un mes contado a
partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar la publicación de este acto, o interponer
directamente el recurso contencioso-administrativo, ante los órganos judiciales de este
orden, en el plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente al de la publicación
de este acto, todo ello de conformidad con lo establecido en los artículos 123 y 124
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, y en el artículo 46.1 de la Ley 29/98, de 13 de julio, reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Sevilla, 16 de diciembre de 2019.- La Viceconsejera, Ana María Corredera Quintana.

CONCURSO PUESTO LIBRE DESIGNACIÓN
DNI: ***7782**.
Primer apellido: Moreno.
Segundo apellido: Montero.
Nombre: Jesús.
Código puesto de trabajo: 2454010.
Puesto t. adjudicado: Sv. Promoción Rural.
Centro directivo: Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible.
Centro destino: Delegación Territorial de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible.
Provincia: Sevilla.
Localidad: Sevilla.
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2. Autoridades y personal
2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias
Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca
y Desarrollo Sostenible
Resolución de 17 de diciembre de 2019, de la Viceconsejería, por la que se
adjudica el puesto de trabajo de libre designación, convocado por resolución
que se cita.
De conformidad con lo previsto en el artículo 25.1 de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre
de Ordenación de la Función Pública de la Junta de Andalucía, visto lo dispuesto en el
artículo 63 del Reglamento General de Ingreso, promoción interna, provisión de puestos
de trabajo y promoción profesional de los funcionarios de la Administración General de
la Junta de Andalucía, aprobado por Decreto 2/2002, de 9 de enero (BOJA núm. 8, de
19 de enero), y teniendo en cuenta la competencia que me delega la Orden de 28 de
mayo de 2019 (BOJA núm. 106, de 5 de junio), se adjudica el puesto de trabajo de libre
designación convocado por Resolución de la Viceconsejería de fecha 9 de octubre de
2019 (BOJA núm. 201, de 17 de octubre) al funcionario que figura en el anexo adjunto.
La toma de posesión se efectuará en los plazos establecidos en los artículos 65 y 51
del citado Reglamento.
A efectos de motivación se indica que el candidato elegido ha sido propuesto por
la persona titular del centro directivo al que está adscrito el puesto y cumple todos
los requisitos y especificaciones exigidos en la convocatoria según lo establecido
respectivamente en los artículos 63.1 y 64.2 del citado Reglamento.
Contra la presente resolución que pone fin a la vía administrativa se podrá interponer
recurso potestativo de reposición ante este órgano, en el plazo de un mes contado a
partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar la publicación de este acto, o interponer
directamente el recurso contencioso-administrativo, ante los órganos judiciales de este
orden, en el plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente al de la publicación
de este acto, todo ello de conformidad con lo establecido en los artículos 123 y 124
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, y en el artículo 46.1 de la Ley 29/98, de 13 de julio, reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Sevilla, 17 de diciembre de 2019.- La Viceconsejera, Ana María Corredera Quintana.
ANEXO

DNI: ***0316**.
Primer apellido: García.
Segundo apellido: Prieto.
Nombre: Fernando.
Código puesto de trabajo: 1824810.
Puesto t. adjudicado: Sv. Programas Desarrollo Rural.
Centro directivo: Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible.
Centro destino: Secretaría General Fondos Europeos al Desarrollo Rural Sostenible
(adscripción provisional Dirección General de Industrias, Innovación y Cadena
Agroalimentaria).
Provincia: Sevilla.
Localidad: Sevilla.
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2. Autoridades y personal
2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias
Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca
y Desarrollo Sostenible
Resolución de 19 de diciembre de 2019, de la Viceconsejería, por la que se
adjudica el puesto de trabajo de libre designación, convocado por resolución
que se cita.
De conformidad con lo previsto en el artículo 25.1 de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre,
de Ordenación de la Función Pública de la Junta de Andalucía, visto lo dispuesto en el
artículo 63 del Reglamento General de Ingreso, promoción interna, provisión de puestos
de trabajo y promoción profesional de los funcionarios de la Administración General de
la Junta de Andalucía, aprobado por Decreto 2/2002, de 9 de enero (BOJA núm. 8, de
19 de enero), y teniendo en cuenta la competencia que me delega la Orden de 28 de
mayo de 2019 (BOJA núm. 106, de 5 de junio), se adjudica el puesto de trabajo de libre
designación convocado por Resolución de la Viceconsejería de fecha 27 de agosto de
2019 (BOJA núm. 202, de 18 de octubre) a la funcionaria que figura en el anexo adjunto.
La toma de posesión se efectuará en los plazos establecidos en los artículos 65 y 51
del citado Reglamento.
A efectos de motivación se indica que la candidata elegida ha sido propuesta por
la persona titular del centro directivo al que está adscrito el puesto y cumple todos
los requisitos y especificaciones exigidos en la convocatoria según lo establecido
respectivamente en los artículos 63.1 y 64.2 del citado Reglamento.
Contra la presente resolución que pone fin a la vía administrativa se podrá interponer
recurso potestativo de reposición ante este órgano, en el plazo de un mes contado a
partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar la publicación de este acto, o interponer
directamente el recurso contencioso-administrativo, ante los órganos judiciales de este
orden, en el plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente al de la publicación
de este acto, todo ello de conformidad con lo establecido en los artículos 123 y 124
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, y en el artículo 46.1 de la Ley 29/98, de 13 de julio, reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Sevilla, 19 de diciembre de 2019.- La Viceconsejera, Ana María Corredera Quintana.
ANEXO

D.N.I.: ***9546**.
Primer apellido: Muñoz.
Segundo apellido: Navarrete.
Nombre: Catalina.
Código puesto de trabajo: 331610.
Puesto t. adjudicado: Secretaria Delegada Territorial.
Centro directivo: Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible.
Centro destino: Delegación Territorial de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo
Sostenible.
Provincia: Jaén.
Localidad: Jaén.
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2. Autoridades y personal
2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias
Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo
Sostenible
Resolución de 30 de diciembre de 2019, de la Viceconsejería, por la que se
adjudica puesto de trabajo de libre designación convocado por resolución que
se cita.
De conformidad con lo previsto en el artículo 25.1 de la Ley 6/1985, de 28 noviembre,
de Ordenación de la Función Pública de la Junta de Andalucía, visto lo dispuesto en el
artículo 64 del Reglamento General de Ingreso, Promoción Interna, Provisión de Puestos
de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios de la Administración General de
la Junta de Andalucía, aprobado por Decreto 2/2002, de 9 de enero (BOJA núm. 8, de 19
de enero) y teniendo en cuenta las competencias delegadas por la Orden 28 de mayo de
2019 (BOJA núm. 106, de 5 de junio), se adjudica el puesto de trabajo de libre designación
convocado por Resolución de esta Viceconsejería de fecha 21 de octubre de 2019 (BOJA
núm. 210, de 30 de octubre) al funcionario que figura en el anexo adjunto.
La toma de posesión se efectuará en los plazos establecidos en el artículo 51, en
relación con el artículo 65, del Reglamento General de Ingreso, promoción interna,
provisión de puestos de trabajo y promoción profesional de los funcionarios de la
Administración General de la Junta de Andalucía, aprobado por el Decreto 2/2002, de 9
de enero.
La presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá ser recurrida
potestativamente en reposición ante este órgano en el plazo de un mes o ser impugnada
directamente, a elección del recurrente, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
en cuya circunscripción tenga el mismo su domicilio o ante el Juzgado de lo ConteciosoAdministrativo de Sevilla, en el plazo de dos meses, ambos plazos contados desde el
día siguiente al de su notificación o, en su caso, publicación, de conformidad con lo
establecido en el artículo 115 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de
la Junta de Andalucía, y los artículos 112.1, 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y los artículos
8, 14 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 julio, reguladora de la Jurisdicción ContenciosoAdministrativa.
Sevilla, 30 de diciembre de 2019.- La Viceconsejera, Ana María Corredera Quintana.

ADJUDICACIÓN DE PUESTO DE LIBRE DESIGNACIÓN
DNI: ***978**.
Primer apellido: Cantero.
Segundo apellido: Rodríguez.
Nombre: Francisco Jaime.
C.P.T.: 2340910.
Denominación puesto trabajo: Sv. de Gestión Medio Natural.
Centro de destino: Delegación Territorial de Almería.
Centro directivo: Delegación Territorial de Almería.
Consejería: Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible.
Localidad: Almería.
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2. Autoridades y personal
2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias
Consejería de Salud y Familias
Resolución de 9 de enero de 2020, 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 10 de octubre de 2019 (BOJA núm. 202, de 18 de
octubre de 2019) 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 (123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas).
Sevilla, 9 de enero de 2020.- El Director Gerente, Miguel Á. Guzmán Ruiz.
ANEXO
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D.N.I.: 77.***.*23 C.
Primer apellido: Ródenas.
Segundo apellido: Aguilera.
Nombre: Blas Antonio.
Puesto trabajo adjudicado: Secretario/a Director/a Gerente.
Código puesto: 2151410.
Organismo Autónomo: Servicio Andaluz de Salud.
Centro directivo: D. Gerencia SAS.
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 27 de diciembre de 2019, de la Viceconsejería, por la que se
resuelve 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 30 de octubre de 2019 (BOJA núm. 217, de 11 de noviembre de 2019), para el que se
nombra al funcionario 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 las Administraciones Públicas,
o recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
del municipio en que tenga su sede el órgano competente o ante el Juzgado en cuya
circunscripción tuviera el demandante su domicilio, a elección de este último, en el plazo
de dos meses desde el día siguiente al de su notificación, de acuerdo con lo previsto en
el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción ContenciosoAdministrativa.
Sevilla, 27 de diciembre de 2019.- El Viceconsejero, Jaime Raynaud Soto.

Centro directivo: Dirección General de Ordenación del Territorio y Urbanismo.
Localidad: Sevilla.
Código: 9725910.
Denominación del puesto: Inspector/a.
Primer apellido: Gil-Bermejo
Segundo apellido: Ternero.
Nombre: Ignacio.
DNI: ****3271.
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2. Autoridades y personal
2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias
Consejería de Educación y Deporte
Resolución de 7 de enero de 2020, de la Dirección General de Planificación y
Centros, por la que se anuncia la publicación de la resolución provisional de
vacantes a considerar en el concurso de traslados del personal funcionario de
carrera de los Cuerpos que se citan, para la provisión de puestos de trabajo en
centros docentes públicos.
Mediante Resolución de 5 de noviembre de 2019, de la Dirección General del Profesorado
y Gestión de Recursos Humanos, se ha convocado el procedimiento de provisión para el
personal funcionario de carrera de los Cuerpos de Catedráticos y Profesores de Enseñanza
Secundaria, de Profesores Técnicos de Formación Profesional, de Catedráticos y de
Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas, de Catedráticos y Profesores de Música
y Artes Escénicas, de Catedráticos, Profesores y Maestros de Taller de Artes Plásticas
y Diseño y de Maestros, para la provisión de puestos de trabajo en centros docentes
públicos.
Con objeto de llevar a cabo la resolución de la citada convocatoria y en virtud de las
competencias que me otorga el artículo 8.2.c) del Decreto 102/2019, de 12 de febrero, por
el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Educación y Deporte, he
resuelto:

Segundo. Conceder un plazo de diez días hábiles, computables a partir del siguiente
al de la publicación de la presente resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía,
para la presentación de reclamaciones. Durante este plazo, el personal utilizará el
formulario web disponible desde la consulta de vacantes provisionales publicada en el
portal web de la Consejería.
Las reclamaciones deberán ser tramitadas y presentadas electrónicamente de
acuerdo 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.
Sevilla, 7 de enero de 2020.- El Director General, José María Ayerbe Toledano.
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Primero. Anunciar la publicación de la resolución provisional de vacantes a considerar
en el concurso de traslados para el personal funcionario de carrera de los Cuerpos
de Catedráticos y Profesores de Enseñanza Secundaria, de Profesores Técnicos de
Formación Profesional, de Catedráticos y de Profesores de Escuelas Oficiales de
Idiomas, de Catedráticos y Profesores de Música y Artes Escénicas, de Catedráticos,
Profesores y Maestros de Taller de Artes Plásticas y Diseño y de Maestros, en los
tablones de anuncios de las Delegaciones Territoriales de Educación, Deporte, Igualdad,
Políticas Sociales y Conciliación y, a efectos meramente informativos, en la página web
de la Consejería de Educación y Deporte a partir del día siguiente al de la publicación de
la presente resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
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2. Autoridades y personal
2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias
Consejería de Educación y Deporte
Resolución de 2 de enero de 2020, de la Dirección General del Profesorado
y Gestión de Recursos Humanos, por la que se anuncia convocatoria pública
para cubrir puesto de trabajo de libre designación en esta Consejería.
Vacante el puesto de trabajo que se detalla en anexo adjunto y conforme a lo dispuesto
en los artículos 25.1 y 26.2 de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de
la Función Pública de la Junta de Andalucía, y en el Decreto 2/2002, de 9 de enero,
por el que se aprueba el Reglamento General de ingreso, promoción interna, provisión
de puestos de trabajo y promoción profesional de los funcionarios de la Administración
General de la Junta de Andalucía, esta Dirección General, en virtud de la competencia
que tiene delegada por Orden de 7 de noviembre de 2019 (BOJA núm. 228, de 26 de
noviembre), anuncia la provisión de puesto de trabajo de libre designación, con sujeción
a las siguientes
BASES
Primera. Se convoca la provisión del puesto de trabajo de libre designación que se
detalla en el anexo de la presente resolución.

Tercera. 1.º Las solicitudes, dirigidas a la Dirección General del Profesorado y Gestión
de Recursos Humanos de la Consejería de Educación y Deporte, se 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, en el Registro General
de la Consejería de Educación y Deporte, en Sevilla, calle Juan Antonio de Vizarrón, s/n,
Edificio Torretriana, sin perjuicio de lo establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
2.º En la instancia figurarán los datos personales, acompañando «curriculum vitae»
en el que se hará constar el número de Registro de Personal, Cuerpo de pertenencia,
Grado personal consolidado, Títulos académicos, puestos de trabajo desempeñados y
cuantos otros méritos se relacionen con el contenido del puesto ofertado.
3.º Los méritos alegados deberán ser justificados con la documentación original o
fotocopias debidamente compulsadas.
Cuarta. Una vez transcurrido el período de presentación de instancias, la solicitud
formulada será vinculante para los peticionarios y el destino adjudicado será irrenunciable,
salvo que, antes de finalizar el plazo de toma de posesión, se hubiere obtenido otro
destino mediante convocatoria pública.
La toma de posesión se efectuará en los plazos establecidos en los artículos 65 y 51
del Decreto 2/2002, de 9 de enero Reglamento General de Ingreso, Promoción Interna,
provisión de puestos y promoción profesional de los funcionarios de la Administración
General de la Junta de Andalucía.
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Segunda. Podrá participar en la presente convocatoria el personal funcionario que
reúna los requisitos señalados para el desempeño de los mismos en el anexo que se
acompaña y aquellos otros de carácter general exigidos por la legislación vigente.
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Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, las personas
interesadas podrán interponer en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente
al de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, recurso contenciosoadministrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo competente, conforme a
lo establecido en los artículos 8.2.a), 14 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, o, potestativamente, recurso de reposición,
en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente a su notificación, ante este órgano,
de conformidad con los artículos 112.1, 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y en el artículo
115.2 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía.
Sevilla, 2 de enero de 2020.- El Director General, Juan Carlos Aunión Ruiz.
ANEXO
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
Centro directivo: Direccion Gral. de Planificacion, Instal., y Eventos Deportivos.
Localidad: Sevilla.
Denominación del puesto: Secretario/a alto cargo.
Código: 13727310.
Núm. de plazas: 1.
Ads.: F.
TIpo de administración:
Características esenciales:
Grupo: C1/C2.
Cuerpo: P-C11.
Área funcional: Administracion Pública.
Área relacional:
Nivel C.D.: 18.
C. específico RFIDP/€: XXXX– 9.881,16.
Requisitos desempeño:
Experiencia: 1 año.
Titulación:
Otras características:

#CODIGO_VERIFICACION#

Méritos específicos:
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2. Autoridades y personal
2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias
Consejería de Educación y Deporte
Resolución de 2 de enero de 2020, de la Dirección General del Profesorado
y Gestión de Recursos Humanos, por la que se anuncia convocatoria pública
para cubrir puesto de trabajo de libre designación en esta Consejería.
Vacante el puesto de trabajo que se detalla en anexo adjunto y conforme a lo dispuesto
en los artículos 25.1 y 26.2 de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la
Función Pública de la Junta de Andalucía y en el Decreto 2/2002, de 9 de enero, por
el que se aprueba el Reglamento General de ingreso, promoción interna, provisión de
puestos de trabajo y promoción profesional de los funcionarios de la Administración
General de la Junta de Andalucía, esta Dirección General, en virtud de la competencia
que tiene delegada por Orden de 7 de noviembre de 2019 (BOJA núm. 228, de 26 de
noviembre), anuncia la provisión de puesto de trabajo de libre designación, con sujeción
a las siguientes
BASES
Primera. Se convoca la provisión del puesto de trabajo de libre designación que se
detalla en el anexo de la presente Resolución.

Tercera 1.º Las solicitudes, dirigidas a la Dirección General del Profesorado y Gestión
de Recursos Humanos de la Consejería de Educación y Deporte, se 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, en el Registro General
de la Consejería de Educación y Deporte, en Sevilla, calle Juan Antonio de Vizarrón, s/n,
Edificio Torretriana, sin perjuicio de lo establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
2.º En la instancia figurarán los datos personales, acompañando «Currículum Vitae»
en el que se hará constar el número de registro de personal, cuerpo de pertenencia,
grado personal consolidado, títulos académicos, puestos de trabajo desempeñados y
cuantos otros méritos se relacionen con el contenido del puesto ofertado.
3.º Los méritos alegados deberán ser justificados con la documentación original o
fotocopias debidamente compulsadas.
Cuarta. Una vez transcurrido el período de presentación de instancias, la solicitud
formulada será vinculante para los peticionarios, y el destino adjudicado será irrenunciable,
salvo que, antes de finalizar el plazo de toma de posesión, se hubiere obtenido otro
destino mediante convocatoria pública.
La toma de posesión se efectuará en los plazos establecidos en los artículos 65 y 51
del Decreto 2/2002, de 9 de enero, Reglamento General de ingreso, promoción interna,
provisión de puestos y promoción profesional de los funcionarios de la Administración
General de la Junta de Andalucía.
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Segunda. Podrá participar en la presente convocatoria el personal funcionario que
reúna los requisitos señalados para el desempeño de los mismos en el anexo que se
acompaña y aquellos otros de carácter general exigidos por la legislación vigente.
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Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, las personas
interesadas podrán interponer en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente
al de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, recurso contenciosoadministrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo competente, conforme a
lo establecido en los artículos 8.2 a), 14 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, o, potestativamente, recurso de reposición,
en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente a su notificación, ante este órgano,
de conformidad con los artículos 112.1, 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y en el artículo
115.2 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía.
Sevilla, 2 de enero de 2020.- El Director General, Juan Carlos Aunión Ruiz.
ANEXO
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
Centro directivo: Secretaría General para el Deporte.
Localidad: Sevilla.
Denominación del puesto: Jefatura Unidad Apoyo Tada.
Código: 13727110.
Núm. de plazas: 1.
Ads: F.
Tipo de Administración:
Características esenciales:
Grupo: A1.
Cuerpo: P-A111.
Area funcional: Leg. reg. Jurídico.
Area relacional: Administración Pública.
Nivel C.D.: 28.
C. específico RFIDP/€: XXXX – 21.249,36.
Requisitos desempeño:
Experiencia: 3 Años.
Titulación: Licenciado en Derecho.
Otras características:

#CODIGO_VERIFICACION#

Méritos específicos:
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2. Autoridades y personal
2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias
Consejería de Educación y Deporte
Resolución de 2 de enero de 2020, de la Dirección General del Profesorado
y Gestión de Recursos Humanos, por la que se anuncia convocatoria pública
para cubrir puesto de trabajo de libre designación en esta Consejería.
Vacante el puesto de trabajo que se detalla en anexo adjunto y conforme a lo dispuesto
en los artículos 25.1 y 26.2 de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de
la Función Pública de la Junta de Andalucía, y en el Decreto 2/2002, de 9 de enero,
por el que se aprueba el Reglamento General de ingreso, promoción interna, provisión
de puestos de trabajo y promoción profesional de los funcionarios de la Administración
General de la Junta de Andalucía, esta Dirección General, en virtud de la competencia
que tiene delegada por Orden de 7 de noviembre de 2019 (BOJA núm. 228, de 26 de
noviembre), anuncia la provisión de puesto de trabajo de libre designación, con sujeción
a las siguientes
BASES
Primera. Se convoca la provisión del puesto de trabajo de libre designación que se
detalla en el anexo de la presente resolución.

Tercera. 1.º Las solicitudes, dirigidas a la Dirección General del Profesorado y Gestión
de Recursos Humanos de la Consejería de Educación y Deporte, se 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, en el Registro General
de la Consejería de Educación y Deporte, en Sevilla, Calle Juan Antonio de Vizarrón, s/n,
Edificio Torretriana, sin perjuicio de lo establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
2.º En la instancia figurarán los datos personales, acompañando «currículum vitae»
en el que se hará constar el número de Registro de Personal, Cuerpo de pertenencia,
Grado personal consolidado, títulos académicos, puestos de trabajo desempeñados y
cuantos otros méritos se relacionen con el contenido del puesto ofertado.
3.º Los méritos alegados deberán ser justificados con la documentación original o
fotocopias debidamente compulsadas.
Cuarta. Una vez transcurrido el período de presentación de instancias, la solicitud
formulada será vinculante para los peticionarios y el destino adjudicado será irrenunciable,
salvo que, antes de finalizar el plazo de toma de posesión, se hubiere obtenido otro
destino mediante convocatoria pública.
La toma de posesión se efectuará en los plazos establecidos en los artículos 65 y 51
del Decreto 2/2002, de 9 de enero, Reglamento General de Ingreso, Promoción Interna,
provisión de puestos y promoción profesional de los funcionarios de la Administración
General de la Junta de Andalucía.
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Segunda. Podrá participar en la presente convocatoria el personal funcionario que
reúna los requisitos señalados para el desempeño de los mismos en el anexo que se
acompaña y aquellos otros de carácter general exigidos por la legislación vigente.
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Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, las personas
interesadas podrán interponer en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente
al de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, recurso contenciosoadministrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo competente, conforme a
lo establecido en los artículos 8.2.a), 14 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, o, potestativamente, recurso de reposición,
en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente a su notificación, ante este órgano,
de conformidad con los artículos 112.1, 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y en el artículo
115.2 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía.
Sevilla, 2 de enero de 2020.- El Director General, Juan Carlos Aunión Ruiz.
ANEXO
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
Centro directivo: Instituto Andaluz del Deporte.
Localidad: Málaga.
Denominación del puesto: Sv. Docum., Formacion e Investigacion y Titulaciones.
Código: 6731310.
Núm. de plazas: 1.
Ads.: F.
Tipo de administración:
Características esenciales:
Grupo: A1.
Cuerpo: P-A12.
Área funcional: Gestión Deportiva.
Área relacional: Administración Pública/Ordenación Educativa.
Nivel C.D.: 27.
C. específico RFIDP/€: XXXX– 20.156,64.
Requisitos desempeño:
Experiencia: 3 años.
Titulación:
Otras características:

#CODIGO_VERIFICACION#

Méritos específicos:
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2. Autoridades y personal
2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias
Consejería de Educación y Deporte
Resolución de 2 de enero de 2020, de la Dirección General del Profesorado
y Gestión de Recursos Humanos, por la que se anuncia convocatoria pública
para cubrir puesto de trabajo de libre designación en esta Consejería.
Vacante el puesto de trabajo que se detalla en anexo adjunto y conforme a lo dispuesto
en los artículos 25.1 y 26.2 de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la
Función Pública de la Junta de Andalucía y en el Decreto 2/2002, de 9 de enero, por
el que se aprueba el Reglamento General de ingreso, promoción interna, provisión de
puestos de trabajo y promoción profesional de los funcionarios de la Administración
General de la Junta de Andalucía, esta Dirección General, en virtud de la competencia
que tiene delegada por Orden de 7 de noviembre de 2019 (BOJA núm. 228, de 26 de
noviembre), anuncia la provisión de puesto de trabajo de libre designación, con sujeción
a las siguientes
BASES
Primera. Se convoca la provisión del puesto de trabajo de libre designación que se
detalla en el anexo de la presente resolución.

Tercera 1.º Las solicitudes, dirigidas a la Dirección General del Profesorado y Gestión
de Recursos Humanos de la Consejería de Educación y Deporte, se 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, en el Registro General
de la Consejería de Educación y Deporte, en Sevilla, calle Juan Antonio de Vizarrón, s/n,
Edificio Torretriana, sin perjuicio de lo establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
2.º En la instancia figurarán los datos personales, acompañando «curriculum vitae» en
el que se hará constar el número de registro de personal, cuerpo de pertenencia, grado
personal consolidado, títulos académicos, puestos de trabajo desempeñados y cuantos
otros méritos se relacionen con el contenido del puesto ofertado.
3.º Los méritos alegados deberán ser justificados con la documentación original o
fotocopias debidamente compulsadas.
Cuarta. Una vez transcurrido el período de presentación de instancias, la solicitud
formulada será vinculante para los peticionarios, y el destino adjudicado será irrenunciable,
salvo que, antes de finalizar el plazo de toma de posesión, se hubiere obtenido otro
destino mediante convocatoria pública.
La toma de posesión se efectuará en los plazos establecidos en los artículos 65 y 51
del Decreto 2/2002, de 9 de enero, Reglamento General de ingreso, promoción interna,
provisión de puestos y promoción profesional de los funcionarios de la Administración
General de la Junta de Andalucía.
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Segunda. Podrá participar en la presente convocatoria el personal funcionario que
reúna los requisitos señalados para el desempeño de los mismos en el anexo que se
acompaña y aquellos otros de carácter general exigidos por la legislación vigente.
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Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, las personas
interesadas podrán interponer en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente
al de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, recurso contenciosoadministrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo competente, conforme
a lo establecido en los artículos 8.2.a), 14 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, o, potestativamente, recurso de
reposición, en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente a su notificación, ante
este órgano, de conformidad con los artículos 112.1, 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y en
el artículo 115.2 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de
Andalucía.
Sevilla, 2 de enero de 2020.- El Director General, Juan Carlos Aunión Ruiz.
ANEXO
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
Centro directivo: Direccion Gral. de Planificacion, Instal., y Eventos Deportivos.
Localidad: Sevilla.
Denominación del puesto: Gabinete de Eventos Deportivos y Programas.
Código: 13727410.
Núm. de plazas: 1.
Ads: F.
Tipo de Administración:
Características esenciales:
Grupo: A1.
Cuerpo: P-A12.
Área funcional: Gestión Deportiva.
Área relacional: Administracion Pública.
Nivel C.D.: 27.
C. específico RFIDP/€: XXXX – 19.127,64.
Requisitos desempeño:
Experiencia: 3 años.
Titulación:
Otras características:

#CODIGO_VERIFICACION#

Méritos específicos:
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2. Autoridades y personal
2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias
Consejería de Educación y Deporte
Resolución de 2 de enero de 2020, de la Dirección General del Profesorado
y Gestión de Recursos Humanos, por la que se anuncia convocatoria pública
para cubrir puesto de trabajo de libre designación en esta Consejería.
Vacante el puesto de trabajo que se detalla en anexo adjunto y conforme a lo dispuesto
en los artículos 25.1 y 26.2 de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la
Función Pública de la Junta de Andalucía y en el Decreto 2/2002, de 9 de enero, por
el que se aprueba el Reglamento General de ingreso, promoción interna, provisión de
puestos de trabajo y promoción profesional de los funcionarios de la Administración
General de la Junta de Andalucía, esta Dirección General, en virtud de la competencia
que tiene delegada por Orden de 7 de noviembre de 2019 (BOJA núm. 228, de 26 de
noviembre), anuncia la provisión de puesto de trabajo de libre designación, con sujeción
a las siguientes
BASES
Primera. Se convoca la provisión del puesto de trabajo de libre designación que se
detalla en el anexo de la presente resolución.

Tercera 1.º Las solicitudes, dirigidas a la Dirección General del Profesorado y Gestión
de Recursos Humanos de la Consejería de Educación y Deporte, se 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, en el Registro General
de la Consejería de Educación y Deporte, en Sevilla, calle Juan Antonio de Vizarrón, s/n,
Edificio Torretriana, sin perjuicio de lo establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
2.º En la instancia figurarán los datos personales, acompañando «Curriculum Vitae»
en el que se hará constar el número de registro de personal, cuerpo de pertenencia,
grado personal consolidado, títulos académicos, puestos de trabajo desempeñados y
cuantos otros méritos se relacionen con el contenido del puesto ofertado.
3.º Los méritos alegados deberán ser justificados con la documentación original o
fotocopias debidamente compulsadas.
Cuarta. Una vez transcurrido el período de presentación de instancias, la solicitud
formulada será vinculante para los peticionarios, y el destino adjudicado será irrenunciable,
salvo que, antes de finalizar el plazo de toma de posesión, se hubiere obtenido otro
destino mediante convocatoria pública.
La toma de posesión se efectuará en los plazos establecidos en los artículos 65 y 51
del Decreto 2/2002, de 9 de enero, Reglamento General de Ingreso, promoción interna,
provisión de puestos y promoción profesional de los funcionarios de la Administración
General de la Junta de Andalucía.
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Segunda. Podrá participar en la presente convocatoria el personal funcionario que
reúna los requisitos señalados para el desempeño de los mismos en el anexo que se
acompaña y aquellos otros de carácter general exigidos por la legislación vigente.
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Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, las personas
interesadas podrán interponer en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente
al de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, recurso contenciosoadministrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo competente, conforme a
lo establecido en los artículos 8.2.a), 14 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, o, potestativamente, recurso de reposición,
en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente a su notificación, ante este órgano,
de conformidad con los artículos 112.1, 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y en el artículo
115.2 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía.
Sevilla, 2 de enero de 2020.- El Director General, Juan Carlos Aunión Ruiz.
ANEXO
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y DEPORTE
Centro directivo: Dirección Gral. del Profesorado y Gestión de Recursos Humanos.
Localidad: Sevilla.
Denominación del puesto: Servicio Gestión Personal Ens. Régimen Especial y F.P.
Código: 13727610.
Núm. de plazas: 1.
ADS: F.
Tipo de Administración:
Características esenciales:
Grupo: A1.
Cuerpo: P-A111.
Área funcional: Recursos Humanos.
Área relacional: Ordenación Educativa.
Nivel C.D.: 28.
C. específico RFIDP/€: XXXX – 21,249,36.
Requisitos desempeño:
Experiencia: 3.
Titulación:
Otras características:

#CODIGO_VERIFICACION#

Méritos específicos:
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2. Autoridades y personal
2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias
Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca
y Desarrollo Sostenible
Resolución de 16 de diciembre de 2019, de la Viceconsejería, por la que se
anuncia convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo de libre designación,
próximo a quedar vacante, en la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de
Andalucía.
Conforme a lo dispuesto en el artículo 25.1 de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de
Ordenación de la Función Pública de la Junta de Andalucía, y a los artículos 60, 61 y
62 del Reglamento General de ingreso, promoción interna y promoción profesional de
los funcionarios de la Administración General de la Junta de Andalucía, aprobado por
Decreto 2/2002, de 9 de enero (BOJA núm. 8, de 19 de enero), y teniendo en cuenta la
competencia que me delega la Orden de 28 de mayo de 2019 (BOJA núm. 106, de 5 de
junio), se anuncia la provisión de puesto de trabajo de libre designación, próximo a quedar
vacante, en la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía, con sujeción a las
siguientes bases:
Primera: Se convoca la provisión del puesto de trabajo de libre designación, próximo
a quedar vacante, que se detalla en el anexo de la presente resolución.

Tercera: 1. Las solicitudes, dirigidas a la Viceconsejería de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Desarrollo Sostenible, 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, en el Registro General de la Consejería de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, en Sevilla, calle Tabladilla, s/n, sin perjuicio de
lo establecido en la normativa reguladora del procedimiento administrativo común de las
Administraciones Públicas.
2. En la instancia figurarán los datos personales y el puesto que se solicita,
acompañando curriculum vitae en el que hará constar el número de registro de personal,
cuerpo de pertenencia, grado personal consolidado, títulos académicos, puestos de
trabajo desempeñados, y cuantos otros méritos se relacionen con el contenido del puesto
que se solicite.
3. Los méritos alegados deberán ser justificados con la documentación original o
fotocopias debidamente compulsadas.
Cuarta: Una vez transcurrido el periodo de presentación de instancias, las solicitudes
formuladas serán vinculantes para los peticionarios, y el destino adjudicado será
irrenunciable, salvo que, antes de finalizar el plazo de toma de posesión, se hubiere
obtenido otro destino mediante convocatoria pública.
Sevilla, 16 de diciembre de 2019.- La Viceconsejera, Ana María Corredera Quintana.
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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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ANEXO
CONCURSO PUESTO DE TRABAJO DE LIBRE DESIGNACIÓN

#CODIGO_VERIFICACION#

Centro directivo: Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía.
Centro destino y localidad: Oficina Comarcal Agraria de Cazorla. Cazorla (Jaén).
Código puesto de trabajo: 6819710.
Denominación: Director de OCA.
Número de plazas: 1.
ADS: F.
Modo acceso: PLD.
Grupo: A1-A2.
Cpo./Esp. pref.: A12.
Área funcional: Adm. Agraria.
Nivel CD: 26.
Experiencia: 3 años.
Complemento específico: XXXX-16.584,84 €.
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2. Autoridades y personal
2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias
Consejería de Salud y Familias

La Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de Ordenación de las Profesiones Sanitarias,
dispone en el apartado 3 de su artículo 4 que los profesionales sanitarios desarrollan,
entre otras, funciones en los ámbitos asistencial, investigador, docente, de Gestión
Clínica, de prevención, de información y de educación sanitarias.
Asimismo, la citada Ley 44/2003, en su artículo 10, apartado 1, establece que las
Administraciones sanitarias, los servicios de salud o los órganos de gobierno de los centros
y establecimientos sanitarios, según corresponda, establecerán los medios y sistemas de
acceso a las funciones de gestión clínica a través de procedimientos en los que habrán de
tener participación los propios profesionales, y en el apartado 2 del mismo artículo postula
que tendrán la consideración de funciones de gestión clínica las relativas a la jefatura
o coordinación de unidades y equipos sanitarios y asistenciales, estableciendo también
que tales funciones podrán ser desempeñadas en función de criterios que acrediten los
conocimientos necesarios y la adecuada capacitación. Finalmente, el apartado tercero
del reiterado artículo 10, normativiza que el ejercicio de funciones de Gestión Clínica
estará sometido a la evaluación periódica y podrá determinar, en su caso, la confirmación
o remoción del interesado en dichas funciones.
El Decreto 197/2007, de 3 de julio, de la Consejería de Salud por el que se regula
la estructura, organización y funcionamiento de los servicios de atención primaria de
salud en el ámbito del Servicio Andaluz de Salud (BOJA núm. 140, de 17 de julio), fija
la estructura funcional de los Distritos de Atención Primaria, definiendo las Unidades de
Gestión Clínica como la estructura organizativa responsable de la atención primaria de
salud a la población y estableciendo sus fines y composición, postulando en su Artículo
25 que en cada unidad de gestión clínica existirá una dirección que tendrá rango de cargo
intermedio.
Con estos precedentes legislativos, el Decreto 75/2007, de 13 de marzo, por el
que se regula el sistema de provisión de puestos directivos y cargos intermedios de
los centros sanitarios del Servicio Andaluz de Salud (BOJA núm. 54, de 16 de marzo
de 2007), incluye la Dirección de Unidades de Gestión Clínica dentro del conjunto de
cargos intermedios del Servicio Andaluz de Salud, estableciendo y regulando su acceso
a través de lo contemplado en este decreto y en la Orden de 10 de agosto de 2007, de la
Consejería de Salud (BOJA núm. 165, de 22 de agosto de 2007), de desarrollo del citado
decreto, modificada por Orden de la Consejería de Salud, de 21 de diciembre de 2015
(BOJA núm. 252, de 31 de diciembre de 2015).
Por ello, atendiendo a los antecedentes citados, y en virtud del artículo 12.d) del
Decreto 105/2019, de 12 de febrero, por el que se establece la estructura orgánica de la
Consejería de Salud y Familias, esta Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud
R ES U ELV E
Primero. Convocar, por el sistema de libre designación, la cobertura de cargo
intermedio de Director/a de Unidad de Gestión Clínica de Medina-Paterna en el Distrito
Sanitario Bahía de Cádiz-La Janda.
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Resolución de 8 de enero de 2020, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz
de Salud, por la que se convoca la cobertura de cargo intermedio, mediante el
sistema de libre designación, de Director/a de Unidad de Gestión Clínica de
Medina-Paterna en el Distrito Sanitario Bahía de Cádiz.
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Segundo. Aprobar las bases que regirán la convocatoria y el baremo que se aplicará
para la evaluación curricular y de las competencias profesionales, contenido en el Anexo II.
Tercero. En lo no previsto en la presente resolución, se estará a lo dispuesto en el
Decreto 75/2007, de 13 de marzo, por el que se regula el sistema de provisión de puestos
directivos y cargos intermedios de los centros sanitarios del Servicio Andaluz de Salud
(BOJA núm. 54, de 16 de marzo de 2007), en la Orden de 10 de agosto de 2007, de
la Consejería de Salud (BOJA núm. 165, de 22 de agosto de 2007), que desarrolla el
anterior, modificada por Orden de 21 de diciembre de 2015, de la Consejería de Salud
(BOJA núm. 252, de 31 de diciembre de 2015, y en el Decreto 197/2007, de 3 de julio, de
la Consejería de Salud, por el que se regula la estructura, organización y funcionamiento
de los servicios de atención primaria en el ámbito del Servicio Andaluz de Salud (BOJA
núm. 140, de 17 de julio de 2007).
Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse
recurso potestativo de reposición ante esta Dirección Gerencia, en el plazo de un mes
a partir de su publicación, de conformidad con lo establecido en los artículos 123.1 y
124.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, o, directamente, recurso contencioso-administrativo ante el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla, sede de este órgano, en el plazo
de dos meses contados desde el día siguiente al de su publicación, de conformidad
con lo establecido en el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

1. Proceso selectivo.
1.1. El proceso selectivo será evaluado por una Comisión de Selección y consistirá en
dos fases: evaluación curricular y de las competencias profesionales y evaluación de un
Proyecto de Gestión de la Unidad de Gestión Clínica.
1.2.1. Evaluación curricular y de las competencias profesionales:
Consistirá en la valoración de los méritos profesionales de los interesados que permita
conocer su aptitud, idoneidad, experiencia asistencial, formación y actividades docentes
e investigadoras, todo ello mediante la aplicación del Baremo de Méritos que se incluye
como Anexo II en esta convocatoria.
La puntuación máxima que se podrá otorgar será de 60 puntos.
1.2.2. Proyecto de Gestión:
Cada candidato expondrá ante la Comisión de Selección un Proyecto de Gestión
de la Unidad de Gestión Clínica a cuya dirección opta, cuyo contenido deberá incluir,
necesariamente, todas las líneas de actuación: asistencial, docente, investigación e
innovación, y gestión del área de responsabilidad.
La defensa del Proyecto de Gestión se realizará mediante exposición en un acto
público, seguida de un debate con los miembros de la Comisión. En la misma se valorarán
obligadamente, para el ámbito de la Unidad de Gestión Clínica que se aspira a dirigir, los
siguientes aspectos clave:
1. V
 isión, misión y valores de la Unidad de Gestión Clínica y su incardinación con los
valores del Sistema Sanitario Público de Andalucía.
2. Líneas estratégicas y análisis DAFO de la Unidad de Gestión Clínica.
3. La cartera de servicios con especial énfasis en los procesos asistenciales.
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BASES REGULADORAS DEL PROCESO SELECTIVO PARA LA COBERTURA DE
CARGO INTERMEDIO, MEDIANTE EL SISTEMA DE LIBRE DESIGNACIÓN, DE
DIRECTOR/A DE UNIDAD DE GESTIÓN CLÍNICA DE LA UNIDAD DE GESTIÓN CLÍNICA
MEDINA-PATERNA EN EL DISTRITO SANITARIO BAHÍA DE CÁDIZ-LA JANDA
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2. Requisitos de los aspirantes.
Para poder participar en esta convocatoria los aspirantes deberán reunir los
requisitos que se señalan a continuación, referidos al último día de plazo de presentación
de solicitudes, y mantenerlos durante todo el proceso selectivo y mientras dure el
nombramiento:
2.1. Poseer la nacionalidad española o la de un Estado miembro de la Unión Europea
o del Espacio Económico Europeo, u ostentar el derecho a la libre circulación de
trabajadores conforme al Tratado de la Unión Europea o a otros tratados ratificados por
España, o tener reconocido tal derecho por norma legal.
2.2. Estar en posesión de titulación universitaria sanitaria o en condiciones de
obtenerla dentro del plazo de presentación de solicitudes.
2.3. Poseer la capacidad funcional necesaria para el desempeño de las funciones
que se deriven del correspondiente nombramiento.
2.4. Tener cumplidos 18 años y no exceder de la edad de jubilación forzosa.
2.5. Podrá participar toda persona que esté previamente vinculada al Sistema
Nacional de Salud, bien como personal funcionario de carrera o personal estatutario fijo,
bien como personal laboral fijo o indefinido o bien como personal funcionario o personal
estatutario interino, siempre que el nombramiento temporal de interinidad se deba a la
cobertura de plazas vacantes no cubiertas por personal funcionario de carrera o personal
estatutario fijo.
2.6. No haber sido separado del servicio, mediante expediente disciplinario, de
cualquier servicio de salud o Administración pública en los seis años anteriores a la
convocatoria, ni hallarse inhabilitado con carácter firme para el ejercicio de funciones
públicas ni, en su caso, para la correspondiente profesión.
2.7. Toda persona de cualquiera de los Estados miembros de la Unión Europea o
del Espacio Económico Europeo, que reúna los requisitos previstos en el punto 2.5,
podrá participar en los procedimientos de provisión que se convoquen en los términos
establecidos en el artículo 57 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.
2.8. Formación específica para cargos intermedios en el sistema de gestión de
riesgos laborales, mediante la acreditación del «Curso específico en Prevención de
Riesgos Laborales para cargos intermedios o aspirantes a cargos intermedios», o estar
en condiciones de obtenerla dentro del plazo de presentación de solicitudes. A tal efecto
en la página web del SAS se encuentra disponible la información necesaria para la
realización del citado curso.
3. Características del cargo convocado y funciones a desarrollar.
3.1. Características del cargo convocado.
3.1.1. El cargo convocado conllevará el nombramiento para ejercer la dirección de la
Unidad de Gestión Clínica de Medina-Paterna del Distrito Sanitario Bahía de Cádiz-La
Janda.
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4. El análisis de los recursos humanos, estructurales y fungibles asignados y las
propuestas para su gestión eficiente.
5. Los objetivos a conseguir, su cronograma y los indicadores y estándares de
referencia en los ámbitos asistenciales, docentes y de investigación e innovación.
6. L
 a orientación a resultados en las diferentes líneas de producción de la Unidad de
Gestión Clínica.
7. Las propuestas para materializar una participación ciudadana efectiva.
8. La gestión de la calidad y su acreditación.
9. Las propuestas para liderar grupos, delegar, generar equipo y propiciar la gestión
participativa y la acreditación de profesionales en su área de competencias.
10. La capacidad de generar y transferir conocimientos e innovaciones.
La exposición del Proyecto de Gestión será pública, siendo secretas las deliberaciones
de la Comisión de Selección. La puntuación máxima a otorgar será de 40 puntos.
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4. Solicitudes y documentación.
4.1. Las solicitudes se dirigirán a la Dirección Gerencia del Distrito Sanitario Bahía
de Cádiz-La Janda. según modelo que figura como Anexo I a la presente resolución, y
se presentarán en el Registro General del Distrito Sanitario Bahía de Cádiz-La Janda,
sito en Avda. 4 de Diciembre de 1977, núm. 19, plana baja, en el plazo de veinte días
naturales contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente resolución
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, sin perjuicio de lo previsto en el artículo
16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
4.2. A la solicitud se acompañará la siguiente documentación:
4.2.1. Fotocopia del DNI.
4.2.2. Fotocopia compulsada de la titulación exigida en el apartado 2.2.
4.2.3. Relación de los méritos valorables alegados con original o copia compulsada
de las certificaciones o acreditaciones de los citados méritos.
4.2.4. Proyecto de Gestión de la Unidad de Gestión Clínica de Medina-Paterna del
Distrito Sanitario Bahía de Cádiz-La Janda.
4.2.5. Acreditación de los requisitos establecidos en las bases 2.5 y 2.6.
4.2.6. Acreditación del curso específico de prevención de riesgos laborales para
cargos intermedios o aspirantes a cargos intermedios contemplado en el apartado 2.8.
5. Admisión de solicitudes.
5.1. Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, la Dirección Gerencia del
Distrito Sanitario Bahía de Cádiz-La Janda aprobará resolución comprensiva de las listas
de admitidos y excluidos, con expresión del nombre, apellidos y causa de exclusión, en su
caso. En dicha resolución se designarán los miembros que compondrán la Comisión de
Selección a la que alude el punto 6 de las bases de esta convocatoria.
5.2. Las listas se publicarán en los tablones de anuncios de Distrito Sanitario
Bahía de Cádiz-La Janda en la página web del SAS (www.juntadeandalucia.es/
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3.1.2. Se percibirán las retribuciones previstas en la normativa vigente del Servicio
Andaluz de Salud.
3.2. Funciones a desarrollar:
- Dirigir, gestionar y organizar las actividades, los profesionales y los recursos
materiales y económicos asignados a la unidad o centro, en el marco establecido en
el acuerdo de gestión clínica u objetivos del centro, garantizando la adecuada atención
sanitaria a la población asignada y la eficiente gestión de las prestaciones sanitarias.
- Participar en la toma de decisiones organizativas y de gestión del Distrito de atención
primaria a través de los mecanismos que se establezcan por la Dirección Gerencia del
Distrito.
- Proponer, planificar y evaluar la consecución de objetivos asistenciales, docentes y
de investigación contenidos en el acuerdo de gestión clínica y/o objetivos del centro, así
como realizar la evaluación de las actividades realizadas por los profesionales adscritos a
la unidad, en aras a lograr los resultados fijados en dicho acuerdo.
- Dirigir a los profesionales adscritos total o parcialmente a la unidad de gestión clínica
y/o objetivos del centro, mediante la dirección participativa y por objetivos, atendiendo al
desarrollo profesional y a la evaluación del desempeño.
- Aquellas funciones establecidas para los Directores de Unidades de Gestión
Clínica, Decreto 197/2007, de 3 de julio, por el que se regula la Estructura, Organización y
Funcionamiento de los Servicios de Atención Primaria de Salud en el ámbito del Servicio
Andaluz de Salud.
De conformidad con el artículo 25.4 del Decreto 197/2007, de 3 de julio, sin perjuicio
de lo establecido en el artículo 30 de este Decreto, la persona titular de la Dirección de
la unidad de gestión clínica realizará, además, las funciones asistenciales propias de su
categoría.
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servicioandaluzdesalud), surtiendo dicha publicación los efectos de la notificación,
de acuerdo con el artículo 45.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Contra la lista de admitidos y
excluidos, los interesados podrán presentar alegaciones, en el plazo de cinco días
hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publicación, ante la Dirección Gerencia
del Distrito Sanitario Bahía de Cádiz-La Janda.
Transcurrido el plazo de reclamación contra la lista provisional, y una vez resueltas
las reclamaciones, se publicará la lista definitiva de aspirantes admitidos.

7. Desarrollo del proceso selectivo.
7.1. Una vez admitidos de forma definitiva los aspirantes, la Comisión de Selección
llevará a cabo las actuaciones establecidas en el artículo 9 de la Orden de 10 de agosto
de 2007, por la que se establecen las bases del procedimiento para la provisión de cargos
intermedios de los Centros Sanitarios del Servicio Andaluz de salud.
7.2. Una vez concluidas las actuaciones, la Comisión de Selección elevará a la
Dirección Gerencia la relación nominal de personas aspirantes que reúnan los requisitos
y superen las especificaciones exigidas en esta convocatoria.
7.3. La Dirección Gerencia dictará resolución designando a la persona que considere
más adecuada para el cargo a desempeñar.
7.4. Dicha resolución se hará pública en los tablones de anuncios del Distrito Sanitario
Bahía de Cádiz-La Janda y en la página web del SAS, en el plazo máximo de seis meses
a partir del día siguiente al de la publicación de la presente convocatoria en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía, de conformidad con lo previsto en el art. 9 del Decreto
75/2007, de 13 de marzo. Contra esta resolución, se podrá interponer recurso de alzada
ante la Dirección General de Profesionales del SAS, de acuerdo con lo previsto en los
artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas
7.5. Transcurrido el plazo al que se alude en el apartado anterior sin que se haya
publicado la resolución de la convocatoria, las personas aspirantes que hubieran
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6. Comisión de Selección.
6.1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 12 del Decreto 75/2007, de 13
de marzo, por el que se regula el sistema de provisión de puestos directivos y cargos
intermedios de los centros sanitarios del Servicio Andaluz de Salud, la composición de la
Comisión de Selección de la presente convocatoria será la siguiente:
6.1.1. Presidencia: Será desempeñada por el/la titular de la Dirección Gerencia del
Distrito Sanitario Bahía de Cádiz-La Janda, o persona en quien delegue.
6.1.2. Cuatro vocalías designadas por la persona que ejerza la Presidencia de acuerdo
con lo contemplado en el apartado 2.b) del citado artículo 12 del Decreto 75/2007, de
13 de marzo, garantizando la presencia de profesionales del grupo B (Subgrupo A.2 del
EBEP) y del grupo A (Subgrupo A.1 del EBEP).
6.1.3. La Secretaría será desempeñada por la persona que tenga encomendada la
gestión de profesionales del Distrito Sanitario Bahía de Cádiz-La Janda o persona en
quien delegue, que actuará con voz pero sin voto.
6.2. La composición de la Comisión de Selección respetará el principio de presencia
equilibrada de hombres y mujeres.
6.3. Abstención y recusación. Los miembros de la Comisión de Selección deberán
abstenerse de intervenir, notificándolo a la Dirección Gerencia, cuando concurran en
ellos algunas de las circunstancias previstas en el artículo 23 de la Ley 40/2015, de 1
de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. Asimismo, los aspirantes podrán
promover recusación de los miembros de la Comisión de Selección, de acuerdo con lo
previsto en el artículo 24 de dicha ley.
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8. Nombramiento, régimen de dedicación, evaluación y efectos.
8.1. La persona designada obtendrá un nombramiento para el desempeño del puesto
por un periodo de cuatro años de duración, que será realizado por la persona titular de la
Dirección Gerencia del Centro Sanitario al que se encuentre adscrito el cargo intermedio
y que, en ningún caso, implicará el traslado de la plaza básica de la que, en su caso, sea
titular.
8.2. Al personal del Servicio Andaluz de Salud o de los centros, servicios y
establecimientos sanitarios de organismos, empresas públicas o cualesquiera otras
entidades de naturaleza o titularidad pública admitidas en derecho, adscritas a la
Administración Sanitaria de la Junta de Andalucía, que resulte nombrado con arreglo a
lo establecido en el apartado anterior, se le reservará la plaza de origen, siempre que la
ostente con carácter definitivo, o aquella que durante el desempeño del cargo pudiera
obtener en concurso de traslados. Si la ostenta con destino provisional, la reserva de la
plaza de origen quedará condicionada al carácter de temporalidad de su nombramiento
en dicha plaza.
8.3. Al personal del Servicio Andaluz de Salud que resulte adjudicatario con arreglo
a lo establecido en la presente convocatoria y que ostente la condición de personal
funcionario o estatutario interino, la reserva de la plaza de origen quedará condicionada
al carácter de temporalidad de dicha plaza, quedando por consiguiente reservada, en
tanto no sea cubierta por su titular definitivo o la misma no sea amortizada.
Si la persona nombrada como cargo intermedio perdiera la reserva de la plaza de
origen al ser la misma cubierta por su titular definido o por resultar amortizada la plaza,
será cesada por resolución de la persona titular de la dirección del centro sanitario
correspondiente y perderá toda vinculación con el Servicio Andaluz de Salud, no pudiendo
continuar en el desempeño del cargo intermedio, dada la pérdida del requisito de
vinculación al Sistema Nacional de Salud establecido en el punto 2.5 de esta resolución.
Si el cargo intermedio ostentase la condición de personal funcionario o estatutario
interino, éste cesará en el mismo, tanto por renuncia, como por no superar la evaluación
a que se refiere el artículo 15 del Decreto 75/2007, de 13 de marzo, como por remoción
acordada mediante resolución motivada de la dirección del centro sanitario correspondiente
y volverá a ocupar, en su caso, la plaza que tenía reservada.
El cese por sanción disciplinaria firme de separación del servicio o por cualquiera de
las causas previstas en el artículo 16 del Decreto 75/2007, de 13 de marzo, del personal
funcionario o estatutario interino del Servicio Andaluz de Salud que ocupe un cargo
intermedio, implicará la pérdida de toda vinculación con el Servicio Andaluz de Salud.
8.4. De resultar designada una persona procedente de otro Servicio de Salud, quedará
en su plaza de origen en la situación administrativa que le corresponda, perdiendo todo
vínculo con el Servicio Andaluz de Salud en el caso de ser cesada por cualquiera de las
causas previstas en el artículo 16 del Decreto 75/2007, de 13 de marzo.
8.5. De conformidad con lo previsto en el artículo 11 del Decreto 75/2007, de 13 de
marzo, el desempeño del cargo a cubrir será, necesariamente, en régimen de dedicación
exclusiva.
8.6. El desempeño del cargo será objeto de evaluación conforme a lo establecido en
el artículo 15 del citado Decreto 75/2007, de 13 de marzo.
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participado en el mismo podrán entender desestimadas sus pretensiones por silencio
administrativo.
7.6. La presente convocatoria podrá ser declarada desierta, mediante resolución
motivada, si no concurriera a la misma persona candidata idónea para el desempeño del
puesto.
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ANEXO I
Don/Doña ......................................................................, con DNI núm. ..................................
y domicilio en .........................................., calle/avda./pza. .......................................................,
tfnos. ...................................................., correo electrónico .......................................................,
en posesión del título de ..........................................., especialidad .........................................
.............................
EXPONE: Que desea tomar parte en la convocatoria para la provisión de cargo
intermedio de Director/a de Unidad de Gestión Clínica de .............................................,
convocado por la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud mediante Resolución
de fecha .............................., BOJA núm. .........., de fecha ....................................
SOLICITA: Ser admitido a dicha convocatoria, para lo cual aporta la siguiente
documentación (enumerar):
Fecha y firma
SR./SRA. DIRECTOR/A GERENTE DEL DISTRITO SANITARIO BAHÍA DE CÁDIZ-LA
JANDA
ANEXO II

1. Méritos profesionales (máximo 60 puntos).
1.1. Méritos asistenciales (máximo 40 puntos).
1.1.1. Dirección de Unidades de Gestión Clínica (UGC), Jefatura de Servicio, Jefatura
de Sección, Jefatura de Bloque, Coordinador de Cuidados y Supervisor de Enfermería,
mediante concurso público y habiendo superado las evaluaciones periódicas, todo ello
acreditado por la Dirección Gerencia del centro correspondiente: 2 puntos por año en el
caso de los Directores de UGC, Jefes de Servicio y Jefes de Bloque, hasta un máximo
de 10 puntos, y 1 punto por año en el caso de los Jefes de Sección, Coordinadores de
Cuidados y Supervisores de Enfermería, hasta un máximo de 5 puntos.
1.1.2. Acreditación profesional por agencias oficiales, como la Agencia de Calidad
Sanitaria de Andalucía (ACSA), hasta un máximo de 10 puntos: nivel avanzado 5 puntos,
nivel experto 7,5 puntos y nivel excelente 10 puntos. La puntuación se adaptará, por la
Comisión de Selección, si es un sistema de acreditación diferente al de la ACSA.
1.1.3. Cumplimiento de los objetivos individuales en la UGC o el Servicio en el que ha
desarrollado su trabajo: a) 0,5 puntos por año si el cumplimiento está entre 60% y 80%,
hasta un máximo de 5 puntos; y b) 2 puntos por año si el cumplimiento es superior al
80%, hasta un máximo de 10 puntos. Se contabilizará a partir de los acuerdos de gestión
de los últimos 5 años.
1.1.4. Cumplimiento de los objetivos globales de la UGC o del Servicio en el que ha
desarrollado su trabajo, una vez aplicado el factor de corrección: a) 0,5 puntos por año si
el cumplimiento está entre 60% y 80%, hasta un máximo de 2,5 puntos; y b) 1 punto por
año si el cumplimiento es superior al 80%, hasta un máximo de 5 puntos. Se contabilizará
a partir de los acuerdos de gestión de los últimos 5 años y para tiempos inferiores a un
año, de forma proporcional.
1.1.5. Innovaciones significativas en la organización asistencial, en el diseño y ejecución
de programas de calidad, incluyendo los cuidados basados en la evidencia (Instituto
Joanna Briggs y similares), procesos asistenciales, o en el uso de recursos asistenciales,
iniciadas o mantenidas en los últimos diez años, con resultados contrastados, según
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BAREMO DE MÉRITOS PROFESIONALES
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1.2. Méritos derivados de la docencia impartida (máximo 15 puntos).
1.2.1. Actividades formativas, hasta un máximo de 6 puntos.
- En gestión clínica, organización sanitaria y/o calidad asistencial: 0,3 puntos por cada
10 horas como docente, hasta un máximo de 3 puntos.
- En el área de conocimiento de la especialidad y/o línea de la actividad profesional que
se realiza: 0,3 puntos por cada 10 horas como docente, hasta un máximo de 3 puntos.
- Solo serán evaluables estos méritos cuando se traten de actividades acreditadas por
alguno de los órganos que integran el Sistema de Acreditación de Formación Continuada
en el Sistema Nacional de Salud.
1.2.2. Tutor de la formación en la categoría profesional a la que pertenece la
especialidad correspondiente en los últimos diez años: 0,5 puntos por año, hasta un
máximo de 5 puntos.
1.2.3. Jefe de Estudios y Responsable de Formación: 1 punto por año, hasta un
máximo de 5 puntos.
1.2.4. Supervisión y formación de investigadores, tales como tutoría de la formación
en investigación post-formación sanitaria especializada (programa Río Hortega): 0,5
puntos por año, hasta un máximo de 5 puntos.
1.2.5. Profesor de Universidad (el ítem con mayor puntuación excluye a los otros):
máximo 5 puntos.
- Tutor clínico o Profesor asociado con plaza concomitante en la categoría profesional
a la que pertenece: 0,5 puntos por año hasta un máximo de 5 puntos.
- Profesor Titular o Profesor Contratado Doctor con plaza vinculada en la especialidad:
1 punto por año hasta un máximo de 5 puntos.
- Catedrático con plaza vinculada en la especialidad: 1,5 puntos por año hasta un
máximo de 5 puntos.
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informe del Director de la Unidad de Gestión Clínica (UGC), o en su defecto del Jefe de
Servicio y o del Jefe de Bloque correspondiente, y con el aval de la Dirección Asistencial
del Centro Sanitario, mediante informe razonado que acredite los cambios propuestos e
implantados por el candidato. Estos deben haber tenido un efecto constatable en la mejora
de la calidad asistencial, en la eficiencia del uso de los recursos y/o en los resultados de
salud obtenidos. En todo caso, tendrán que haber supuesto, en su conjunto, una mejora
sustancial sobre la situación de origen. A juicio del tribunal, y en relación con el puesto al
que se opta, este ítem será valorado desde 0 a 10 puntos.
1.1.6. Dirección Asistencial, Subdirecciones Asistenciales y Direcciones de Planes
Integrales y/o Estratégicos, a través de nombramiento o concurso público, habiendo
alcanzado los objetivos planteados, todo ello acreditado por la Dirección Gerencia del
centro correspondiente o del responsable superior en la Consejería de Salud o el Servicios
Andaluz de Salud: 2 puntos por año, hasta un máximo de 10 puntos.
1.1.7. Por formar parte de las distintas Comisiones de Calidad Asistencial constituidas
en centros sanitarios: 0,25 puntos por cada año, hasta un máximo de 2,5 puntos. La
certificación deberá extenderse por el Director Asistencial, y en la misma debe constar el
número anual de sesiones de las Comisiones a la que ha asistido y la actividad que ha
desempeñado en la misma.
1.1.8. Por desempeñar la Secretaría de las distintas Comisiones de Calidad Asistencial
constituidas en centros sanitarios: 0,5 puntos por cada año, hasta un máximo de 2,5
puntos. La certificación deberá extenderse por el Director Asistencial, y en la misma debe
constar el número anual de sesiones de las Comisiones a la que ha asistido y la actividad
que ha desempeñado en la misma.
1.1.9. Responsable de Calidad Asistencial del Centro: 1 punto por año, hasta un
máximo de 5 puntos. La certificación deberá extenderse por el Director Asistencial, y
en la misma debe constar la actividad que ha desempeñado como responsable de la
misma.
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1.3. Méritos científicos (máximo 40 puntos).
1.3.1. Formación: hasta un máximo de 9 puntos.
- Grado de doctor o, en caso de diplomados, máster oficial compatible con acceso al
doctorado: 5 puntos.
- Formación científica posdoctoral en un centro de prestigio internacional, diferente a
aquel en el que se realizó la tesis doctoral: 1 punto por cada 6 meses, hasta un máximo
de 5 puntos.
- Formación en investigación post-formación sanitaria especializada (programa Río
Hortega), y contratos de programas Sara Borrell, Juan de la Cierva y Marie Curie o
similares: 3 puntos.
1.3.2. Actividad en I+D+i: hasta un máximo de 45 puntos.
- Publicaciones: hasta 20 puntos para personal facultativo y hasta 15 puntos para
personal de enfermería.
Se considerarán exclusivamente las publicaciones incluidas en el Science Citation
Index (SCI). El factor de impacto será el correspondiente al de la última edición disponible
en la ISI Web of Knowledge del Journal Citation Reports.
- Se valorará el orden de autores dentro de la publicación: El primer y último autor se
puntuarán según el factor de impacto (FI) de la revista; el segundo autor el 0.6 del FI, el
tercer autor 0.4; y el resto de autores 0.2 del FI. Se igualará el valor del segundo autor al
del primero cuando se indique que los dos primeros autores han contribuido igualmente
al manuscrito. No se valorarán como autores de una publicación los mencionados en un
índice de autores en el apéndice.
- Cuando por un mismo puesto compitan profesionales con líneas de investigación
en áreas de conocimiento diferentes se ponderará cada revista según el decil/cuartil que
ocupa dentro de su especialidad.
- Proyectos de investigación con financiación competitiva financiados por agencias
públicas o privadas: hasta 8 puntos para personal facultativo y hasta 10 puntos para
personal de enfermería.
- La valoración de los proyectos internacionales (3 puntos el investigador principal
[IP]) será superior a la de los nacionales (1,5 puntos el IP) y ésta a la de los autonómicos
(0,5 puntos el IP).
- La valoración del IP será 4 veces superior a la del resto de investigadores del
proyecto.
- Ensayos clínicos (fases I y II, y ensayos clínicos independientes): hasta un máximo
de 4 puntos.
- Participación en ensayos clínicos en fase I y ensayos clínicos independientes:
1,5 puntos el IP, y ensayos clínicos en fase II: 1 punto el IP, entendiéndose como IP
el responsable nacional o internacional del ensayo cuando son multicéntricos o el
responsable local cuando es unicéntrico.
- La valoración del IP será 4 veces superior a la del resto de investigadores del ensayo
clínico.
- Transferencia de tecnologías y conocimiento: hasta un máximo de 8 puntos.
- Por cada patente o modelo de utilidad licenciados: 5 puntos.
- Por cada patente o modelo de utilidad registrados: 1,5 puntos.
- Investigación contratada o proyectos científicos cooperativos con empresas
(no ensayos clínicos salvo en fase I), siempre como investigador principal, a través

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

http://www.juntadeandalucia.es/eboja

#CODIGO_VERIFICACION#

1.2.6. Otra docencia universitaria: hasta un máximo de 3 puntos.
- Por impartir créditos de formación universitaria de post-grado: 0,15 puntos por cada
10 horas, hasta un máximo de 1,5 puntos.
- Tutoría de trabajos de fin de másteres oficiales: 0,15 puntos por cada alumno tutelado,
hasta un máximo de 1,5 puntos.
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1.4. Méritos derivados de la formación recibida (máximo 5 puntos).
1.4.1. Estancias formativas en el área de conocimiento de la especialidad, hasta un
máximo de 5 puntos.
- Por cada seis meses de estancia en un centro extranjero mediante beca de
ampliación de estudios o similar: 3 puntos. Para estancias menores, nunca inferiores a un
mes, la puntuación se calculará proporcionalmente a su duración.
- Por cada seis meses de estancia en un centro nacional mediante beca de ampliación
de estudios o similar: 2 puntos. Para estancias menores, nunca inferiores a un mes, la
puntuación se calculará proporcionalmente a su duración.
1.4.2. Estudios de maestría y experto, hasta un máximo de 5 puntos.
- Por cada máster universitario relacionado con el área de conocimiento de la
especialidad del puesto que se convoca: 2,5 puntos.
- Por cada diploma de experto universitario relacionado con el área de conocimiento
de la especialidad del puesto que se convoca: 1,5 puntos.
1.4.3. Actividades formativas: hasta un máximo de 3 puntos.
- En gestión clínica, organización sanitaria, calidad asistencial, y medicina o cuidados
basados en la evidencia. Por cada crédito obtenido como discente: 0,15 puntos.
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de convenios de colaboración gestionados por Fundaciones para la Gestión de la
Investigación vinculadas a entidades públicas: 1 punto.
- Otros méritos: hasta un máximo de 5 puntos.
- Por cada tesis doctoral dirigida: 0,5 puntos.
- Participación en grupos de investigación estables (PAIDI y otras instituciones
de investigación): 0,5 puntos por año.
- Libros y capítulos de libros: hasta 0,5 puntos por cada libro o capítulo, a
valoración del tribunal.
- Premios científicos unipersonales de ámbito regional: 0,5 puntos.
- Premios científicos unipersonales de ámbito nacional: 1 punto.
- Premios científicos unipersonales de ámbito internacional: 2 puntos.
- Miembro de Comités editoriales de revistas incluidas en el Science Citation
Index (SCI): 0,5 puntos.
- Evaluador de artículos científicos de revistas incluidas en el Science Citation
Index (SCI): 0,25 puntos por año.
1.3.3. Gestión de la I+D+i: hasta un máximo de 9 puntos.
- Cargos unipersonales de gestión científica en la administración estatal o autonómica
(Subdirector en el ISCIII; Director de planes de investigación): 2,5 puntos por año.
- Cargos unipersonales de gestión científica en la administración estatal o autonómica
(responsables y adjuntos de áreas de la Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva,
responsables y miembros de las Comisiones de Evaluación del Fondo de Investigación
Sanitaria o del Plan Nacional o de agencias similares de ámbito autonómico): 1 punto por año.
- Cargos unipersonales de gestión de la I+D+i en instituciones públicas o privadas
(Director, en Centros de Investigación Biomédica o Institutos de Investigación): 2 puntos
por año.
- Cargos unipersonales de gestión de la I+D+i en instituciones públicas o privadas
(Vicedirector y responsables de áreas en Centros de Investigación Biomédica o Institutos
de Investigación): 0,5 puntos por año.
- Coordinadores nacionales de estructuras estables de investigación (RETICS,
CIBER, CAIBER): 2 puntos por año.
- Coordinadores de grupos o nodos en estructuras estables de investigación (RETICS,
CIBER, CAIBER): 1 punto por año.
- Responsables de grupos de investigación oficiales con financiación competitiva
(PAIDI y otras instituciones de investigación): 1 punto por año.
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- En el área de conocimiento de la especialidad y/o línea de la actividad profesional
que realiza. Por cada crédito obtenido como discente: 0,10 puntos.
- Solo serán evaluables estos méritos cuando se traten de actividades con créditos
universitarios para los discentes (se excluyen los estudios de maestría y de experto)
o acreditadas por alguno de los órganos que integran el Sistema de Acreditación de
Formación Continuada en el Sistema Nacional de Salud.

#CODIGO_VERIFICACION#

Sevilla, 8 de enero de 2020.- El Director Gerente, P.A. (Resolución de 17.3.2017), la
Directora General de Personal, Pilar Bartolomé Hernández.
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2. Autoridades y personal
2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias
Consejería de Salud y Familias
Resolución de 8 de enero de 2020, de la Dirección General de Personal del Servicio
Andaluz de Salud, por la que se aprueban las listas provisionales de personas
aspirantes que superan el concurso-oposición, correspondiente a las pruebas
selectivas por el sistema de promoción interna de Facultativo/a Especialista de
Área, especialidad Reumatología, convocada mediante Resolución de 5 de julio
de 2018.

R ES U ELV E
Primero. Aprobar, a propuesta de los Tribunales Calificadores, las listas provisionales
de personas aspirantes que han superado el concurso-oposición por el sistema de
promoción interna de Facultativo/a Especialista de Área, especialidad Reumatología.
Las citadas listas se publican por orden alfabético y de puntuación, y las mismas
indican la puntuación consignada por las personas aspirantes en el Autobaremo de
méritos presentado, la puntuación asignada por los Tribunales Calificadores en cada
uno de los apartados del baremo de méritos, la puntuación total obtenida en la fase de
concurso, la puntuación obtenida en la fase de oposición y la puntuación total obtenida en
el concurso-oposición.
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De conformidad con lo establecido en las bases 10.1.1 y 10.1.2 de la Resolución de 31 de
enero de 2018, de la Dirección General de Profesionales del Servicio Andaluz de Salud,
por la que se aprueban las bases generales de las convocatorias que han de regir los
procesos selectivos de concurso oposición por el sistema de promoción interna para
cubrir plazas básicas vacantes de categorías y especialidades en desarrollo de la Oferta
de Empleo Público de los Centros Sanitarios del Servicio Andaluz de Salud aprobada
mediante el Decreto 130/2017, de 1 de agosto, por el que se aprueba la Oferta de Empleo
Público para el año 2017 de los Centros Sanitarios del Servicio Andaluz de Salud (BOJA
núm. 25, de 5 de febrero), y en la Resolución de 5 de julio de 2018, de la Dirección
General de Profesionales del Servicio Andaluz de Salud, por la que se convoca concursooposición, por el sistema de promoción interna, para cubrir plazas básicas vacantes de
Facultativo/a Especialista de Área, especialidad Reumatología, entre otras, dependientes
del Servicio Andaluz de Salud y se aprueban las bases específicas que han de regir
dicho proceso selectivo, en desarrollo de la Oferta de Empleo Público para el año 2017
(BOJA núm. 134, de 12 de julio); finalizada la valoración de los méritos autobaremados y
acreditados, y de los requisitos alegados de las personas aspirantes conforme al baremo
establecido en el Anexo II de la citada Resolución de 5 de julio de 2018 (BOJA núm. 134,
de 12 de julio) y sus correcciones; y en uso de las atribuciones que tiene conferidas en
virtud de lo dispuesto en el Decreto 136/2001, de 12 de junio (BOJA núm. 80, de 14 de
julio), modificado por Decreto 176/2006, de 10 de octubre (BOJA núm. 209, de 27 de
octubre), por el que se regulan los sistemas de selección del personal estatutario y de
provisión de plazas básicas en los Centros Sanitarios del Servicio Andaluz de Salud, y
en el Decreto 105/2019, de 12 de febrero (BOJA núm. 31, de 14 de febrero), por el que
se establece la estructura orgánica de la Consejería de Salud y Familias y del Servicio
Andaluz de Salud, esta Dirección General
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Segundo. Aprobar las listas provisionales de personas aspirantes que no han superado
el concurso-oposición, ordenadas alfabéticamente, con indicación de la puntuación
consignada por las personas aspirantes en el Autobaremo de méritos presentado, la
puntuación obtenida en la fase de oposición, y la puntuación total obtenida en el concursooposición.
Tercero. Aprobar las listas provisionales de personas aspirantes excluidas del
concurso-oposición en la fase de concurso, ordenadas alfabéticamente, con indicación
de la puntuación consignada por las personas aspirantes en el Autobaremo de méritos
presentado, la puntuación obtenida en la fase de oposición, y la puntuación total obtenida
en el concurso-oposición, con indicación de la causa de exclusión.
Cuarto. Publicar, como anexo a esta resolución, la relación de causas de exclusión.

Sexto. Las personas aspirantes disponen de un plazo de 15 días hábiles, para
formular alegaciones contra la misma, contados a partir del día siguiente al de publicación
de la presente resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. Las alegaciones
deberán presentarse a través de medios electrónicos, debiendo formularse través de la
VEC, cumplimentado el formulario electrónico correspondiente al sistema normalizado de
alegaciones a los listados provisionales.
Durante el plazo establecido en el párrafo anterior, de acuerdo con lo establecido en el
artículo 68.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas, aquellas personas candidatas que figuran excluidas
en el concurso-oposición por falta de acreditación de los requisitos de acceso para la
participación en el mismo, deberán subsanar la falta o aportar junto a la correspondiente
alegación los documentos acreditativos de la concurrencia de dichos requisitos de acceso,
indicándoles que, si así no lo hicieran, quedarán definitivamente excluidas del concursooposición.
Asimismo, de acuerdo con lo establecido en el artículo 68.1 de la Ley 39/2015, de 1
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas,
para aquellos méritos que, en el momento de presentación del Autobaremo de méritos,
únicamente se hubiera incorporado a la VEC la solicitud de la certificación de dicho
mérito, conforme lo establecido en la base general 9.4, cuyo registro haya sido rechazado
por el Tribunal de Selección por causa dicha causa, deberán aportar a través de la VEC,
junto a la alegación, la documentación acreditativa correspondiente al mismo. La persona
aspirante se responsabilizará de la veracidad de los documentos adjuntados.
Para realizar la alegación la persona interesada deberá acreditarse a través de la
firma mediante cualquiera de los sistemas de firma electrónica que son admitidos
(certificados expedidos por la FNMT, sistema de clave concertada permanente expedidos
por la Agencia Estatal de Administración Tributaria AEAT o de un código de usuario y
clave de acceso).
Dichas alegaciones, que no tendrán carácter de recurso, serán admitidas o denegadas
por medio de la resolución que apruebe la relación definitiva de aspirantes que superen
el concurso-oposición, que será elevada por el correspondiente Tribunal Calificador a
la Dirección General competente en materia de Personal, ordenada por la puntuación
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Quinto. Anunciar que las citadas listas provisionales se encontrarán expuestas al
público en los tablones físicos o virtuales de los Servicios Centrales del Servicio Andaluz
de Salud y de las Delegaciones Territoriales de la Consejería de Salud y Familias, así
como en la página web del Servicio Andaluz de Salud (www.juntadeandalucia.es/
servicioandaluzdesalud), a partir del mismo día de publicación de la presente resolución
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
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obtenida una vez sumadas las puntuaciones de la fase de oposición y de la fase de
concurso.
La vista de expediente será satisfecha mediante el ejercicio del derecho a acceder
a través de la VEC a consultar la información y a obtener copia de los documentos
contenidos en el expediente del interesado correspondiente al proceso selectivo al que
hubiera concurrido. Dispondrán en el mismo del Informe de Baremación de Méritos
efectuada por el Tribunal Calificador, facilitándole la valoración detallada de los requisitos
y méritos alegados y acreditados.
Sevilla, 8 de enero de 2020.- La Directora General, Pilar Bartolomé Hernández.
ANEXO

01. No presenta la documentación en plazo y conforme a lo establecido en la
Resolución por la que se requiere la documentación acreditativa de requisitos y
méritos alegados y autobaremados.
02. Superó la fase de oposición y no participa en la fase de concurso.
03. Participa en la fase de concurso y no superó la fase de oposición.
04. Desistimiento.
05. Fallecimiento.
06. No acredita la edad mínima exigida en la convocatoria.
07. Supera la edad de jubilación/jubilación
08. No acredita el requisito de nacionalidad exigida en la convocatoria.
09. Tiene nombramiento de personal estatutario fijo en la categoría/especialidad a la
que se presenta.
10. No acredita estar en posesión del/de los requisito/s de titulación exigido/s en la
convocatoria.
11. Promoción Interna a grupos C1 y C2 de gestión y servicios: Debe acreditar estar
en posesión del/de los requisito/s de titulación exigido/s en la convocatoria, o en
su defecto, haber prestado servicios como personal estatutario fijo, durante cinco
años, en la categoría de origen.
12. Promoción Interna: Debe acreditar durante todo el proceso encontrarse en
situación de servicio activo en el SAS, en la categoría/especialidad desde la que
concursa.
13. Promoción Interna: Debe acreditar nombramiento de personal estatutario fijo del
SAS, con antigüedad mínima de dos años, en la categoría/especialidad desde la
que concursa.
14. Promoción Interna: La Promoción Interna exige que el nombramiento de personal
estatutario fijo en categoría de procedencia requiera una titulación de nivel
académico igual o inferior.
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CAUSAS DE EXCLUSIÓN
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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 27 de diciembre de 2019, de la Viceconsejería, por la que se
anuncia convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo de libre designación
próximo a quedar vacante.
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. Podrán 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, 27 de diciembre de 2019.- El Viceconsejero, Jaime Raynaud Soto.
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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 bien directamente en el Registro
General de la Consejería (calle Pablo Picasso, núm. 6, 41018 Sevilla), bien a través
de las oficinas a que se refiere el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común.
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ANEXO

#CODIGO_VERIFICACION#

Centro directivo: D. G. Ordenación del Territorio y Urbanismo.
Localidad: Sevilla.
Código: 9725910.
Denominación del puesto: Inspector/a.
Número de Plazas: 2.
Adscripción: F.
Características esenciales:
Grupo: A1.
Cuerpo: P – A16.
Área funcional: Leg. Rég. Jurídico.
Área relacional: Urb. y Ord. Territ. Arquit. e Instalac.
Nivel complemento destino: 28.
Complemento específico: XXXX – 23.272,80 €.
Requisitos para el desempeño:
Experiencia: Tres años.
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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 27 de diciembre de 2019, de la Viceconsejería, por la que se
anuncia convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo de libre designación
próximo a quedar vacante.
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. Podrán 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, 27 de diciembre de 2019.- El Viceconsejero, Jaime Raynaud Soto.
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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 bien directamente en el Registro
General de la Consejería (calle Pablo Picasso, núm. 6, 41018 Sevilla), bien a través
de las oficinas a que se refiere el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común.
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ANEXO
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Centro directivo: D. G. Ordenación del Territorio y Urbanismo.
Localidad: Sevilla.
Código: 9725810.
Denominación del puesto: Inspector/a Provincial.
Número de plazas: 1.
Adscripción: F.
Características esenciales:
Grupo: A1.
Cuerpo: P-A16.
Área funcional: Leg. Rég. Jurídico.
Área relacional: Urb. y Ord. Territ. Arquit. e Instalac.
Nivel complemento destino: 29.
Complemento específico: XXXX – 25.386,48 €
Requisitos para el desempeño:
Experiencia: Tres años.

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

http://www.juntadeandalucia.es/eboja

BOJA

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
Número 8 - Martes, 14 de enero de 2020
página 60

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

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de
Universidades, modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril; en el Real Decreto
1312/2007, de 5 de octubre, por el que se establece la acreditación nacional para el
acceso a los cuerpos docentes universitarios; en el Real Decreto 1313/2007, de 5 de
octubre, por el que se regula el régimen de los concursos de acceso a cuerpos docentes
universitarios, y a tenor de lo establecido en el Decreto 212/2017, de 26 de diciembre,
por el que se aprueba la modificación de los Estatutos de la Universidad de Córdoba,
aprobados por Decreto 280/2003, de 7 de octubre (BOJA núm. 4, de 5 de enero de 2018);
en el Real Decreto 1558/1986, de 28 de junio, modificado por el Real Decreto 1652/1991,
de 11 de octubre, por el que se establecen las bases generales del régimen de conciertos
entre las Universidades y las Instituciones Sanitarias, y la Resolución de 31 de julio de
2000, por la que se aprueba el concierto entre la Junta de Andalucía y la Universidad de
Córdoba para la utilización de las instituciones sanitarias en la investigación y la docencia
universitaria.
Una vez autorizada, mediante Orden de 18 de septiembre de 2019 (corrección de
errores de 30 de septiembre) de la Consejería de Economía, Conocimiento, Empresas y
Universidad de la Junta de Andalucía, la convocatoria de plazas de personal docente e
investigador vinculadas al Servicio Andaluz de Salud para la Universidad de Córdoba, en
ejecución de la oferta de empleo público de 2019, conforme a los acuerdos adoptados en la
Comisión Mixta de seguimiento del concierto entre la Junta de Andalucía y la Universidad
de Córdoba para la utilización de las Instituciones Sanitarias en la Investigación y la
Docencia celebrada el día 1 de abril de 2019, el Rectorado de la Universidad de Córdoba
y la Dirección General de Profesionales del Servicio Andaluz de Salud, en el uso de las
atribuciones que le confieren el artículo 20 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre,
de Universidades, y artículos 24, 25 y 140 de los Estatutos de la Universidad de Córdoba,
han resuelto convocar a concurso de acceso la plaza de Cuerpos de Funcionarios
Docentes Universitarios vinculada con plaza asistencial de Facultativo Especialista de
Área de la Institución Sanitaria concertada que se detalla en el Anexo I de la presente
resolución.
Esta plaza no afecta al cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria
establecidos, ni a los demás límites fijados en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de
estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. La citada plaza se halla dotada en
el estado de gastos del presupuesto de la Universidad de Córdoba e incluida en su vigente
relación de puestos de trabajo, y está sujeta a las siguientes bases de convocatoria:
Primera. Normas generales.
Al presente concurso le será de aplicación la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre,
de Universidades, modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril; el Real Decreto
Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
del Estatuto Básico del Empleado Público; la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de
Sanidad; la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas; la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del
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Resolución de 19 de diciembre de 2019, conjunta del Servicio Andaluz de Salud
y de la Universidad de Córdoba, por la que se convoca concurso de acceso
a plaza de cuerpos docentes universitarios vinculada con plaza asistencial de
Facultativo Especialista de Área de la Institución Sanitaria concertada.
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Segunda. Requisitos de los candidatos.
Para ser admitido a las presentes pruebas selectivas, los aspirantes deberán reunir
los siguientes requisitos generales:
a) Tener nacionalidad española o ser nacional de un Estado miembro de la Unión
Europea o nacional de aquellos Estados a los que, en virtud de Tratados Internacionales
celebrados por la Unión Europea y ratificados por España, sea de aplicación la libre
circulación de trabajadores. También podrán participar el cónyuge, descendientes
y descendientes del cónyuge, de los españoles y de los nacionales de otros Estados
miembros de la Unión Europea, siempre que no estén separados de derecho, sean
menores de veintiún años o mayores de edad dependientes. Este último beneficio será
igualmente de aplicación a familiares de nacionales de otros Estados cuando así se
prevea en los Tratados Internacionales celebrados por la Unión Europea y ratificados
por España. Igualmente, podrán participar los aspirantes habilitados de nacionalidad
extranjera no comunitaria cuando, en el Estado de su nacionalidad, a los españoles se
les reconozca aptitud legal para ocupar en la docencia universitaria posiciones análogas
a las de los funcionarios de los cuerpos docentes universitarios españoles. Sobre este
efectivo reconocimiento de la aptitud legal, el Consejo de Universidades recabará informe
de los Ministerios de Asuntos Exteriores y de Administraciones Públicas.
b) Tener cumplidos dieciséis años de edad y no exceder, en su caso, de la máxima de
jubilación forzosa.
c) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas.
d) No haber sido separado, mediante expediente disciplinario, del servicio de cualquiera
de las Administraciones Públicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de las
Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para empleos
o cargos públicos por resolución judicial, para el acceso al cuerpo o escala de funcionario,
o para ejercer funciones similares a las que desempeñaban en el caso del personal
laboral, en el que hubiese sido separado o inhabilitado. En el caso de ser nacional de
otro Estado, no hallarse inhabilitado o en situación equivalente ni haber sido sometido a
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Sector Público; el Real Decreto 1312/2007, de 5 de octubre, por el que se establece la
acreditación nacional para el acceso a los cuerpos docentes universitarios, modificado
por el Real Decreto 415/2015, de 29 de mayo; el Real Decreto 1313/2007, de 5 de
octubre, por el que se regula el régimen de los concursos de acceso a cuerpos docentes
universitarios; el Real Decreto 1558/1986, de 28 de junio, modificado por el Real Decreto
1652/1991, de 11 de octubre, por el que se establecen las bases generales del régimen de
conciertos entre las Universidades y las Instituciones Sanitarias; el Decreto 212/2017, de
26 de diciembre, por el que se aprueba la modificación de los Estatutos de la Universidad
de Córdoba, aprobados por Decreto 280/2003, de 7 de octubre (BOJA núm. 4, de 5 de
enero de 2018); el Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Universidad de Córdoba,
de fecha 30 de octubre de 2015, por el que se aprueba el Reglamento de concurso de
acceso a cuerpos docentes universitarios, promociones internas y provisión de plazas
docentes vacantes en la Universidad de Córdoba; las presentes bases de convocatoria,
las normas de general aplicación y, en lo no previsto, las disposiciones estatales que
regulan el régimen general de ingreso en la Administración Pública.
La vinculación de las plazas de cuerpos docentes universitarios con las plazas
asistenciales del Servicio Andaluz de Salud será en la categoría de Facultativo
Especialista de Área. No obstante, en el supuesto de que, en el momento de la toma
de posesión, el concursante propuesto se encontrase en activo y ocupando el cargo
de Jefe de Servicio o de Sección, obtenido por concurso-oposición en el mismo Centro
hospitalario y Especialidad, se mantendrá en el mismo. Para los que ocupen el cargo de
Jefe de Servicio o Sección con posterioridad a la Orden de 5 de febrero de 1985, les será
de aplicación, para su mantenimiento, la normativa reguladora del sistema de promoción
de tales cargos vigente en el momento de obtención de la plaza vinculada.
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sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su Estado, en los mismos términos, el
acceso al empleo público.
e) Estar en posesión del Título de Especialista que se especifica en el Anexo I de esta
convocatoria.
Requisitos específicos:
Hallarse acreditado de acuerdo con lo establecido en los artículos 12 y 13 y
disposiciones adicionales primera, segunda, tercera y cuarta del Real Decreto 1312/2007,
de 5 de octubre, por el que se establece la acreditación nacional para el acceso a los
cuerpos docentes universitarios.

Tercera. Solicitudes.
Las solicitudes para participar en el concurso de acceso se ajustarán al modelo que
se adjunta como Anexo II y que estará disponible en la página web de la Universidad de
Córdoba: http://www.uco.es/gestion/laboral/.
Las solicitudes se dirigirán al Sr. Rector Magfco. de la Universidad de Córdoba en
el plazo de veinte días hábiles contados desde el siguiente a la publicación de esta
convocatoria en el Boletín Oficial del Estado. Estas solicitudes podrán presentarse en el
Registro General de la Universidad de Córdoba, Avda. Medina Azahara, núm. 5, 14071
Córdoba, o bien en el Registro Auxiliar del Campus de Rabanales, sito en el Edificio de
Gobierno, carretera nacional IV, km 396, 14071 Córdoba.
En todo caso, las solicitudes de participación podrán igualmente presentarse en la
forma establecida en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Las solicitudes que se presenten
a través de las Oficinas de Correos se presentarán en sobre abierto para ser fechadas y
selladas por el empleado de correos antes de su certificación. Las solicitudes suscritas en
el extranjero podrán cursarse a través de las representaciones diplomáticas o consulares
españolas correspondientes, quienes las remitirán seguidamente al Registro General de
la Universidad de Córdoba.
Los errores de hecho que pudieran advertirse podrán subsanarse en cualquier
momento, de oficio o a solicitud de los interesados.
Las notificaciones se practicarán en el lugar señalado a efectos de notificación por
los aspirantes en sus solicitudes de participación, siendo responsabilidad exclusiva del
concursante tanto los errores en la consignación del mismo como la comunicación a la
Administración de cualquier cambio de dicho lugar a efectos de notificación.
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Asimismo, podrán presentarse quienes acrediten hallarse habilitados conforme a lo
establecido en el Real Decreto 774/2002, de 26 de julio, por el que se regula el sistema de
habilitación nacional para el acceso a cuerpos de funcionarios docentes universitarios y
el régimen de los concursos de acceso respectivos, así como los funcionarios de cuerpo
docente universitario de igual o superior categoría. Se entenderá que los habilitados/as
para el cuerpo de Catedráticos/as de Escuela Universitaria lo están para el cuerpo de
Profesores/as Titulares de Universidad.
En el caso de que el/a aspirante sea funcionario/a de cuerpos docentes universitarios,
es necesario que hayan transcurrido como mínimo dos años desde que haya obtenido
una plaza mediante concurso en otra Universidad, de acuerdo con lo establecido en el
artículo 9.4 del Real Decreto 1313/2007, de 5 de octubre.
Los requisitos establecidos en la presente base deberán cumplirse en el momento
de finalizar el plazo de presentación de solicitudes y mantenerse hasta el momento de la
toma de posesión. Para el caso de los nacionales de otros Estados a los que es aplicable
el derecho a la libre circulación de los trabajadores, si en el proceso selectivo no resultara
acreditado el conocimiento del español, la Comisión de Acceso podrá establecer, en su
caso, pruebas específicas destinadas a verificar el cumplimiento de este requisito.
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Los aspirantes deberán abonar a la Universidad de Córdoba, en concepto de
derechos de examen, la cantidad de 40 euros, que ingresarán directamente o mediante
transferencia en la cuenta núm. ES21 0049 2420 38 2014628248, abierta en la Entidad
Banco Santander Central Hispano, bajo la denominación «Universidad de Córdoba.
Oposiciones y Concursos», haciendo constar como concepto de ingreso «Código plaza
................... cuerpos docentes universitarios».
La falta de abono de estos derechos durante el plazo de presentación de solicitudes
no será subsanable y determinará la exclusión definitiva de los aspirantes.
En ningún caso el abono de los derechos de examen supondrá sustitución del trámite
de presentación, en tiempo y forma, de la solicitud.
Los aspirantes con discapacidad, podrán indicarlo en la solicitud y expresar, en su
caso, las posibles adaptaciones de tiempo y medios necesarios para la realización de
las pruebas en las que esta adaptación sea necesaria, debiendo adjuntar el Dictamen
Técnico Facultativo emitido por el órgano técnico de valoración que dictaminó el grado
de discapacidad, en el que se acredite de forma fehaciente las deficiencias permanentes
que han dado origen al grado de discapacidad reconocido, a efectos de que se pueda
valorar la procedencia o no de la concesión de la adaptación solicitada y se acredite la
compatibilidad con el desempeño de las tareas y funciones correspondientes a las plazas
a las que optan.
Los candidatos acompañarán a la solicitud los siguientes documentos:
- Fotocopia del documento nacional de identidad para los aspirantes que posean
nacionalidad española.
Los aspirantes que no posean la nacionalidad española y tengan derecho a participar,
deberán presentar fotocopia del documento que acredite su nacionalidad y, en su caso,
los documentos que acrediten el vínculo de parentesco y el hecho de vivir a expensas o
estar a cargo del nacional de otro Estado con el que tengan dicho vínculo cuando esta
circunstancia proceda. Asimismo, en el supuesto de aquellos/as aspirantes que participen
en las presentes pruebas selectivas por su condición de cónyuges, deberán presentar,
además de los documentos señalados, declaración jurada o promesa de no hallarse
separado/a de derecho de su respectivo/a cónyuge.
- Fotocopia compulsada de la documentación justificativa de que se reúnen los
requisitos exigidos en el artículo 4 del Real Decreto 1313/2007, de 5 de octubre.
- En caso de ser funcionario/a de Cuerpos Docentes Universitarios en otras
Universidades, hoja de servicios actualizada a la fecha de convocatoria.
- Fotocopia compulsada del Título de Especialista que se especifica en el Anexo I de
esta convocatoria.
- Resguardo original justificativo del abono de derechos de examen, en el que conste
nombre y apellidos, DNI y código de la plaza a la que concursa.
Únicamente procederá la devolución de los derechos de examen a los aspirantes
que resulten definitivamente excluidos del concurso, realizándose el reintegro de oficio. A
ese efecto los interesados deberán comunicar la entidad bancaria y el número de cuenta
corriente, donde se efectuará dicho reintegro.
Cuarta. Admisión de aspirantes.
Dentro de los diez días hábiles siguientes a la finalización del plazo de presentación
de solicitudes, el Rector dictará resolución aprobando la lista provisional de admitidos y
excluidos, con indicación de las causas de exclusión, que será publicada en el Boletín
Oficial de la Universidad de Córdoba (BOUCO) y, a efectos informativos, en la página
web de la Universidad de Córdoba (http://www.uco.es/gestion/laboral/).
Contra esta resolución los interesados podrán presentar reclamación ante el Rector
en el plazo de diez días hábiles siguientes a su publicación. Transcurrido este plazo sin
que se hubieran presentado reclamaciones o resueltas las que, en su caso, hayan podido
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Quinta. Comisiones Evaluadoras.
La composición de la Comisión Evaluadora es la que figura en el Anexo I de la
presente convocatoria, cuyo nombramiento ha realizado este Rectorado de conformidad
con el procedimiento establecido en el artículo 6 del Real Decreto 1313/2007, de 5 de
octubre y en los Estatutos de la Universidad de Córdoba. Los currículos de los miembros
de la Comisión se encuentran publicados en la página web de la Universidad de Córdoba:
http://www.uco.es/gestion/laboral/.
El nombramiento como miembro de la Comisión es irrenunciable, salvo cuando
concurra causa justificada que impida su actuación como miembro de la misma. En este
caso, la apreciación de la causa alegada corresponderá a este Rectorado.
Los miembros de la Comisión deberán abstenerse de actuar cuando concurra causa
justificada de alguno de los motivos de abstención previstos en el artículo 23 de la Ley
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
Asimismo, los aspirantes podrán recusar a los miembros de la Comisión, de
conformidad con lo previsto en el artículo 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de
Régimen Jurídico del Sector Público.
Una vez resuelto el escrito de renuncia, abstención o recusación que pudiera haberse
presentado, los miembros afectados serán sustituidos por sus respectivos suplentes. En el
supuesto excepcional de que también en el miembro suplente de que se trate concurriese
alguna de las circunstancias de impedimento citadas anteriormente, su sustitución se
hará por orden correlativo de nombramiento entre los miembros suplentes. Si tampoco
fuera posible esta sustitución, el Rectorado de la Universidad de Córdoba procederá
al nombramiento de nuevo titular y suplente conforme al procedimiento establecido
en los Estatutos al objeto de cubrir la vacante producida. Dentro del plazo máximo de
dos meses, computado a partir del día siguiente a la publicación de la lista definitiva de
aspirantes admitidos y excluidos al concurso, deberá constituirse la Comisión. Para ello
el Presidente titular, previa consulta a los restantes miembros de la misma, dictará una
Resolución, que deberá ser notificada con al menos diez días de antelación, convocando
a todos los miembros titulares de la Comisión y, en su caso, a los suplentes necesarios,
para proceder al acto formal de constitución de la misma, fijando fecha, hora y lugar a
tales efectos. De la recepción de dicha notificación por parte de los interesados deberá
quedar constancia debidamente acreditada.
Asimismo, el Presidente procederá a dictar Resolución, que deberá ser notificada
con al menos diez días de antelación, convocando a todos los candidatos admitidos al
concurso para el acto de presentación, fijando fecha, hora y lugar de celebración del
mismo. De la recepción de dicha notificación por parte de los interesados deberá quedar
constancia debidamente acreditada.
Los miembros Titulares que no concurrieran al acto de constitución cesarán y serán
sustituidos por sus respectivos suplentes.
Una vez constituida la Comisión, en caso de ausencia del Presidente, éste será
sustituido por el profesor más antiguo conforme al siguiente orden de prelación de cuerpos
docentes universitarios: Catedráticos de Universidad, Profesores Titulares de Universidad
o Catedráticos de Escuelas Universitarias.
En el caso de ausencia del Secretario, éste será sustituido por el profesor más
moderno en orden de prelación de cuerpo inverso al indicado anteriormente.
Para que la Comisión pueda actuar válidamente será necesaria la participación de, al
menos, tres de sus miembros.
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presentarse, el Rector dictará resolución, elevando a definitiva la lista de aspirantes, que
será publicada en el BOUCO y en la página web de la Universidad de Córdoba.
Elevada la lista a definitiva se hará entrega al Secretario de la Comisión de todas las
solicitudes y documentación presentada por los aspirantes para proceder a la resolución
del concurso.
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Los miembros de la Comisión que estuvieran ausentes en la comparecencia
correspondiente a algunos de los candidatos cesarán en su calidad de miembros de la
misma, sin perjuicio de las responsabilidades en que pudieran haber incurrido.
Si una vez constituida la Comisión ésta quedara con menos de tres miembros, se
procederá al nombramiento de una nueva Comisión por el procedimiento normativamente
establecido y en la que no podrán incluirse los miembros que hubieren cesado en su
condición.
La Comisión Evaluadora adoptará sus acuerdos por mayoría de votos de sus
miembros, sin que sea posible la abstención; en caso de empate decidirá el voto del
Presidente. La propuesta de provisión de plaza, con la relación de todos los candidatos
por orden de preferencia para su nombramiento, requerirá, en todo caso, tres votos
favorables.
La Comisión Evaluadora podrá solicitar, a través de su Presidente, los asesoramientos
que estime convenientes, los cuales deberán ser evacuados de forma confidencial y por
escrito, y se adjuntarán al acta correspondiente.
Los miembros de la Comisión Evaluadora tendrán derecho al percibo de asistencias,
gastos de viaje y dietas, de conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto 462/2002,
de 24 de mayo, sobre Indemnizaciones por razón del servicio.

- Acto de presentación.
En la primera sesión de comparecencia que se celebre, que será la de presentación
de los aspirantes y que será pública, éstos entregarán al Presidente de la Comisión, la
documentación acreditativa de los méritos e historial académico, docente, investigador
y asistencial, así como un ejemplar de las publicaciones y trabajos que se aleguen.
Igualmente, se presentará en este acto el proyecto docente, investigador y asistencial.
La Comisión Evaluadora será competente para acordar la citación de los candidatos
para sucesivos actos, con el fin de que puedan realizar las distintas pruebas. Dicho
acuerdo se notificará a los aspirantes, junto a otras instrucciones que puedan resultar
necesarias, en la sesión correspondiente al acto de presentación. La Comisión, si fuera
preciso, podrá suspender la celebración pública del acto, con el fin de adoptar la decisión
que proceda si no la hubieran adoptado con anterioridad, emplazando a los candidatos
para un momento posterior a efectos de su notificación.
La Comisión determinará el lugar y hora de comienzo de las pruebas, que deberán
iniciarse dentro de las veinticuatro horas siguientes al acto de presentación. El orden de
actuación se determinará por sorteo público.
Serán excluidos del concurso de acceso los aspirantes que no comparezcan a
cualquiera de los actos de comparecencia.
- Pruebas.
La primera prueba consistirá en la exposición oral, durante un tiempo máximo de
noventa minutos, del historial académico, docente, investigador y asistencial-sanitario
alegados. Dicha prueba incluirá asimismo la defensa del proyecto docente, investigador
y asistencial presentado. Seguidamente, la Comisión debatirá con el candidato sobre los
anteriores extremos durante un tiempo máximo de dos horas.
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Sexta. Desarrollo del concurso.
Antes del inicio del acto de presentación de candidatos, la Comisión Evaluadora, una
vez constituida, procederá a fijar y a hacer públicos los criterios de valoración que se
utilizarán para la adjudicación de las plazas, todo ello de conformidad con el Acuerdo del
Consejo de Gobierno de la Universidad de Córdoba de fecha 30 de octubre de 2015, por el
que se aprueba el Reglamento de concurso de acceso a cuerpos docentes universitarios,
promociones internas y provisión de plazas docentes vacantes en la Universidad de
Córdoba.
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Séptima. Propuesta de provisión.
Finalizadas las pruebas del concurso, la Comisión Evaluadora hará público el resultado
de la evaluación de cada candidato desglosada en los distintos aspectos evaluados.
De conformidad con lo establecido en el artículo 9.1 del Real Decreto 1313/2007,
de 5 de octubre, la Comisión Evaluadora propondrá al Rector, motivadamente y con
carácter vinculante, una relación de todos los candidatos por orden de preferencia para
su nombramiento y sin que se pueda exceder en la propuesta el número de plazas
convocadas a concurso. Esta propuesta será publicada en el lugar donde se haya
celebrado la prueba.
El proceso podrá concluir con la decisión de la Comisión Evaluadora de no proveer la
plaza convocada.
Formulada la propuesta, el Secretario de la Comisión, en el plazo de los tres días
hábiles siguientes al de finalización de las actuaciones de aquella, entregará en la Sección
de Gestión Selección (Servicio de Gestión de Personal) de la Universidad el expediente
administrativo del concurso, incluido el currículum vitae y los documentos y trabajos
presentados por los candidatos. Esta documentación, una vez finalizado el concurso y
firme la resolución del mismo, les podrá ser devuelta si así lo solicitan.
Los candidatos, específicamente, podrán acceder a los informes o valoraciones
efectuadas por los miembros de la Comisión y tendrán derecho a la expedición de las
correspondientes copias, previo abono de los precios públicos exigibles.
Contra la propuesta de la Comisión Evaluadora, que hará pública en el lugar donde se
celebre la prueba, los candidatos admitidos al concurso podrán presentar reclamación, en
el plazo máximo de diez días computados a partir del siguiente a dicha publicación, ante
el Rector de la Universidad, para que sea valorada por la Comisión de Reclamaciones
en los términos previstos en el artículo 10 del Real Decreto 1313/2007, de 5 de octubre, y
artículo 26 de los Estatutos de la Universidad de Córdoba.
Admitida a trámite la reclamación, se suspenderá el nombramiento hasta su resolución
definitiva.
Esta reclamación será valorada por la Comisión de Reclamaciones de la Universidad
de Córdoba, que examinará el expediente relativo al concurso, valorará los aspectos
puramente procedimentales y verificará el efectivo respeto por parte de la Comisión de
Acceso de las garantías constitucionales de igualdad de condiciones, de mérito y de
capacidad de los aspirantes.
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Finalizada la prueba, cada miembro de la Comisión entregará al Presidente un
informe razonado, ajustado en todo caso a los criterios previamente establecidos por la
Comisión Evaluadora. A la vista de estos informes, la Comisión Evaluadora procederá
a una votación, en la que no será posible la abstención, para determinar el paso de los
candidatos a la siguiente prueba. No pasarán a la misma los candidatos que no obtengan,
al menos, tres votos favorables.
La segunda prueba consistirá en la exposición oral, durante un tiempo máximo de
una hora, de un tema elegido por el candidato de entre tres determinados por sorteo
y correspondientes al programa o programas presentados por éste. Seguidamente, la
Comisión Evaluadora debatirá con el candidato, durante un tiempo máximo de dos horas,
acerca de los contenidos expuestos, cuestiones metodológicas y cuantos aspectos estime
relevantes en relación con el tema expuesto.
Los candidatos dispondrán de un tiempo máximo de dos horas para la preparación de
la exposición del tema.
Finalizada la prueba, cada miembro de la Comisión Evaluadora entregará al Presidente
un informe razonado ajustado en todo caso a los criterios previamente establecidos por la
Comisión. A la vista de estos informes, la Comisión procederá a una votación, en la que
no será posible la abstención.
A la vista de los anteriores informes, la Comisión procederá a la votación para la
propuesta de provisión de la plaza, sin que sea posible la abstención.
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Octava. Presentación de documentos y nombramientos.
Los candidatos propuestos para la provisión de la/s plaza/s deberán presentar en el
Registro General de la Universidad, en el plazo de veinte días hábiles siguientes al de
conclusión de la actuación de la Comisión, por cualquiera de los medios señalados en el
artículo 16.4 de la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, los siguientes documentos:
1. Documentación acreditativa de cumplir los requisitos a los que alude el artículo 4
del Real Decreto 1313/2007, de 5 de octubre.
2. Copia por duplicado del documento nacional de identidad, conforme a lo establecido
en el Real Decreto 1245/1985, de 17 de julio, o documento acreditativo de la nacionalidad
certificado por la autoridad competente del país de origen.
3. Certificación médica oficial de no padecer enfermedad ni defecto físico o psíquico
que impida el desempeño de las funciones correspondientes a Profesor de Universidad.
4. Declaración jurada o promesa de no haber sido separado, mediante expediente
disciplinario, del servicio de ninguna Administración Pública ni hallarse inhabilitado
para el ejercicio de funciones públicas. En el caso de los aspirantes que no posean la
nacionalidad española deberán presentar declaración jurada o promesa de no estar
sometidos a sanción disciplinaria o condena penal que impida en su Estado el acceso a
la Función Pública, debidamente certificado por la autoridad competente del Estado de
procedencia.
5. Declaración de no estar afectado de incompatibilidad en el caso de venir
desempeñando alguna actividad pública o percibiendo alguna pensión.
Los españoles que tuvieran la condición de funcionario de carrera estarán exentos
de justificar los documentos y requisitos de los apartados 2, 3 y 4, debiendo presentar
certificación acreditativa -del Ministerio u Organismo del que dependan- de su condición
de funcionario y cuantas circunstancias consten en su hoja de servicios.
El nombramiento propuesto por la Comisión Evaluadora, salvo manifiesta ilegalidad,
será efectuado por el Rector de la Universidad de Córdoba y la Dirección General de
Profesionales del Servicio Andaluz de Salud. En caso de que el candidato propuesto no
presentase oportunamente la documentación requerida, se procederá al nombramiento
del siguiente concursante en el orden de valoración formulado. El nombramiento será
comunicado al correspondiente Registro a efectos de otorgamiento del número de
Registro de Personal e inscripción en el Cuerpo respectivo, publicándose en el Boletín
Oficial del Estado y en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y comunicándose a la
Secretaría General del Consejo de Universidades.
En el plazo máximo de veinte días, a contar desde el día siguiente al de la publicación
del nombramiento en el Boletín Oficial del Estado, el candidato propuesto deberá tomar
posesión de su plaza, momento en el que adquirirá la condición de funcionario de carrera
del cuerpo docente de que se trate -si no se ostentase ya dicha condición-, con los
derechos y deberes que le son propios.
Novena. Tratamiento de datos personales.
De acuerdo con lo previsto en los artículos 12 y 13 del Reglamento UE 2016/679
(Reglamento General de Protección de Datos), la información básica del tratamiento de
datos personales es la siguiente:

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

http://www.juntadeandalucia.es/eboja

#CODIGO_VERIFICACION#

La Comisión de Reclamaciones oirá a los miembros de la Comisión contra cuya
resolución se hubiera presentado la reclamación, así como a los aspirantes que hubieran
participado en las mismas. Podrá, asimismo, solicitar informes de especialistas de
reconocido prestigio. En cualquier caso, la Comisión ratificará o no la propuesta reclamada
en el plazo máximo de tres meses. El transcurso del plazo establecido sin resolver se
entenderá como rechazo de la reclamación presentada.
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Responsable del Tratamiento: Universidad de Córdoba.
Legitimación: Tratamiento necesario para la ejecución de un nombramiento en el que
el interesado es parte. Tratamiento Necesario para el cumplimiento de una obligación
legal aplicable al responsable del tratamiento.
Finalidad: Selección de personal y provisión de puestos de trabajo mediante
convocatorias públicas.
Cesiones o Comunicaciones: Al Registro de personal. Dirección General de Función
Pública. Boletín Oficial Correspondiente (BOE, BOJA, BOUCO). Usuarios de la web en la
que se publica el proceso selectivo.
Plazo de conservación: Durante el tiempo que dure el proceso selectivo y el necesario
para determinar las responsabilidades derivadas del mismo. En el supuesto de que el
candidato se incorpore a la UCO, durante el tiempo necesario para el mantenimiento de
la relación con la misma. Será de aplicación lo dispuesto en la normativa de archivos y
documentación.
Ejercicio de derechos: El interesado puede ejercer los derechos previstos en la
legislación sobre protección de datos a través de la sede electrónica de la UCO. La
dirección de contacto del Delegado de Protección de Datos es dpdatos@uco.es
Los interesados pueden ampliar la información en la siguiente dirección:
https://www.uco.es/organizacion/secretariageneral/proteccion-de-datos

Contra la presente resolución, que agota la vía administrativa, se podrá interponer,
potestativamente, recurso de reposición en el plazo de un mes, a contar desde el día
siguiente a la publicación de esta Resolución, ante el Rectorado de la Universidad de
Córdoba (artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas), o recurso contenciosoadministrativo, en el plazo de dos meses computado desde el día siguiente a la publicación
de esta Resolución, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Córdoba
(artículos 8.3 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa).
El recurso contencioso-administrativo antes mencionado no podrá interponerse hasta
que sea resuelto expresamente o se haya producido la desestimación presunta del de
reposición.
Igualmente, cuantos actos administrativos se deriven de esta convocatoria y de la
actuación de la Comisión de Acceso correspondiente podrán ser impugnados en los casos
y en la forma prevista en la mencionada Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, de 1 de octubre.
Córdoba, 19 de diciembre de 2019.- La Directora General de Profesionales del
Servicio Andaluz de Salud, Pilar Bartolomé Hernández; el Rector, José Carlos Gómez
Villamandos.
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Décima. Norma final.
Durante el desarrollo del concurso, la Comisión Evaluadora resolverá las dudas que
pudieran surgir en la aplicación de estas normas, así como la actuación que proceda en
los casos no previstos en ellas. En todo momento, su actuación se ajustará a lo dispuesto
en las Leyes 39/2015 y 40/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de la Administraciones Públicas, y del Régimen Jurídico del Sector Público,
respectivamente.
Todas las referencias contenidas en las presentes bases que se efectúan en género
masculino, se entenderán hechas indistintamente en género femenino.

BOJA

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
Número 8 - Martes, 14 de enero de 2020
página 69

ANEXO I
Código plaza: FV190101.
Cuerpo docente: Profesor Titular de Universidad-Vinculado.
Departamento: Medicina (Medicina, Dermatología y Otorrinolaringología).
Área de Conocimiento: Medicina.
Especialidad: Medicina Interna (Enfermedades Infecciosas).
Ámbito asistencial: Hospital Universitario Reina Sofía.
Categoría asistencial: Facultativo Especialista del Área.
Actividades:
Docentes: Docencia en las asignaturas «Microbiología médica y enfermedades
infecciosas I» y «Microbiología médica y enfermedades infecciosas II» de la
Titulación de Grado en Medicina, y otras propias del área.
Investigadoras: Actividad investigadora en el grupo IMIMIC GC26. Adicionalmente,
cualquier otra actividad investigadora en el área de conocimiento, de ellas,
Enfermedades Infecciosas y dentro del plan de investigación de su unidad
asistencial.
Asistencial: Especialidad de Medicina Interna. Enfermedades Infecciosas.
Comisión de acceso:
Comisión Titular:
Presidente: Don Julián de la Torre Cisneros, Catedrático de la Universidad de
Córdoba.
Secretario: Don José López Miranda, Catedrático de la Universidad de Córdoba.
Vocal 1: Don Alejandro Martín Malo, Catedrático de la Universidad de Córdoba.
Vocal 2: Doña Elisa Vidal Verdú, Facultativa Especialista del Área de Medicina Interna
en plaza diferenciada de Enfermedades Infecciosas del Hospital Universitario
Reina Sofía.
Vocal 3: Don Manuel de la Mata García, Jefe de Servicio de Aparato Digestivo del
Hospital Universitario Reina Sofía.
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Comisión Suplente:
Presidente: Don Enrique Aranda Aguilar, Catedrático de la Universidad de Córdoba.
Secretario: Don Eduardo Collantes Estévez, Catedrático de la Universidad de
Córdoba.
Vocal 1: Don J. Mariano Rodríguez Portillo, Catedrático de la Universidad de
Córdoba.
Vocal 2: Doña Aurora Jurado Roger, Jefe de Sección de Inmunología del Hospital
Universitario Reina Sofía.
Vocal 3: Don Fernando Rodríguez Cantalejo, Jefe de Servicio de Análisis Clínicos del
Hospital Universitario Reina Sofía.
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ANEXO II
Convocada a concurso de acceso plaza de Cuerpos de Docentes Universitarios de esa
Universidad vinculada con plaza asistencial de Facultativo Especialista de Área de la Institución Sanitaria
concertada, solicito ser admitido/a como aspirante para su provisión.
I. DATOS DE LA PLAZA CONVOCADA A CONCURSO DE ACCESO
Código plaza:
Cuerpo Docente:
Área de Conocimiento:
Departamento:
Actividades Docentes, investigadoras y asistenciales a realizar:

Servicio Asistencial:
Especialidad:
BOE:

Resolución de convocatoria:
DISCAPACIDAD
SI __

NO

___ %

__

En caso de discapacidad, adaptación que se solicita y motivo de la
misma:

II. DATOS PERSONALES
Primer Apellido

Segundo Apellido

Fecha de Nacimiento

Lugar Nacimiento

Nombre

Provincia de Nacimiento

Domicilio/Lugar a efectos de notificaciones

NIF

Teléfonos

Municipio

Provincia

Código Postal

Caso de ser funcionario/a de carrera:
Denominación del Cuerpo

Organismo

Fecha de ingreso

Nº Registro Personal

Excedente

Servicios Especiales

Otras situaciones

Situación:
Activo
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Correo electrónico:
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III. DATOS ACADÉMICOS
TÍTULOS

Fecha de Obtención

DOCENCIA PREVIA

ABONO DE DERECHOS Y TASAS
Fecha

Nº de recibo

Ingreso en Cuenta Corriente
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DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA:
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EL/LA ABAJO FIRMANTE, D/Dª. .......................……………………..............………………...........
SOLICITA
Ser admitido/a al Concurso de Acceso a la/s plaza/s vinculada/s con plazas de Facultativo Especialista
de Área de la Institución Sanitaria concertada de ………...………...................……… en el Área de
Conocimiento de ……………………………………………................................ comprometiéndose, caso de
superarlo, a formular juramento o promesa de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 707/1979,
de 5 de abril.
DECLARA

Que son ciertos todos y cada uno de los datos consignados en esta solicitud, que reúne las condiciones
exigidas en la convocatoria anteriormente referida, así como las exigidas con carácter general para el
acceso a la Función Pública.
En …………………… a ………. de ……………………………. 20.…

CLÁUSULAS INFORMATIVAS SOBRE TRATAMIENTO DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL EN MATERIA DE PROCESOS SELECTIVOS DE PERSONAL
Le informamos de la base legal sobre la que se desarrolla el tratamiento de sus datos con fines de gestionar el presente proceso selectivo. Dicho tratamiento se encuentra amparado dentro de las bases
legitimadoras del tratamiento que establece el Reglamento General de Protección de Datos europeo (UE/2016/679), ya que es necesario para el cumplimiento de una obligación legal. Además de
contar con su consentimiento queremos informarle de:
Responsable
Legitimación
Finalidad
Destinatarios
Ejercicio de Derechos

Información básica sobre protección de sus datos personales aportados

UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA
El tratamiento es necesario para cumplir con los principios de igualdad, mérito, capacidad, publicidad y transparencia que la ley establece para el acceso como empleado a una
administración pública (artículo 6.1.c. Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril).
Gestionar su participación en el proceso selectivo que solicita.
Sus datos serán publicados en los medios que se indican en la convocatoria.
Puede ejercer los derechos previstos en la legislación sobre protección de datos a través de la sede electrónica de la UCO.
Los interesados pueden ampliar la información en la siguiente dirección: https://www.uco.es/organizacion/secretariageneral/proteccion-de-datos

Código Seguro de Verificación

VQOD7T5HVER7KXCR3EFYOZD5RY

Fecha y Hora

20/12/2019 13:53:46

Normativa

Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica

Firmado por

JOSE CARLOS GOMEZ VILLAMANDOS

Url de verificación

https://sede.uco.es/verifirma/
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SR. RECTOR MAGFCO. DE LA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA
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2. Autoridades y personal
2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias
Universidades
Resolución de 7 de enero de 2020, de la Universidad de Granada, por la que se
establecen para el año 2020 las bases reguladoras y el calendario de publicación
de concursos públicos para la contratación de personal investigador y técnico
adscrito a Proyectos, Grupos y Convenios de Investigación.
La Universidad de Granada convoca a concurso público contratos de personal investigador
y técnico adscritos a Proyectos, Grupos y Convenios de Investigación durante el año
2020 con el calendario que figura como anexo a esta Resolución, y con arreglo a las
siguientes
BASES GENERALES
1. Plazas ofertadas.
En cada convocatoria mensual, se incluirán como anexos las plazas ofertadas por
los investigadores principales de Proyectos, Grupos y Convenios de Investigación de la
Universidad de Granada, de acuerdo con el procedimiento establecido en las Instrucciones
aprobadas por el Vicerrectorado de Investigación y Transferencia que están disponibles
en la dirección de Internet http://investigacion.ugr.es.
Las convocatorias se regirán tanto por las bases reguladoras establecidas en la
presente resolución como por las condiciones específicas que figuren contenidas en los
anexos de las plazas ofertadas.

3. Forma de provisión.
La forma de provisión será el concurso de méritos, a través de la valoración de los
méritos generales, expediente académico y currículum, y los específicos detallados en el
anexo correspondiente.
4. Requisitos de los solicitantes.
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 o técnicas propias del proyecto, quedará
en suspenso mientras no obtengan el permiso que les autorice para trabajar de acuerdo
con lo dispuesto en la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero sobre derechos y libertades
de los extranjeros en España y su integración social y disposiciones reglamentarias de
aplicación.
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2. Comunicaciones con los interesados.
La publicación de las listas provisionales y definitivas de las personas solicitantes
admitidas para participar en los concursos, así como las resoluciones definitivas de los
contratos ofertados, se harán públicas en la web del Vicerrectorado de Investigación y
Transferencia, disponible en la dirección de Internet http://investigacion.ugr.es/pages/
personal. Las fechas de publicación en la indicada dirección serán determinantes para el
cómputo de plazos de presentación de solicitudes y de presentación de las alegaciones y
recursos que procedan por parte de los interesados.
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Titulación.
Podrán solicitar estos contratos quienes ostenten las condiciones académicas o de
titulación requeridas en los anexos de cada convocatoria.
En el caso de solicitantes con títulos extranjeros no homologados que hayan sido
expedidos en países fuera de la Unión Europea y a efectos de su admisión en el concurso
estos deberán estar traducidos al español o inglés. La denominación del título extranjero
deberá coincidir con el exigido en el anexo de la convocatoria. En el supuesto de que no
exista coincidencia en la denominación del título, pero se trate de una titulación oficial de
igual nivel académico, la comisión evaluadora determinará mediante informe motivado
la adecuación de la titulación del solicitante para el desempeño las tareas objeto del
contrato.
5. Modalidad del contrato y régimen de incompatibilidades.
Los contratos tendrán carácter 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 se disponga en el anexo del contrato convocado,
bajo cualquiera de las modalidades contractuales temporales o formativas previstas en la
legislación laboral vigente.
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 concesión del contrato no implica por parte de la Universidad de Granada ningún
compromiso en cuanto a la posterior incorporación del interesado a su plantilla.

7. Efectos del contrato.
Los contratos surtirán efecto desde la fecha en que se perfeccionen. Las fechas de
inicio que puedan proponer las Comisiones de Valoración en las propuestas de concesión,
serán estimativas y carecerán de vinculación jurídica para la Universidad de Granada.
La firma del contrato y posterior incorporación efectiva podrá demorarse un máximo de
6 meses a petición del investigador responsable o por aplicación de las normas para
la contratación de personal investigador o técnico que establezca la Universidad de
Granada.
8. Duración del contrato.
La duración estimada de los contratos suscritos al amparo de la presente convocatoria,
será la establecida en el correspondiente anexo. En ningún caso la duración del contrato
podrá exceder la duración del proyecto al que se adscribe.
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6. Cuantía mínima y dedicación del contrato
La cuantía y dedicación de los contratos será la especificada en cada uno de los
anexos. El contrato implicará además el alta en el Régimen General de la Seguridad
Social. Las cuantías contempladas en los distintos anexos podrán sufrir las variaciones
que establezcan las normas que les sean de aplicación o por causas sobrevenidas no
previstas inicialmente.
Para los contratos a tiempo completo, en función de la titulación académica del
contrato ofertado, se establecen las siguientes cuantías mínimas mensuales computadas
en 12 mensualidades anuales, en las que se incluye prorrateada mensualmente la parte
proporcional de pagas extraordinarias. A estas cantidades se adicionará la indemnización
que corresponda para los contratos de obra o servicio determinado a la finalización del
contrato que se prorrateará mensualmente:
- Doctorado: 				
1.550 euros/mes.
- Grado, Licenciatura, Ingeniería: 		
1.300 euros/mes.
- Titulaciones no universitarias: 		
1.150 euros/mes
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En el caso de contratos de personal técnico las prórrogas de los contratos que en
su caso puedan solicitarse por los investigadores responsables requerirán la previa
autorización de la Gerencia de la Universidad de Granada.
9. Obligaciones del trabajador.
Se especificarán en el contrato de trabajo que se suscriba.

11. Revisión y subsanación de solicitudes.
El Servicio de Gestión de Investigación procederá a la revisión administrativa de las
solicitudes presentadas. En la web del Vicerrectorado de Investigación y Transferencia se
publicará la lista provisional de admitidos y excluidos, concediéndose un plazo de 5 días
hábiles desde dicha publicación para que los interesados subsanen los defectos, aporten
la documentación requerida o presenten las alegaciones que estimen pertinentes. Los
solicitantes que no aporten la documentación requerida o subsanen los defectos se
considerarán desistidos de su solicitud.
Posteriormente se publicará en la web del Vicerrectorado de Investigación y
Transferencia de la UGR la lista definitiva de admitidos y excluidos, remitiéndose los
expedientes a las Comisiones de Valoración para la resolución de los concursos.
12. Comisiones evaluadoras de las solicitudes.
Cada anexo de la convocatoria hará pública la Comisión Evaluadora, que estará
constituida por 3 personas expertas en el área correspondiente y de titulación igual o
superior a la plaza convocada, a propuesta de la persona responsable del Proyecto,
Grupo, Contrato o Convenio.
En la constitución de las Comisiones Evaluadoras deberá respetarse el principio de
presencia equilibrada de mujeres y hombres.
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10. Solicitudes.
Los candidatos deberán presentar su solicitud en el formulario disponible en la
web del Vicerrectorado de Investigación y Transferencia a partir del día previsto para la
publicación en la dirección http://investigacion.ugr.es/pages/personal/index.
Finalizada la cumplimentación telemática del formulario, generarán la hoja de
solicitud y una vez firmada (en papel o mediante firma electrónica), la presentarán en
el Registro General o en el Registro Electrónico de la Universidad de Granada, dirigida
al Vicerrectorado de Investigación y Transferencia, dentro del plazo establecido en el
anexo de la presente resolución para cada convocatoria. La solicitud en papel o formato
electrónico se acompañará de la siguiente documentación:
- Fotocopia del DNI, pasaporte, NIE o documento equivalente para los ciudadanos
de la Unión Europea.
- Fotocopia del título exigido en el correspondiente anexo.
- Certificación o copia del expediente académico detallado de la titulación exigida,
excepto en el caso que el título exigido en la convocatoria sea de doctorado.
No se admitirán las solicitudes que no sigan el procedimiento establecido en este
apartado. El plazo máximo de resolución del procedimiento selectivo será de 6 meses.
La presentación de la solicitud conlleva el consentimiento para el tratamiento de los
datos con la finalidad de la resolución de la convocatoria, en el marco de la Ley Orgánica
3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos
digitales.
La presentación de la solicitud conlleva el consentimiento para comprobar o recabar
de otros órganos, Administraciones o proveedores, por medios electrónicos, la información
sobre circunstancias de las solicitudes que, de acuerdo con la convocatoria y la normativa
aplicable, sean pertinentes para la instrucción del procedimiento.
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13. Criterios de valoración.
Excepto en los contratos en que la titulación requerida sea la de Doctor, la Comisión
valorará como criterio de carácter general el expediente académico con un mínimo del
40% de la calificación total.
Los criterios específicos de valoración de los contratos ofertados se recogerán en
cada uno de los anexos y podrán incluirse entre otros, el currículum investigador, la
experiencia profesional y la formación específica relacionada con los requisitos del
contrato ofertado. Igualmente podrán preverse valoraciones a través de entrevistas con
las personas candidatas. Las comisiones evaluadoras podrán no valorar aquellos méritos
indicados en el currículum que carezcan de justificación documental.
14. Resolución y publicación.
La Comisión Evaluadora podrá declarar desierto el concurso cuando el currículum de
las personas candidatas no se adecue a la funciones a desarrollar dentro del proyecto,
grupo o convenio al que se adscriban.
A la vista del resultado de las valoraciones emitidas, el Vicerrectorado de Investigación
y Transferencia hará pública la resolución de adjudicación de plazas en la página web
indicada en esta resolución, especificando la fecha de publicación de la misma.
15. Cofinanciación con cargo a FEDER.
Los contratos ofertados podrán estar cofinanciados con Ayudas del Fondo Europeo
de Desarrollo Regional (FEDER) o por el Fondo Social Europeo u otras ayudas. En estos
casos, el contrato recogerá expresamente dicha cofinanciación para su publicidad y
conocimiento por las personas beneficiarias.

Contra la presente resolución que, de acuerdo con el artículo 84.1 de los Estatutos
de esta Universidad, cuya publicación fue ordenada por Decreto 231/2011 de 12 de
julio (BOJA núm. 147, de 28 de julio de 2011), agota la vía administrativa, podrán los
interesados interponer, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Granada,
Recurso Contencioso-Administrativo en el plazo de dos (2) meses, a contar desde el día
siguiente a la fecha de publicación de esta Resolución en el BOJA, según disponen los
artículos 4.1, 8.3, 14 y 46.1 de la Ley 29/98, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa o, con carácter potestativo, Recurso de Reposición ante
este Rectorado, en el plazo de un (1) mes, a contar a partir del día siguiente al de la
publicación de la presente resolución, de conformidad con los artículos 112.1, 123.1 y
124.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
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16. Recursos.
Contra las resoluciones de adjudicación de los contratos, que de acuerdo con el 84.2
de los Estatutos de esta Universidad, cuya publicación fue ordenada por Decreto 231/2011
de 12 de julio (BOJA núm. 147, de 28 de julio de 2011) no agotan la vía administrativa, se
podrá interponer recurso de alzada ante la Rectora de la Universidad de Granada en el
plazo de un mes, de acuerdo con lo establecido en la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

BOJA

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
Número 8 - Martes, 14 de enero de 2020
página 77

ANEXO
CALENDARIO DE PUBLICACIÓN DE CONVOCATORIAS PARA EL AÑO 2020
Convocatoria
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

Inicio del plazo de
presentación de solicitudes
17/01/2020
14/02/2020
13/03/2020
15/04/2020
15/05/2020
15/06/2020
15/07/2020
14/09/2020
14/10/2020
13/11/2020
03/12/2020

Fin del plazo de
presentación de solicitudes
31/01/2020
27/02/2020
26/03/2020
28/04/2020
28/05/2020
26/06/2020
28/07/2020
25/09/2020
27/10/2020
26/11/2020
18/12/2020

En el supuesto de que incidencias informáticas impidiesen la publicación de las
convocatorias en la dirección web en las fechas indicadas, se harán públicas en el
tablón de anuncios del Vicerrectorado de Investigación y Transferencia de la Universidad
de Granada, sito en Gran Vía, núm. 48, 2.ª planta (18071 Granada), sin perjuicio de la
posibilidad de ampliación del plazo de presentación de solicitudes mediante resolución
motivada del citado Vicerrectorado de Investigación y Transferencia.
Igualmente las fechas de publicación previstas en este anexo podrán aplazarse por
resolución motivada del Vicerrectorado de Investigación y Transferencia, que deberá ser
publicada antes del plazo inicialmente establecido para la publicación de la convocatoria.

#CODIGO_VERIFICACION#

Granada, 7 de enero de 2020.- La Rectora, Pilar Aranda Ramírez.
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3. Otras disposiciones
Consejería de la Presidencia, Administración Pública
e Interior

La Agencia Andaluza de Promoción Exterior, S.A., tiene la consideración de entidad
instrumental privada de la Administración de la Junta de Andalucía de acuerdo con
la clasificación que establece el artículo 52 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la
Administración de la Junta de Andalucía, dada la participación mayoritaria que ésta
ostenta y la condición de sociedad mercantil del sector público andaluz según el artículo
75 del referido texto legal.
Por tanto, dicha sociedad está sometida, además de a la referida ley, al régimen
jurídico establecido para este tipo de entidades, principalmente al Texto Refundido de la
Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, aprobado por el Decreto
Legislativo 1/2010, de 2 de marzo, a la Ley 4/1986, de 5 de mayo, del Patrimonio de
la Comunidad Autónoma de Andalucía, a las leyes anuales del presupuesto y demás
normativa de aplicación.
La Ley 3/2019, de 22 de julio, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía
para el año 2019, recoge en la disposición adicional vigesimoctava. Colaboración de
Extenda, Agencia Andaluza de Promoción Exterior, Sociedad Anónima, que la Consejería
de la Presidencia, Administración Pública e Interior promoverá la modificación del artículo
2 de los Estatutos de la Agencia Andaluza de Promoción Exterior, Sociedad Anónima,
añadiendo un apartado j), con el siguiente texto: «La colaboración con la Secretaría
de Estado España Global o la que en su momento establezca el Ministerio de Asuntos
Exteriores de España en la promoción de la imagen exterior de nuestro país».
Es por ello que la Agencia Andaluza de Promoción Exterior, S.A., ha llevado a cabo la
modificación del artículo 2 de sus estatutos relativo al objeto social, ampliando el mismo,
para cumplir el mandato legal impuesto en la Ley del Presupuesto de la Comunidad
Autónoma de Andalucía para 2019, en sus mismos términos. Esta modificación se ha
llevado a cabo con arreglo al procedimiento establecido en el Capítulo I del Título VIII del
Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de
la Ley de Sociedades de Capital.
Así, la Agencia Andaluza de Promoción Exterior, S.A., en la sesión de la Junta
General Extraordinaria de Accionistas celebrada el 17 de diciembre de 2019, ha aprobado,
conforme al orden del día propuesto, la modificación del artículo 2 de los estatutos
incluyendo un apartado j).
La Agencia Andaluza de Promoción Exterior, S.A., está adscrita a la Consejería de
la Presidencia, Administración Pública e Interior en virtud del artículo 4.3 del Decreto del
Presidente 6/2019, de 11 de febrero, por el que se modifica el Decreto del Presidente
2/2019, de 21 de enero, de la Vicepresidencia y sobre reestructuración de Consejerías.
El artículo 76.1 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, establece que corresponde al
Consejo de Gobierno autorizar la creación de sociedades mercantiles del sector público
andaluz. Igualmente, dispone que el acuerdo del Consejo de Gobierno por el que se
autorice dicha creación deberá incorporar y aprobar el proyecto de estatutos de esta.
Por tanto, la modificación de estos también necesita de la autorización del Consejo de
Gobierno.
En su virtud, a propuesta del Consejero de la Presidencia, Administración Pública
e Interior, de conformidad con el artículo 27.23 de la Ley 6/2006, de 24 de octubre, del
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Acuerdo de 9 de enero de 2020, del Consejo de Gobierno, por el que se autoriza la
modificación de los Estatutos de la Agencia Andaluza de Promoción Exterior, S.A.
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Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y previa deliberación, el Consejo de
Gobierno, en su reunión del día 9 de enero de 2020,
ACUERDA
Primero. Modificación del artículo 2 de los Estatutos de la Agencia Andaluza de
Promoción Exterior S.A.
Se autoriza la modificación del artículo 2 de los Estatutos de la Agencia Andaluza de
Promoción Exterior, S.A., incluyendo un nuevo apartado j) con la siguiente redacción:
«j) La colaboración con la Secretaría de Estado España Global o la que en su
momento establezca el Ministerio de Asuntos Exteriores de España en la promoción de la
imagen exterior de nuestro país.»
Segundo. Efectos.
El presente acuerdo surtirá efectos a partir del día siguiente al de su publicación en el
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
Sevilla, 9 de enero de 2020
JUAN MANUEL MORENO BONILLA
ELÍAS BENDODO BENASAYAG

Presidente de la Junta de Andalucía

#CODIGO_VERIFICACION#

Consejero de la Presidencia,
Administración Pública e Interior
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3. Otras disposiciones
Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo
Resolución de 10 de enero de 2020, de la Dirección General de Trabajo
y Bienestar Laboral, por la que se actualizan los modelos de solicitud de
estancia en las Residencias que componen la Red de Tiempo Libre de la Junta
de Andalucía y se determinan las temporadas, turnos y plazo de solicitud de
estancia para el año 2020.
El artículo 6 de la Orden de 29 de junio de 2018, por la que se desarrolla el Decreto
15/1999, de 2 de febrero, por el que se regula el uso, la participación y la gestión de
la Red de Residencias de Tiempo Libre pertenecientes a la Administración de la Junta
de Andalucía, establece en su Anexo III las temporadas y turnos ofertados para el año
2018 y faculta a la Dirección General con competencia en materia de Tiempo Libre para
determinar las temporadas y turnos que correspondan a los siguientes ejercicios según
las disponibilidades presupuestarias existentes. Por su parte, el artículo 10 dispone que el
plazo de presentación de solicitudes será el señalado por la resolución que, anualmente,
publique la Dirección General con competencia en materia de Tiempo Libre para
determinar las temporadas y turnos.
La presente resolución se publica con objeto de determinar las temporadas, los turnos
y el plazo de solicitud de estancia en las Residencias que componen la Red de Tiempo
Libre de la Junta de Andalucía para el año 2020.
En virtud de lo anterior, y de las competencias atribuidas en la gestión de programas
de tiempo libre por el artículo 8.2.b) del Decreto 210/2015, de 14 de julio, por el que se
regula la estructura orgánica de la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio, así como
el artículo 10 y la disposición final primera de la Orden de 29 de junio de 2018, por la
que se desarrolla el Decreto 15/1999, de 2 de febrero, por el que se regula el uso, la
participación y la gestión de la Red de Residencias de Tiempo Libre pertenecientes a la
Administración de la Junta de Andalucía, esta Dirección General de Relaciones Laborales
y Seguridad y Salud Laboral
R ES U ELV E

Segundo. Solicitudes.
Las solicitudes de estancia en las Residencias que componen la Red de Tiempo Libre
de la Junta de Andalucía se ajustarán al modelo que figura en el Anexo I de la presente
resolución, para el caso de la reserva para personas trabajadoras, y en el Anexo II, en el
supuesto de reserva general.
Tercero. Plazo de presentación de solicitudes de estancia para las temporadas y
turnos del año 2020.
El plazo de solicitud de estancia en la Red de Residencias de Tiempo Libre de la
Junta de Andalucía para las temporadas y turnos del año 2020 se iniciará el 15 de enero
y finalizará el 15 de febrero.
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Primero. Temporadas y turnos 2020.
Las temporadas y turnos de las Residencias que componen la Red de Tiempo Libre
de la Junta de Andalucía para el año 2020 son los que se detallan en el Anexo III de esta
resolución.
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Tercero. Disposición final única. Entrada en vigor.
La presente resolución entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía.
Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, se podrá
interponer recurso de alzada ante la persona titular de la Consejería de Empleo, Empresa
y Comercio, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de su publicación,
de conformidad 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, y con
el artículo 115 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de
Andalucía.

#CODIGO_VERIFICACION#

Sevilla, 10 de enero de 2020.- La Directora General, Beatriz Barranco Montes.
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ANEXO I

(Página 1 de 3)

CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO

SOLICITUD
RESIDENCIAS DE TIEMPO LIBRE. (Código procedimiento: 536)
1

DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE

PRIMER APELLIDO (*):

SEGUNDO APELLIDO (*):

NOMBRE (*):

TIPO DE VÍA:(*)

FECHA NACIMIENTO(*) SEXO:(*)
DIRECCIÓN CORREO ELECTRÓNICO:
H
M
NOMBRE DE LA VÍA:(*)

NÚMERO:(*)

LETRA:(*)

NIF (*):

KM EN LA VÍA:(*) BLOQUE:(*)

ENTIDAD DE POBLACIÓN:(*)

2
Nº

PORTAL:(*)

TELÉFONO DE CONTACTOS (*):

ESCALERA:(*)

PROVINCIA:(*)

PLANTA:(*)

PUERTA:(*)
CÓD. POSTAL:(*)

PAÍS:(*)

ACOMPAÑANTES(*)
PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

NOMBRE

NIF

FECHA NACIMIENTO

M
M
M
M
M
M

FAMILIA NUMEROSA (2)

NÚMERO TOTAL DE PERSONAS INCLUIDO EL SOLICITANTE: (1)

3

SEXO:

H
H
H
H
H
H

1
2
3
4
5
6

TEMPORADAS SUJETAS A SORTEO (3)
TEMPORADA ALTA DE VERANO ((Turno/s preferente/s para familias numerosas en convocatoria).
1-7 jul

9-15 jul

17-23 jul

25-30 jul

1-7 agost

9-15 agost

17-23 agost

25-30 agost

1-7 sept

SEMANA SANTA. Fecha entrada
TEMPORADA ALTA DE NIEVE
Fecha entrada Navidad

TEMPORADAS ALTA DE VERANO Y ALTA DE NIEVE NO SUJETAS A SORTEO (NO TURNOS) (3)
FECHA DE ENTRADA:

5

Fecha salida Reyes

FECHA DE SALIDA:

RESIDENCIAS (4)
NÚMERO DE HABITACIONES DE:

2 PLAZAS 3 PLAZAS 4 PLAZAS 5 PLAZAS

AGUADULCE (Almería) ..............................................
LA LÍNEA (Cádiz) ......................................................
MARBELLA (Málaga) .................................................
PRADOLLANO (Sierra Nevada) (NO T. ALTA VERANO)
PUNTA UMBRIA (Huelva) .........................................
SILES (Sierra de Cazorla, Segura y las Villas-Jaén) ....
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4

Fecha entrada Fin de Año
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ANEXO I

(Página 2 de 3)
6

LUGAR Y MEDIO DE NOTIFICACIÓN

Marque sólo una opción.
OPTO por que las notificaciones que proceda practicar se efectúen en papel en el lugar que se indica:
DOMICILIO NOTIFICACIONES: (cumplimentar únicamente en el caso de que sea distinto al señalado en el apartado 1)
TIPO DE VÍA:
NOMBRE DE LA VÍA:
NÚMERO:

LETRA:

KM EN LA VÍA:

BLOQUE:

PORTAL:

ENTIDAD DE POBLACIÓN:

MUNICIPIO:

NÚMERO TELÉFONO: NÚMERO MÓVIL:

CORREO ELECTRÓNICO:

ESCALERA:

PLANTA:

PAIS:

PROVINCIA:

PUERTA:
C. POSTAL:

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.
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,opcionalmente, un número de teléfono móvil donde informar sobre las notificaciones practicadas en el
Sistema de Notificaciones Notific@.
Correo electrónico:
Nº teléfono móvil:

7
DERECHO DE OPOSICIÓN (artículo 21 del Reglamento General de Protección de Datos)
El órgano gestor va a consultar los siguientes datos, en el caso de que no esté de acuerdo, manifieste su oposición:
ME OPONGO a la consulta de mis datos de identidad a través del Sistema de Verificación de Datos de Identidad, y aporto copia del
DNI/NIE.
ME OPONGO a la consulta de mis datos de Familia Numerosa a través del Sistema de Verificación de Datos de Familia Numerosa, y
aporto copia del Título de Familia Numerosa.
ME OPONGO a la modificación de habitaciones.

8

DECLARACIÓN, LUGAR, FECHA Y FIRMA

DECLARO bajo mi expresa responsabilidad que son ciertos los datos que figuran en esta solicitud y que:
- Ninguna de las personas incluidas en esta solicitud ha disfrutado de algún turno en la misma Temporada el año anterior.
- Me comprometo a abonar el importe de la estancia solicitada y remitir el justificante del pago, en el plazo que se me indique.
a

En

de

de

LA PERSONA SOLICITANTE

Fdo.(*):
Código Directorio Común de Unidades Orgánicas y Oficinas: A 0 1 0 2 5 7 6 8
CLÁUSULA DE PROTECCIÓN DE DATOS:
En cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos, le informamos que:
a) El Responsable del tratamiento de sus datos personales es la Dirección General de Trabajo y Bienestar Laboral, Consejería de Empleo,Formación y Trabajo Autónomo,
cuya dirección es c/ Albert Einstein, nº 4, Edif. World Trade Center. 41092 - Sevilla
b) Podrá contactar con el Delegado de Protección de Datos en la dirección electrónica dpd.cefta@juntadeandalucia.es
c) Los datos personales proporcionados en el presente formulario serán integrados en el tratamiento denominado "Residencias de Tiempo Libre" para la tramitación de
las solicitudes y adjudicaciones de estancias en las residencias de la Red de Tiempo Libre de la Junta de Andalucía,cuya base jurídica es el art. 6.1.a del Reglamento
(UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 (RGPD).
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
e) La Consejería no contempla la cesión de estos datos, salvo los derivados de obligación legal.
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ANEXO I

(Página 3 de 3)
INSTRUCCIONES GENERALES
ESTA SOLICITUD DEBE RELLENARSE CON LETRA MAYÚSCULA.
Los campos marcados con asterisco (*) son de cumplimentación obligatoria.
Cada solicitud debe incluir un mínimo de dos personas, salvo en períodos indicados en la convocatoria anual.

Deberá presentarse al inicio de la estancia la acreditación mediante D.N.I., Tarjeta de Residencia, Pasaporte o Libro de Familia.
Los menores de 2 años a la fecha de comienzo de la estancia estarán exentos de pago al no utilizar el servicio de comedor. Los menores que al inicio de la estancia
tengan entre 2 y 11, gozan de una bonificación del 50% del precio de la misma.
NOTA
(1) Se indicará el número total de personas que aparecen en la solicitud, incluyendo el solicitante y menores de 0/1 año.
(2) Las familias en posesión del Título vigente de Familia Numerosa tendrán preferencia en las adjudicaciones del turno de la Temporada Alta de Verano
determinada en la Resolución de fijación de la temporada. La Administración consultará los datos de Familia Numerosa salvo oposición expresa, en cuyo caso
deberá aportar la documentación acreditativa de esa condición.
(3) Deberá cumplimentar y enviar una solicitud por periodo y Residencia.
(4) Los menores de 0/1 año no se computarán a efectos de número de plazas solicitadas.

INSTRUCCIONES ESPECÍFICAS PARA TEMPORADAS SUJETAS A SORTEO (SEMANA
SANTA, TURNOS ALTA DE VERANO Y TURNOS ALTA DE NIEVE)
Sólo se admite una solicitud por persona y acompañante, pudiendo marcarse en el mismo impreso todos los turnos y Residencias que se estimen oportunos. Quedará
anulada toda solicitud duplicada.
Será excluida de sorteo toda solicitud que incluya a cualquier persona (solicitante y/o acompañante/s) que haya sido beneficiaria en la misma temporada del ejercicio
anterior
Sólo puede ser concedido un turno por solicitud. Adjudicado un turno de una termporada, automáticamente resulta anulada cualquier otra opción marcada.
Semana Santa. Entradas: a elegir Lunes, Martes o Miércoles Santo; salida: sólo Domingo de Resurrección.
Temporada Alta de Nieve. Las fechas de entrada y salidas de los turnos de Navidad, Fin de Año y Reyes se indicarán en la convocatoria que se hará publica en la
siguente dirección: http://www.juntadeandalucia.es/empleo/wrtl/
ANULACIONES DE ESTANCIAS Y REINTEGRO
En el caso de anulación de estancias una vez realizado el pago de las mismas, la persona beneficiaria podrá solicitar la devolución de las cantidades abonadas en el
modelo y por el medio facilitado por la Consejería competente en materia de Tiempo Libre teniendo en cuenta los porcentajes siguientes:
a) Anulación antes de 15 días del comienzo de la estancia: 100%.
b) Anulación entre 3 y 15 días antes del comienzo de la estancia: 75%.
c) Anulación con menos de 3 días antes del comienzo de la estancia: 50%.
Una vez comenzado el período de disfrute adjudicado, no se tendrá derecho a devolución.
Procederá la devolución del 100% del importe abonado en los siguientes supuestos:
- Cuando no haya sido posible prestarse el servicio por causa imputable a la Administración.
- Cuando concurra alguna circunstancia grave e imprevisible o se aprecie causa de fuerza mayor documentalmente justificada que impida la estancia en la Residencia
de Tiempo Libre adjudicada.
Para el cálculo del porcentaje de devolución que corresponda se tendrá en cuenta la fecha de entrada de la solicitud de anulación de estancia en el registro público de
presentación.
RESIDENCIAS DE TIEMPO LIBRE DE ANDALUCÍA

LA LÍNEA (CÁDIZ)
Camino Sobrevela, s/n. Playa el Burgo.
11300-LA LÍNEA DE LA CONCEPCIÓN
(Cádiz)
MARBELLA (MÁLAGA)
Autovía A7, Km. 190
29604-MARBELLA (Málaga)

Teléfono 950 88 42 96

PRADOLLANO (GRANADA)
Sierra Nevada
18196-MONACHIL (Granada)

Teléfono 958 89 44 70

Teléfono 956 90 80 22

PUNTA UMBRÍA (HUELVA)
Urb. Pinos del Mar, s/n
21100-PUNTA UMBRÍA (Huelva)

Teléfono 959 99 80 17

Teléfono 952 83 12 85

SILES (JAÉN)
Sierra de Cazorla, Segura y las Villas
Ctra. de Las Acebeas. Km. 9

Teléfono 953 49 95 21
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AGUADULCE (ALMERÍA)
Plaza de la Tercera Edad, s/n
04720-AGUADULCE (Almería)

23380-SILES (Jaén)
SERVICIO DE COORDINACIÓN DE RESIDENCIAS DE TIEMPO LIBRE
C/. Albert Einstein, s/n. Edif.: World Trade Center, Isla de la Cartuja.
41092 SEVILLA
Teléfonos: 954 99 57 82, 83, 84, 85, 86
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ANEXO II

(Página 1 de 3)

CONSEJERÍA DE EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO

SOLICITUD
RESIDENCIAS DE TIEMPO LIBRE. PROGRAMA CONOCE TU TIERRA. (Código procedimiento: 536)
1

DATOS DE LA ENTIDAD (1)

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL (*):
NIF (*):

Nº DE INSCRIPCIÓN REGISTRAL (*) (2):
TELÉFONO DE CONTACTOS (*):

DIRECCIÓN CORREO ELECTRÓNICO:

TIPO DE VÍA:(*)

NOMBRE DE LA VÍA:(*)

NÚMERO:(*)

LETRA:(*)

KM EN LA VÍA:(*) BLOQUE:(*)

ENTIDAD DE POBLACIÓN:(*)

2

PORTAL:(*)

ESCALERA:(*)

PROVINCIA:(*)

NIF (*):

NOMBRE (*):

CONCEPTO DE LA REPRESENTACIÓN LEGAL (*): DIRECCIÓN CORREO ELECTRÓNICO (*):
NOMBRE DE LA VÍA:(*)

NÚMERO:(*)

LETRA:(*)

KM EN LA VÍA:(*) BLOQUE:(*)

ENTIDAD DE POBLACIÓN:(*)

PORTAL:(*)

ESCALERA:(*)

PROVINCIA:(*)

PLANTA:(*)

PUERTA:(*)
CÓD. POSTAL:(*)

PAÍS:(*)

PERSONAS DE CONTACTO (*):

TELÉFONOS DE CONTACTO (*):

3

NÚMERO DE PERSONAS QUE INTEGRAN EL GRUPO

4

PERIODOS (3)
PLAYA

PRADOLLANO (S.Nevada)

1º

5º

9º

13º

17º

21º

1º

5º

9º

2º

6º

10º

14º

18º

22º

2º

6º

10º

3º

7º

11º

15º

19º

23º

3º

7º

11º

4º

8º

12º

16º

20º

24º

4º

8º

12º

SILES (Cazorla)
PERIODO SOLICITADO

RESIDENCIAS
AGUADULCE (Almería)

LA LÍNEA (Cádiz)

MARBELLA (Málaga)

PRADOLLANO (Sierra Nevada)

PUNTA UMBRÍA (Huelva)

SILES (Sierra de Cazorla)

NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA OBLIGATORIA
OPTO por que las notificaciones que proceda practicar se efectúen por medios electrónicos a través del sistema de notificaciones de la
Administración Junta de Andalucía y AUTORIZO a la Consejería/Agencia a tramitar mi alta en el servicio correspondiente en caso de no estarlo (1).
Indique un correo electrónico y, opcionalmente, un número de teléfono móvil donde informar sobre las notificaciones practicadas en el sistema
de notificaciones.
Correo electrónico:
Nº teléfono móvil:
(1) Debe acceder al sistema de notificaciones con su certificado digital u otros medios de identificación electrónica; puede encontrar más información sobre los
requisitos necesarios para el uso del sistema y el acceso a las notificaciones en la dirección: http://www.andaluciajunta.es/notificaciones
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CÓD. POSTAL:(*)

PAÍS:(*)

SEGUNDO APELLIDO (*):

TIPO DE VÍA:(*)

6

PUERTA:(*)

DATOS DE LA PERSONA REPRESENTANTE LEGAL

PRIMER APELLIDO (*):

5

PLANTA:(*)

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

BOJA

Número 8 - Martes, 14 de enero de 2020
página 86

(Página 2 de 3)
7

ANEXO II

DOCUMENTACIÓN (ART.28 DE LA LEY 39/2015)
1.- Estatutos o escritura de constitución.
2.- Acreditación de la representación.
3.- Certificado o declaración responsable.
4.- Otros:

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:
Fecha de emisión Procedimiento en el que se emitió o en el
Documento
Consejería/Agencia y Órgano
o presentación
que se presentó*
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

DOCUMENTOS EN PODER DE OTRAS ADMINISTRACIONES
Autorizo al órgano gestor para que pueda recabar de otras Administraciones Públicas los siguientes documentos o la información contenida en los
mismos:
Fecha de emisión Procedimiento en el que se emitió o en el
Documento
Administración Pública y Órgano
o presentación
que se presentó
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

8

DECLARACIÓN, LUGAR, FECHA Y FIRMA (*)

DECLARO bajo mi expresa responsabilidad que son ciertos los datos que figuran en esta solicitud.
a

En

de

de

Fdo.:

ILMO/A.SR/A.DIRECTOR/A GENERAL DE TRABAJO Y BIENESTAR LABORAL
Código Directorio Común de Unidades Orgánicas y Oficinas: A 0 1 0 2 5 7 6 8
CLÁUSULA DE PROTECCIÓN DE DATOS
En cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos, le informamos que:
a) El Responsable del tratamiento de sus datos personales es la Dirección General de Trabajo y Bienestar Laboral Laboral, Consejería de Empleo, Empresa y Formación y
Trabajo Autónomo, cuya dirección es c/ Albert Einstein, nº 4, Edif. World Trade Center. 41092 - Sevilla
b) Podrá contactar con el Delegado de Protección de Datos en la dirección electrónica dpd.cefta@juntadeandalucia.es
c) Los datos personales proporcionados en el presente formulario serán integrados en el tratamiento denominado "Residencias de Tiempo Libre" para la tramitación de
las solicitudes y adjudicaciones de estancias en las residencias de la Red de Tiempo Libre de la Junta de Andalucía,cuya base jurídica es el art. 6.1.a del Reglamento
(UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 (RGPD).
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
e) La Consejería no contempla la cesión de estos datos, salvo los derivados de obligación legal.
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INSTRUCCIONES GENERALES
ESTA SOLICITUD DEBE RELLENARSE CON LETRA MAYÚSCULA.

Es indispensable para la aceptación de cualquier solicitud la cumplimentación de los campos (datos) marcados con asterisco (*).
Deberá presentarse al inicio de la estancia la acreditación mediante D.N.I., Tarjeta de Residencia, Pasaporte o Libro de Familia.
La estancia, gratuita, incluye MEDIA PENSIÓN: desayuno-almuerzo en residencias de playa y desayuno-cena en residencias de montaña.
La estancia se inicia con el almuerzo-cena del día de llegada y finaliza con el desayuno del día de salida.
La solicitud se puede presentar telemáticamente, mediante el acceso a la página web: http://www.juntadeandalucia.es/empleo/wrtl/Pagina.do?id=CONOCETIERRA
Transcurrido tres meses desde la presentación de la solicitud sin haberse notificado resolución expresa, se entenderá desestimada.
NOTA

(1) Entidades que pueden solicitar estancias en Residencias de Tiempo Libre conforme al Programa Conoce Tu Tierra:
- Ayuntamientos andaluces.
- Asociaciones, fundaciones, clubes y entidades deportivas andaluces debidamente inscritos en los registros públicos correspondientes.
- Organizaciones sindicales en cuya estructura esté prevista la atención de los colectivos enumerados en los apartados a), b), c) y d) siguientes que reúnan los
requisitos de ingresos indicados.
Los colectivos que pueden ser beneficiarios de este programa representados por las entidades solicitantes son los siguientes:
a) Personas perceptoras de pensiones no contributivas y de la Seguridad Social cuyos ingresos en su unidad familiar no superen en 2,5 veces el IPREM.
b) Personas perceptoras de pensiones no contributivas y de la Seguridad Social cuyos ingresos en su unidad familiar no superen en 2,5 veces el IPREM.
c) Personas mayores de 60 años cuyos ingresos en su unidad familiar no superen en 2,5 veces el IPREM.
d) Personas con discapacidad reconocida legalmente cuyos ingresos en su unidad familiar no superen en 2,5 veces el IPREM.
e) Personas víctimas de violencia de género.
f) Personas mayores de edad integrantes de clubes y entidades deportivas andaluzas sin ánimo de lucro cuyos ingresos en su unidad familiar no superen en 2,5
veces el IPREM, en las Residencias que así se determinen por la Dirección General competente en materia de Tiempo Libre.
g) Personas pertenecientes a otros colectivos que así se determinen en virtud de Convenio con la Consejería o Entidad que las represente.
(2) A cumplimentar por las entidades solicitantes distintas de Ayuntamientos.
(3) Períodos: De lunes a jueves y salida el viernes, excepto la Residencia de Tiempo Libre de Siles, en la que las estancias, continuas de lunes a domingos, son de
cuatro días y salida el quinto. Las fechas concretas de cada período serán las indicadas en la Resolución de convocatoria anual que se harán públicas en la
página web: http://www.juntadeandalucia.es/empleo/wrtl/Pagina.do?id=CONOCETIERRA
(4) Documentación presentada: Entre otras, la acreditativa de constitución de la entidad y de representar a los colectivos posibles beneficiarios de este programa.

RESIDENCIAS DE TIEMPO LIBRE DE ANDALUCÍA
PRADOLLANO (GRANADA)

AGUADULCE (ALMERÍA)
Plaza de la Tercera Edad, s/n
04720-AGUADULCE (Almería)

Teléfono 950 88 42 96

Sierra Nevada
18196-MONACHIL (Granada)

Teléfono 956 90 80 22

Urb. Pinos del Mar, s/n.
21100-PUNTA UMBRÍA (Huelva)

Teléfono 952 83 12 85

Sierra de Cazorla, Segura y las Villas
Ctra. de Las Acebeas. Km. 9

LA LÍNEA (CÁDIZ)

PUNTA UMBRÍA (HUELVA)

Camino Sobrevela, s/n. Playa el Burgo.
11300-LA LÍNEA DE LA CONCEPCIÓN
(Cádiz)

MARBELLA (MÁLAGA)

Teléfono 959 99 80 17

SILES (JAÉN)

Autovía A7, Km. 190
29604-MARBELLA (Málaga)

Teléfono 953 49 95 21

23380-SILES (Jaén)

SERVICIO DE COORDINACIÓN DE RESIDENCIAS DE TIEMPO LIBRE
C/. Albert Einstein, s/n. Edif.: World Trade Center, Isla de la Cartuja.
41092 SEVILLA
Teléfonos: 954 99 57 82, 83, 84, 85, 86
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ANEXO III
TEMPORADAS Y TURNOS 2020
SEMANA SANTA
2020

6 a 12 de abril

27 de abril a 31 de mayo

1 a 30 de junio

TEMPORADA
Desde el 1 de julio hasta el
ALTA DE VERANO
8 de septiembre
2020

Turno único

- Sujeto a sorteo público.
- Inicio flexible de lunes a miércoles, salida Domingo de
Resurrección.

- Media pensión (desayuno y almuerzo o cena, según
Residencia de playa o montaña)
- Duración máxima 7 noches:
* 27 de abril a 3 de mayo: entrada lunes o viernes, salida
viernes o domingo.
Adjudicación sin sorteo sujeta a disponibilidad
* 4 a 29 de mayo: entradas lunes, salida viernes.
* 1 a 30 de junio: entrada lunes o viernes, salida viernes o
domingo, ampliando salida en última semana hasta martes
30.
- Estancias coincidentes con Programa Conoce Tu Tierra.
1º: Entrada 1, salida 8 de julio
2º: Entrada 9, salida 16 de julio
3º: Entrada 17, salida 24 de julio
4º: Entrada 25, salida 31 de julio
5º:Entrada 1, salida 8 de agosto
6º: Entrada 9, salida 16 de agosto
7º: Entrada 17, salida 24 de agosto
8º: Entrada 25, salida 31 de agosto
9º: Entrada 1, salida 8 de septiembre

- Turnos sujetos a sorteo público
- Media pensión (desayuno y almuerzo)
- Familia numerosa: preferencia 3º y 7º turno

- Media pensión (desayuno y almuerzo o cena, según
Residencia de playa o montaña)
- Duración máxima 7 noches:
*9 a 13 de septiembre: entrada miércoles o viernes, salida
viernes o domingo.
Adjudicación sin sorteo sujeta a disponibilidad *14 a 30 de septiembre: entrada lunes o viernes, salida
viernes o domingo, ampliando salida en última semana
1 de octubre a 2 de
hasta miércoles 30.
noviembre: sólo Siles
*1 de octubre a 2 de noviembre, sólo en Siles: mínimo dos
noches.
-Estancias coincidentes con Programa Conoce Tu Tierra.
1ª Navidad: entrada 22 ó 23, salida 27 de
diciembre de 2020
- Turnos sujetos a sorteo público
1 de diciembre a 15 de 2ª Fin de Año: entrada 29 ó 30 de diciembre,
- Media pensión (desayuno y cena)
salida 2 de enero de 2021.
abril (fecha fin aproximada)
- Sujeto a determinación de Temporada por CETURSA
3ª Reyes: entrada 3 de enero, salida 6 ó 7 de
enero de 2021.
9 a 30 de septiembre

TEMPORADA
ALTA DE NIEVE
2020-2021
(PRADOLLANO)

#CODIGO_VERIFICACION#

PROGRAMA
“CONOCE TU
TIERRA”
2020

- Residencias de playa: 9 de
marzo a 26 de junio, 14 de
- Media pensión: desayuno y almuerzo o cena, según
septiembre a 9 de octubre.
Residencia de playa o montaña.
- Siles: fecha aproximada 18
- Clubes y entidades deportivas andaluzas sólo en
No turnos, períodos publicados en
de mayo a 30 de junio, 9 de
Residencias de montaña.
http://www.juntadeandalucia.es/empleo/wrtl
septiembre a 2 de
- Duración: 4 días (lunes a jueves con salida viernes, flexible
noviembre.
en Residencia de Siles)
- Pradollano: 20 de abril a
- Gratuito
26 de junio.
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3. Otras disposiciones
Consejería de Hacienda, Industria y Energía

El artículo 8 de la Ley 23/2007, de 18 de diciembre, por la que se crea la Agencia Tributaria
de Andalucía y se aprueban medidas fiscales, creó la Oficina para la Defensa del
Contribuyente, adscrita a la Consejería con competencias en materia de Hacienda, con
la finalidad de velar por la efectividad de los derechos de la ciudadanía en sus relaciones
con la Administración Tributaria de la Junta de Andalucía.
El Decreto 31/2013, de 26 de febrero, por el que se regula la Oficina para la Defensa
del Contribuyente y el Régimen Jurídico de las quejas y sugerencias que se formulen en
relación con el funcionamiento de la Administración Tributaria de la Junta de Andalucía, en
el artículo 7 establece un Libro de Quejas y Sugerencias y un procedimiento de tramitación
propio que actualmente encuentra su amparo legal en la disposición adicional primera,
apartado 2.a), de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas. La disposición final tercera del citado decreto
dispone que mediante orden de la Consejería con competencias en materia de Hacienda
se determinarán las prescripciones técnicas del Libro de Quejas y Sugerencias de la
Administración Tributaria de la Junta de Andalucía y que se aprobará el correspondiente
modelo normalizado.
En cumplimento de dicha disposición se publicó la Orden de 26 de julio de 2013,
de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, que en el artículo 2 aprobó el
modelo normalizado de Hoja del Libro de Quejas y Sugerencias relacionadas directa
o indirectamente con el funcionamiento de la Administración Tributaria de la Junta de
Andalucía que figura en el anexo de la mencionada orden.
Los cambios normativos y organizativos acaecidos desde entonces han obligado a
modificar parcialmente el modelo normalizado de Hoja del Libro de Quejas y Sugerencias,
fundamentalmente para adaptarlo, por una parte, a la Ley 39/2015, de 1 de octubre, que
regula los aspectos básicos de la utilización de las tecnologías de la información en la
actividad administrativa y en las relaciones de la ciudadanía con las Administraciones
Públicas con la finalidad de garantizar sus derechos, un tratamiento común ante ellas y
la validez y eficacia de la actividad administrativa en condiciones de seguridad jurídica.
Merecen una mención especial las novedades introducidas en materia de notificaciones
electrónicas, que serán preferentes, y, en tal sentido, se han introducido modificaciones
en el modelo de Hoja del Libro de Quejas y Sugerencias.
Por otra parte, se modifica el modelo para adecuarlo al 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 a la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección
de datos personales y garantía de los derechos digitales, principalmente, en cuanto a
los avisos de privacidad, en la información que se proporciona a la ciudadanía acerca
del nuevo régimen de derechos que le asisten y en el modo correcto de ejercerlos, todo
ello de forma comprensible, de acuerdo con las exigencias en torno a la prestación del
consentimiento, que garanticen la seguridad en el tratamiento de los datos.
En su virtud, y en el uso de las atribuciones que me han sido conferidas por la
disposición final tercera del Decreto 31/2013, de 26 de febrero, por el que se regula
la Oficina para la Defensa del Contribuyente y el Régimen Jurídico de las quejas y
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sugerencias que se formulen en relación con el funcionamiento de la Administración
Tributaria de la Junta de Andalucía,
DISPONGO
Artículo único. Aprobación del modelo normalizado de Hoja del Libro de Quejas y
Sugerencias de la Administración Tributaria de la Junta de Andalucía.
Se aprueba el modelo normalizado de Hoja del Libro de Quejas y Sugerencias de la
Administración Tributaria de la Junta de Andalucía, que figura en el anexo de la presente
orden.
Dicho modelo sustituye al que figura como anexo de la Orden de 26 de julio de 2013,
de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, por la que se aprueba el modelo
normalizado de hoja y las prescripciones técnicas del libro de quejas y sugerencias
relacionadas directa o indirectamente con el funcionamiento de la Administración Tributaria
de la Junta de Andalucía, y se dictan normas en desarrollo del Decreto 31/2013, de 26 de
febrero, por el que se regula la Oficina para la Defensa del Contribuyente y el Régimen
Jurídico de las quejas y sugerencias que se formulen en relación con el funcionamiento
de la Administración Tributaria de la Junta de Andalucía.
Disposición adicional única. Habilitación para la ejecución.
Se autoriza a la persona titular de la Dirección General de Tributos, Financiación,
Relaciones Financieras con las Corporaciones Locales y Juego para cuantas actuaciones
sean necesarias en ejecución de la presente orden.
Disposición final única. 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, 30 de diciembre de 2019
JUAN BRAVO BAENA
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Consejero de Hacienda, Industria y Energía
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IMPRIMIR RESTABLECER GUARDAR SALIR

CONSEJERÍA DE HACIENDA, INDUSTRIA Y ENERGÍA
LIBRO DE QUEJAS Y SUGERENCIAS ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
1
DATOS DE LA PERSONA INTERESADA O ENTIDAD INTERESADA Y DE LA REPRESENTANTE
DATOS DE LA PERSONA INTERESADA:
NIF:

APELLIDO 1:

APELLIDO 2:

NOMBRE:

APELLIDO 2:

NOMBRE:

SEXO:
RAZÓN SOCIAL:
H
M
NÚMERO MÓVIL:
CORREO ELECTRÓNICO:

DATOS DE LA PERSONA REPRESENTANTE: (en su caso)

NIF:

APELLIDO 1:

SEXO:
RAZÓN SOCIAL:
H
M
NÚMERO MÓVIL:
CORREO ELECTRÓNICO:

2

LUGAR Y MEDIO DE NOTIFICACIÓN

Marque sólo una opción.
OPTO por que las notificaciones que proceda practicar se efectúen en papel en el lugar que se indica:
DOMICILIO NOTIFICACIONES:
NOMBRE DE LA VÍA:
TIPO DE VÍA:
NÚMERO:

LETRA:

KM EN LA VÍA:

BLOQUE:

MUNICIPIO:

PROVINCIA:

NÚMERO TELÉFONO:

ESCALERA:

PLANTA:

PUERTA:
CÓD. POSTAL:

PAÍS:

CORREO ELECTRÓNICO:

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.
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, opcionalmente, un número de teléfono móvil donde informar sobre las notificaciones practicadas en el Sistema de
Notificaciones Notific@.
Correo electrónico:
Nº teléfono móvil:

3

DENOMINACIÓN DEL ÓRGANO AFECTADO POR LA QUEJA/SUGERENCIA

Denominación:

Código Territorial:

4

DESCRIPCIÓN DE LA

QUEJA

SUGERENCIA

5

DOCUMENTACIÓN QUE SE ACOMPAÑA Y NÚMERO DE HOJAS

SE ADJUNTA ESCRITO AMPLIANDO DESCRIPCIÓN

Nº DE HOJAS

DOCUMENTACIÓN QUE SE ACOMPAÑA

6

LUGAR, FECHA Y FIRMA
En

a

de

de

LA PERSONA INTERESADA/REPRESENTANTE

Fdo.:
ILMO/A. SR./A. DIRECTOR/A GENERAL DE TRIBUTOS, FINANCIACIÓN, RELACIONES FINANCIERAS CON LAS CORPORACIONES LOCALES Y JUEGO
(OFICINA PARA LA DEFENSA DEL CONTRIBUYENTE)
Código Directorio Común de Unidades Orgánicas y Oficinas:
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Ejemplar para la persona interesada

PORTAL:
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CLÁUSULA DE PROTECCIÓN DE DATOS
En cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento General de Protección de Datos, le informamos que:
a) El responsable del tratamiento de sus datos personales es la Dirección General de Tributos, Financiación, Relaciones Financieras con las Corporaciones Locales y
Juego cuya dirección es C/ Juan Antonio de Vizarrón, s/n, Edificio Torretriana, Isla de la Cartuja, 41092, Sevilla.
b) Podrá contactar con el Delegado de Protección de Datos en la dirección electrónica dpd.chie@juntadeandalucia.es
c) Los datos personales que nos proporciona son necesarios para velar por la efectividad de los derechos de la ciudadanía en sus relaciones con la Administración
tributaria de la Junta de Andalucía, cuya base jurídica se encuentra en la Ley 23/2007, de 18 de diciembre, por la que se crea la Agencia Tributaria de Andalucía y se
aprueban medidas fiscales.
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#

Ejemplar para la persona interesada

Esta queja o sugerencia conlleva la autorización a la Oficina para la Defensa del Contribuyente para que acceda a sus datos tributarios de carácter reservado (artículo
16.2 del Decreto 31/2013, de 26 de febrero, por el que regula la Oficina para la Defensa del Contribuyente y el régimen jurídico de las quejas y sugerencias que se
formulen en relación con el funcionamiento de la Administración tributaria de la Junta de Andalucía.)
Las quejas y sugerencias no tienen en ningún caso la consideración de recurso administrativo por lo que no suspenderá o interrumpirá los plazos establecidos en la
normativa vigente para la tramitación y resolución de los correspondientes procedimientos.
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CONSEJERÍA DE HACIENDA, INDUSTRIA Y ENERGÍA
LIBRO DE QUEJAS Y SUGERENCIAS ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
1
DATOS DE LA PERSONA INTERESADA O ENTIDAD INTERESADA Y DE LA REPRESENTANTE
DATOS DE LA PERSONA INTERESADA:
NIF:

APELLIDO 1:

APELLIDO 2:

NOMBRE:

APELLIDO 2:

NOMBRE:

SEXO:
RAZÓN SOCIAL:
H
M
NÚMERO MÓVIL:
CORREO ELECTRÓNICO:

DATOS DE LA PERSONA REPRESENTANTE: (en su caso)

NIF:

APELLIDO 1:

SEXO:
RAZÓN SOCIAL:
H
M
NÚMERO MÓVIL:
CORREO ELECTRÓNICO:

2

LUGAR Y MEDIO DE NOTIFICACIÓN

Marque sólo una opción.
OPTO por que las notificaciones que proceda practicar se efectúen en papel en el lugar que se indica:
DOMICILIO NOTIFICACIONES:
NOMBRE DE LA VÍA:
TIPO DE VÍA:
NÚMERO:

LETRA:

KM EN LA VÍA:

BLOQUE:

PROVINCIA:

NÚMERO TELÉFONO:

ESCALERA:

PLANTA:
PAÍS:

PUERTA:
CÓD. POSTAL:

CORREO ELECTRÓNICO:

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.
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, opcionalmente, un número de teléfono móvil donde informar sobre las notificaciones practicadas en el Sistema de
Notificaciones Notific@.
Correo electrónico:
Nº teléfono móvil:

3

DENOMINACIÓN DEL ÓRGANO AFECTADO POR LA QUEJA/SUGERENCIA

Denominación:

Código Territorial:

4

DESCRIPCIÓN DE LA

QUEJA

SUGERENCIA

5

DOCUMENTACIÓN QUE SE ACOMPAÑA Y NÚMERO DE HOJAS

SE ADJUNTA ESCRITO AMPLIANDO DESCRIPCIÓN

Nº DE HOJAS

DOCUMENTACIÓN QUE SE ACOMPAÑA

6

LUGAR, FECHA Y FIRMA
En

a

de

de

LA PERSONA INTERESADA/REPRESENTANTE

Fdo.:
ILMO/A. SR./A. DIRECTOR/A GENERAL DE TRIBUTOS, FINANCIACIÓN, RELACIONES FINANCIERAS CON LAS CORPORACIONES LOCALES Y JUEGO
(OFICINA PARA LA DEFENSA DEL CONTRIBUYENTE)
Código Directorio Común de Unidades Orgánicas y Oficinas:
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Ejemplar para la Oficina para la Defensa del Contribuyente

MUNICIPIO:

PORTAL:
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CONSEJERÍA DE HACIENDA, INDUSTRIA Y ENERGÍA
LIBRO DE QUEJAS Y SUGERENCIAS ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
1
DATOS DE LA PERSONA INTERESADA O ENTIDAD INTERESADA Y DE LA REPRESENTANTE
DATOS DE LA PERSONA INTERESADA:
NIF:

APELLIDO 1:

APELLIDO 2:

NOMBRE:

APELLIDO 2:

NOMBRE:

SEXO:
RAZÓN SOCIAL:
H
M
NÚMERO MÓVIL:
CORREO ELECTRÓNICO:

DATOS DE LA PERSONA REPRESENTANTE: (en su caso)

NIF:

APELLIDO 1:

2

LUGAR Y MEDIO DE NOTIFICACIÓN

Marque sólo una opción.
OPTO por que las notificaciones que proceda practicar se efectúen en papel en el lugar que se indica:
DOMICILIO NOTIFICACIONES:
NOMBRE DE LA VÍA:
TIPO DE VÍA:
NÚMERO:

LETRA:

KM EN LA VÍA:

BLOQUE:

MUNICIPIO:

PORTAL:
PROVINCIA:

NÚMERO TELÉFONO:

ESCALERA:

PLANTA:
PAÍS:

PUERTA:
CÓD. POSTAL:

CORREO ELECTRÓNICO:

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.
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, opcionalmente, un número de teléfono móvil donde informar sobre las notificaciones practicadas en el Sistema de
Notificaciones Notific@.
Correo electrónico:
Nº teléfono móvil:

3

DENOMINACIÓN DEL ÓRGANO AFECTADO POR LA QUEJA/SUGERENCIA

Denominación:

Código Territorial:

4

DESCRIPCIÓN DE LA

QUEJA

SUGERENCIA

5

DOCUMENTACIÓN QUE SE ACOMPAÑA Y NÚMERO DE HOJAS

SE ADJUNTA ESCRITO AMPLIANDO DESCRIPCIÓN

Nº DE HOJAS

DOCUMENTACIÓN QUE SE ACOMPAÑA

6

LUGAR, FECHA Y FIRMA
En

a

de

de

LA PERSONA INTERESADA/REPRESENTANTE

Fdo.:
ILMO/A. SR./A. DIRECTOR/A GENERAL DE TRIBUTOS, FINANCIACIÓN, RELACIONES FINANCIERAS CON LAS CORPORACIONES LOCALES Y JUEGO
(OFICINA PARA LA DEFENSA DEL CONTRIBUYENTE)
Código Directorio Común de Unidades Orgánicas y Oficinas:
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Ejemplar para la Dependencia de la Administración Tributaria afectada por la queja o sugerencia

SEXO:
RAZÓN SOCIAL:
H
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NÚMERO MÓVIL:
CORREO ELECTRÓNICO:
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CONSEJERÍA DE HACIENDA, INDUSTRIA Y ENERGÍA
LIBRO DE QUEJAS Y SUGERENCIAS ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
1
DATOS DE LA PERSONA INTERESADA O ENTIDAD INTERESADA Y DE LA REPRESENTANTE
DATOS DE LA PERSONA INTERESADA:
NIF:

APELLIDO 1:

APELLIDO 2:

NOMBRE:

APELLIDO 2:

NOMBRE:

SEXO:
RAZÓN SOCIAL:
H
M
NÚMERO MÓVIL:
CORREO ELECTRÓNICO:

DATOS DE LA PERSONA REPRESENTANTE: (en su caso)

NIF:

APELLIDO 1:

SEXO:
RAZÓN SOCIAL:
H
M
NÚMERO MÓVIL:
CORREO ELECTRÓNICO:

LUGAR Y MEDIO DE NOTIFICACIÓN

NÚMERO:

LETRA:

KM EN LA VÍA:

BLOQUE:

MUNICIPIO:

PORTAL:
PROVINCIA:

NÚMERO TELÉFONO:

ESCALERA:

PLANTA:
PAÍS:

PUERTA:
CÓD. POSTAL:

CORREO ELECTRÓNICO:

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.
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, opcionalmente, un número de teléfono móvil donde informar sobre las notificaciones practicadas en el Sistema de
Notificaciones Notific@.
Correo electrónico:
Nº teléfono móvil:

3

DENOMINACIÓN DEL ÓRGANO AFECTADO POR LA QUEJA/SUGERENCIA

Denominación:

Código Territorial:

4

DESCRIPCIÓN DE LA

QUEJA

SUGERENCIA

5

DOCUMENTACIÓN QUE SE ACOMPAÑA Y NÚMERO DE HOJAS

SE ADJUNTA ESCRITO AMPLIANDO DESCRIPCIÓN

Nº DE HOJAS

DOCUMENTACIÓN QUE SE ACOMPAÑA

6

LUGAR, FECHA Y FIRMA
En

a

de

de

LA PERSONA INTERESADA/REPRESENTANTE

Fdo.:
ILMO/A. SR./A. DIRECTOR/A GENERAL DE TRIBUTOS, FINANCIACIÓN, RELACIONES FINANCIERAS CON LAS CORPORACIONES LOCALES Y JUEGO
(OFICINA PARA LA DEFENSA DEL CONTRIBUYENTE)
Código Directorio Común de Unidades Orgánicas y Oficinas:
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Ejemplar para la Dirección de la Agencia Tributaria de Andalucía

2

Marque sólo una opción.
OPTO por que las notificaciones que proceda practicar se efectúen en papel en el lugar que se indica:
DOMICILIO NOTIFICACIONES:
NOMBRE DE LA VÍA:
TIPO DE VÍA:
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3. Otras disposiciones
Consejería de Educación y Deporte

Visto el expediente tramitado a instancia de don Steven David Russell Brown, como
representante de la entidad Colegios Laude, S.L., Sociedad Unipersonal, titular del centro
docente privado extranjero «International College San Pedro», con domicilio en Avda. La
Coruña, núm,. 2, Urbanización Nueva Alcántara, de San Pedro de Alcántara, Marbella
(Málaga), solicitando la modificación de la autorización por ampliación del número de
puestos escolares, acogiéndose a lo dispuesto en el Real Decreto 806/1993, de 28 de
mayo, sobre régimen de centros docentes extranjeros en España.
Resultando que el citado centro, código 29003464, tiene autorización para impartir
enseñanzas del Sistema Educativo Británico a alumnado español y extranjero con seis
unidades para 150 puestos escolares de Nursery y Year 1 (Educación Infantil), doce
unidades para 300 puestos escolares de Year 2 a Year 7 (Educación Primaria), cuatro
unidades para 100 puestos escolares de Year 8 y Year 9 (1.º y 2.º de Educación Secundaria
Obligatoria), cuatro unidades para 100 puestos escolares de Year 10 y Year 11 (3.º y 4.º
de Educación Secundaria Obligatoria) y cuatro unidades para 100 puestos escolares de
Year 12 y Year 13 (Bachillerato), con un total de 750 puestos escolares.
Resultando que en el expediente han recaído informes favorables del Servicio de
Inspección de Educación de la Delegación Territorial de Educación, Deporte, Igualdad,
Políticas Sociales y Conciliación de Málaga y de la Gerencia Provincial de la Agencia
Pública Andaluza de Educación, así como del British Council en España.
Vistos la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio (BOE del 4), reguladora del Derecho a la
Educación; la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo (BOE del 4), de Educación; la Ley 17
/2007, de 10 de diciembre (BOJA del 26), de Educación de Andalucía; la Ley 39/2015, de 1
de octubre (BOE del 2), del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas; el Real Decreto 806/1993, de 28 de mayo (BOE de 23 de junio), sobre régimen
de centros docentes extranjeros en España; el Real Decreto 131/2010, de 12 de febrero
(BOE de 12 de marzo), por el que se modifica el Real Decreto 332/1992, de 3 de abril, de
autorizaciones de centros privados para impartir enseñanzas de régimen general, el Real
Decreto 806/1993, de 28 de mayo, de régimen de centros docentes extranjeros en España,
y el Real Decreto 321/1994, de 25 de febrero, de autorización a centros docentes privados
para impartir enseñanzas artísticas, para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre,
sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio; el Decreto 109/1992, de 9
de junio (BOJA del 20), sobre autorizaciones de Centros Docentes Privados, para impartir
Enseñanzas de Régimen General, y demás normas de vigente aplicación.
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,
DISPONGO
Primero. Conceder la modificación solicitada al centro docente privado extranjero
«International College San Pedro», del que es titular la entidad Colegios Laude, S.L.,
Sociedad Unipersonal, con código 29003464 y domicilio en Avda. La Coruña, núm. 2,
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Orden de 26 de noviembre de 2019, por la que se modifica la autorización
del centro docente privado extranjero «International College San Pedro», de
San Pedro de Alcántara, Marbella (Málaga), autorizado conforme al Sistema
Educativo Británico, para alumnado español y extranjero. (PP. 3196/2019).
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Urbanización Nueva Alcántara, de San Pedro de Alcántara, Marbella (Málaga), por
ampliación de 50 puestos escolares, resultando, como consecuencia de ello, autorizado
para impartir enseñanzas del Sistema Educativo Británico a alumnado español y extranjero
para un total de 800 puestos escolares, con la siguiente configuración:
- Nursery y Year 1 (Educación Infantil): 6 unidades para 150 puestos escolares.
- Year 2 a Year 7 (Educación Primaria): 14 unidades para 350 puestos escolares.
- Year 8 y Year 9 (1.º y 2.º de Educación Secundaria Obligatoria): 4 unidades para 100
puestos escolares.
- Year 10 y Year 11 (3º y 4º de Educación Secundaria Obligatoria): 4 unidades para
100 puestos escolares.
- Year 12 y Year 13 (Bachillerato): 4 unidades para 100 puestos escolares.
Segundo. El centro deberá complementar las enseñanzas autorizadas con enseñanzas
de lengua y cultura españolas.
Tercero. La enseñanza de lengua española deberá impartirse con el mismo diseño
y horario establecidos en los decretos de la Comunidad Autónoma de Andalucía por los
que se establecen las enseñanzas correspondientes a la educación infantil, educación
primaria y a la educación secundaria obligatoria.
Asimismo, la cultura española deberá desarrollar los contenidos esenciales de las
áreas de Conocimiento del entorno, de Ciencias de la naturaleza y de Ciencias sociales y
de Geografía e historia, recogidos en los decretos anteriormente citados.
Cuarto. La autorización a la que hace referencia el apartado primero de esta órden
tendrá validez hasta el 25 de noviembre de 2020. A partir de esta fecha, la autorización
dependerá de una nueva inspección del British Council.
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.

Contra la presente orden, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer,
potestativamente, recurso de reposición ante el Excmo. Sr. Consejero de Educación y
Deporte, en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su notificación,
de conformidad con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y 115.2 de la
Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, o recurso
contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, ante la Sala de lo ContenciosoAdministrativo competente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, conforme a lo
establecido en los artículos 10, 14 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Sevilla, 26 de noviembre de 2019
FRANCISCO JAVIER IMBRODA ORTIZ
Consejero de Educación y Deporte
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Sexto. Dicho centro queda obligado al cumplimiento de la legislación vigente y a
solicitar la oportuna revisión cuando haya de modificarse cualquiera de los datos que
señala la presente orden.
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3. Otras disposiciones
Consejería de Educación y Deporte
Resolución de 3 de enero de 2020, de la Secretaría General Técnica, por la
que se acuerda la remisión del expediente administrativo al Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo núm. Siete de Sevilla en el P.A. 321/9 y se emplaza
a los terceros interesados.
Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Siete de Sevilla, sito en
C/ Vermondo Resta, s/n, Edificio Viapol, portal B, planta 6.ª, se ha interpuesto por don
Javier Mateo Bolívar recurso contencioso-administrativo núm. P.A. 321/19 contra la
Resolución de 7 de agosto de 2019, de la Dirección General del Profesorado y Gestión
de Recursos Humanos, por la que se publican, con carácter definitivo, las bolsas de
trabajo docentes del personal de los Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria,
de Profesores Técnicos de Formación Profesional, de Profesores de Escuelas Oficiales
de Idiomas, de Profesores de Música y Artes Escénicas y de Profesores y Maestros de
Taller de Artes Plásticas y Diseño para el curso académico 2019/2020.
Asimismo, pongo en su conocimiento, que la fecha señalada para la celebración de la
vista es el día 14 de enero de 2020 a las 10:30 horas.
Publicándose la presente para notificación a los terceros interesados y sirviendo de
emplazamiento para, si lo estimasen conveniente a sus intereses, puedan comparecer
ante dicho Juzgado en el plazo de nueve días de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 49 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción ContenciosoAdministrativa.

#CODIGO_VERIFICACION#

Sevilla, 3 de enero de 2020.- El Secretario General Técnico, Pedro Angullo Ruiz.
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3. Otras disposiciones
Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca
y Desarrollo Sostenible
Acuerdo de 29 de noviembre de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Córdoba, por el que se abre un
período de información pública sobre el proyecto que se cita, en el término
municipal de Córdoba. (PP. 3068/2019).
Acuerdo de 29 de noviembre de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Córdoba, por la que se abre un período de
información pública sobre la revisión de Autorización Ambiental Integrada otorgada a la
entidad Peninsular del Latón, S.A., para «la explotación de sus instalaciones de fabricación
de barras y perfiles de latón» situadas en el término municipal de Córdoba, con número
de expediente AAI/CO/008/O13; IMS-INTEGRADA-19-032, cuyo objeto es revisar y si
fuera necesario, adaptar todas las condiciones de la Autorización Ambiental Integrada
tras la publicación de las conclusiones relativas a las mejoras técnicas disponibles de
la actividad que se lleva a cabo en las instalaciones para garantizar el cumplimiento del
texto refundido de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de Prevención y Control Integrados de la
Contaminación, en particular del art. 7 de la misma.
Teniendo en cuenta lo previsto en el artículo 26 del Real Decreto Legislativo 1/2016,
de 16 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Prevención
y Control Integrados de la Contaminación, y a fin de cumplimentar lo establecido en el
artículo 15.5, en relación con el artículo 16.4 del Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre,
por el que se aprueba el Reglamento de Emisiones Industriales y de desarrollo de la Ley
16/2002, de 1 de julio, de Prevención y Control Integrados de la Contaminación,
ACUERDO
Primero. La apertura de un período de información pública, en el seno del
procedimiento administrativo relativo al expediente AAI/CO/008/O13; IMS-INTEGRADA19-032, con la denominación de revisión de Autorización Ambiental Integrada otorgada
a la entidad Peninsular del Latón, S.A., para «la explotación de sus instalaciones de
fabricación de barras y perfiles de latón».

Tercero. Durante el período de información pública la documentación estará
disponible para su consulta en la página web, a través de la url: www.juntadeandalucia.
es/medioambiente/informacionpublica, así como en las dependencias administrativas de
esta Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio en Córdoba,
sitas en Tomás de Aquino, s/n, Edificio Servicios Múltiples, 7.ª planta, en horario de 9:00 a
14:00 horas, de lunes a viernes, salvo días festivos.
Cuarto. Las alegaciones, dirigidas a la persona titular del órgano que adopta este
acuerdo, deberán presentarse por escrito en cualquier registro de la Administración,
bien en el Registro Electrónico General de la Junta de Andalucía, bien en cualquier
registro de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, o
bien en cualquier otro registro administrativo, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo
16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
Córdoba, 29 de noviembre de 2019.- La Delegada, Araceli Cabello Cabrera.
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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.
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3. Otras disposiciones
Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca
y Desarrollo Sostenible
Acuerdo de 9 de octubre de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Granada, por el que se abre
periodo de información pública sobre expediente de Autorización Ambiental
Unificada del proyecto que se cita en el t.m. de Bérchules (Granada). (PP.
2584/2019).
De conformidad con lo previsto en el artículo 31.3 de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de
Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, en virtud de la competencia atribuida por el
artículo 7.1 del Decreto 356/2010, de 3 de agosto, por el que se regula la Autorización
Ambiental Unificada, el artículo 83 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y en el artículo 13.1.e) de la Ley
1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía,
ACUERDO
Primero. La apertura de un periodo de información pública, en el seno del procedimiento
administrativo de autorización ambiental unificada relativo al expediente AAU/GR/037/18,
con la denominación «Proyecto de Acondicionamiento Camino de Herradura en t.m.
Bérchules (Granada)», promovido por Francisco Soto Barbero, a efectos de la referida
autorización ambiental unificada, la correspondiente evaluación de impacto ambiental,
así como las autorizaciones y pronunciamientos ambientales que deban integrarse en
aquella.
Segundo. La publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía del presente
acuerdo, a fin de que durante el plazo de 30 días hábiles a contar a partir del día siguiente
al de su publicación se puedan realizar las alegaciones que se consideren pertinentes.

Cuarto. Las alegaciones, dirigidas a la persona titular del órgano que adopta este
acuerdo, deberán presentarse por escrito en cualquier registro de la Administración,
bien en el Registro Electrónico General de la Junta de Andalucía, bien en cualquier
registro de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible o
bien en cualquier otro registro administrativo, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo
16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas
Granada, 9 de octubre de 2019.- La Delegada, María José Martín Gómez.
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Tercero. Durante el periodo de información pública la documentación estará disponible
para su consulta en la página web de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca
y Desarrollo Sostenible a través de la url www.juntadeandalucia.es/medioambiente/
informacionpublica, así como en las dependencias administrativas sitas en calle Joaquina
Eguaras, núm. 2, planta segunda, en horario de 9,00 a 14,00 horas, de lunes a viernes
salvo días festivos.
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3. Otras disposiciones
Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca
y Desarrollo Sostenible
Acuerdo de 21 de noviembre de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Huelva, por el que se abre un
período de información pública del procedimiento de Autorización Ambiental
Unificada correspondiente al proyecto que se cita, en los municipios de
Cañaveral de León e Hinojales, Huelva. (PP. 2988/2019).
Núm. Expte.: AAU/HU/033/19.
Ubicación: Términos municipales de Cañaveral de León e Hinojales (Huelva).
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 de Andalucía, en virtud de la competencia atribuida por
el artículo 7 del Decreto 356/2010, de 3 de agosto, por el que se regula la Autorización
Ambiental Unificada, así como en el artículo 83 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y en el artículo
13.1.e) de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía,
ACUERDO
Primero. La apertura de un periodo de información pública, en el seno del procedimiento
administrativo relativo al expediente: AAU/HU/033/19, con la denominación: Proyecto de
instalación de cable de fibra óptica entre los municipios de Cañaveral de León e Hinojales,
Huelva, promovido por Telefónica de España, S.A.U.
Segundo. La publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía del presente
acuerdo, a fin de que durante el plazo establecido en el apartado siguiente cualquier
persona física o jurídica pueda acceder a la información y realizar, en su caso, las
alegaciones que considere pertinentes.

Cuarto. 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 siguiente página web: «www.juntadeandalucia.es/
medioambiente/informacionpublica».
- En las dependencias de la Delegación Territorial de Agricultura, Ganadería, Pesca
y Desarrollo Sostenible en Huelva, sitas en: C/ Sanlúcar de Barrameda, núm. 3, en
horario de 9,00 a 14,00 horas, de lunes a viernes salvo días festivos.
Quinto. Las alegaciones, dirigidas a la persona titular del órgano que adopta este
acuerdo, deberán presentarse por escrito en cualquier registro de la Administración,
bien en el Registro Electrónico General de la Junta de Andalucía, bien en cualquier
registro de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, o
bien en cualquier otro registro administrativo, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo
16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
Huelva, 21 de noviembre de 2019.- El Delegado, Álvaro de Burgos Mazo.
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Tercero. El trámite de información pública estará abierto durante 30 días hábiles a
contar a partir del día siguiente al de la publicación de este acuerdo en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía.
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3. Otras disposiciones
Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca
y Desarrollo Sostenible
Acuerdo de 21 de noviembre de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Huelva, por el que se abre un
período de información pública del procedimiento de Autorización Ambiental
Unificada correspondiente al proyecto que se cita, en los municipios de Aroche
y Cortegana (Huelva). (PP. 2991/2019).
Núm. Expte.: AAU/HU/032/19.
Ubicación: Términos municipales de Aroche y Cortegana (Huelva).
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 de Andalucía, en virtud de la competencia atribuida por
el artículo 7 del Decreto 356/2010, de 3 de agosto, por el que se regula la Autorización
Ambiental Unificada, así como en el artículo 83 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y en el artículo
13.1.e) de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía,
ACUERDO
Primero. La apertura de un periodo de información pública, en el seno del procedimiento
administrativo relativo al expediente: AAU/HU/032/19, con la denominación: Proyecto de
instalación de cable de fibra óptica entre los municipios de Aroche y Cortegana, Huelva,
promovido por Telefónica de España, S.A.U.
Segundo. La publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía del presente
acuerdo, a fin de que durante el plazo establecido en el apartado siguiente cualquier
persona física o jurídica pueda acceder a la información y realizar, en su caso, las
alegaciones que considere pertinentes.

Cuarto. 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 siguiente página web: «www.juntadeandalucia.es/
medioambiente/informacionpublica».
- En las dependencias de la Delegación Territorial de Agricultura, Ganadería, Pesca
y Desarrollo Sostenible en Huelva, sitas en: C/ Sanlúcar de Barrameda, núm. 3, en
horario de 9,00 a 14,00 horas, de lunes a viernes salvo días festivos.
Quinto. Las alegaciones, dirigidas a la persona titular del órgano que adopta este
Acuerdo, deberán presentarse por escrito en cualquier registro de la Administración,
bien en el Registro Electrónico General de la Junta de Andalucía, bien en cualquier
registro de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, o
bien en cualquier otro registro administrativo, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo
16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
Huelva, 21 de noviembre de 2019.- El Delegado, Álvaro de Burgos Mazo.
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Tercero. El trámite de información pública estará abierto durante 30 días hábiles a
contar a partir del día siguiente al de la publicación de este acuerdo en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía.
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3. Otras disposiciones
Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca
y Desarrollo Sostenible
Acuerdo de 9 de enero de 2020, de la Delegación Territorial de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Málaga, por el que se abre un
periodo de vista pública y audiencia del expediente de deslinde parcial del monte
público «Sierra Bermeja», propiedad del Ayuntamiento de Estepona y ubicado
en el mismo término municipal, provincia de Málaga.
De conformidad con lo previsto en el artículo 41 de la Ley 2/1992, de 15 de junio,Forestal
de Andalucía, y en el artículo 120 del Decreto 485/1962, de 22 de febrero, por el que se
aprueba el Reglamento de Montes, en virtud de la competencia atribuida por el Decreto
103/2019, de 12 de febrero, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería
de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, y el Decreto 32/2019, de 5 de
febrero, por el que se modifica el Decreto 342/2012, de 31 de julio, por el que se regula
la organización territorial provincial de la Junta de Andalucía, 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 MO/000081/2018, de deslinde parcial del monte
público Sierra Bermeja, código de la Junta de Andalucía MA-50.016-AY, propiedad del
Ayuntamiento de Estepona y situado en el mismo término municipal, provincia de Málaga,
con motivo de que han finalizado las operaciones materiales de deslinde, anunciadas en
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 55, de fecha 21 de marzo de 2019, en
el Boletín Oficial de la Provincia de Málaga núm. 67, de fecha 8 de abril de 2019, y en el
tablón de anuncios del Ayuntamiento de Estepona.

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 https://juntadeandalucia.es/organismos/
agriculturaganaderiapescaydesarrollosostenible/servicios/participacion/todos-documentos.html,
así como en las dependencias administrativas sitas en C/ Mauricio Moro, núm. 2, 3.ª planta,
Edificio Eurocom, CP 29006, Málaga, en horario de 9:00 a 14:00 horas, de lunes a viernes salvo
días festivos. Se ruega concertar cita previa a través del teléfono 671 563 227.
Cuarto. Las alegaciones, dirigidas a la persona titular del órgano que adopta este
acuerdo, deberán presentarse por escrito en cualquier registro de la Administración,
bien en el Registro Electrónico General de la Junta de Andalucía, bien en cualquier
registro de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, o
bien en cualquier otro registro administrativo, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo
16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
Málaga, 9 de enero de 2020.- El Delegado, Fernando Fernández Tapia-Ruano.
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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.
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3. Otras disposiciones
Consejería de Fomento, Infraestructuras
y Ordenación del Territorio
Orden de 9 de enero de 2020, por la que se revoca la delegación de competencias
en el titular de la Secretaría General Técnica efectuada mediante el artículo
20 de la Orden de 11 de junio de 2019, por la que se delegan competencias
en diversos órganos de la Consejería, en el titular de la Viceconsejería de la
Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico y se determina la composición de
las mesas de contratación, las comisiones técnicas y las oficinas de supervisión
de proyectos.
El artículo 22, párrafo primero, de la Ley 4/2005, de 8 de abril, del Consejo Consultivo de
Andalucía, establece que el dictamen de dicho Órgano será recabado por el Presidente
de la Junta de Andalucía, el Consejo de Gobierno, o cualquiera de sus miembros.
Al respecto, el artículo 20 de la Orden de la Consejería de Fomento, Infraestructuras y
Ordenación del Territorio de 11 de junio de 2019, por la que se delegan competencias en
diversos órganos de la Consejería, en el titular de la Viceconsejería de Cultura y Patrimonio
Histórico y se determina la composición de las mesas de la contratación, las comisiones
técnicas y las oficinas de supervisión de proyectos, publicada en el Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía número 113, de 14 de junio de 2019, dispone la delegación en el titular
de la Secretaría General Técnica de la competencia para recabar el dictamen del Consejo
Consultivo de Andalucía.
El artículo 9.6 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector
Público, dispone que la delegación de competencias será revocable en cualquier
momento por el órgano que la haya conferido, siendo necesaria, a tenor de lo expresado
en el artículo 9.3 de la citada ley, la publicación de tal revocación en el Boletín Oficial del
Estado, en el de la Comunidad Autónoma o en el de la Provincia, según la Administración
a que pertenezca el órgano delegante, y el ámbito territorial de competencia de este.
Por su parte, el artículo 102.4 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración
de la Junta de Andalucía, dispone que la delegación de competencias podrá revocarse en
cualquier momento por el mismo órgano que la otorgó, sin perjuicio de lo establecido, en
su caso, en una norma específica. Dicho artículo establece asimismo que la revocación
será publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y producirá sus efectos a
partir de la fecha de publicación.

DISPONGO
Artículo único. Revocación de competencias.
Revocar la delegación en el titular de la Secretaría General Técnica de la competencia
para recabar el dictamen del Consejo Consultivo de Andalucía, efectuada mediante el
artículo 20 de la Orden de 11 de junio de 2019, por la que se delegan competencias
en diversos órganos de la Consejería, en el titular de la Viceconsejería de Cultura y
Patrimonio Histórico y se determina la composición de las mesas de contratación, las
comisiones técnicas y las oficinas de supervisión de proyectos.
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En su virtud, en ejercicio de las competencias que me han sido conferidas, y de
conformidad con lo dispuesto en las leyes anteriormente citadas,
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Disposición final única. Publicación y efectos.
La presente orden surtirá efectos a partir de la fecha de su publicación en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía.
Sevilla, 9 de enero de 2020
MARÍA FRANCISCA CARAZO VILLALONGA

#CODIGO_VERIFICACION#

Consejera de Fomento, Infraestructuras
y Ordenación del Territorio
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4. Administración de Justicia
Juzgados de Primera Instancia
Edicto de 2 de septiembre de 2019, del Juzgado de Primera Instancia núm.
Cuatro de Cádiz, dimanante de autos núm. 602/2016. (PP. 3141/2019).
NIG: 1101242C20160003099.
Procedimiento: Juicio Verbal (250.2) 602/2016. Negociado: 02.
Sobre: Juicio Verbal.
De: Finversur, S.L.L.
Contra: Vladislav Rjeoutski y Kumar Shankar Guha.
edicto
cédula de notificación
En el procedimiento de referencia se ha dictado la resolución del tenor literal siguiente:
«Diligencia de constancia. En Cádiz, a dos de septiembre de dos mil diecinueve.
La extiendo yo, el/la Letrado/a de la Administración de Justicia, para hacer constar que
en el Juzgado de Primera Instancia núm. Cuatro se ha dictado Sentencia de fecha 12
de julio de 2019 en el Juicio Verbal 602/16, siendo el demandado Vladislav Rjeoutski y
Kumar Shankar Guha, pudiendo el interesado tener conocimiento íntegro del acto en esta
Secretaría.
Contra la presente resolución no cabe recurso. Doy fe.»
Y como consecuencia del ignorado paradero de Vladislav Rjeoutski y Kumar Shankar
Guha, se extiende la presente para que sirva de cédula de notificación.
Cádiz, a dos de septiembre de dos mil diecinueve.- El/La Letrado 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 mismo contuvieran y con
el 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 25 de octubre de 2019, del Juzgado de Primera Instancia núm. Dos de
Huelva, dimanante de autos núm. 1618/2017. (PP. 2928/2019).
NIG: 2104142120170014921.
Procedimiento: Juicio Verbal (250.2) 1618/2017. Negociado: C.
Sobre: Obligaciones: Otras cuestiones.
De: Aigen Digital Marketing, S.L.
Procuradora: Sra. Ana María Falcón Muñoz.
Contra: Don José Gonzalo Gregorio (Rep. Legal de Delsurcom Selección, S.L.).
EDICTO
En el presente procedimiento Juicio Verbal (250.2) 1618/2017 seguido a instancia de
Aigen Digital Marketing, S.L., frente a José Gonzalo Gregorio (Rep. Legal de Delsurcom
Selección, S.L.), se ha dictado sentencia, cuyo tenor literal es el siguiente:
SENTENCIA Núm. 165/19
En la ciudad de Huelva, a 16 de mayo de 2019.
Vistos por mí, José Manuel Martínez Borrego, Magistrado-Juez del Juzgado de Primera
Instancia núm. Dos de Huelva, los presentes autos de juicio declarativo verbal seguidos
bajo el número 1618/17, promovidos por Aigen Digital Marketing, S.L., representada por
la Procuradora Sra. Falcón Muñoz y defendida por el Letrado Sr. Pérez Gómez-Morán,
contra Delsurcom Selección, S.L., en rebeldía procesal; y
FALLO

Y encontrándose dicho demandado, José Gonzalo Gregorio (Rep. Legal de Delsurcom
Selección, S.L.), en paradero desconocido, se expide el presente a fin de que sirva de
notificación en forma al mismo.
En Huelva, a veinticinco de octubre de dos mil diecinueve.- El/La Letrado/a de la
Administración de Justicia.
«La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el proceso en el que ha sido dictada solo
podrá llevarse a cabo previa disociación de los datos de carácter personal que los mismos contuvieran y con
pleno respeto al derecho a la intimidad, a los derechos de las personas que requieran un especial deber de
tutela o a la garantía del anonimato de las víctimas o perjudicados, cuando proceda.
Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos ni comunicados con fines contrarios
a las leyes.»
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Que debo estimar y estimo la demanda formulada por Aigen Digital Marketing, S.L.,
representada por la Procuradora Sra. Falcón Muñoz, contra Delsurcom Selección, S.L.,
en rebeldía procesal, y en su consecuencia condeno a la demandada a abonar a la actora
la suma de 1.845,25 euros, más intereses legales reclamados; con expresa condena en
costas de la demandada.
Notifíquese la presente resolución a las partes y hágaseles saber que la misma es
firme.
Así por ésta mi sentencia, de la que se expedirá testimonio para su unión a los autos,
notificación y cumplimiento, lo pronuncio, mando y firmo.
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4. Administración de Justicia
Juzgados de Primera Instancia
Edicto de 20 de julio de 2018, del Juzgado de Primera Instancia núm. Diez de
Sevilla, dimanante de autos núm. 1232/2017.
NIG: 4109142C20170045169.
Procedimiento: Juicio Verbal (Alimentos -250.1.8) 1232/2017. Negociado: 4P.
Sobre: Alimentos entre parientes.
De: Don José Daniel Delgado Rodríguez.
Procuradora: Sra. Ana Isabel Hinojosa García.
Contra: Don Daniel Delgado Ponce.
EDICTO
En el presente procedimiento Juicio Verbal (Alimentos -250.1.8) 1232/2017 seguido a
instancia de José Daniel Delgado Rodríguez frente a Daniel Delgado Ponce se ha dictado
sentencia, cuyo tenor literal es el siguiente:
SENTENCIA NÚM. 192/18
En Sevilla, a diecinueve de julio de dos mil dieciocho.
Vistos por mí, doña María Trinidad Vergara Gómez, Jueza del Juzgado de Primera
Instancia núm. Diez de los de esta localidad, los presentes autos de juicio verbal seguidos
con el núm. 1232/17, sobre pensión alimento en virtud de demanda interpuesta por don
José Daniel Delgado, representado por la Procuradora Sra. Hinojosa Delgado, y asistido
por el Letrado Sr. Carpintero Aquaviva, frente a don Daniel Delgado Ponce, en situación
procesal de rebeldía.
FALLO

Notifíquese la presente resolución a las partes en legal forma, informándoles que no
es firme y que contra la misma cabe interponer 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).
Y encontrándose dicho demandado, Daniel Delgado Ponce, en paradero desconocido,
se expide el presente a fin que sirva de notificación en forma al mismo.
Sevilla, veinte de julio de dos mil dieciocho.- La Letrada de la Administración de Justicia.

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

http://www.juntadeandalucia.es/eboja

#CODIGO_VERIFICACION#

Que estimando parcialmente la demanda formulada por doña Ana Isabel Hinojosa
García, Procuradora de los Tribunales, y de don José Daniel Delgado, frente a don Daniel
Delgado Ponce, en situación procesal de rebeldía, se condena a este último a abonar
al actor, y desde la interposición de la demanda, una pensión de alimentos por importe
de 250 euros mensuales que se actualizará anualmente según el IPC, siendo la primera
actualización septiembre de 2017, y sin costas.
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4. Administración de Justicia
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción
Edicto de 2 de octubre de 2019, del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción
núm. Uno de El Ejido, dimanante de autos núm. 506/2014. (PP. 2783/2019).
NIG: 0490242C20140002564.
Procedimiento: Procedimiento Ordinario 506/2014. Negociado: C2.
De: Don Francisco Muñoz Flores.
Procuradora: Sra. Elena Romera Escudero.
Letrado: Sr. Emilio Lucas Marín.
Contra: Raúl Enciso Fernádez.
EDICTO
En el presente procedimiento Procedimiento Ordinario 506/2014 seguido a instancia de
Francisco Muñoz Flores frente a Raúl Enciso Fernández se ha dictado sentencia cuyo
tenor literal es el siguiente:
SENTENCIA núm. 103/2018
En El Ejido, a 27 de junio de 2018.
Doña Marta Aragón Arriola, Juez del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción
número Uno de esta ciudad y su partido judicial, ha visto los autos de juicio ordinario,
registrados con el número 506/2014, promovidos por Francisco Muñoz Flores, S.L.,
representada por la Procuradora de los Tribunales doña Elena Romera Escudero, y
asistida por el Letrado don Emilio Lucas Marín, contra don Raúl Enciso Fernández, que
fue declarado en rebeldía y que no compareció, sobre reclamación de cantidad.

Que estimando sustancialmente la demanda formulada por la Procuradora de los
Tribunales doña Elena Romera Escudero, en nombre y representación de Francisco
Muñoz Flores, S.L., contra don Raúl Enciso Fernández, debo condenar y condeno al
demandado a satisfacer a la demandante la cantidad de nueve mil cuatrocientos noventa
euros con un céntimo (9.490,01), más los intereses dispuestos en el artículo 1108 del
Código Civil, así como los de obligada imposición determinados por el artículo 576 de la
Ley de Enjuiciamiento Civil, con imposición de las costas.
Contra esta resolución cabe formular ante este Juzgado recurso de apelación en el
plazo de veinte días desde la notificación, que será resuelto por la Ilustrísima Audiencia
Provincial de Almería.
Así por esta mi sentencia, juzgando en primera instancia, la pronuncio, mando y firmo.
Y encontrándose dicho demandado, Raúl Enciso Fernández, en paradero desconocido,
se expide el presente a fin que sirva de notificación en forma al mismo.
En El Ejido, a dos de octubre de dos mil diecinueve.- El/La Letrado/a de la Administración
de Justicia.
«La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el proceso en el que ha sido dictada solo
podrá llevarse a cabo previa disociación de los datos de carácter personal que los mismos contuvieran y con
pleno respeto al derecho a la intimidad, a los derechos de las personas que requieran un especial deber de
tutela o a la garantía del anonimato de las víctimas o perjudicados, cuando proceda.
Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos ni comunicados con fines contrarios
a las leyes.»
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FALLO
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de la Presidencia, Administración Pública
e Interior
Anuncio de 9 de enero de 2020, de la Secretaría General para la Administración
Pública, por el que se notifican las 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 podran 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 27496900D Resolución de 2 de enero de 2020 por la que se resuelve la
solicitud de suspensión del recurso de reposición, contra Resolución de 22 de
noviembre de 2019, de la Secretaría General para la Administración Pública por
la que se convocan procesos selectivos de acceso libre para ingreso en opciones
del Cuerpo de Ayudantes Técnicos y del Cuerpo de Auxiliares Técnicos de la Junta
de Andalucía para estabilización de empleo temporal en cumplimiento de Decreto
213/2017, de 26 de diciembre, y del Decreto 406/2019, de 5 de marzo.

- DNI 23223117V Resolución de 2 de enero de 2020 por la que se resuelve la solicitud
de suspensión del recurso de reposición, contra Resolución de 22 de noviembre
de 2019, de la Secretaría General para la Administración Pública por la que se
convocan procesos selectivos de acceso libre para ingreso en opciones del
Cuerpo de Ayudantes Técnicos y del Cuerpo de Auxiliares Técnicos de la Junta
de Andalucía para estabilización de empleo temporal en cumplimiento de Decreto
213/2017, de 26 de diciembre, y del Decreto 406/2019, de 5 de marzo.
- DNI 27505399K Resolución de 2 de enero de 2020 por la que se resuelve la
solicitud de suspensión del recurso de reposición, contra Resolución de 22 de
noviembre de 2019, de la Secretaría General para la Administración Pública por
la que se convocan procesos selectivos de acceso libre para ingreso en opciones
del Cuerpo de Ayudantes Técnicos y del Cuerpo de Auxiliares Técnicos de la Junta
de Andalucía para estabilización de empleo temporal en cumplimiento de Decreto
213/2017, de 26 de diciembre, y del Decreto 406/2019, de 5 de marzo.
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- DNI 23229333T Resolución de 2 de enero de 2020 por la que se resuelve la solicitud
de suspensión del recurso de reposición, contra Resolución de 22 de noviembre
de 2019, de la Secretaría General para la Administración Pública por la que se
convocan procesos selectivos de acceso libre para ingreso en opciones del
Cuerpo de Ayudantes Técnicos y del Cuerpo de Auxiliares Técnicos de la Junta
de Andalucía para estabilización de empleo temporal en cumplimiento de Decreto
213/2017, de 26 de diciembre, y del Decreto 406/2019, de 5 de marzo.
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- DNI 23217539M Resolución de 2 de enero de 2020 por la que se resuelve la
solicitud de suspensión del recurso de reposición, contra Resolución de 22 de
noviembre de 2019, de la Secretaría General para la Administración Pública por
la que se convocan procesos selectivos de acceso libre para ingreso en opciones
del Cuerpo de Ayudantes Técnicos y del Cuerpo de Auxiliares Técnicos de la Junta
de Andalucía para estabilización de empleo temporal en cumplimiento de Decreto
213/2017, de 26 de diciembre, y del Decreto 406/2019, de 5 de marzo.
- DNI 78030279L Resolución de 2 de enero de 2020 por la que se resuelve la solicitud
de suspensión del recurso de reposición, contra Resolución de 22 de noviembre
de 2019, de la Secretaría General para la Administración Pública por la que se
convocan procesos selectivos de acceso libre para ingreso en opciones del
Cuerpo de Ayudantes Técnicos y del Cuerpo de Auxiliares Técnicos de la Junta
de Andalucía para estabilización de empleo temporal en cumplimiento de Decreto
213/2017, de 26 de diciembre, y del Decreto 406/2019, de 5 de marzo.
- DNI 75220247N Resolución de 2 de enero de 2020 por la que se resuelve la solicitud
de suspensión del recurso de reposición, contra Resolución de 22 de noviembre
de 2019, de la Secretaría General para la Administración Pública por la que se
convocan procesos selectivos de acceso libre para ingreso en opciones del
Cuerpo de Ayudantes Técnicos y del Cuerpo de Auxiliares Técnicos de la Junta
de Andalucía para estabilización de empleo temporal en cumplimiento de Decreto
213/2017, de 26 de diciembre, y del Decreto 406/2019, de 5 de marzo.
- DNI 53687356C Resolución de 20 de diciembre de 2019 por la que se resuelve
la solicitud de suspensión del recurso de reposición, contra Resolución de 8 de
noviembre de 2019, de la Secretaría General para la Administración Pública por la
que se convocan procesos selectivos de acceso libre para ingreso en el Cuerpo
General de Administrativos y en el Cuerpo de Auxiliares Administrativos de la Junta
de Andalucía para estabilización de empleo temporal en cumplimiento de Decreto
213/2017, de 26 de diciembre, y del Decreto 406/2019, de 5 de marzo.

- DNI 31238332P Resolución de 20 de diciembre de 2019 por la que se resuelve
la solicitud de suspensión del recurso de reposición, contra Resolución de 12 de
noviembre de 2019, de la Secretaría General para la Administración Pública por la
que se convocan procesos selectivos de acceso libre para ingreso en diferentes
Cuerpos, opciones y subopciones de la Administración General de la Junta de
Andalucía para estabilización de empleo temporal en cumplimiento de Decreto
213/2017, de 26 de diciembre, y del Decreto 406/2019, de 5 de marzo.
- DNI 74657802D Resolución de 20 de diciembre de 2019 por la que se resuelve
la solicitud de suspensión del recurso de reposición, contra Resolución de 12 de
noviembre de 2019, de la Secretaría General para la Administración Pública por la
que se convocan procesos selectivos de acceso libre para ingreso en diferentes
Cuerpos, opciones y subopciones de la Administración General de la Junta de
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- DNI 52220426F Resolución de 20 de diciembre de 2019 por la que se resuelve
la solicitud de suspensión del recurso de reposición, contra Resolución de 8 de
noviembre de 2019, de la Secretaría General para la Administración Pública por la
que se convocan procesos selectivos de acceso libre para ingreso en el Cuerpo
General de Administrativos y en el Cuerpo de Auxiliares Administrativos de la Junta
de Andalucía para estabilización de empleo temporal en cumplimiento de Decreto
213/2017, de 26 de diciembre, y del Decreto 406/2019, de 5 de marzo.
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Andalucía para estabilización de empleo temporal en cumplimiento de Decreto
213/2017, de 26 de diciembre, y del Decreto 406/2019, de 5 de marzo.
- DNI 48868828S Resolución de 20 de diciembre de 2019 por la que se resuelve
la solicitud de suspensión del recurso de reposición, contra Resolución de 12 de
noviembre de 2019, de la Secretaría General para la Administración Pública por la
que se convocan procesos selectivos de acceso libre para ingreso en diferentes
Cuerpos, opciones y subopciones de la Administración General de la Junta de
Andalucía para estabilización de empleo temporal en cumplimiento de Decreto
213/2017, de 26 de diciembre, y del Decreto 406/2019, de 5 de marzo.
- DNI 44604569W Resolución de 23 de diciembre de 2019 por la que se resuelve
la solicitud de suspensión del recurso de reposición, contra Resolución de 8 de
noviembre de 2019, de la Secretaría General para la Administración Pública por la
que se convocan procesos selectivos de acceso libre para ingreso en el Cuerpo
General de Administrativos y en el Cuerpo de Auxiliares Administrativos de la Junta
de Andalucía para estabilización de empleo temporal en cumplimiento de Decreto
213/2017, de 26 de diciembre, y del Decreto 406/2019, de 5 de marzo.
- DNI 28742816S. Resolución de 23 de diciembre de 2019 por la que se resuelve
la solicitud de suspensión del recurso de reposición, contra Resolución de 8 de
noviembre de 2019, de la Secretaría General para la Administración Pública por la
que se convocan procesos selectivos de acceso libre para ingreso en el Cuerpo
General de Administrativos y en el Cuerpo de Auxiliares Administrativos de la Junta
de Andalucía para estabilización de empleo temporal en cumplimiento de Decreto
213/2017, de 26 de diciembre, y del Decreto 406/2019, de 5 de marzo.
- DNI 35474176B. Resolución de 23 de diciembre de 2019 por la que se resuelve
la solicitud de suspensión del recurso de reposición, contra Resolución de 12 de
noviembre de 2019, de la Secretaría General para la Administración Pública por la
que se convocan procesos selectivos de acceso libre para ingreso en diferentes
Cuerpos, opciones y subopciones de la Administración General de la Junta de
Andalucía para estabilización de empleo temporal en cumplimiento de Decreto
213/2017, de 26 de diciembre, y del Decreto 406/2019, de 5 de marzo.

- DNI 31249547E. Resolución de 30 de diciembre de 2019 por la que se resuelve
la solicitud de suspensión del recurso de reposición, contra Resolución de 22 de
noviembre de 2019, de la Secretaría General para la Administración Pública por
la que se convocan procesos selectivos de acceso libre para ingreso en opciones
del Cuerpo de Ayudantes Técnicos y del Cuerpo de Auxiliares Técnicos de la Junta
de Andalucía para estabilización de empleo temporal en cumplimiento de Decreto
213/2017, de 26 de diciembre, y del Decreto 406/2019, de 5 de marzo.
- DNI G41540204. Resolución de 26 de diciembre de 2019 por la que se resuelve
la solicitud de suspensión del recurso de reposición, contra Resolución de 22 de
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- DNI 75529817W. Resolución de 20 de diciembre de 2019 por la que se resuelve
la solicitud de suspensión del recurso de reposición, contra Resolución de 15 de
octubre de 2019, de la Secretaría General para la Administración Pública por la
que se convocan procesos selectivos de acceso libre para ingreso en diferentes
Cuerpos y Especialidades de la Administración General de la Junta de Andalucía
para estabilización de empleo temporal en cumplimiento de Decreto 213/2017, de
26 de diciembre, y del Decreto 406/2019, de 5 de marzo.
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noviembre de 2019, de la Secretaría General para la Administración Pública por
la que se convocan procesos selectivos de acceso libre para ingreso en opciones
del Cuerpo de Ayudantes Técnicos y del Cuerpo de Auxiliares Técnicos de la Junta
de Andalucía para estabilización de empleo temporal en cumplimiento de Decreto
213/2017, de 26 de diciembre, y del Decreto 406/2019, de 5 de marzo.
- DNI G41540204. Resolución de 26 de diciembre de 2019 por la que se resuelve
la solicitud de suspensión del recurso de reposición, contra Resolución de 22 de
noviembre de 2019, de la Secretaría General para la Administración Pública por
la que se convocan procesos selectivos de acceso libre para ingreso en opciones
del Cuerpo de Ayudantes Técnicos y del Cuerpo de Auxiliares Técnicos de la Junta
de Andalucía para estabilización de empleo temporal en cumplimiento de Decreto
213/2017, de 26 de diciembre, y del Decreto 406/2019, de 5 de marzo.
- DNI G41540204. Resolución de 23 de diciembre de 2019 por la que se resuelve
la solicitud de suspensión del recurso de reposición, contra Resolución de 22 de
noviembre de 2019, de la Secretaría General para la Administración Pública por
la que se convocan procesos selectivos de acceso libre para ingreso en opciones
del Cuerpo de Ayudantes Técnicos y del Cuerpo de Auxiliares Técnicos de la Junta
de Andalucía para estabilización de empleo temporal en cumplimiento de Decreto
213/2017, de 26 de diciembre, y del Decreto 406/2019, de 5 de marzo.
- DNI G41540204. Resolución de 26 de diciembre de 2019 por la que se resuelve
la solicitud de suspensión del recurso de reposición, contra Resolución de 22 de
noviembre de 2019, de la Secretaría General para la Administración Pública por
la que se convocan procesos selectivos de acceso libre para ingreso en opciones
del Cuerpo de Ayudantes Técnicos y del Cuerpo de Auxiliares Técnicos de la Junta
de Andalucía para estabilización de empleo temporal en cumplimiento de Decreto
213/2017, de 26 de diciembre, y del Decreto 406/2019, de 5 de marzo.

- DNI 77806581L. Resolución de 26 de diciembre de 2019 por la que se resuelve
la solicitud de suspensión del recurso de reposición, contra Resolución de 12 de
noviembre de 2019, de la Secretaría General para la Administración Pública por la
que se convocan procesos selectivos de acceso libre para ingreso en diferentes
Cuerpos, opciones y subopciones de la Administración General de la Junta de
Andalucía para estabilización de empleo temporal en cumplimiento de Decreto
213/2017, de 26 de diciembre, y del Decreto 406/2019, de 5 de marzo.
- DNI 53277560S. Resolución de 26 de diciembre de 2019 por la que se resuelve
la solicitud de suspensión del recurso de reposición, contra Resolución de 12 de
noviembre de 2019, de la Secretaría General para la Administración Pública por la
que se convocan procesos selectivos de acceso libre para ingreso en diferentes
Cuerpos, opciones y subopciones de la Administración General de la Junta de
Andalucía para estabilización de empleo temporal en cumplimiento de Decreto
213/2017, de 26 de diciembre, y del Decreto 406/2019, de 5 de marzo.
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- DNI 53270511G. Resolución de 26 de diciembre de 2019 por la que se resuelve
la solicitud de suspensión del recurso de reposición, contra Resolución de 12 de
noviembre de 2019, de la Secretaría General para la Administración Pública por la
que se convocan procesos selectivos de acceso libre para ingreso en diferentes
Cuerpos, opciones y subopciones de la Administración General de la Junta de
Andalucía para estabilización de empleo temporal en cumplimiento de Decreto
213/2017, de 26 de diciembre, y del Decreto 406/2019, de 5 de marzo.
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- DNI 28912375H. Resolución de 26 de diciembre de 2019 por la que se resuelve
la solicitud de suspensión del recurso de reposición, contra Resolución de 12 de
noviembre de 2019, de la Secretaría General para la Administración Pública por la
que se convocan procesos selectivos de acceso libre para ingreso en diferentes
Cuerpos, opciones y subopciones de la Administración General de la Junta de
Andalucía para estabilización de empleo temporal en cumplimiento de Decreto
213/2017, de 26 de diciembre, y del Decreto 406/2019, de 5 de marzo.
- DNI 77583890Z. Resolución de 26 de diciembre de 2019 por la que se resuelve
la solicitud de suspensión del recurso de reposición, contra Resolución de 12 de
noviembre de 2019, de la Secretaría General para la Administración Pública por la
que se convocan procesos selectivos de acceso libre para ingreso en diferentes
Cuerpos, opciones y subopciones de la Administración General de la Junta de
Andalucía para estabilización de empleo temporal en cumplimiento de Decreto
213/2017, de 26 de diciembre, y del Decreto 406/2019, de 5 de marzo.
- DNI 28935045X. Resolución de 23 de diciembre de 2019 por la que se resuelve
la solicitud de suspensión del recurso de reposición, contra Resolución de 12 de
noviembre de 2019, de la Secretaría General para la Administración Pública por la
que se convocan procesos selectivos de acceso libre para ingreso en diferentes
Cuerpos, opciones y subopciones de la Administración General de la Junta de
Andalucía para estabilización de empleo temporal en cumplimiento de Decreto
213/2017, de 26 de diciembre, y del Decreto 406/2019, de 5 de marzo.
- DNI 28620860M. Resolución de 23 de diciembre de 2019 por la que se resuelve
la solicitud de suspensión del recurso de reposición, contra Resolución de 12 de
noviembre de 2019, de la Secretaría General para la Administración Pública por la
que se convocan procesos selectivos de acceso libre para ingreso en diferentes
Cuerpos, opciones y subopciones de la Administración General de la Junta de
Andalucía para estabilización de empleo temporal en cumplimiento de Decreto
213/2017, de 26 de diciembre, y del Decreto 406/2019, de 5 de marzo.
- DNI 44034773P Resolución de 26 de diciembre de 2019 por la que se resuelve
la solicitud de suspensión del recurso de reposición, contra Resolución de 8 de
noviembre de 2019, de la Secretaría General para la Administración Pública por la
que se convocan procesos selectivos de acceso libre para ingreso en el Cuerpo
General de Administrativos y en el Cuerpo de Auxiliares Administrativos de la Junta
de Andalucía para estabilización de empleo temporal en cumplimiento de Decreto
213/2017, de 26 de diciembre, y del Decreto 406/2019, de 5 de marzo.

«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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Sevilla, 9 de enero de 2019.- La Secretaria General, Ana María Vielba Gómez.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de la Presidencia, Administración Pública
e Interior
Anuncio de 17 de diciembre de 2019, de la Delegación del Gobierno de la Junta
de Andalucía en Cádiz, de información pública para autorización administrativa
y Autorización Ambiental Unificada de instalación eléctrica. (PP. 3175/2019).
De acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 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; y con la vigente Ley
24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión
Integrada de la Calidad Ambiental, y el Decreto 356/2010, de 3 de agosto, por el que
se regula la autorización ambiental unificada, se establece el régimen de organización y
funcionamiento del registro de autorizaciones de actuaciones sometidas a los instrumentos
de prevención y control ambiental, de las actividades potencialmente contaminadoras
de la atmósfera y de las instalaciones que emiten compuestos orgánicos volátiles, y se
modifica el contenido del Anexo I de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada
de la Calidad Ambiental, se somete a información pública el expediente incoado en esta
Delegación Territorial en Cádiz, con objeto de autorizar la instalación eléctrica siguiente:

Línea

Descripción

1

Tramo aéreo
(D/C)

2

Tramo
subterráneo
(D/C)

Origen

Pórtico de 66 kV
de la SET Rota

Final
Nuevo apoyo de
conversión aéreo
subterránea núm. 23.
Coordenadas UTM
HUSO 29
X: 734507,5485
Y: 4058509,3783

Nuevo apoyo
núm. 23 de
SET Arvina
conversión aéreosubterránea

Tipo

Tensión Longitud
(kV)
(km)

Conductores

Apoyos

Aérea

66

4,81

LARL-280

Metálicos
en celosía

Subterránea

66

0,415

RHZ1 36/66 kV
3x(1x1000 mm²) Al

n/a

Referencia: AT-12471/12.
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.
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Peticionario: Edistribución Redes Digitales División Andalucía.
Domicilio: Av. de la Borbolla, 5, 41004 Sevilla
Emplazamiento de la instalación: Varios.
Términos municipales afectados: Rota.
Finalidad de la instalación: Atender la demanda de la zona.
Características fundamentales:
Modificación del proyecto. Anexo visado 6.8.2019. Nuevo apoyo 9.
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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/haciendaindustriayenergia/servicios/
participacion/todos-documentos.html

#CODIGO_VERIFICACION#

Cádiz, 17 de diciembre de 2019.- La Delegada del Gobierno, Ana Mestre García.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de la Presidencia, Administración Pública
e Interior
Anuncio de 27 de diciembre de 2019, de la Delegación del Gobierno de la Junta
de Andalucía en Málaga, por el que se somete a información pública la solicitud
de autorización administrativa previa, aprobación de proyecto y declaración, en
concreto, de utilidad pública de la línea aéreo-subterránea de media tensión y
centro de protección y medida para la evacuación de la energía producida en
los parques solares fotovoltaicos denominados Archidona I y Archidona II, t.m.
de Archidona.

Peticionaria: Ansa Project Management, S.L.
Domicilio: C/ Madrid, núm. 16. Urbanización Costabella. Marbella (Málaga).
Características:
- 269 metros de línea subterránea de media tensión, 20 kV, conductor de aluminio
RHZ1 18/30 kV de 240 mm² de sección, con las siguientes longitudes:
- Entre el CT 3 y el Apoyo 1: 11 m.
- Entre el CT 7 y el Apoyo 1: 258 m.
-1
 .746 metros de línea aérea de media tensión, D/C, 20 kV, conductor de aluminio LA-110
y 11 apoyos metálicos de celosía.
- 12 metros de línea subterránea de media tensión, 20 kV, conductor de aluminio RHZ1
18/30 kV de 240 mm² de sección, entre el apoyo núm. 11 y el centro de protección y
medida.
- Centro de protección y medida en edificio prefabricado, con un sistema de celdas
prefabricadas bajo envolvente metálica, con aislamiento y corte en SF6, compuesto
por 2 celdas de línea, 2 celdas de medida, 2 celdas de protección con interruptor
automático y 2 celdas de remonte (2L + 2M + 2P + 2R).
Término municipal afectado: Archidona (Málaga).
Referencia expediente: AT-14929.
Lo que se hace público para que, previa cita en el teléfono 955 063 910, pueda ser
examinada la documentación presentada en esta Delegación Territorial de Conocimiento
y Empleo, sita en Avenida Juan XXIII, número 82, y formularse al mismo tiempo las
alegaciones, por duplicado, que se estimen oportunas, en el plazo de veinte días contados
a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.
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De acuerdo con lo establecido en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico;
en el Real Decreto 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; en la Ley de Expropiación Forzosa, de 16 de diciembre
de 1954, y en el Reglamento de la Ley de Expropiación Forzosa, aprobado por Decreto
de 26 de abril de 1957, se somete a información pública la petición de autorización
administrativa previa, aprobación de proyecto y declaración, en concreto, de utilidad
pública, implicando esta última la urgente ocupación a los efectos de lo establecido en
el artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa, de la instalación eléctrica cuya relación
de afectados se publicará en el BOE, BOJA, BOP, diario Málaga Hoy y en el tablón de
anuncios del Ayuntamiento de Archidona (Málaga), cuyas características principales son
las siguientes:
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Los planos parcelarios podrán ser igualmente consultados en el Ayuntamiento
afectado.
Asimismo, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 56 del Reglamento de la Ley
de Expropiación Forzosa, en el indicado plazo, los afectados podrán aportar los datos
oportunos a los solos efectos de rectificar posibles errores en la relación indicada, así
como formular las alegaciones procedentes.
En relación a la información pública citada, tras la entrada en vigor de la Ley 1/2014
de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía, en su artículo 13.e) se establece
la obligación de publicar en la web de transparencia los documentos que se someten
a información pública durante su tramitación, siendo la administración la encargada de
dicha publicación, por lo que podrán consultarse en la web http://juntadeandalucia.es/
servicios/participacion/todos-documentos.html, del portal de la transparencia de la Junta
de Andalucía durante el mismo plazo y desde el momento en que se realice la última de
las publicaciones según lo establecido en la normativa referida en el párrafo primero.

#CODIGO_VERIFICACION#

Málaga, 27 de diciembre de 2019.- La Delegada del Gobierno, P.S. (Res. de 13.11.2019),
Carmen Casero Navarro.
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29017A05000
0490000RU

29017A05000
0470000RS

Herederos de
Córdoba
Collado,
Francisca

Herederos de
Córdoba
Collado,
Dulcenombre

4

5
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29017A05009
0020000RD

29017A05000
0520000RU

Torres
Frías,
María

3

6

29017A05000
0530000RH

Córdoba
Collado,
Gracia

2

Consejeria de
Agricultura,
Ganadería,
Pesca y
Desarrollo
Sostenible de
la Junta de
Andalucía

29017A05000
0570000RY

REF.
CATASTRAL

Conejo
Astorga,
Alfredo

TITULAR

50

50

50

50

50

50

POL

9002

47

49

52

53

57

PAR

DATOS CATASTRALES

1

O
R
D
E
N

ARROYO

AGRARIO

AGRARIO

AGRARIO

AGRARIO

AGRARIO

USO
PRINCIPAL

3

2

1

Nº

2,59

6,10

19,1

SUP
(m²)

2.461,76

1808,64

1017,36

OCUP
TEMP
(m²)

APOYOS

10

10

10

TIEMPO
(días)

5,24

20,64

128,61

90,27

97,29

30,4

LONG
(m)

21,24

71,74

813,70

756,58

1.118,62

174

SERV.
(m²)

AFECCIÓN LÍNEA AÉREA

52,09

213,18

1.300,51

920,93

959,43

323,61

ZONA DE
SEGURIDAD
(m²)

VUELO

LÍNEA ELÉCTRICA AÉREA Y ACCESOS

73,33

284,92

2.114,21

1677,51

2.078,05

497,61

TOTAL
(m²)

Ap-3.0

Ap-3.0

3,43

128,61

7,17

83,62

Ap-2.0
Ap-3.0

96,78

30,41

Ap-2.0

Ap-2.0

89,61

141,12

Ap-1.0

Ap-1.1

LONG.
CAMINO
(m)

CÓDIGO
ACCESO

4,00

4,00

4,00

4,00

4,00

4,00

4,00

4,00

ANCHURA
CAMINO
(m)

13,72

514,44

28,68

334,48

387,12

121,64

358,44

564,48

ZONA DE
SERV.
(m²)

CAMINOS ACCESO

45

45

45

45

45

45

45

45

TIEMPO
(años)

Campo a
través

Campo a
través

Campo a
través

Campo a
través

Campo a
través

Campo a
través

Camino en
buen
estado

Campo a
través

TIPO DE
ACCESO

RELACIÓN DE BIENES Y DERECHOS AFECTADOS POR EL PROYECTO DE LÍNEA AÉREO-SUBTERRÁNEA, CENTRO DE PROTECCIÓN Y MEDIDA DE EVACUACIÓN DE LOS PARQUES SOLARES FOTOVOLTÁICOS "ARCHIDONA I" Y
"ARCHIDONA II" , TÉRMINO MUNICIPAL DE ARCHIDONA (MÁLAGA). EXPEDIENTE AT-14929
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29017A05000
0340000RF

29017A05000
0330000RT

Pastrana
Molina,
Manuel

Pastrana
Aguilar,
José

12

13
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29017A05000
0350000RM

lberdrola
Renovables
Andalucía,
S.A.

50

50

50

50

33

34

35

40

AGRARIO

AGRARIO

AGRARIO

AGRARIO

5

4,54

6,10

1.256,00

1.808,64

10

10

TIEMPO
(días)

35,94

40,61

37,88

80,15

55,40

4,12

2,69

LONG
(m)

238,23

222,66

341,84

662,18

222,68

17,31

11,25

SERV.
(m²)

349,13

407,08

377,22

827,13

555,35

37,54

28,81

ZONA DE
SEGURIDAD
(m²)

587,36

629,74

719,06

1.489,31

778,03

54,85

40,06

TOTAL
(m²)

17,20

LONG.
CAMINO
(m)

Ap-5.0

66,19

3,95

38,50

Ap-4.0
Ap-5.0

38,06

Ap-4.0

Ap-4.0

Ap-4.0

CÓDIGO
ACCESO

80,23

29017A05000
0400000RK

4

OCUP
TEMP
(m²)

lberdrola
Renovables
Andalucía,
S.A.

11

10

AGRARIO

SUP
(m²)

0,00

44

ARROYO

AGRARIO

Nº

VUELO

Astorga
Córdoba,
Jose
Francisco

50

9003

45

PAR

AFECCIÓN LÍNEA AÉREA

0,00

29017A05000
0440000RI

Astorga
Córdoba,
Carlos

9

50

50

POL

USO
PRINCIPAL

APOYOS

Astorga
Córdoba, Ana
María

29017A05009
0030000RX

29017A05000
0450000RJ

REF.
CATASTRAL

8

Astorga
Córdoba,
Jose
Francisco

Astorga
Córdoba, Ana
María

Astorga
Córdoba,
Carlos

TITULAR

DATOS CATASTRALES

Consejeria de
Agricultura,
Ganadería,
Pesca y
Desarrollo
Sostenible de
la Junta de
Andalucía

7

O
R
D
E
N

4,00

4,00

4,00

4,00

4,00

4,00

4,00

4,00

ANCHURA
CAMINO
(m)

264,76

15,80

154,00

152,24

320,92

68,80

ZONA DE
SERV.
(m²)

CAMINOS ACCESO

47

46

45

TIEMPO
(años)

Campo a
través

Campo a
través

Campo a
través

Campo a
través

Campo a
través

Campo a
través

TIPO DE
ACCESO
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29017A05000
0220000RW

29017A05000
0210000RH

29017A05000
0200000RU

29017A05009
0100000RS

29017A05000
0160000RZ

29017A05000
0150000RS

29017A05000
0110000RX

29017A05000
0100000RD

29017A05009
0030000RX

Paredes
Mazuela,
Manuel

Miranda
Trujillo,
Francisco

Arjona
Bueno,
José

Ayto de
Archidona

(Herederos de
López Díaz,
José) Trueba
Ortiz, María
Natividad
Lopez
Trueba, Maria
de Gracia

Fernández
Paredes,
Antonio

Fernández
Espinar,
Esteban y
Hno.

Fernández
Espinar, Isidro
Francisco

Consejeria de
Agricultura,
Ganadería,
Pesca y
Desarrollo
Sostenible de
la Junta de
Andalucía

15

16

17

18

19

20

21

22

23

#CODIGO_VERIFICACION#

29017A05000
0240000RB

REF.
CATASTRAL

Pastrana
Aguilar,
Natividad

TITULAR

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

POL

9003

10

11

15

16

9010

20

21

22

24

PAR

DATOS CATASTRALES

14

O
R
D
E
N

ARROYO

AGRARIO

AGRARIO

AGRARIO

AGRARIO

AGRARIO

AGRARIO

AGRARIO

AGRARIO

AGRARIO

USO
PRINCIPAL

8

6, 7

Nº

5,29

6,64

SUP
(m²)

1.519,76

2.323,60

OCUP
TEMP
(m²)

APOYOS

10

20

TIEMPO
(días)

437,00

45,10

48,00

64,50

194,75

524,00

72,19

31,97

38,75

25,00

LONG
(m)

1.470,05

214,18

326,98

390,32

1.351,73

245,00

841,13

469,00

529,98

273,87

SERV.
(m²)

AFECCIÓN LÍNEA AÉREA

1.026,45

152,93

291,02

280,97

981,42

3.188,00

702,77

310,49

375,09

243,86

ZONA DE
SEGURIDAD
(m²)

VUELO

2.496,50

367,11

618,00

671,29

2.333,15

3.433,00

1.543,90

779,49

905,07

517,73

TOTAL
(m²)

Ap-8.0

Ap-7.0

Ap-6.0

Ap-5.0

CÓDIGO
ACCESO

3,00

3,00

3,51

38,55

LONG.
CAMINO
(m)

4,00

4,00

4,00

4,00

ANCHURA
CAMINO
(m)

12,00

12,00

14,04

154,20

ZONA DE
SERV.
(m²)

CAMINOS ACCESO

45

45

45

TIEMPO
(años)

Campo a
través

Campo a
través

Campo a
través

Campo a
través

TIPO DE
ACCESO
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29017A05000
0020000RF

29017A05000
0030000RM

Mirva-Archi

28

Endesa
Distribución
Eléctrica, S.L.

50

29017A05000
0050000RK

Herederos de
Mora Valero,
Francisco

27

30

50

29017A05000
0060000RR

(Herederos de
Collado
Porras,
Esperanza) .
Diaz Espinar,
Juan Jesús

50

50

50

29017A05000
0070000RD

(Herederos de
Collado
Porras,
Esperanza) .
Espinar
Collado Jose

26

50

50

POL

29017A05000
0080000RX

29017A05000
0090000RI

REF.
CATASTRAL

Espinar Ruiz,
Dolores

Fernández
Espinar, Isidro
Francisco

Fernández
Espinar,
Esteban

TITULAR

2

3

5

6

7

8

9

PAR

DATOS CATASTRALES

25

24

O
R
D
E
N

AGRARIO

AGRARIO

AGRARIO

AGRARIO

AGRARIO

AGRARIO

AGRARIO

USO
PRINCIPAL

11

10

9

Nº

20,8

1,77

4,54

SUP
(m²)

1.256,00

1.256,00

1.256,00

OCUP
TEMP
(m²)

APOYOS

10

10

10

TIEMPO
(días)

14,74

331,26

105,88

41,40

56,00

47,00

0,00

LONG
(m)

62,46

2.531,34

546,46

392,00

449,71

190,00

1,45

SERV.
(m²)

AFECCIÓN LÍNEA AÉREA

64,19

2.068,24

450,75

206,10

280,74

231,57

50,50

ZONA DE
SEGURIDAD
(m²)

VUELO

126,65

4.599,58

997,21

598,10

730,45

421,57

51,95

TOTAL
(m²)

Ap-11.0

Ap-10.0

Ap-9.0

CÓDIGO
ACCESO

6,50

9,00

9,00

LONG.
CAMINO
(m)

4,00

4,00

4,00

ANCHURA
CAMINO
(m)

26,00

36,00

36,00

ZONA DE
SERV.
(m²)

CAMINOS ACCESO

45

45

45

TIEMPO
(años)

Campo a
través

Campo a
través

Campo a
través

TIPO DE
ACCESO
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29017A050000020000RF

Endesa
Distribución
Eléctrica, S.L.

32
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29017A050000570000RY

Conejo Astorga,
Alfredo

31

REF.
CATASTRAL

TITULAR

ORDEN

50

50

POLIG.

DATOS CATASTRALES

2

57

PARC.

AGRARIO

AGRARIO

CULTIVO

12,00

269,00

LONG.
(m)

0,75

0,50

ANCHURA
(m)

9,00

134,50

SERVIDUMBRE
(m²)

0,75

0,50

ANCHURA
(m)

9,00

134,50

SUPERFICIE
(m²)

ZONA ADICIONAL DE SEGURIDAD

AFECCIÓN LÍNEA SUBTERRÁNEA
ZONA DE SERVIDUMBRE

LÍNEA ELÉCTRICA SUBTERRÁNEA

18,00

269,00

TOTAL
SUPERFICIE
(m²)

RELACIÓN DE BIENES Y DERECHOS AFECTADOS POR EL PROYECTO DE LÍNEA AÉREO-SUBTERRÁNEA, CENTRO DE PROTECCIÓN Y MEDIDA, DE EVACUACIÓN DE LOS PARQUES SOLARES
FOTOVOLTÁICOS "ARCHIDONA I" Y "ARCHIDONA II" , TÉRMINO MUNICIPAL DE ARCHIDONA (MÁLAGA). EXPEDIENTE AT-14929
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Endesa
Distribución
Eléctrica, S.L.

TITULAR

REF.
CATASTRAL

29017A050000020000RF

#CODIGO_VERIFICACION#

33

ORDEN

50

POLIG.

DATOS CATASTRALES

2

PARC.

AGRARIO

CULTIVO

6,88

LONG.
(m)

3,18

ANCHURA
(m)

21,88

SERVIDUMBRE
(m²)

43,76

SUPERFICIE
(m²)

3

TIEMPO
( días)

OCUPACIÓN TEMPORAL

AFECCIÓN CENTRO DE PROTECCIÓN Y MEDIDA
ZONA DE SERVIDUMBRE

CENTRO DE PROTECCIÓN Y MEDIDA

65,64

TOTAL
SUPERFICIE
(m²)

RELACIÓN DE BIENES Y DERECHOS AFECTADOS POR EL PROYECTO DE LÍNEA AÉREO-SUBTERRÁNEA, CENTRO DE PROTECCIÓN Y MEDIDA, DE EVACUACIÓN DE LOS PARQUES SOLARES
FOTOVOLTÁICOS "ARCHIDONA I" Y "ARCHIDONA II" , TÉRMINO MUNICIPAL DE ARCHIDONA (MÁLAGA). EXPEDIENTE AT-14929
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo
Resolución de 8 de enero de 2020, de la Dirección Provincial del Servicio
Andaluz de Empleo en Córdoba, por la que se hacen públicas las subvenciones
concedidas al amparo de la orden que se cita.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 18.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones; el artículo 123 del Texto Refundido de la Ley General de la
Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, aprobado mediante Decreto Legislativo
1/2010, de 2 de marzo, y el artículo 31 del Decreto 282/2010, de 4 de mayo, por el
que se aprueba el Reglamento de los procedimientos de concesión de subvenciones
de la Administración de la Junta de Andalucía, esta Dirección Provincial ha resuelto dar
publicidad a las subvenciones concedidas en el cuarto trimestre de 2019, al amparo de
la Orden de 18 de octubre de 2016, por la que se aprueban las bases reguladoras en
régimen de concurrencia competitiva de las subvenciones concedidas en el marco de los
Programas de Orientación Profesional y Acompañamiento a la Inserción, regulados por el
Decreto 85/2003, de 1 de abril, por el que se establecen los Programas para la Inserción
Laboral de la Junta de Andalucía, efectuada la convocatoria para el año 2019 mediante
Resolución de 9 de julio de 2019 (BOJA núm. 137, de 18 de julio de 2019).
EXPEDIENTE

CIF

CO/OCA/0005/2019 G14463319
CO/OCA/0008/2019 G14586010
CO/OCA/0002/2019 P1400010C
CO/OCA/0006/2019 P1404200F
CO/OCA/0001/2019 P6400601H

ENTIDAD
FUNDACIÓN UNIVERSITARIA DESARR.
PROV. CÓRDOBA (FUNDECOR)
AIRE
MANCOMUNIDAD MUNICIPIOS VALLE DEL
GUADIATO
AYUNTAMIENTO DE MONTILLA
MANCOMUNIDAD MUNICIPIOS DE LOS
PEDROCHES

SUBVENCIÓN

PARTIDA
PRESUPUESTARIA

77.141,39 €

1039180000 G/32L/48007/14

40.014,45 €

1039180000 G/32L/48007/14

84.404,01 €

1039180000 G/32L/46005/14

80.070,68 €

1039180000 G/32L/46005/14

80.070,68 €

1039180000 G/32L/46005/14

#CODIGO_VERIFICACION#

Córdoba, 8 de enero de 2020.- El Director, Ángel Herrador Leiva.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo
Anuncio de 8 de enero de 2020, de la Delegación Territorial de Empleo,
Formación, Trabajo Autónomo, Economía, Conocimiento, Empresas y
Universidad en Almería, por el que se notifican actos administrativos relativos a
procedimientos sancionadores en materia de infracciones en el orden social.
A los efectos de su conocimiento por los interesados, 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 a los
interesados que se relacionan los siguientes actos administrativos, haciéndoles saber
que para su conocimiento integro podrán comparecer, en el plazo de diez días a contar
desde el siguiente a esta publicación, en la sede de la Delegación Territorial de Empleo,
Formación, Trabajo Autónomo, Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad de
Almería, Servicio de Administración Laboral (Sección de Infracciones y Sanciones), sita
en C/ Hermanos Machado, 4, 7.ª planta, Almería. Si transcurrido dicho plazo no se hubiera
comparecido, la notificación se entenderá producida a todos los efectos legales desde el
día siguiente al del vencimiento del plazo señalado para comparecer. La publicación de los
actos se hace conjunta al tener elementos comunes, y de forma somera, concediéndose
los recursos y pagos de sanciones que a continuación se indican.
Resolución: Un mes, recurso de alzada ante la Dirección General de Trabajo y
Bienestar Laboral de la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo.
Pago de multa: Las notificadas entre los días 1 y 15 de cada mes, desde la fecha de
notificación hasta el día 20 del mes posterior o el inmediato hábil posterior. Las
notificadas entre los días 16 y últimos de cada mes, desde la fecha de la notificación
hasta el día 5 del segundo mes posterior o el inmediato hábil posterior.

Expte. 744/2019/S/AL/97.
Acta: I42019000013566.
Destinatario: 27238725D (Trab. Acc.)
Acto notificado: Acuerdo de levantamiento de suspensión relativo a los procedimientos
sancionadores en materia de infracciones en el orden social.
Órgano que lo dicta: Delegación Territorial de Almería.
Expte. 920/2019/S/AL/148.
Acta: I42019000022761.
Destinatario: 75261315W.
Acto notificado: Resolución relativa a los procedimientos sancionadores en materia
de infracciones en el orden social.
Órgano que lo dicta: Delegación Territorial de Almería.
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Expte. 3149/2011/S/AL/299.
Acta: I42011000150451.
Destinatario: Bricoalhamilla, S.L.
Acto notificado: Resolución relativa a los procedimientos sancionadores en materia
de infracciones en el orden social.
Órgano que lo dicta: Delegación Territorial de Almería.
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Expte. 1099/2019/S/AL/176.
Acta: I42019000031956.
Destinatario: X5909743P.
Acto notificado: Resolución relativa a los procedimientos sancionadores en materia
de infracciones en el orden social.
Órgano que lo dicta: Delegación Territorial de Almería.
Expte. 1320/2019/S/AL/180.
Acta: I42019000018721.
Destinatario: Agrícola Salinas Invernaderos, S.L.
Acto notificado: Resolución recurso alzada relativa a los procedimientos sancionadores
en materia de infracciones en el orden social.
Órgano que lo dicta: Dirección General de Trabajo y Bienestar Laboral.
Expte. 1330/2019/S/AL/185.
Acta: I42019000005482.
Destinatario: X5534110B (Trab. Acc.)
Acto notificado: Acuerdo de suspensión relativo a los procedimientos sancionadores
en materia de infracciones en el orden social.
Órgano que lo dicta: Delegación Territorial de Almería.
Expte. 1604/2019/S/AL/220.
Acta: I42019000034178.
Destinatario: 45595234B.
Acto notificado: Resolución relativa a los procedimientos sancionadores en materia
de infracciones en el orden social.
Órgano que lo dicta: Delegación Territorial de Almería.
Expte. 2122/2019/S/AL/230.
Acta: I42019000036606.
Destinatario: Y1182431S.
Acto notificado: Resolución relativa a los procedimientos sancionadores en materia
de infracciones en el orden social
Órgano que lo dicta: Delegación Territorial de Almería.

Expte. 2031/2018/S/AL/239.
Acta: I42018000073609.
Destinatario: Tokio Surf, S.L.
Acto notificado: Resolución recurso alzada relativa a los procedimientos sancionadores
en materia de infracciones en el orden social.
Expte. 2162/2019/S/AL/247.
Acta: I42019000043878.
Destinatario: 44286499E.
Acto notificado: Resolución relativa a los procedimientos sancionadores en materia
de infracciones en el orden social.
Órgano que lo dicta: Delegación Territorial de Almería.
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Expte. 2131/2019/S/AL/236.
Acta: I42019000049437.
Destinatario: Grupo Wanxin Europa S.L.
Acto notificado: Resolución relativa a los procedimientos sancionadores en materia
de infracciones en el orden social.
Órgano que lo dicta: Delegación Territorial de Almería.
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Expte. 2164/2019/S/AL/248.
Acta: I42019000043979.
Destinatario: 44286499E.
Acto notificado: Resolución relativa a los procedimientos sancionadores en materia
de infracciones en el orden social.
Órgano que lo dicta: Delegación Territorial de Almería.
Expte. 2220/2019/S/AL/266.
Acta: I42019000053376.
Destinatario: Cerg e Hijos, S.L.
Acto notificado: Resolución relativa a los procedimientos sancionadores en materia
de infracciones en el orden social.
Órgano que lo dicta: Delegación Territorial de Almería.
Expte. 2339/2019/S/AL/274.
Acta: I42019000063480.
Destinatario: Recolecciones Lorca Este, S.L.
Acto notificado: Resolución relativa a los procedimientos sancionadores en materia
de infracciones en el orden social.
Órgano que lo dicta: Delegación Territorial de Almería.
Expte. 2341/2019/S/AL/276.
Acta: I42019000064086.
Destinatario: Agrícola Ecuasol, S.L.
Acto notificado: Resolución relativa a los procedimientos sancionadores en materia
de infracciones en el orden social.
Órgano que lo dicta: Delegación Territorial de Almería.
Expte. 2360/2019/S/AL/283.
Acta: I42019000066918.
Destinatario: Menudo Trabajo, S.L.
Acto notificado: Resolución relativa a los procedimientos sancionadores en materia
de infracciones en el orden social.
Órgano que lo dicta: Delegación Territorial de Almería.
Almería, 8 de enero de 2020.- 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, 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 septiembre de 2019, de la Dirección Provincial del Servicio
Andaluz de Empleo en Córdoba, por el que se hacen públicas las notificaciones
de diversos actos administrativos en relación con la iniciativa Bono de Empleo
Joven.
Intentada sin éxito su notificación, en virtud de lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, se notifica a los interesados que a continuación se relacionan el acto
administrativo que se cita, informándoles de conformidad a lo establecido en el artículo 46
del citado texto legal que podrán comparecer en el plazo de 10 días a contar desde la
publicación de este anuncio en Boletín Oficial del Estado, en el Servicio de Fomento de
Empleo de la Dirección Provincial del Servicio Andaluz de Empleo en Córdoba, sita en
calle Tomás de Aquino, s/n, primera planta, de lunes a viernes, en horario de 9 a 14,
para conocimiento del contenido íntegro del mencionado acto y constancia de tal
conocimiento. Transcurrido dicho plazo sin que tenga lugar dicha comparecencia, se
tendrá por efectuada la notificación a todos los efectos.
Interesado
Inmaculada Calleja López

Expediente
CO/BJE/0645/2017

Acto administrativo
Requerimiento de documentación justificativa

Córdoba, 5 de septiembre de 2019.- El Director, Ángel Herrador Leiva.

#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 6 de septiembre de 2019, de la Dirección Provincial del Servicio
Andaluz de Empleo en Córdoba, por el que se hacen públicas las notificaciones
de diversos actos administrativos en relación con la iniciativa Bono de Empleo
Joven.
Intentada sin éxito su notificación, en virtud de lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, se notifica a los interesados que a continuación se relacionan el acto
administrativo que se cita, informándoles de conformidad a lo establecido en el artículo 46
del citado texto legal que podrán comparecer en el plazo de diez días a contar desde
la publicación de este anuncio en Boletín Oficial del Estado, en el Servicio de Fomento
de Empleo de la Dirección Provincial del Servicio Andaluz de Empleo en Córdoba, sita
en Calle Tomás de Aquino, s/n, primera planta, de lunes a viernes, en horario de 9 a
14, para conocimiento del contenido íntegro del mencionado acto y constancia de tal
conocimiento. Transcurrido dicho plazo sin que tenga lugar dicha comparecencia, se
tendrá por efectuada la notificación a todos los efectos.
Interesado

Expediente

Acto Administativo

Montserrat Caro Uceda

CO/BJE/055/2018

Requerimiento documentación solicitud

Córdoba, 6 de septiembre de 2019.- El Director, Ángel Herrador Leiva.

#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 11 de septiembre de 2019, de la Dirección Provincial del Servicio
Andaluz de Empleo en Córdoba, por el que se hacen públicas las notificaciones
de diversos actos administrativos en relación con la iniciativa Bono de Empleo
Joven.
Intentada sin éxito su notificación, en virtud de lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, se notifica a los interesados que a continuación se relacionan el acto
administrativo que se cita, informándoles de conformidad a lo establecido en el artículo
46 del citado texto legal que podrán comparecer en el plazo de 10 días a contar desde
la publicación de este anuncio en Boletín Oficial del Estado, en el Servicio de Fomento
de Empleo de la Dirección Provincial del Servicio Andaluz de Empleo en Córdoba, sita
en Calle Tomás de Aquino, s/n, primera planta, de lunes a viernes, en horario de 9 a
14, para conocimiento del contenido íntegro del mencionado acto y constancia de tal
conocimiento. Transcurrido dicho plazo sin que tenga lugar dicha comparecencia, se
tendrá por efectuada la notificación a todos los efectos.
Interesado
Antonia Valle Granados

Expediente
CO/BJE/0453/2018

Acto administrativo
Requerimiento documentación solicitud

Córdoba, 11 de septiembre de 2019.- El Director, Ángel Herrador Leiva.

#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 12 de septiembre de 2019, de la Dirección Provincial del Servicio
Andaluz de Empleo en Córdoba, por el que se hacen públicas las notificaciones
de diversos actos administrativos en relación con la iniciativa Bono de Empleo
Joven.
Intentada sin éxito su notificación, en virtud de lo dispuesto en el artículo 44 de
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, se notifica a los interesados que a continuación se relacionan
el acto administrativo que se cita, informándoles de conformidad a lo establecido en
el artículo 46 del citado texto legal que podrán comparecer en el plazo de diez días a
contar desde la publicación de este anuncio en Boletín Oficial del Estado, en el Servicio
de Fomento de Empleo de la Dirección Provincial del Servicio Andaluz de Empleo en
Córdoba, sita en calle Tomás de Aquino, s/n, primera planta, de lunes a viernes, en horario
de 9 a 14, para conocimiento del contenido íntegro del mencionado acto y constancia de
tal conocimiento. Transcurrido dicho plazo sin que tenga lugar dicha comparecencia, se
tendrá por efectuada la notificación a todos los efectos.
Interesado

Expediente

Acto Administativo

Antonia Valle Granados

CO/BJE/0405/2018

Requerimiento documentación solicitud

Córdoba, 12 de septiembre de 2019.- El Director, Ángel Herrador Leiva.

#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 24 de septiembre de 2019, de la Dirección Provincial del Servicio
Andaluz de Empleo en Córdoba, por el que se hace pública la notificación del
acto administrativo del expediente que se cita.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 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 el expediente que a continuación se relaciona, dado que la
notificación personal realizada en el domicilio que venía reflejado en la solicitud de ayuda
(último domicilio conocido) ha resultado infructuosa. Para conocer el texto íntegro del acto,
podrán comparecer las personas interesadas en el Servicio de Fomento de Empleo de la
Dirección Provincial del Servicio Andaluz de Empleo de Córdoba, sita en calle Tomás de
Aquino, s/n, primera planta, de lunes a viernes, en horario de 9:00 a 14:00, disponiendo
del plazo máximo de diez días hábiles, contados desde el siguiente a la publicación del
presente anuncio, para poder alegar cuanto a su derecho convenga. Transcurrido dicho
plazo sin que tenga lugar dicha comparecencia, se tendrá por efectuada la notificación a
todos los efectos.
Expediente: CO/BJE/0159/2017.
Entidad: Guerrero Revuelta Asociados, S.L.P.
CIF: B14862809.
Acto notificado: Resolución reintegro.
Fecha acto administrativo: 24 de septiembre de 2019.
Córdoba, 24 de septiembre de 2019.- El Director, Ángel Herrador Leiva.

#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 notificación.»
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Hacienda, Industria y Energía
Resolución de 21 de noviembre de 2019, de la Dirección General de Industria,
Energía y Minas, por la que se otorga autorización administrativa previa y
autorización administrativa de construcción del proyecto que se cita, en las
provincias de Granada y Málaga. (PP. 3065/2019).
ANTECEDENTES DE HECHO
Primero. Con fecha 13 de julio de 2017, la entidad Red Eléctrica de España, S.A.U., solicita
ante la Dirección General de Industria, Energía y Minas Autorización Administrativa Previa
y de Construcción para el proyecto de «Repotenciación de línea aérea de alta tensión 220
kV D/C Atarfe-Íllora-Tajo de la Encantada en las provincias de Granada y Málaga».

Tercero. De acuerdo con lo establecido en los artículos 127 y 131 del Real Decreto
1955/2000, de 1 de diciembre, se remitieron separatas del proyecto presentado a los
organismos y entidades que se relacionan, al objeto de que emitiesen el correspondiente
informe:
- Endesa Distribución Eléctrica, S.L.U.
- Telefónica de España, S.A.U.
- Adif.
- Ministerio de Fomento.
- Confederación Hidrográfica del Guadalquivir.
- Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio en Málaga.
- Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio en Granada.
- Diputación Provincial de Málaga.
- Diputación Provincial de Granada.
- Compañía Eólica Granadina.
- Ayto. de Valle de Abdalajís.
- Ayto. de Antequera.
- Ayto. de Archidona.
- Ayto. de Loja.
- Ayto. de Salar.
- Ayto. de Huétor Tajar.
- Ayto. de Moraleda de Zafayona.
- Ayto. de Íllora.
- Ayto. de Pinos Puente.
- Ayto. de Atarfe.
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Segundo. De acuerdo con el título IX de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del
Sector Eléctrico y su desarrollo en el capítulo II del título VII del Real Decreto 1955/2000,
de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución,
comercialización, suministro y procedimiento de autorización de instalaciones de
energía eléctrica, se procedió someter a información pública la petición de Autorización
Administrativa Previa y Autorización Administrativa de Construcción junto con la
documentación técnica obrante en el expediente, durante el plazo de veinte días, mediante
la inserción de anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA número 146
de 30 de julio de 2018), BOP de Granada número 140 de 24 de julio de 2018, y BOP de
Málaga número 199, de 16 de octubre de 2018.
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Los cuales, en los plazos reglamentarios, hicieron efectivo su derecho con el resultado
que consta en el expediente.
Cuarto. Finalizado el trámite de información pública, en ambas Delegaciones del
Gobierno, no se han producido alegaciones.
Quinto. Consta en el expediente informes de fechas 2 de julio de 2019 y 16 de octubre
de 2019, de las Delegaciones del Gobierno en Granada y Málaga respectivamente,
ambos favorables a la concesión de Autorización Administrativa Previa y Autorización de
Administrativa de Construcción del Proyecto referenciado.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero. Las competencias en materia de industria y energía recaen en la Dirección
General de Industria, Energía y Minas en virtud del Decreto 573/2019, de 1 de octubre,
por el que se modifica el Decreto 101/2019, de 12 de febrero, por el que se regula la
Estructura Orgánica de la Consejería de Hacienda, Industria y Energía.
Segundo. La puesta en funcionamiento de instalaciones eléctricas de transporte está
sometida al régimen de autorizaciones que se encuentra regulado en el título IX de la Ley
24/2013, de 26 de diciembre, del sector eléctrico. A este respecto, su disposición transitoria
primera establece que «en tanto no se dicten las normas de desarrollo de la presente
ley que sean necesarias para la aplicación de alguno de sus preceptos, continuarán
aplicándose las correspondientes disposiciones en vigor en materia de energía eléctrica».
Por tanto, a la instalación objeto de la presente resolución le será de aplicación el Real
Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regula las actividades de transporte,
distribución, comercialización, suministro y procedimiento de autorización de instalación
de energía eléctrica, más concretamente su título VII.
Tercero. Vistos los informes de las Delegaciones del Gobierno en Granada y en
Málaga.
Vistos los antecedentes de hecho y los fundamentos de derecho anteriormente
expuestos, esta DGIEM, en el uso de sus competencias,

Primero. Otorgar Autorización Administrativa Previa y Administrativa de Construcción
del proyecto de «Repotenciación de la línea de transporte de energía eléctrica a 220
kV, doble circuito, Atarfe (Granada)-Íllora (Granada)-Tajo de la Encantada (Málaga)»,
promovido por Red Eléctrica de España, S.A.U.
Las características más importantes de la línea aérea son:
Sistema: Corriente alterna trifásica.
Frecuencia (Hz): 50.
Tensión nominal (kV): 220 kV.
Tensión más elevada de la red (kV): 245 kV.
Temperatura máxima del conductor: 85ºC.
Capacidad de transporte por circuito: 447MVA.
Núm. de circuitos: 2.
Núm. de conductores aéreos por fase: 1.
Tipo de conductor aéreo: LA-455 CONDOR.
Núm. y tipo de cables de tierra:
- Tramo SE Atarfe a SE Caparacena: 1xOPGW ALCATEL 24F 25kA.
- Tramo SE Caparacena a apoyo 1Bis: 1xOPGW PRYSMIAN 48F 17kA.
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- Tramo apoyo 193 a apoyo 38: 1xOPGW DRAKA 48F 17kA.
- Tramo apoyo 38 a apoyo 25: 1xOPGW PRYSMIAN 48F 25kA.
- Tramo apoyo 25 a SE Tajo de la Encantada: 1xOPGW DRAKA 48F 25kA.
Tipo de aislamiento: Compuesto o vidrio, según apoyo.
Apoyos: Metálicos, perfiles angulares de alas iguales, atornillados y galvanizados.
Disposición en hexágono (DC).
Cimentaciones: Independientes para cada pata, de hormigón en masa.
Longitud aproximada: 107,956 km.
- Tramo SE Atarfe a SE Tajo de la Encantada: 107,164 km.
- Tramo E/S en Caparacena: 0,792 km.
Origen: SE Tajo de la Encantada.
Final: SE Atarfe.
Provincias afectadas: Málaga y Granada.

Tercero. Estas autorizaciones se otorga en el ejercicio de las competencias de esta
Dirección General y sin perjuicio e independientemente de las demás autorizaciones,
permisos, licencias y comunicaciones que sea necesario obtener de otros organismos
y Administraciones conforme a la legislación general y sectorial, cuyos condicionantes
habrán de respetarse y a salvo de los legítimos derechos e intereses de terceros.
Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponer
recurso de alzada ante la Ilma. Sra. Secretaria General de Industria, Energía y Minas en el
plazo de un (1) mes contado a partir del día siguiente al de su publicación, de conformidad
con lo establecido en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y en el artículo
115.1 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía.
Sevilla, 21 de noviembre de 2019.- El Director General, Francisco Javier Ramírez García.
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Segundo. La Autorización Administrativa de Construcción se otorga de acuerdo con
lo dispuesto en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre y en el Real Decreto 1955/2000, de 1
de diciembre, condicionada al cumplimiento de la normativa aplicable y de los siguientes
requisitos:
a) Las obras deberán realizarse de acuerdo con el proyecto presentado, con las
variaciones que en su caso se soliciten y autoricen.
b) El plazo de puesta en marcha será de dos años contados a partir de la fecha
de notificación de la presente resolución. Transcurrido dicho plazo sin que se haya
presentado la documentación para la autorización de explotación de la instalación, se
procederá a la revocación de la presente Resolución. El titular podrá presentar solicitud
debidamente justificada para la modificación de la presente Resolución por parte de esta
Dirección General en lo que se refiere al mencionado plazo, necesariamente antes de la
terminación del mismo.
c) El titular de la citada instalación dará cuenta de la terminación de las obras a
las Delegaciones del Gobierno (Servicios de Industria, Energía y Minas) en Granada
y de Málaga, respectivamente, a efectos de reconocimiento definitivo y emisión de la
correspondiente autorización de explotación.
d) Se cumplirán las condiciones técnicas y de seguridad dispuestas en los reglamentos
vigentes que le son de aplicación durante la ejecución del proyecto y en su explotación.
e) La Administración dejará sin efecto la presente resolución en cualquier momento
en que constate el incumplimiento de las condiciones impuestas en la misma. En tales
supuestos la Administración, previo el oportuno expediente, acordará la revocación de la
autorización, con todas las consecuencias de orden administrativo y civil que se deriven
según las disposiciones legales vigentes.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Educación y Deporte
Anuncio de 7 de enero de 2020, de la Secretaría General Técnica, por el que se
concede audiencia a todos los interesados en relación con el recurso de alzada
que se cita.
En esta Secretaría General Técnica se ha recibido recurso de alzada, cuyos datos se
consignan a continuación, contra la Resolución de 1 de agosto de 2018, de la Delegación
Territorial de la entonces Consejería de Educación de la Junta de Andalucía en Sevilla,
por la que se publican los listados definitivos de personal admitido y excluido de puestos
docentes específicos de los Cuerpos de Maestros, Profesores de Educación Secundaria y
Profesores Técnicos de Formación Profesional, para el curso 2018/2019, de la convocatoria
realizada por Resolución de 8 de mayo de 2018 para la cobertura, con ocasión de
vacante y, en su caso, concesión de continuidades, de puestos docentes específicos de
los Cuerpos de Maestros, Profesores de Educación Secundaria y Profesores Técnicos de
Formación Profesional para el curso 2018/2019.
Núm. expediente/ DNI persona recurrente:
SGT/CT/Rec.Alz-246/19 / 49060855-S.
El artículo 118 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, relativo al trámite de audiencia, indica en su
apartado 2 que «Si hubiera otros interesados se les dará, en todo caso, traslado del
recurso para que en el plazo antes citado, aleguen cuanto estimen procedente».

Sevilla, 7 de enero de 2020.- El Secretario General Técnico, Pedro Angullo Ruiz.
«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 44 de la Ley 39/1995, de 1 de octubre,
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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Por todo ello, y de conformidad con lo establecido en el artículo 45 de la citada
Ley 39/2015, de 1 de octubre, se concede un plazo de diez días a los interesados en
el procedimiento para que aleguen lo que estimen procedente, significándoles que el
expediente relativo al citado recurso se encuentra a su disposición en las dependencias
de la Consejería Técnica de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Educación
y Deporte, sita en la C/ Juan Antonio de Vizarrón, s/n, Edificio Torretriana (Sevilla), en
horario de 9 a 14 horas, y que disponen de un plazo de diez días hábiles, a contar desde
el siguiente al de la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial del Estado
(BOE), para acceder a su contenido y alegar o aportar los documentos y justificaciones
que estime oportunos. En caso de no comparecer en el plazo indicado, se entenderá
cumplido dicho trámite y se procederá a la continuación de la tramitación del expediente,
según lo establecido en el artículo 73 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Educación y Deporte
Anuncio de 3 de enero de 2020, de la Dirección General de Ordenación y
Evaluación Educativa, por la que se otorga trámite de audiencia a las entidades
que se indican a continuación en el procedimiento de elaboración del Proyecto
de Decreto por el que se modifica el Decreto 111/2016, de 14 de julio, por el
que se establece la ordenación y el currículo de la Educación Secundaria en la
Comunidad Autónoma de Andalucía.
En cumplimiento de los artículos 42 y 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, intentada
la notificación, sin que se haya podido practicar, a las entidades que se indican a
continuación, en el trámite de audiencia del proyecto de decreto mencionado en el título
de este anuncio, otorgando en virtud de lo dispuesto en el artículo 45 de la Ley 6/2006,
de 24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía, se comunica
que dicho proyecto se puede consultar en las dependencias de la Dirección General
de Ordenación y Evaluación Educativa, sita en Edificio Torretriana, C/ Juan Antonio de
Vizarrón, s/n, 41071, Sevilla, concediendo un plazo de quince días hábiles, contados a
partir del siguiente de la publicación del presente anuncio, para formular las alegaciones y
observaciones que estimen oportunas.
Relación de entidades a las que intentada la notificación no se ha podido practicar:
Asociación de profesorado de Geografía e Historia de bachillerato-Hespérides;
Asociación Andaluza de profesores de Latín y Griego; Asociación de Editores de
Andalucía; CAE; CONFAPA; Consejo de la juventud de Andalucía; FAAS; Federación
de movimientos de renovación pedagógica de Andalucía; FEPA-UDE; Plataforma por la
homologación de los centros concertados en Andalucía; Sindicatos de estudiantes de
Andalucía; UFAPA.
Sevilla, 3 de enero de 2020.- La Directora General, Aurora M. Auxiliadora Morales Martín.

#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, 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 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 11 de diciembre de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Huelva, por el que se da publicidad
a la nueva autorización ambiental unificada otorgada en esta provincia. (PP.
3125/2019).
Núm. Expte.: AAU/HU/057/18.
Promotor: Minas de Aguas Teñidas, S.A.U.
Ubicación: En el término municipal de Almonaster la Real (Huelva).
En aplicación del art. 31.7 de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la
Calidad Ambiental de Andalucía, la Delegación Territorial de Huelva da publicidad en
el BOJA de la Autorización Ambiental Unificada que se cita. El contenido íntegro de la
citada resolución se encuentra disponible en la página web de la Consejería competente
en materia de medio ambiente http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/servtc1/
AAUo/.
Resolución del Delegado Territorial de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo
Sostenible en Huelva relativa a la solicitud de Autorización Ambiental Unificada de la
actuación denominada «Modificación sustancial de la Autorización Ambiental Unificada
del proyecto minero Minas Aguas Teñidas como consecuencia del proyecto de ampliación
de la escombrera núm. 6, en el término municipal de Almonaster la Real (Huelva)». (AAU/
HU/057/18).

#CODIGO_VERIFICACION#

Huelva, 11 de diciembre de 2019.- El Delegado, Álvaro de Burgos Mazo.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Fomento, Infraestructuras
y Ordenación del Territorio
Anuncio de 7 de enero de 2020, de la Delegación Territorial de Fomento,
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico en
Huelva, por el que se hace pública la cédula de citación de la Junta Arbitral del
Transporte de Huelva, para la celebración de la vista que se indica.

Por medio de la presente se comunica a las partes la composición de la Junta Arbitral de
Transportes, a efectos de recusación, en los términos de los artículos 23 y 24 de la Ley 40/2015,
de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público y el artículo 17 de la Ley
60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje, y se procede a la notificación y señalamiento
del correspondiente acto de vista oral, convocado por la Presidenta de la Junta Arbitral,
que se celebrará el día 23 de enero de 2020, en la Sala de Juntas de la Delegación
Territorial de Fomento, Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio
Histórico en Huelva, sita en Avenida de la Ría, 8-10, 6.ª planta, 21001 Huelva,en el horario
que se indica:
Expediente JAT-HU-0010-2019, a las 10 horas.
Reclamante: Friocavana Internacional, S.L.U.
Reclamado: Transportes Jurcón 2016, S.L.
En cumplimiento del art. 46 de la Ley 39/2015, de 2 de octubre, los interesados podrán
comparecer hasta la fecha de celebración de la vista para conocimiento íntegro de la
solicitud y demás documentación correspondiente a los expedientes antes mencionados,
que obran en el Servicio de Transportes de la Delegación Territorial de Fomento,
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Ignorándose el actual domicilio de las personas físicas y jurídicas que más tarde se
relacionan, contra las que se han presentado solicitudes de arbitraje ante esta Junta,
en los términos que indican los artículos 37 y 38, de la Ley 16/87, de 30 de julio, de
Ordenación de los Transportes Terrestres (BOE de 31 de julio de 1987), y dado que
intentada la notificación en su domicilio ésta no ha podido practicarse, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, mediante el presente anuncio se
notifica lo siguiente:
Admitidas a trámite las solicitudes de arbitraje de transporte, presentadas por las
personas y entidades que más tarde se indican, han sido designados como miembros
de la Junta Arbitral de Transportes de Huelva que deben entender del asunto objeto del
arbitraje:
Vocal representante de la Cámara de Comercio, Industria y Navegación: Don Faustino
Romero García.
Suplente: Doña Cinta de la Corte Molina.
Vocal representante de las Empresas de Transportes de Mercancías: Don Lorenzo
Sevillano López.
Suplente: Don Francisco Romero García.
Presidenta: Doña María del Rosario Calero Delgado.
Suplente: Don Luis Silvera Nevado.
Secretario: Don Miguel Ángel Salas Rodríguez.
Suplente: Don Manuel Rodríguez Chico.

BOJA

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
Número 8 - Martes, 14 de enero de 2020
página 141

Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico en Huelva, sita
en Avenida de la Ría, 8-10, 5.ª planta, y se le advierte que deberá concurrir con los medios
de prueba de que intente valerse.
La inasistencia de la parte reclamada no impedirá la celebración de la vista y dictado
del laudo.
Podrá comparecer por sí mismo o conferir representación a un tercero mediante
escrito dirigido a la Junta Arbitral de Transportes de Huelva. En los supuestos de persona
jurídica deberá aportar copia de escritura de apoderamiento. En caso contrario, no se le
tendrá como personado en la vista.
La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el párrafo segundo
del 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#

Huelva, 7 de enero de 2020.- 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 26 de diciembre de 2019, de la Delegación Territorial de Fomento
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico
en Sevilla, por el que se hacen públicas las resoluciones de los recursos
potestativos de reposición interpuestos contra resoluciones denegatorias de
ayudas al alquiler.
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 44 a 46 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas,
al intentarse la notificación y no poderse practicar, se procede mediante este acto a la
publicación del extracto de las resoluciones de los recursos potestativos de reposición
interpuestos contra resoluciones referentes a ayudas del alquiler de viviendas a personas
en situación de vulnerabilidad o con ingresos limitados en la Comunidad Autónoma de
Andalucía.
Previa acreditación de su identidad, los interesados podrán comparecer en las
dependencias del Servicio de Vivienda, Sección Vivienda Protegida, de la citada
Delegación Territorial (Plaza de San Andrés, núm. 2, de Sevilla) para la notificación del
texto íntegro.
Contra las mencionadas resoluciones, que ponen fin a la vía administrativa, se
podrá interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo ContenciosoAdministrativo que corresponda del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en el
plazo de dos meses a contar desde su notificación de conformidad con lo establecido
en los artículos 10 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.
ANEXO
NOMBRE
OKOJIE GODFREY
LUIS GONZÁLEZ SÁNCHEZ

DNI/NIE
****3982
****0028

EXPEDIENTE
41-AI-PAIQ-08055/17
41-AI-PAIQ-13909/17

RESOLUCIÓN
Estimatoria
Estimatoria

Sevilla, 26 de diciembre de 2019.- La Delegada, Susana Rocío Cayuelas Porras.

#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
Ministerio para la Transición Ecológica
Anuncio de 17 de diciembre de 2019, de la Confederación Hidrográfica del
Guadiana, sobre acuerdo de la Junta de Gobierno, adoptado en su reunión de
27 de noviembre de 2019, de aprobar el coste unitario del agua a los efectos de
la valoración de los daños al dominio público hidráulico por extracción ilegal del
agua.
Con fecha 27 de noviembre de 2019 la Junta de Gobierno de la Confederación Hidrográfica
del Guadiana ha aprobado el siguiente acuerdo:
Mediante el Real Decreto 670/2013, de 6 de septiembre, por el que se modifica el
Reglamento del Dominio Público Hidráulico aprobado por el Real Decreto 849/1986, de
11 de abril, en materia de registro de aguas y criterios de valoración de daños al dominio
público hidráulico, se añade al referido Reglamento el artículo 326 bis. Valoración de
daños al dominio público hidráulico en los supuestos en los que no se vea afectada la
calidad del agua, en cuyo apartado 1.c se establece que «En lo que se refiere al coste
unitario del agua, será el que se derive de los análisis económicos del uso del agua
que deben elaborar los organismos de cuenca en virtud de lo establecido en el párrafo
segundo del artículo 41.5 del texto refundido de la Ley de Aguas, así como de los estudios
sobre estos mismos aspectos que con posterioridad se incorporen a los correspondientes
planes hidrológicos de demarcación».
Por otra parte el Anejo 10 del Plan Hidrológico de la parte española de la Demarcación
Hidrográfica del Guadiana aprobado por Real Decreto 1/2016, de 8 de enero (BOE de 19 de
enero de 2016), establece que los costes de los servicios del agua se corresponden a:
1. Costes financieros.
Los costes financieros anuales de la prestación de los servicios del agua alcanzan en
la demarcación del Guadiana en el año 2010 la cuantía de 344 millones de euros. Esta
cifra se corresponde según los diferentes usos a:
Coste financiero del uso urbano (CFu)

177,40 M€

Coste financiero del uso agrario (CFa)

163,52 M€
3,34 M€

2. Costes ambientales.
Los costes ambientales anuales obtenidos a partir de los grupos de medidas del
programa de medidas de la Demarcación del Guadiana ascienden a 126,97 millones de
euros. Esta cifra se corresponde según los diferentes usos a:
Coste ambiental de uso urbano (CAu)

66,09 M€

Coste ambiental del uso agrario (CAa)

58,99 M€

Coste ambiental del uso industrial (CAi)
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3. Demandas de los distintos usos.
El Anejo 4 del citado plan establece en relación a los usos y demandas lo siguiente:
Las demandas en la Demarcación del Guadiana en función de los distintos usos son:
Uso urbano (Vu)

166,08 hm3/año

Uso agrario (Va)

1.915,77 hm3/año

Uso industrial (Vi)

48,60 hm3/año

En base a los datos anteriormente expuestos, y dado que en el acuerdo adoptado por
la Junta de Gobierno del Organismo de Cuenca en su reunión de 29 de mayo de 2018
no se tuvieron en cuenta los precitados costes ambientales, la Junta de Gobierno de
la Confederación Hidrográfica del Guadiana, O.A., ha adoptado en la reunión de 27 de
noviembre de 2019 el acuerdo de aprobar el coste unitario del agua a los efectos de la
valoración de los daños al dominio público hidráulico por extracción ilegal del agua, en los
siguientes términos:
Coste unitario para uso urbano:
CUu =

CFu + CAu
Vu

=

177,40 + 66,09
166,08

= 1,46 €/m3

Coste unitario para uso agrario:
CUa =

CFa + CAa
Va

=

163,52 + 58,99
1.915,77

= 0,12 €/m3

Coste unitario para uso industrial:
CUi =

CFi + CAi
Vi

=

3,34 + 1,9
48,6

= 0,11 €/m3

#CODIGO_VERIFICACION#

Badajoz, 17 de diciembre de 2019.- El Secretario General, Roberto Carballo Vinagre.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Ayuntamientos
Acuerdo de 17 de octubre de 2019, del Ayuntamiento de Burguillos, donde se
aprueba, por mayoría absoluta, el Convenio con el OPAEF para la delegación
de las facultades de instrucción y resolución de expedientes sancionadores por
infracciones a la Ley de Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad
Vial y a las ordenanzas municipales, y de gestión y recaudación de las multas
de tráfico. (PP. 2966/2019).
Vista la necesidad de realizar una gestión eficiente del proceso de instrucción y resolución
de los procedimientos sancionadores por infracciones a la Ley sobre Tráfico, Circulación
de Vehículos a Motor y Seguridad Vial y las ordenanzas municipales, así como de la
gestión y recaudación de las correspondientes multas, tanto en periodo voluntario como
ejecutivo.
Visto el texto del borrador del Convenio publicado en el Boletín Oficial de la Provincia
de Sevilla de fecha 9 de noviembre de 2017, a suscribir con la Diputación de Sevilla,
a través del Organismo Provincial de Asistencia Económica y Fiscal (OPAEF), para la
instrucción y resolución de los expedientes sancionadores y la gestión y recaudación de
las multas por infracciones al Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, por el
que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a
Motor y Seguridad Vial y a las ordenanzas municipales de circulación.
Visto el Informe del Sr. Tesorero de fecha 30.9.2019, esta Alcaldía tiene a bien elevar
al Excmo. Ayuntamiento Pleno propuesta de acuerdo con las siguientes disposiciones:

Segundo. Autorizar al Sr. Alcalde Presidente la firma del Convenio para la instrucción
y resolución de los expedientes sancionadores y la gestión y recaudación de multas por
infracciones al Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial
(LTCVSV), y a las ordenanzas municipales de circulación, y a realizar cuantas actuaciones,
públicas o privadas, sean necesarias para llevar a cabo el presente acuerdo.
Tercero. Notificar el presente acuerdo a la Excma. Diputación Provincial de Sevilla, así
como remitir copia íntegra del mismo a la Administración del Estado y de la Comunidad
Autónoma y publicarlo en el BOP y BOJA, para general conocimiento.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Burguillos, 17 de octubre de 2019.- El Tesorero, José García Limón.
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Primero. Delegar a la Diputación Provincial de Sevilla, a través del Organismo
Provincial de Asistencia Económica y Fiscal (OPAEF), como ente instrumental de la
misma, las facultades de gestión y recaudación de multas por infracciones a al Real
Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de
la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial (LTCVSV) y a las
ordenanzas municipales de circulación, tanto en periodo voluntario como ejecutivo, así
como, al amparo de lo previsto en el artículo 84.2 de LTCVSV, delegar en el OPAEF las
competencias y funciones sancionadoras en dicha materia.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Ayuntamientos
Anuncio de 17 de octubre de 2019, del Ayuntamiento de Burguillos, del Acuerdo
donde se aprueba, por mayoría absoluta, el Convenio General con el OPAEF
para la delegación de las facultades de gestión, liquidación, inspección y
recaudación tributaria y demás ingresos de derecho público. (PP. 2967/2019).
Vista la necesidad de realizar una gestión eficiente del proceso de gestión, liquidación,
inspección y recaudación tributaria y restantes ingresos de derecho público de esta
Corporación, tanto en periodo voluntario como ejecutivo, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen
Local, que permite la delegación de estas competencias; así como el artículo 7 y
concordantes del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba
el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, donde se establecen
los requisitos para la validez de la delegación; y el artículo 10 de la Ley 5/2010, de 11 de
junio, de Autonomía Local de Andalucía; y por último, el artículo 191.3 de la Ley Orgánica
2/2007, de Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de reforma del Estatuto de Autonomía
para Andalucía, que establece que corresponde a los gobiernos locales, en el marco de
lo establecido en la normativa reguladora del sistema tributario local, la competencia para
gestionar, recaudar e inspeccionar sus tributos, sin perjuicio de que puedan delegarla o
establecer alguna otra forma de colaboración.
Visto el texto del borrador del Convenio General publicado en el Boletín Oficial de la
Provincia de Sevilla de fecha 9 de noviembre de 2017, a suscribir con la Diputación de
Sevilla, a través del Organismo Provincial de Asistencia Económica y Fiscal (OPAEF),
para la gestión, recaudación e inspección tributaria y demás ingresos de derecho público
municipales.
Visto el Informe del Sr. Tesorero de fecha 30.9.2019, esta Alcaldía tiene a bien elevar al
Excmo. Ayuntamiento en Pleno propuesta de acuerdo con las siguientes disposiciones:
Primero. Delegar a la Diputación Provincial de Sevilla, a través del Organismo
Provincial de Asistencia Económica y Fiscal (OPAEF), como ente instrumental de la
misma, las facultades de gestión, liquidación, inspección y recaudación tributaria y
restantes ingresos de derecho público de esta Corporación; todo ello de conformidad con
lo recogido en el siguiente cuadro:

IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES
IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES
ECONÓMICAS
IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE
TRACCIÓN MECÁNICA
IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO
DEL VALOR DE LOS TERRENOS DE
NATURALEZA URBANA
IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES,
INSTALACIONES Y OBRAS
OTROS RECURSOS MUNICIPALES(*)
CUALQUIER RECURSO EN EJECUTIVA

GESTIÓN
TRIBUTARIA
X

GESTIÓN
INSPECCIÓN
RECAUDADORA
X

GESTIÓN
CENSAL
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

(*) Tasa de entrada de vehículos y reserva de aparcamiento.
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Segundo. Autorizar al Sr. Alcalde para la firma del Convenio General con el OPAEF
(que se anexa), para la gestión, liquidación, inspección y recaudación tributaria y restantes
ingresos de derecho público de esta Corporación, así como para la realización de
cuantas actuaciones, públicas o privadas, sean necesarias para llevar a cabo el presente
acuerdo.
Tercero. Notificar el presente acuerdo a la Excma. Diputación Provincial de Sevilla, así
como remitir copia íntegra del mismo a la Administración del Estado y de la Comunidad
Autónoma y publicarlo en el BOP y BOJA, para general conocimiento.
Lo que se hace público para general conocimiento.

#CODIGO_VERIFICACION#

Burguillos, 17 de octubre de 2019.- El Tesorero, José García Limón.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Ayuntamientos
Anuncio de 8 de noviembre de 2019, del Ayuntamiento de Linares, de bases y
convocatoria para proveer plazas de Policía Local, por el sistema de oposición
libre y movilidad sin ascenso. (PP. 2947/2019).
El Sr. Alcalde Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Linares, por Resolución del día 1
de agosto de 2019, aprobó las bases específicas de la convocatoria para proveer veinte
plazas de Policía Local del Excmo. Ayuntamiento de Linares, diecisiete plazas por sistema
oposición libre y tres plazas por movilidad sin ascenso (BOP de Jaén núm. 88, de 10 de
mayo de 2019), incluidas en la Oferta de Empleo Público Extraordinaria de Policía Local
del año 2019 y modificación de bases aprobada por Resolución del día 25 de octubre de
2019, siendo publicadas íntegramente una vez modificadas en el BOP de Jaén núm. 210,
de 4 de noviembre de 2019.
El plazo de presentación de solicitudes es de 20 días hábiles a contar desde el
siguiente al de la publicación del anuncio de la convocatoria en el Boletín Oficial del
Estado.

#CODIGO_VERIFICACION#

Linares, 8 de noviembre de 2019.- El Alcalde-Presidente, Raúl José Caro Accino Menéndez.
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