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2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias PÁGINA

Consejería de Turismo, regeneraCión, jusTiCia   
y adminisTraCión LoCaL

Resolución de 15 de octubre de 2019, de la Viceconsejería, 
por la que se adjudica puesto de trabajo de libre designación 
convocado por resolución que se cita. 12

Corrección de errores de la Resolución de 10 de octubre de 
2019, de la Viceconsejería, por la que se adjudica puesto de 
trabajo de libre designación convocado por resolución que se 
cita (BOJA núm. 199, de 15.10.2019). 13

Consejería de eduCaCión y deporTe

Resolución de 17 de octubre de 2019, de la Dirección General 
del Profesorado y Gestión de Recursos Humanos, por la 
que se adjudica puesto de libre designación, convocado por 
resolución que se cita. 14

Resolución de 17 de octubre de 2019, de la Dirección General 
del Profesorado y Gestión de Recursos Humanos, por la 
que se adjudica puesto de libre designación, convocado por 
resolución que se cita. 15

Resolución de 17 de octubre de 2019, de la Dirección General 
del Profesorado y Gestión de Recursos Humanos, por la 
que se adjudica puesto de libre designación, convocado por 
resolución que se cita. 16

Resolución de 17 de octubre de 2019, de la Dirección General 
del Profesorado y Gestión de Recursos Humanos, por la 
que se adjudica puesto de libre designación, convocado por 
resolución que se cita. 17
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Consejería de saLud y FamiLias

Resolución 27 de septiembre de 2019, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se adjudica puesto de trabajo de carácter 
directivo por el sistema de libre designación. 18

Consejería de FomenTo, inFraesTruCTuras   
y ordenaCión deL TerriTorio

Resolución de 15 de octubre de 2019, de la Viceconsejería, por la que se 
declara desierto el puesto de trabajo de libre designación convocado por 
resolución que se cita. 19

Consejo audiovisuaL de andaLuCía

Resolución de 18 de octubre de 2019, del Consejo Audiovisual de Andalucía, 
por la que se adjudican puestos de trabajo de libre designación, convocados 
por la resolución que se cita. 20

universidades

Resolución de 18 de octubre de 2019, de la Universidad de Granada, por la 
que se nombran Profesores Titulares de Universidad. 22

Resolución de 18 de octubre de 2019, de la Universidad de Granada, por la 
que se nombran Catedráticos de Universidad. 23

Resolución de 17 de octubre de 2019, de la Universidad de Huelva, por la 
que se dispone el nombramiento de personal funcionario designado para la 
provisión de puestos vacantes de esta Universidad, por el sistema de libre 
designación, convocado por Resolución de 17 de septiembre de 2019. 24

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de Turismo, regeneraCión, jusTiCia  
y adminisTraCión LoCaL

Resolución de 15 de octubre de 2019, de la Viceconsejería, por la que se 
anuncia convocatoria para cubrir puesto de libre designación. 25

Resolución de 15 de octubre de 2019, de la Viceconsejería, por la que se 
anuncia convocatoria para cubrir puesto de libre designación. 27

Resolución de 18 de octubre de 2019, de la Dirección General de 
Administración Local, por la que se da publicidad a las bases y convocatoria 
para la provisión del puesto de trabajo de Secretaría General del Ayuntamiento 
de Fuengirola (Málaga) mediante el sistema de libre designación. 29

Resolución de 18 de octubre de 2019, de la Dirección General de 
Administración Local, por la que se da publicidad a las bases y convocatoria 
para la provisión del puesto de trabajo de Intervención del Ayuntamiento de 
Fuengirola (Málaga) mediante el sistema de libre designación. 32
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Consejería de La presidenCia, adminisTraCión púbLiCa  
e inTerior

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 del Decreto 213/2017, de 26 de diciembre, y del Decreto 
406/2019, de 5 de marzo. 35

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. 87

Resolución de 18 de octubre de 2019, de la Dirección General de Recursos 
Humanos y Función Pública, por la que se hacen públicos los listados 
definitivos de las personas aspirantes seleccionadas en el procedimiento de 
selección para el acceso a la condición de personal laboral fijo, por el sistema 
de concurso, en las categorías profesionales del Grupo iv, correspondiente a 
las Ofertas de Empleo Público 2016 y 2017. 134

Consejería de HaCienda, indusTria y energía

Resolución de 16 de octubre de 2019, de la Viceconsejería, por la que 
se anuncia convocatoria pública para cubrir puestos de trabajo de libre 
designación. 137

Resolución de 16 de octubre de 2019, de la Viceconsejería, por la que 
se anuncia convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo de libre 
designación. 138

Resolución de 16 de octubre de 2019, de la Viceconsejería, por la que 
se anuncia convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo de libre 
designación. 139

Resolución de 17 de octubre de 2019, de la Viceconsejería, por la que se 
anuncia convocatoria pública para cubrir cinco puestos de trabajo de libre 
designación. 140

Resolución de 17 de octubre de 2019, de la Viceconsejería, por la que 
se anuncia convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo de libre 
designación. 143

Resolución de 17 de octubre de 2019, de la Viceconsejería, por la que 
se anuncia convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo de libre 
designación. 144

Consejería de saLud y FamiLias

Resolución de 17 de octubre de 2019, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se anuncia convocatoria pública para cubrir 
puesto de trabajo de libre designación próximo a quedar vacante. 145
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Consejería de FomenTo, inFraesTruCTuras  
y ordenaCión deL TerriTorio

Resolución de 15 de octubre de 2019, de la Viceconsejería, por la que 
se anuncia convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo de libre 
designación. 147

Resolución de 15 de octubre de 2019, de la Viceconsejería, por la que 
se anuncia convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo de libre 
designación. 149

Resolución de 15 de octubre de 2019, de la Viceconsejería, por la que se 
anuncia convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo de libre designación 
próximo a quedar vacante. 151

Cámara de CuenTas de andaLuCía

Resolución de 17 de octubre de 2019, de la Cámara de Cuentas de Andalucía, 
por la que se anuncia convocatoria pública para la cobertura de puestos de 
trabajo por el sistema de libre designación. 153

3. Otras disposiciones

junTa eLeCToraL de andaLuCía

Acuerdo de 18 de octubre de 2019, de la Junta Electoral Provincial de Sevilla, 
de publicación del Plan de Cobertura Informativa de Canal Sur Radio y 
Televisión para las Elecciones Generales de 10 de noviembre de 2019. 155

Consejería de HaCienda, indusTria y energía

Orden de 17 de octubre de 2019, por la que se delegan las competencias que 
se citan en materia de contratación centralizada. 183

Consejería de eduCaCión y deporTe

Orden de 16 de julio de 2019, por la que se autoriza el cambio de titularidad 
al centro de educación infantil «Pequelandia» de Dos Hermanas (Sevilla). (PP. 
2022/2019). 184

Orden de 30 de agosto de 2019, por la que se concede la autorización 
administrativa de apertura y funcionamiento al centro de educación infantil 
«7 Colores», de Las Cabezas de San Juan (Sevilla). (PP. 2582/2019). 186

Resolución de 17 de octubre de 2019, de la Delegación Territorial de Educación, 
Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Almería, Unidad 
Territorial de la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía, 
por la que se hace pública la relación de solicitantes de reconocimiento de la 
situación de dependencia y del derecho a las prestaciones del sistema para la 
autonomía y atención a la dependencia a los que no ha sido posible notificar 
diferentes resoluciones y actos administrativos. 188
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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 Cádiz, por el que se abre un 
periodo de información publica respecto a la solicitud, presentada por GTD 
Cableado de Redes Inteligentes, S.L., de concesión para la ocupación de 
bienes del dominio público marítimo-terrestre mediante sistema de cable 
submarino de telecomunicaciones por fibra óptica dos continentes, en las 
zonas de Torrenueva, término municipal de la Línea de la Concepción, y Playa 
Chica, término municipal de Tarifa. (PP. 2592/2019). 190

Acuerdo de 23 de septiembre de 2019, de la Delegación Territorial de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Málaga, por el que 
se abre un período de información pública del expediente que se cita, en el 
término municipal de Nerja (Málaga). (PP. 2389/2019). 191

Consejería de saLud y FamiLias

Resolución de 8 de octubre de 2019, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se delegan competencias en la persona titular de 
la Dirección Gerencia del Hospital Universitario de Jaén para la suscripción de 
un convenio de colaboración con la Asociación Cáritas Diocesana de Jaén. 192

Consejería de iguaLdad, poLíTiCas soCiaLes y ConCiLiaCión

Resolución de 8 de octubre de 2019, de la Dirección Gerencia de la Agencia 
de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía, por la que se acuerda 
la remisión del expediente administrativo requerido por el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo núm. Siete de Sevilla en el recurso núm. 219/2019 
y se emplaza a terceros interesados. 193

Consejería de FomenTo, inFraesTruCTuras   
y ordenaCión deL TerriTorio

Resolución de 4 de octubre de 2019, de la Dirección General de 
Infraestructuras, por la que se dispone la publicación de la encomienda de 
gestión a la Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía para la 
realización de las tareas correspondientes a la Dirección Facultativa de la obra 
que se cita. 194

Consejería de CuLTura y paTrimonio HisTóriCo

Orden de 17 de octubre de 2019, por la que autoriza la creación de la Colección 
Arqueológica de El Ejido y se acuerda su inscripción en el Registro de Museos 
de Andalucía. 198

Resolución de 15 de octubre de 2019, de la Dirección General de Patrimonio 
Histórico y Documental, por la que se incoa el procedimiento para la inscripción 
en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz, como Bien de 
Catalogación General, de la casa Villaviciosa y antiguo secadero de tabaco en 
Pago de los Montones, Granada. 200
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4. Administración de Justicia

juzgados de primera insTanCia

Edicto de 29 de mayo de 2018, del Juzgado de Primera Instancia núm. Cinco 
de Cádiz, dimanante de autos núm. 850/2016. (PP. 2557/2019). 206

Edicto de 9 de septiembre de 2019, del Juzgado de Primera Instancia núm. 
Uno de Granada, dimanante de autos núm. 741/2017. (PP. 2430/2019). 208

Edicto de 10 de julio de 2019, del Juzgado de Primera Instancia núm. Dos de 
Huelva, dimanante de autos núm. 1185/2011. (PP. 1985/2019). 210

Edicto de 30 de septiembre de 2019, del Juzgado de Primera Instancia núm. 
Nueve de Sevilla, dimanante de autos núm. 600/2018. (PP. 2536/2019). 212

juzgados de primera insTanCia e insTruCCión

Edicto de 19 de septiembre de 2019, del Juzgado de Primera Instancia e 
Instrucción núm. Tres de Chiclana de la Frontera, dimanante de autos núm. 
309/2016. (PP. 2560/2019). 214

Edicto de 26 de septiembre de 2019, del Juzgado de Primera Instancia e 
Instrucción núm. Seis de Dos Hermanas, dimanante de autos núm. 28/2017. 
(PP. 2502/2019). 215

juzgados de Lo merCanTiL

Edicto de 23 de julio de 2019, del Juzgado de lo Mercantil núm. Uno de Cádiz, 
dimanante de autos núm. 615/2012. (PP. 2556/2019). 218

5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de Turismo, regeneraCión, jusTiCia  
y adminisTraCión LoCaL

Anuncio de 17 de septiembre de 2019, de la Delegación Territorial de Turismo, 
Regeneración, Justicia y Administración Local en Almería, por el que se 
notifican resoluciones relativas a procedimientos administrativos del Registro 
de Turismo de Andalucía. 219

Anuncio de 1 de octubre de 2019, de la Delegación Territorial de Turismo, 
Regeneración, Justicia y Administración Local en Almería, notificando trámites 
de la Comisión Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita de Almería. 221

Anuncio de 1 de octubre de 2019, de la Delegación Territorial de Turismo, 
Regeneración, Justicia y Administración Local en Almería, notificando 
resoluciones por las que se acuerda el archivo de los expedientes en orden 
al reconocimiento del derecho a la asistencia jurídica gratuita, adoptada por la 
Comisión Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita de Almería. 222
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Anuncio de 1 de octubre de 2019, de la Delegación Territorial de Turismo, 
Regeneración, Justicia y Administración Local en Almería, notificando 
resoluciones en las que se deniega el derecho a la asistencia jurídica gratuita, 
adoptadas por la Comisión Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita de 
Almería. 224

Anuncio de 2 de octubre de 2019, de la Delegación Territorial de Turismo, 
Regeneración, Justicia y Administración Local en Almería, notificando 
resoluciones en las que se estima el derecho a la asistencia jurídica gratuita, 
adoptadas por la Comisión Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita de 
Almería. 225

Anuncio de 17 de octubre de 2019, de la Delegación Territorial de Turismo, 
Regeneración, Justicia y Administración Local en Almería, por el que se 
notifican resoluciones relativas a procedimientos administrativos del Registro 
de Turismo de Andalucía. 234

Anuncio de 17 de octubre de 2019, de la Delegación Territorial de Turismo, 
Regeneración, Justicia y Administración Local en Granada, por el que se 
notifican en procedimientos del Registro de Turismo de Andalucía, los actos 
administrativos a los titulares que se citan. 236

Anuncio de 17 de octubre de 2019, de la Delegación Territorial de Turismo, 
Regeneración, Justicia y Administración Local en Granada, por el que se 
notifican en procedimientos del Registro de Turismo de Andalucía los actos 
administrativos a los titulares que se citan. 237

Anuncio de 17 de octubre de 2019, de la Delegación Territorial de Turismo, 
Regeneración, Justicia y Administración Local en Granada, por el que se 
notifica la resolución del expediente sancionador que se cita en materia de 
turismo. 238

Anuncio de 17 de octubre de 2019, de la Delegación Territorial de Turismo, 
Regeneración, Justicia y Administración Local en Granada, por el que se 
notifica la resolución del expediente sancionador que se cita en materia de 
turismo. 239

Anuncio de 18 de octubre de 2019, de la Delegación Territorial de Turismo, 
Regeneración, Justicia y Administración Local en Granada, por el que se 
notifican en procedimientos del Registro de Turismo de Andalucía, los actos 
administrativos a los titulares que se citan. 240

Consejería de La presidenCia, adminisTraCión púbLiCa  
e inTerior

Anuncio de 17 de octubre de 2019, de la Secretaría General para la 
Administración Pública, por el que se notifica el emplazamiento a las personas 
que se citan. 241

Anuncio de 17 de octubre de 2019, de la Secretaría General Técnica, de 
notificación de resolución en procedimiento que se cita. 242
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Anuncio de 25 de septiembre de 2019, de la Delegación del Gobierno de 
la Junta de Andalucía en Huelva, de información pública de la autorización 
administrativa previa y de construcción y de declaración de utilidad pública 
realizada por Red Eléctrica de España, S.A.U., del proyecto de ejecución de la 
instalación eléctrica que se cita. (PP. 2567/2019). 243

Anuncio de 18 de octubre de 2019, de la Delegación del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Málaga, por el que se notifican actos administrativos en 
materia de industria, energía y minas. 246

Consejería de empLeo, FormaCión y Trabajo auTónomo

Anuncio de 15 de octubre de 2019, de la Dirección General de Trabajo 
y Bienestar Laboral, por el que se publica acto administrativo relativo a 
procedimiento sancionador por infracción en el Orden Social, en materia de 
relaciones laborales. 247

Anuncio de 17 de octubre de 2019, de la Dirección General de Trabajo 
y Bienestar Laboral, por el que se publica acto administrativo relativo a 
procedimiento sancionador por infracción en el orden social, en materia de 
relaciones laborales. 248

Anuncio de 15 de octubre de 2019, de la Dirección General de Formación 
Profesional para el Empleo, por el que se notifica el acto administrativo que se 
cita, dimanante del expediente de concesión de subvenciones referenciado. 249

Anuncio de 15 de octubre de 2019, de la Dirección General de Formación 
Profesional para el Empleo, por el que se notifica el acto administrativo que se 
cita, dimanante del expediente de concesión de subvenciones referenciado. 250

Anuncio de 15 de octubre de 2019, de la Dirección General de Formación 
Profesional para el Empleo, por el que se notifica el acto administrativo que se 
cita, dimanante del expediente de concesión de subvenciones referenciado. 251

Anuncio de 3 de octubre de 2019, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Economía, Conocimiento, Empresas y 
Universidad en Cádiz, por el que se notifican actos administrativos relativos a 
procedimientos sancionadores en materia de infracciones en el orden social. 252

Anuncio de 18 de octubre de 2019, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Economía, Conocimiento, Empresas y 
Universidad en Cádiz, por el que se notifican actos administrativos relativos a 
procedimientos sancionadores en materia de infracciones en el orden social. 253

Anuncio de 17 de octubre de 2019, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Economía, Conocimiento, Empresas y 
Universidad en Córdoba, por el que se realiza la notificación del acto que se 
cita. 255

Anuncio de 17 de octubre de 2019, la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Economía, Conocimiento, Empresas y 
Universidad en Córdoba, por el que se realiza la notificación del acto que se 
cita. 257
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Anuncio de 17 de octubre de 2019, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Economía, Conocimiento, Empresas y 
Universidad en Córdoba, por el que se realiza la notificación del acto que se 
cita. 258

Consejería de eduCaCión y deporTe

Anuncio de 10 de octubre de 2019, de la Delegación Territorial de Educación, 
Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Sevilla, por el que se 
notifica resolución que se cita en materia de procedimiento de responsabilidad 
patrimonial. 259

Anuncio de 10 de octubre de 2019, de la Delegación Territorial de Educación, 
Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Sevilla, por el que 
se notifica resolución por la que se da respuesta a escrito en materia de 
asistencia letrada. 260

Anuncio de 10 de octubre de 2019, de la Delegación Territorial de Educación, 
Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Sevilla, por el que se 
notifica resolución por la que se da respuesta a escrito en materia contencioso-
administrativa. 261

Anuncio de 10 de octubre de 2019, de la Delegación Territorial de Educación, 
Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Sevilla, por el que se 
notifica resolución por la que se da respuesta a escrito en materia de libro de 
sugerencias y reclamaciones. 262

Consejería de agriCuLTura, ganadería, pesCa  
y desarroLLo sosTenibLe

Resolución de 30 de septiembre de 2019, de la Delegación Territorial de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Jaén, sobre la 
autorización ambiental unificada del proyecto que se cita, en el término 
municipal de Jabalquinto (Jaén). (PP. 2477/2019). 263

Anuncio de 16 de octubre de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Córdoba, por el que se notifica 
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Anuncio de 18 de octubre de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Córdoba, por el que se notifican 
los actos administrativos relativos a procedimientos sancionadores en materia 
de agricultura y pesca que se citan. 270

Anuncio de 18 de octubre de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Córdoba, por el que se notifican 
diferentes actos administrativos, relativos a procedimientos sancionadores en 
distintas materias. 271

Anuncio de 10 de octubre de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Málaga, por el que se da 
publicidad al Informe Ambiental Estratégico acerca del Plan Parcial de 
Ordenación del URP-RP-7 El Pinar I, término municipal de Marbella (Málaga). 272
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Anuncio de 15 de octubre de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Málaga, por el que se da 
publicidad al Informe Ambiental Estratégico acerca de la Innovación del PGOU 
de Estepona para incentivar la implantación de instalaciones hoteleras en el 
municipio. 273
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Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Málaga, por el que se da 
publicidad al Informe Ambiental Estratégico para el proyecto que se cita, en el 
término municipal de Rincón de la Victoria. 274

Anuncio de 17 de octubre de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Sevilla, sobre diversos actos de 
los procedimientos sancionadores que se citan. 275

Anuncio de 17 de octubre de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Sevilla, sobre resoluciones de 
los procedimientos sancionadores que se citan. 276

Anuncio de 17 de octubre de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Sevilla, sobre resoluciones de 
los procedimientos sancionadores que se citan. 277

Consejería de saLud y FamiLias

Resolución de 17 de octubre de 2019, de la Delegación Territorial de Salud 
y Familias en Málaga, por la que se hace pública la resolución relativa a 
expediente sancionador en materia de salud. 278

Consejería de FomenTo, inFraesTruCTuras  
y ordenaCión deL TerriTorio

Anuncio de 9 de octubre de 2019, de la Secretaría General de Infraestructuras, 
Movilidad y Ordenación del Territorio, por el que se notifica Acuerdo de inicio 
de procedimiento de protección de la legalidad urbanística. 279

Anuncio de 9 de octubre de 2019, de la Secretaría General de Infraestructuras, 
Movilidad y Ordenación del Territorio, por el que se notifica acuerdo de inicio 
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Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico 
en Cádiz, por el que se notifican requerimientos de documentación en 
procedimiento de subvenciones autonómicas a adquirentes de viviendas 
protegidas. 282

Anuncio de 16 de octubre de 2019, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico en 
Córdoba, notificando resolución en procedimiento administrativo de carácter 
sancionador que se cita. 284
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Anuncio de 15 de octubre de 2019, de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación 
de Andalucía, por el que se publica persona beneficiaria de ayudas a personas 
inquilinas del Programa de Fomento del Alquiler a la que no ha sido posible 
notificar requerimientos de documentación. 285

ayunTamienTos

Edicto de 26 de septiembre de 2019, del Ayuntamiento de Quesada, por el 
que se da publicidad a las bases para la provisión en propiedad, por oposición 
libre, de una plaza de Policía Local. (PP. 2459/2019). 286

Edicto de 26 de septiembre de 2019, del Ayuntamiento de Quesada, por el 
que se da publicidad a las bases para cubrir una plaza de Oficial de la Policía 
Local de este Ayuntamiento, mediante el sistema de acceso de promoción 
interna y a través del procedimiento de selección de concurso-oposición. (PP. 
2461/2019). 300

Anuncio de 23 de septiembre de 2019, del Ayuntamiento de Benamejí, de 
convocatoria del proceso de selección para la provisión por procedimiento de 
libre designación, mediante concurso interno de méritos, del puesto de Jefe de 
la Policía Local. (PP. 2435/2019). 307

Anuncio de 16 de septiembre de 2019, del Ayuntamiento de Conil de la 
Frontera, de bases que han de regir la convocatoria para la provisión en 
propiedad de ocho plazas de Policía Local vacantes en la plantilla de personal 
funcionario del Ayuntamiento. (PP. 2409/2019). 308

Anuncio de 7 de agosto de 2019, del Ayuntamiento de Constantina, sobre 
oferta de Empleo Público 2019. (PP. 2376/2019). 309

Anuncio de 23 de septiembre de 2019, del Ayuntamiento de El Cuervo, de la 
Resolución de Alcaldía por la que se aprobaron las bases y la convocatoria 
para cubrir dos plazas de Policía de este Ayuntamiento, mediante sistema de 
oposición libre. (PP. 2384/2019). 310
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2. Autoridades y personal
2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

Consejería de Turismo, regeneraCión, jusTiCia  
y adminisTraCión LoCaL

Resolución de 15 de octubre 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 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 31 de julio de 2019 (BOJA núm. 151, de 7 de 
agosto), al a funcionario 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 Contencioso-
Administrativo 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, 15 de octubre de 2019.- El Viceconsejero, Manuel Alejandro Cardenete Flores.

A N E X O

DNI: ****1407*.
Primer apellido: Domínguez.
Segundo apellido: García.
Nombre: Eusebio.
Código P.T.: 9816910.
Puesto de trabajo: Sv. Turismo.
Consejería/Org. Autónomo: Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y 

Administración Local.
Centro directivo: D. T. Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local.
Localidad: Sevilla.
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2. Autoridades y personal
2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

Consejería de Turismo, regeneraCión, jusTiCia  
y adminisTraCión LoCaL

Corrección de errores de la Resolución de 10 de octubre de 2019, de la 
Viceconsejería, por la que se adjudica puesto de trabajo de libre designación 
convocado por resolución que se cita (BOJA núm. 199, de 15.10.2019).

Advertido error en la publicación de la Resolución de 10 de octubre de 2019, de la 
Viceconsejería, por la que se adjudica el puesto de libre designación denominado 
«Servicio Legislación» (código 6868610), publicado en Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía núm. 199, de 15 de octubre de 2019, procede su corrección en los siguientes 
términos:

Donde dice DNI: ****0946*.
Debe decir  DNI: ****6287*.
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2. Autoridades y personal
2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

Consejería de eduCaCión y deporTe

Resolución de 17 de octubre de 2019, de la Dirección General del Profesorado 
y Gestión de Recursos Humanos, por la que se adjudica puesto de libre 
designación, convocado por resolución que se cita.

De conformidad con lo previsto en el artículo 25.1 de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, 
de Ordenación de la Función Pública de la Junta de Andalucía, consideradas las 
prescripciones establecidas en el Decreto 2/2002, de 9 de enero, y teniendo en cuenta la 
competencia que me delega la Orden de 15 de enero de 2014 (BOJA núm. 11, de 17 de 
enero), se adjudica el puesto que a continuación se indica, convocado por Resolución de 
esta Dirección General de 26 de julio de 2019 (BOJA núm. 148, de 2 de agosto), para el 
que se nombra a la funcionaria que figura en el anexo.

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

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

Sevilla, 17 de octubre de 2019.- El Director General, Juan Carlos Aunión Ruiz.

A N E X O

DNI: ***2239**.
Primer apellido: Maldonado.
Segundo apellido: Castro.
Nombre: María del Pilar.
Código puesto: 9185910.
Puesto de trabajo adjudicado: Servicio de Becas y Ayudas al Estudio.
Consejería: Educación y Deporte.
Centro directivo: D.G. de Atención a la Diversidad, Participación y Convivencia 

Escolar.
Localidad: Sevilla.
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2. Autoridades y personal
2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

Consejería de eduCaCión y deporTe

Resolución de 17 de octubre de 2019, de la Dirección General del Profesorado 
y Gestión de Recursos Humanos, por la que se adjudica puesto de libre 
designación, convocado por resolución que se cita.

De conformidad con lo previsto en el artículo 25.1 de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, 
de Ordenación de la Función Pública de la Junta de Andalucía, consideradas las 
prescripciones establecidas en el Decreto 2/2002, de 9 de enero, y teniendo en cuenta 
la competencia que me delega la Orden de 15 de enero de 2014 (BOJA núm. 11, de 17 
de enero), se adjudica el puesto que a continuación se indica, convocado por Resolución 
de esta Dirección General de 24 de julio de 2019 (BOJA núm. 146, de 31 de julio), para el 
que se nombra a la funcionaria que figura en el anexo.

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

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

Sevilla, 17 de octubre de 2019.- El Director General, Juan Carlos Aunión Ruiz.

A N E X O 

DNI: ***5407**.
Primer apellido: Durán.
Segundo apellido: Caballero.
Nombre: Belén.
Código puesto: 9524710.
Puesto de trabajo adjudicado: D.P. Enseñanzas de Régimen Especial.
Consejería: Educación y Deporte.
Centro directivo: D.G. del Profesorado y Gestión de Recursos Humanos.
Localidad: Sevilla.
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2. Autoridades y personal
2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

Consejería de eduCaCión y deporTe

Resolución de 17 de octubre de 2019, de la Dirección General del Profesorado 
y Gestión de Recursos Humanos, por la que se adjudica puesto de libre 
designación, convocado por resolución que se cita.

De conformidad con lo previsto en el artículo 25.1 de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, 
de Ordenación de la Función Pública de la Junta de Andalucía, consideradas las 
prescripciones establecidas en el Decreto 2/2002, de 9 de enero, y teniendo en cuenta la 
competencia que me delega la Orden de 15 de enero de 2014 (BOJA núm. 11, de 17 de 
enero), se adjudica el puesto que a continuación se indica, convocado por Resolución de 
esta Dirección General de 29 de julio de 2019 (BOJA núm. 148, de 2 de agosto), para el 
que se nombra a la funcionaria que figura en el anexo.

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

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

Sevilla, 17 de octubre de 2019.- El Director General, Juan Carlos Aunión Ruiz.

A N E X O

DNI: ***8892**.
Primer apellido: Fernández.
Segundo apellido: Romero.
Nombre: Carmen.
Código puesto: 9523310.
Puesto de trabajo adjudicado:  DP. Informática Educativa.
Consejería: Educación y Deporte.
Centro directivo: D.G. de Formación del Profesorado e Innovación Educativa.
Localidad: Sevilla.
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2. Autoridades y personal
2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

Consejería de eduCaCión y deporTe

Resolución de 17 de octubre de 2019, de la Dirección General del Profesorado 
y Gestión de Recursos Humanos, por la que se adjudica puesto de libre 
designación, convocado por resolución que se cita.

De conformidad con lo previsto en el artículo 25.1 de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, 
de Ordenación de la Función Pública de la Junta de Andalucía, consideradas las 
prescripciones establecidas en el Decreto 2/2002 de 9 de enero y teniendo en cuenta la 
competencia que me delega la Orden de 15 de enero de 2014 (BOJA núm. 11, de 17 de 
enero), se adjudica el puesto que a continuación se indica, convocado por Resolución de 
esta Dirección General de 24 de julio de 2019 (BOJA núm. 146, de 31 de julio), para el 
que se nombra al funcionario que figura en el anexo.

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

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

Sevilla, 17 de octubre de 2019.- El Director General, Juan Carlos Aunión Ruiz.

A N E X O

DNI: ***0078**.
Primer apellido: Basilio.
Segundo apellido: Pérez.
Nombre: José Manuel.
Código puesto: 2605510.
Puesto de trabajo adjudicado: D.P. Coordinación Gestión Recursos Humanos.
Consejería: Educación y Deporte.
Centro directivo: D. G. del Profesorado y Gestión de Recursos Humanos.
Localidad: Sevilla.
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2. Autoridades y personal
2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

Consejería de saLud y FamiLias

Resolución 27 de septiembre de 2019, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se adjudica puesto de trabajo de carácter directivo 
por el sistema de libre designación.

De conformidad con lo establecido en el art. 6, apartado 3.º, del Decreto 75/2007, de 13 
de marzo (BOJA núm. 54, de 16 de marzo), por el que se regula el sistema de provisión de 
puestos directivos y cargos intermedios en los centros sanitarios del Servicio Andaluz de 
Salud, y en virtud de las atribuciones asignadas a esta Dirección Gerencia por el art. 12.1 
del Decreto 105/2019, de 12 de febrero, por el que se establece la estructura orgánica de 
la Consejería de Salud y Familias y del Servicio Andaluz de Salud,

HE RESUELTO

Nombrar por el procedimiento de «libre designación» a doña María Encarnación 
Torres López para ocupar el puesto directivo de Subdirectora de Enfermería del Área de 
Gestión Sanitaria Sur de Granada, con efectividad de la fecha de la toma de posesión.

Mientras desempeñe el puesto mencionado percibirá las retribuciones que 
reglamentariamente le estén asignadas y pasará a la situación administrativa que en su 
caso le corresponda.

Sevilla, 27 de septiembre de 2019.- El Director Gerente, Miguel Moreno Verdugo.
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2. Autoridades y personal
2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

Consejería de FomenTo, inFraesTruCTuras  
y ordenaCión deL TerriTorio

Resolución de 15 de octubre de 2019, de la Viceconsejería, 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 el artículo 25.1 de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, 
de Ordenación de la Función Publica de la Junta de Andalucía, y en los artículos 60 
a 66 del Reglamento General de Ingreso, promoción interna, provisión de puestos de 
trabajo y promoción profesional de los funcionarios de la Administración General de la 
Junta de Andalucía aprobado por Decreto 2/2002, de 9 de enero, habiéndose observado 
el procedimiento establecido en el mencionado decreto, esta Viceconsejería, en virtud de 
la competencia delegada por la Orden de 11 de junio de 2019 (BOJA núm. 113, de 14 de 
junio),

R E S U E L V E

Declarar desierto el puesto de libre designación denominado Servicio de Gestión del 
Transporte, código 1959310, adscrito a la Dirección General de Movilidad, convocado por 
Resolución de 30 de abril de 2019, de la Viceconsejería de la Consejería de Fomento, 
Infraestructuras y Ordenación del Territorio, publicada en el BOJA núm. 85, de 7 de mayo 
de 2019. 

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

Sevilla, 15 de octubre de 2019.- El Viceconsejero, Jaime Raynaud Soto.
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2. Autoridades y personal
2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

Consejo audiovisuaL de andaLuCía

Resolución de 18 de octubre de 2019, del Consejo Audiovisual de Andalucía, 
por la que se adjudican puestos de trabajo de libre designación, convocados por 
la 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 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 el Decreto 2/2002, de 9 de enero (BOJA núm. 8, de 19 
de enero); teniendo en cuenta que se ha seguido el procedimiento legalmente establecido 
y que la persona candidata elegida cumple los requisitos y especificaciones exigidos en 
la convocatoria, esta Secretaría General, al amparo de lo dispuesto en el artículo 1.h) de 
la Resolución de 28 de mayo de 2013 (BOJA núm. 114, de 13 de junio), de la Presidencia 
del Consejo Audiovisual de Andalucía, por la que se delegan competencias en materia de 
gestión económica, contratación y recursos humanos,

R E S U E L V E

Adjudicar los puestos de trabajo de libre designación denominados Secretaría 
Presidencia, Código SIRhUS 9418310 y Secretaría Secretario/a General, Código SIRhUS 
9819410, adscritos a este Consejo Audiovisual de Andalucía y cuyas provisiones fueron 
convocadas por Resolución de esta Secretaría General de 17 de septiembre de 2019 
(BOJA núm. 182, de 20 de septiembre), a los funcionarios que figuran en el anexo.

La toma de posesión se efectuará en los plazos establecidos en el artículo 51, en 
relación con el artículo 65, 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 (BOJA 
núm. 8, de 19 de enero).

La presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá ser recurrida 
potestativamente en reposición ante la Presidenta de esta institución 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 Contencioso-Administrativo 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 de julio, reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
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A N E X O

Primer apellido: Useche.
Segundo apellido: Vivas.
Nombre: Danaicy Marilyn.
DNI: **8651***.
Denominación del puesto: Secretaría Presidencia.
Código SIRhUS: 9418310.
Centro directivo y de destino: Consejo Audiovisual de Andalucía.
Provincia: Sevilla.
Localidad: Sevilla.

Primer apellido: Pérez.
Segundo apellido: Valle.
Nombre: Juan Antonio.
DNI: **2996***
Denominación del puesto: Secretaría Secretario/a General.
Código SIRhUS: 9819410.
Centro directivo y de destino: Consejo Audiovisual de Andalucía.
Provincia: Sevilla.
Localidad: Sevilla.

Sevilla, 18 de octubre de 2019.- El Secretario General, P.D. (Resolución de la Presidencia 
de 28.5.2013, BOJA núm. 114, de 13.6.2013), Daniel Ramos Illanes.
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2. Autoridades y personal
2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

universidades

Resolución de 18 de octubre de 2019, de la Universidad de Granada, por la que 
se nombran Profesores Titulares de Universidad.

Vistas las propuestas formuladas por las Comisiones nombradas para juzgar los 
concursos de acceso, convocados por Resolución de esta Universidad de fecha 7.6.2019 
(Boletín Oficial del Estado de 20.7.2019) para la provisión de plazas de Profesor Titular 
de Universidad, y habiendo cumplido los requisitos establecidos en las bases de la 
convocatoria.

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 65 de la 
Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, y demás disposiciones 
concordantes, ha resuelto aprobar los expedientes de los referidos concursos y, en su 
virtud, nombrar Profesores Titulares de Universidad a los profesores relacionados en el 
anexo adjunto.

Estos nombramientos surtirán plenos efectos a partir de la correspondiente toma 
de posesión por los interesados, que deberá efectuarse en el plazo máximo de 20 días 
hábiles, a contar desde el día siguiente a la publicación de la presente resolución en el 
Boletín Oficial del Estado.

Granada, 18 de octubre de 2019.- La Rectora, María Pilar Aranda Ramírez.

A N E X O

NOMBRE ÁREA DE CONOCIMIENTO DEPARTAMENTO

Silvia Alejandra Ahualli Yapur Física Aplicada Física Aplicada
Moulay Lahssan Baya Essayahi Traducción e Interpretación Traducción e Interpretación

Javier García Marín Ciencia Política y de la Administración Ciencia Política y de la 
Administración

Larosi Haidar Atik Traducción e Interpretación Traducción e Interpretación
Juan Francisco Martínez Gallegos Ingeniería Química Ingeniería Química
María del Mar Venegas Medina Sociología Sociología



Número 205 - Miércoles, 23 de octubre de 2019

página 23 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

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

BOJA

#C
O

D
IG

O
_V

E
R

IF
IC

A
C

IO
N

#

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

universidades

Resolución de 18 de octubre de 2019, de la Universidad de Granada, por la que 
se nombran Catedráticos de Universidad.

Vistas las propuestas formuladas por las Comisiones nombradas para juzgar los 
concursos de acceso, convocados por Resolución de esta Universidad de fecha 5.6.2019 
(Boletín Oficial del Estado de 20.6.2019), para la provisión de plazas de Catedrático 
de Universidad, y habiendo cumplido los requisitos establecidos en las bases de la 
convocatoria.

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 65 de la 
Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, y demás disposiciones 
concordantes, ha resuelto aprobar los expedientes de los referidos concursos y, en su 
virtud, nombrar Catedráticos de Universidad a los profesores relacionados en el anexo 
adjunto.

Estos nombramientos surtirán plenos efectos a partir de la correspondiente toma 
de posesión por los interesados, que deberá efectuarse en el plazo máximo de 20 días 
hábiles, a contar desde el día siguiente a la publicación de la presente resolución en el 
Boletín Oficial del Estado.

Granada, 18 de octubre de 2019.- La Rectora, María Pilar Aranda Ramírez.

A N E X O

NOMBRE ÁREA DE CONOCIMIENTO DEPARTAMENTO
Daniel Olivier Sanabria Lucena Psicología Básica Psicología Experimental
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2. Autoridades y personal
2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

universidades

Resolución de 17 de octubre de 2019, de la Universidad de Huelva, por la que 
se dispone el nombramiento de personal funcionario designado para la provisión 
de puestos vacantes de esta Universidad, por el sistema de libre designación, 
convocado por Resolución de 17 de septiembre de 2019.

Habiéndose convocado por Resolución de fecha 17 de septiembre de 2019 (BOJA núm. 182, 
de 20 de septiembre de 2019), cuatro puestos de Secretario/a de Cargo, nivel 20, 
vacantes en la Relación de Puestos de Trabajo de Personal de Administración y Servicios 
Funcionario (RPT) de esta Universidad, para su provisión, mediante el sistema de libre 
designación. 

Examinadas las solicitudes presentadas, valorados los méritos y circunstancias 
alegadas, y cumpliendo las candidatas elegidas los requisitos y especificaciones exigidos 
en la convocatoria, este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por la normativa 
vigente, resuelve nombrar a las funcionarias que se relacionan en el Anexo I.

El plazo de toma de posesión será de tres días hábiles, que comenzará a computarse 
a partir del día siguiente al cese, que se producirá dentro de los tres días hábiles siguientes 
a la publicación de la resolución del procedimiento en el Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía.

Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse, 
con carácter potestativo, recurso de reposición ante el mismo órgano que la dictó, en el 
plazo de un mes, o bien recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, 
ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo, ambos plazos contados a partir del 
día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía».

Huelva, 17 de octubre de 2019.- La Rectora, M.ª Antonia Peña Guerrero.

ANEXO I

ADJUDICACIÓN PUESTOS

PUESTO DESCRIPCIÓN PUESTO ADJUDICACIÓN DEFINITIVA
APOYO A ÓRGANOS DE GOBIERNO 
APOYO RECTORADO, CONSEJO SOCIAL E INSPECCIÓN DE SERVICIOS

APELLIDOS Y NOMBRE, DNI

PF001893
SECRETARIO/A DE CARGO
APOYO RECTORADO, CONSEJO SOCIAL 
E INSPECCIÓN DE SERVICIOS

RABANAL POLO, MARÍA FLORINDA 
****5538*

PF001894
SECRETARIO/A DE CARGO
APOYO RECTORADO, CONSEJO SOCIAL 
E INSPECCIÓN DE SERVICIOS

MARTÍN ANGULO, ANA BELLA 
****9089*

PF001895
SECRETARIO/A DE CARGO
APOYO RECTORADO, CONSEJO SOCIAL 
E INSPECCIÓN DE SERVICIOS

SALAS MARTÍNEZ, Mª CARMEN 
****5797*

APOYO SECRETARÍA GENERAL

PF001905 SECRETARIO/A DE CARGO 
APOYO SECRETARÍA GENERAL

CAMACHO GIRALDO, MARÍA LUISA 
****5545*
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2. Autoridades y personal
2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de Turismo, regeneraCión, jusTiCia 
y adminisTraCión LoCaL

Resolución de 15 de octubre de 2019, de la Viceconsejería, por la que se 
anuncia convocatoria para cubrir puesto de libre designación.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Sevilla, 15 de octubre de 2019.- El Viceconsejero, Manuel Alejandro Cardenete Flores.
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A N E X O

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

Centro Directivo: Delegación Territorial de Turismo, Regeneración, Justicia y 
Administración Local.

Centro destino: Delegación Territorial de Turismo, Regeneración, Justicia y 
Administración Local

Denominación del puesto: Secretario/a Delegado Provincial.
Código: 1617610.
Núm. de plazas: 1.
Adscripción: F.
Modo acceso: PLD.
Grupo: C1-C2.
Cuerpo: P-C11.
Área funcional: Adm. Pública.
Nivel comp. destino: 17.
Complemento específico: XXXX- 9.535,08 euros.
Experiencia: 1 año.
Localidad: Málaga.
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2. Autoridades y personal
2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de Turismo, regeneraCión, jusTiCia 
y adminisTraCión LoCaL

Resolución de 15 de octubre de 2019, de la Viceconsejería, por la que se 
anuncia convocatoria para cubrir puesto de libre designación.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Sevilla, 15 de octubre de 2019.- El Viceconsejero, Manuel Alejandro Cardenete Flores.
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A N E X O

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

Centro directivo: D.T. Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local.
Centro destino: D.T. Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local.
Denominación del puesto: Sv. Turismo.
Código: 9816510.
Núm. de plazas: 1.
Adscripción: F.
Modo acceso: PLD.
Grupo: A1.
Cuerpo: P-A111.
Área funcional: Turismo.
Área relacional: Adm. Pública.
Nivel comp. destino: 27.
Complemento específico: XXXX-20.156,64 euros.
Experiencia: 3 años.
Localidad: Granada.
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2. Autoridades y personal
2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de Turismo, regeneraCión, jusTiCia  
y adminisTraCión LoCaL

Resolución de 18 de octubre de 2019, de la Dirección General de Administración 
Local, por la que se da publicidad a las bases y convocatoria para la provisión 
del puesto de trabajo de Secretaría General del Ayuntamiento de Fuengirola 
(Málaga) mediante el sistema de libre designación.

Vacante el puesto de trabajo de Secretaría General, reservado a funcionarios de 
Administración Local con habilitación de carácter nacional, del Excmo. Ayuntamiento de 
Fuengirola (Málaga), por dicha Entidad se han aprobado las bases de la convocatoria y 
se ha acordado asimismo su convocatoria mediante Decreto de Presidencia de fecha 
9 de octubre de 2019, para su provisión mediante el sistema de libre designación, de 
conformidad con lo previsto en el artículo 45 y siguientes del Real Decreto 128/2018, de 16 
de marzo, por el que se acuerda el régimen jurídico de los funcionarios de Administración 
Local con habilitación de carácter nacional. 

Por todo ello, al amparo de la legislación invocada y en virtud de las competencias 
conferidas por el artículo 92.bis, de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases 
del Régimen Local, modificado por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización 
y sostenibilidad de la Administración Local, los artículo 45 y siguientes del Real Decreto 
128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios 
de Administración Local con habilitación de carácter nacional y por el artículo 14.1.f) del 
Decreto 98/2019, de 12 de febrero, por el que se establece la estructura orgánica de 
la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local esta Dirección 
General de Administración Local

R E S U E L V E

Primero. Dar publicidad a las bases y convocatoria para la provisión, mediante el 
sistema de libre designación, del puesto de trabajo de Secretaría General del Excmo. 
Ayuntamiento de Fuengirola (Málaga), reservados a funcionarios de Administración 
Local con habilitación de carácter nacional con las características que a continuación se 
indican:

Corporación:    Excmo. Ayuntamiento de Fuengirola.
Denominación y clase del puesto:  Secretaría General.
Nivel de complemento de destino: 30.
Complemento específico:  49.452,90 euros anuales.
Requisitos para su desempeño: Subescala Secretaría, categoría superior.

Requisitos de los aspirantes.
1. Podrán participar en la convocatoria los funcionarios de Administración Local con 

habilitación de carácter nacional perteneciente a la Subescala de Secretaría, categoría 
Superior. 

2. No podrán participar en la convocatoria los funcionarios que se encuentren en 
cualquiera de los supuestos previstos en el artículo 36 del Real Decreto 128/2018, de 16 
de marzo.

3. Los requisitos mencionados deberán reunirse en la fecha de terminación del plazo 
de presentación de solicitudes.
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Instancias y documentación.
La solicitud para participar en el presente procedimiento deberá dirigirse a la 

Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de Fuengirola. Podrán presentarse en el Registro 
Electrónico General del Ayuntamiento o en alguno de los previstos en el artículo 16.4 de 
la Ley 39/2015, dentro de los quince días hábiles siguientes a la fecha de la publicación 
de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.

En la solicitud se expresará que el aspirante reúne todos y cada uno de los requisitos 
exigidos en la convocatoria y deberá ir acompañada de una declaración responsable de 
no estar incursos en ninguna de las situaciones recogidas en los apartados a), b) y c) del 
artículo 36.2 del citado Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo.

La solicitud deberá ir acompañada del curriculum vitae de la persona aspirante, 
comprensivo de los títulos académicos, puestos desempeñados en la Administración 
Pública, experiencia profesional y servicios prestados, cursos de formación y cuantos 
otros méritos considere relevantes para acreditar su capacidad e idoneidad para el 
desempeño del puesto de trabajo convocado con su correspondiente documentación 
acreditativa.

Los méritos alegados deberán ser justificados y acompañados con la documentación 
acreditativa correspondiente.

En relación con la documentación aportada y a efectos de la valoración de los méritos 
alegados se podrá recabar de quienes participen cuantas aclaraciones o documentación 
adicional se considere necesaria.

La presentación de la solicitud para participar en la provisión del puesto al que se 
refieren las presentes bases, comportará la plena aceptación de las mismas.

Admisión de aspirantes.
Concluido el plazo de presentación de solicitudes se dará publicidad a la lista de 

admitidos/as y excluidos/as en el apartado de empleo público de la sede electrónica www.
fuengirola.org. quedando abierto un plazo de diez días para la subsanación de posibles 
defectos.

Resolución y nombramiento.
Concluido el plazo de presentación de solicitudes, la Presidenta de la Corporación, 

procederá, previa constatación de la concurrencia de los requisitos exigidos en la 
convocatoria y a la vista de la trayectoria profesional y los méritos acreditados, a dictar 
la resolución correspondiente, a favor del aspirante que considere más idóneo para el 
puesto, en el plazo de un mes, dando cuenta al Pleno de la Corporación y traslado a la 
Dirección General de Administración Local de la Consejería de Turismo, Regeneración, 
Justicia y Administración Local de la Junta de Andalucía y al Ministerio de Hacienda y 
Función Pública para su anotación en el Registro correspondiente y publicación en el 
Boletín Oficial del Estado.

Dicha resolución se motivará con referencia al cumplimiento, por parte del candidato 
elegido, de los requisitos y especificaciones exigidos para participar en la convocatoria y de 
la competencia para proceder al nombramiento. En todo caso, deberá quedar acreditado 
en el procedimiento, como fundamento de la resolución adoptada, la observancia del 
procedimiento debido.

Toma de posesión.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 46.4 del Real Decreto 128/2018, de 16 

de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración 
Local con habilitación de carácter nacional, el plazo de toma de posesión será el que 
establece el artículo 41 de dicho Real Decreto. 
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Normativa supletoria.
En todo aquello que no este previsto en las presentes bases será aplicable el 

Real Decreto 128/29018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de 
los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional y demás 
disposiciones quen resulten de aplicación.

Segundo. Ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer 
recurso contencioso-administrativo ante los correspondientes órganos judiciales de este 
orden, en la forma y plazos previstos por la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa. O bien se podrá interponer recurso potestativo 
de reposición ante el mismo órgano que dicta este acto, en el plazo de un mes contado 
a partir del día siguiente al de su recepción, 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, o bien, también con carácter potestativo, el 
requerimiento previsto en el artículo 44 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, en el supuesto 
de que la impugnación se efectúe por una Administración Pública, en el plazo de dos 
meses desde la publicación. 

Sevilla, 18 de octubre de 2019.- El Director General, Joaquín José López-Sidro Gil.
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2. Autoridades y personal
2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de Turismo, regeneraCión, jusTiCia  
y adminisTraCión LoCaL

Resolución de 18 de octubre de 2019, de la Dirección General de Administración 
Local, por la que se da publicidad a las bases y convocatoria para la provisión 
del puesto de trabajo de Intervención del Ayuntamiento de Fuengirola (Málaga) 
mediante el sistema de libre designación.

Vacante el puesto de trabajo de Intervención, reservado a funcionarios de Administración 
Local con habilitación de carácter nacional, del Excmo. Ayuntamiento de Fuengirola 
(Málaga), por dicha entidad se han aprobado las bases de la convocatoria y se ha acordado 
asimismo su convocatoria mediante Decreto de Presidencia de fecha 14 de octubre de 
2019, para su provisión mediante el sistema de libre designación, de conformidad con lo 
previsto en los artículos 45 y siguientes del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por 
el que se acuerda el régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local con 
habilitación de carácter nacional. 

Por todo ello, al amparo de la legislación invocada y en virtud de las competencias 
conferidas por el artículo 92.bis de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases 
del Régimen Local, modificado por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización 
y sostenibilidad de la Administración Local, los artículos 45 y siguientes del Real Decreto 
128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios 
de Administración Local con habilitación de carácter nacional, y por el artículo 14.1.f) del 
Decreto 98/2019, de 12 de febrero, por el que se establece la estructura orgánica de 
la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, esta Dirección 
General de Administración Local

R E S U E L V E

Primero. Dar publicidad a las bases y convocatoria para la provisión, mediante 
el sistema de libre designación, del puesto de trabajo de Intervención del Excmo. 
Ayuntamiento de Fuengirola (Málaga), reservados a funcionarios de Administración 
Local con habilitación de carácter nacional con las características que a continuación se 
indican:

Corporación: Excmo. Ayuntamiento de Fuengirola.
Denominación y clase del puesto: Intervención.
Nivel de complemento de destino: 30.
Complemento específico: 49.452,90 euros anuales.
Requisitos para su desempeño: Subescala Intervención-Tesorería, categoría Superior.

Requisitos de los aspirantes.
1. Podrán participar en la convocatoria los funcionarios de Administración Local con 

habilitación de carácter nacional perteneciente a la Subescala de Intervención-Tesorería, 
categoría Superior. 

2. No podrán participar en la convocatoria los funcionarios que se encuentren en 
cualquiera de los supuestos previstos en el artículo 36 del Real Decreto 128/2018, de 16 
de marzo.
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3. Los requisitos mencionados deberán reunirse en la fecha de terminación del plazo 
de presentación de solicitudes.

Instancias y documentación. 
La solicitud para participar en el presente procedimiento deberá dirigirse a la 

Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de Fuengirola. Podrán presentarse en el Registro 
Electrónico General del Ayuntamiento o en alguno de los previstos en el artículo 16.4 de 
la Ley 39/2015, dentro de los quince días hábiles siguientes a la fecha de la publicación 
de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.

En la solicitud se expresará que el aspirante reúne todos y cada uno de los requisitos 
exigidos en la convocatoria y deberá ir acompañada de una declaración responsable de 
no estar incursos en ninguna de las situaciones recogidas en los apartados a), b) y c) del 
artículo 36.2 del citado Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo.

La solicitud deberá ir acompañada del curriculum vitae de la persona aspirante, 
comprensivo de los títulos académicos, puestos desempeñados en la Administración 
Pública, experiencia profesional y servicios prestados, cursos de formación y cuantos 
otros méritos considere relevantes para acreditar su capacidad e idoneidad para el 
desempeño del puesto de trabajo convocado con su correspondiente documentación 
acreditativa.

Los méritos alegados deberán ser justificados y acompañados con la documentación 
acreditativa correspondiente.

En relación con la documentación aportada y a efectos de la valoración de los méritos 
alegados se podrá recabar de quienes participen cuantas aclaraciones o documentación 
adicional se considere necesaria.

La presentación de la solicitud para participar en la provisión del puesto al que se 
refieren las presentes bases, comportará la plena aceptación de las mismas.

Admisión de aspirantes.
Concluido el plazo de presentación de solicitudes se dará publicidad a la lista de 

admitidos/as y excluidos/as en el apartado de empleo público de la sede electrónica 
www.fuengirola.org quedando abierto un plazo de diez días para la subsanación de 
posibles defectos.

Resolución y nombramiento.
Concluido el plazo de presentación de solicitudes, la Presidenta de la Corporación 

procederá, previa constatación de la concurrencia de los requisitos exigidos en la 
convocatoria y a la vista de la trayectoria profesional y los méritos acreditados, a dictar 
la resolución correspondiente, a favor del aspirante que considere más idóneo para el 
puesto, en el plazo de un mes, dando cuenta al Pleno de la Corporación y traslado a la 
Dirección General de Administración Local de la Consejería de Turismo, Regeneración, 
Justicia y Administración Local de la Junta de Andalucía y al Ministerio de Hacienda y 
Función Pública para su anotación en el Registro correspondiente y publicación en el 
Boletín Oficial del Estado.

Dicha resolución se motivará con referencia al cumplimiento, por parte del candidato 
elegido, de los requisitos y especificaciones exigidos para participar en la convocatoria y de 
la competencia para proceder al nombramiento. En todo caso, deberá quedar acreditado 
en el procedimiento, como fundamento de la resolución adoptada, la observancia del 
procedimiento debido.

Toma de posesión. 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 46.4 del Real Decreto 128/2018, de 16 

de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración 
Local con habilitación de carácter nacional, el plazo de toma de posesión será el que 
establece el artículo 41 de dicho real decreto. 
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Normativa supletoria.
En todo aquello que no este previsto en las presentes bases será aplicable el Real 

Decreto 128/29018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de los 
funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, y demás 
disposiciones que resulten de aplicación.

Segundo. Ordenar la publicación de la presente resolución en el Boletín Oficial de la 
Junta de Andalucía. 

Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer 
recurso contencioso-administrativo ante los correspondientes órganos judiciales de este 
orden, en la forma y plazos previstos por la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa. O bien se podrá interponer recurso potestativo 
de reposición ante el mismo órgano que dicta este acto, en el plazo de un mes contado 
a partir del día siguiente al de su recepción, 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, o bien, también con carácter potestativo, el 
requerimiento previsto en el artículo 44 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, en el supuesto 
de que la impugnación se efectúe por una Administración Pública, en el plazo de dos 
meses desde la publicación. 

Sevilla, 18 de octubre de 2019.- El Director General, Joaquín José López-Sidro Gil.
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2. Autoridades y personal
2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de La presidenCia, adminisTraCión púbLiCa 
e inTerior

Resolución de 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 del Decreto 213/2017, de 26 de diciembre, y del Decreto 406/2019, 
de 5 de marzo.

En cumplimiento de lo previsto en el Decreto 213/2017, de 26 de diciembre, por el 
que se aprueba la Oferta de Empleo Público para la estabilización de empleo temporal 
en la Administración de la Junta de Andalucía, y el Decreto 406/2019, de 5 de marzo, 
por el que se aprueba la Oferta de Empleo Público para la estabilización de empleo 
temporal en la Administración de la Junta de Andalucía para 2019, cuyo artículo 5, 
apartado 3, dispone que en el sector de la Administración General las plazas incluidas 
en este decreto y las plazas ofertadas por el Decreto 213/2017, de 26 de diciembre, se 
podrán convocar acumuladamente, incluyendo la totalidad de las plazas que sean del 
mismo cuerpo, especialidad, opción o subopción de personal funcionario, en cuyo caso 
los ejercicios serán únicos para todas las plazas convocadas, y conforme a lo dispuesto 
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, el Decreto 
99/2019, de 12 de febrero, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería 
de la Presidencia, Administración Pública e Interior, esta Secretaría General para la 
Administración Pública, en ejercicio de las competencias, que le atribuye el artículo 5.3.s) 
del citado decreto, acuerda convocar procesos selectivos para ingreso, por el sistema 
de concurso-oposición, en los cuerpos indicados en el apartado 1 de la base primera 
de esta convocatoria, en las que se incluyen las plazas correspondientes al proceso de 
estabilización de empleo temporal a que se refieren los artículos 19.uno.6 de la Ley 3/2017, 
de 27 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el años 2017, y 19.uno.9 de 
la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, y 
plazas que, en los términos del artículo 19.uno.6, último párrafo, de la Ley 3/2017, de 27 
de junio, cumplen los requisitos de la disposición transitoria cuarta del texto refundido de 
la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 
5/2015, de 30 de octubre, de conformidad con las siguientes

BASES DE LA CONVOCATORIA

Primera. Normas generales.
1. Se convocan procesos selectivos para la estabilización de empleo temporal en 

la Administración de la Junta de Andalucía, incluyendo las plazas correspondientes al 
proceso de estabilización de empleo temporal a que se refieren los artículos 19.uno.6 de 
la Ley 3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2017, 
y 19.uno.9 de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para 
el año 2018, y plazas que, en los términos del artículo 19.uno.6, último párrafo, de la Ley 
3/2017, de 27 de junio, cumplen los requisitos de la disposición transitoria cuarta del texto 
refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto 
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Legislativo 5/2015, de 30 de octubre. Asimismo se incluye para cada cuerpo y especialidad 
el importe de la tasa a satisfacer para la participación en el proceso selectivo.

CUERPO Y ESPECIALIDAD TOTAL 
PLAZAS

TURNO 
GENERAL

CUPO DISCAPACIDAD ANEXO
COMISIONES Y 
TITULACIONES

ANEXO 
TEMARIOS TASA

GENERAL ENFERMEDAD 
MENTAL

A1.1100

SUPERIOR DE 
ADMINISTRADORES. 
ADMINISTRADORES 
GENERALES

98 90 7 1 I.A II.A 43,91

A1.1200

SUPERIOR DE 
ADMINISTRADORES.
ADMINISTRADORES DE 
GESTIÓN FINANCIERA

12 11 1 - I.B II.B 43,91

A2.1100

GESTIÓN 
ADMINISTRATIVA. 
ADMINISTRACIÓN 
GENERAL

41 36 4 1 I.C II.C 29,00

A2.1200
GESTIÓN 
ADMINISTRATIVA. 
GESTIÓN FINANCIERA

5 5 - - I.D II.D 29,00

Del total de plazas convocadas, las correspondientes al proceso de estabilización de 
empleo temporal del artículo 19.uno.6 de la Ley 3/2017, de 27 de junio, y 19.uno.9 de la 
Ley 6/2018, de 3 de julio, se detallan en el siguiente cuadro:

CUERPO Y ESPECIALIDAD TOTAL 
PLAZAS

TURNO 
GENERAL

CUPO DISCAPACIDAD

GENERAL ENFERMEDAD 
MENTAL

A1.1100 SUPERIOR DE ADMINISTRADORES. 
ADMINISTRADORES GENERALES 85 78 6 1

A1.1200 SUPERIOR DE ADMINISTRADORES.
ADMINISTRADORES DE GESTIÓN FINANCIERA 11 10 1 -

A2.1100 GESTIÓN ADMINISTRATIVA. ADMINISTRACIÓN 
GENERAL 35 31 3 1

A2.1200 GESTIÓN ADMINISTRATIVA. GESTIÓN FINANCIERA 5 - - -

Del total de plazas convocadas, las plazas que cumplen con los requisitos de la 
disposición transitoria cuarta del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del 
Empleado Público, se detallan en el siguiente cuadro:

CUERPO Y ESPECIALIDAD TOTAL 
PLAZAS

TURNO 
GENERAL

CUPO 
DISCAPACIDAD 

GENERAL

A1.1100 SUPERIOR DE ADMINISTRADORES. ADMINISTRADORES 
GENERALES 13 12 1

A1.1200 SUPERIOR DE ADMINISTRADORES.
ADMINISTRADORES DE GESTIÓN FINANCIERA 1 1 -

A2.1100 GESTIÓN ADMINISTRATIVA. ADMINISTRACIÓN GENERAL 6 5 1

La Ley 3/2017, de 27 de junio, y la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales 
del Estado para los años 2017 y 2018, respectivamente, señalan que en los procesos 
selectivos de estabilización se cumplirán los principios de libre concurrencia, igualdad, 
mérito, capacidad y publicidad. En estos procesos selectivos, que se han aprobado previa 
negociación con las organizaciones sindicales, se tendrá en cuenta la valoración como 
mérito de la experiencia acumulada a lo largo de los años de servicio para la cobertura de 
las plazas recogidas en este apartado primero de la presente base.

Dadas las características del proceso, el Acuerdo de la Mesa General de Negociación 
Común del Personal Funcionario, Estatutario y Laboral de la Administración de la Junta 
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de Andalucía sobre los procesos de estabilización de empleo temporal establece en su 
apartado quinto que en estos procesos selectivos existirá una fase concurso que prime la 
valoración de la experiencia. Asimismo, la disposición transitoria cuarta del texto refundido 
de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, para la consolidación de empleo 
temporal, contempla la existencia de una fase de concurso en la que podrá valorarse, 
entre otros méritos, el tiempo de servicios prestados en las Administraciones Públicas y 
la experiencia en los puestos de trabajo objeto de la convocatoria. Y de conformidad con 
lo previsto en el artículo 61, apartados 2 y 6, del texto refundido de la Ley del Estatuto 
Básico del Empleado Público, en relación con el artículo 7.1 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, se justifica 
que el sistema selectivo sea el de concurso-oposición. En aras de que el proceso se 
desarrolle con la mayor agilidad, eficacia y eficiencia posibles, las pruebas selectivas 
correspondientes a la fase de oposición del proceso selectivo convocado en la presente 
resolución podrá realizarse de forma conjunta a la que se lleve a cabo en ejecución de las 
Ofertas de Empleo Público 2017 y 2018.

La puntuación total del proceso selectivo vendrá determinada por la suma de las 
puntuaciones obtenidas en la fase de oposición y concurso, sin que en ningún caso la 
puntuación obtenida en la fase de concurso pueda ser aplicada para superar la fase de 
oposición.

2. Del total de plazas convocadas se reservarán, para ser cubiertas por personas 
cuya discapacidad sea de grado igual o superior al 33%, las que se indican en la columna 
«Cupo discapacidad» en la presente base, distribuidas entre los distintos cuerpos y 
especialidades.

En el caso de no cubrirse las plazas vacantes reservadas para el turno de discapacidad, 
se acumularán a posteriores ofertas hasta un límite del 10% de las plazas no cubiertas. 
Las plazas restantes no cubiertas se acumularán a las del cupo general en las respectivas 
convocatorias de acceso libre en las que se produzca dicha circunstancia.

3. A los procesos selectivos les resultará de aplicación la Ley 6/1985, de 28 de 
noviembre, de Ordenación de la Función Pública de la Junta de Andalucía, 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 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 Sector Público, la Ley 9/2007, de 22 de octubre, 
de la Administración de la Junta de Andalucía, la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para 
la Promoción de la Igualdad de Género en Andalucía, la Ley 4/2017, de 25 de septiembre, 
de los Derechos y la Atención a las Personas con Discapacidad en Andalucía, el Decreto 
2/2002, de 9 de enero, del Reglamento General de Ingreso, Promoción Interna, Provisión 
de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios de la Administración 
de la Junta de Andalucía, el Decreto 93/2006, de 9 de mayo, que regula el Ingreso, la 
Promoción Interna y la Provisión de puestos de trabajo de personas con discapacidad 
en la Función Pública de la Administración General de la Junta de Andalucía, el Decreto 
277/2009, de 16 de junio, por el que se aprueban los estatutos del Instituto Andaluz de 
Administración Pública, el Decreto 213/2017, de 26 de diciembre, por el que se aprueba la 
Oferta de Empleo Público para la estabilización de empleo temporal en la Administración 
de la Junta de Andalucía, el Decreto 406/2019, de 5 de marzo, por el que se aprueba la 
Oferta de Empleo Público para la estabilización de empleo temporal en la Administración 
de la Junta de Andalucía para 2019, y las bases de la presente convocatoria.

4. La información relativa al proceso selectivo que deba notificarse a las personas que 
participen en el procedimiento o a las interesadas en el mismo, se expondrá al público en 
la Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior, en las Delegaciones del 
Gobierno de la Junta de Andalucía en las distintas provincias, en la Subdelegación del 
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Gobierno en el Campo de Gibraltar y en el Instituto Andaluz de Administración Pública, 
así como en su página web (www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica).

5. El contenido de los ejercicios de la fase de oposición versará sobre el temario 
correspondiente a cada cuerpo y especialidad convocado, aprobado por Resolución de 
5 de julio de 2016, de la Secretaría General para la Administración Pública (BOJA núm. 
130, de 8 de julio), y que consta en el Anexo II.

Segunda. Requisitos de las personas aspirantes.
1. Las personas interesadas en participar en los procesos selectivos de acceso libre 

para acceder a los cuerpos y especialidades convocados, deberán reunir los siguientes 
requisitos:

1.1. Poseer la nacionalidad española o de alguno de los estados miembros de la Unión 
Europea, nacionales del Reino de Noruega y los nacionales de la República de Islandia 
y cumplir los requisitos exigidos en el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, 
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado 
Público.

Lo establecido en el párrafo anterior será asimismo de aplicación al cónyuge de los 
españoles y de los nacionales de otros estados miembros de la Unión Europea, siempre 
que no estén separados de derecho, así como a sus descendientes y a los de su cónyuge, 
siempre que no estén separados de derecho, menores de 21 años o mayores de dicha 
edad que vivan a sus expensas. Igualmente se extenderá a las personas incluidas en el 
ámbito de aplicación de los tratados internacionales celebrados por la Unión Europea y 
ratificados por España, en los que sea de aplicación la libre circulación de trabajadores.

1.2. Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de 
jubilación.

1.3. Estar en posesión del título contemplado en el Anexo I correspondiente al 
cuerpo y especialidad al que se presenta u otro título equivalente de conformidad con la 
normativa de aplicación, o de la justificación acreditativa de haberlo solicitado y abonado 
los correspondientes derechos para su obtención.

Las personas aspirantes con titulaciones obtenidas en el extranjero deberán acreditar 
que están en posesión de la correspondiente convalidación o de la credencial de 
homologación a título habilitante español, o certificado de su equivalencia a titulación y a 
nivel académico universitario oficial. Este requisito no será de aplicación a quienes hayan 
obtenido el reconocimiento de su cualificación profesional en el ámbito de las profesiones 
reguladas al amparo de las disposiciones del Derecho de la Unión Europea.

1.4. Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas habituales del 
cuerpo y especialidad a que se aspira.

1.5. No haber sido separado/a, 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 y no poseer la condición de personal funcionario de carrera del 
cuerpo y especialidad convocado.

En el caso de ser nacional de otro Estado, no hallarse inhabilitado/a o en situación 
equivalente ni haber sido sometido/a a sanción disciplinaria o equivalente que impida, en 
su Estado, en los mismos términos, el acceso al empleo público.

2. Estos requisitos estarán referidos a la fecha de finalización del plazo de presentación 
de solicitudes, y deberán mantenerse hasta el nombramiento como personal funcionario 
de carrera.

3. Para la admisión en las pruebas selectivas bastará con que quienes soliciten su 
participación declaren en su solicitud que reúnen todos y cada uno de los requisitos 
exigidos, que se acreditarán en el momento y con la documentación relacionada en el 
apartado 4 de la base novena, y la constancia de haber abonado la correspondiente tasa 
conforme a lo establecido en el apartado 4 de la base cuarta de esta convocatoria.
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Tercera. Participación por el cupo de plazas reservadas a personas con 
discapacidad.

1. Para participar en el cupo de plazas reservadas a personas con una discapacidad 
igual o superior al 33%, será necesario:

1.1. Indicarlo expresamente en el apartado correspondiente de la solicitud, señalando 
al efecto si participa por el cupo de reserva a personas con discapacidad general o por 
el cupo de reserva a personas con enfermedad mental. Si no hacen constar este dato se 
entenderá que optan por el turno general.

1.2. Tener oficialmente reconocida dicha discapacidad con efectos anteriores a la 
finalización del plazo de presentación de solicitudes.

1.3. Adjuntar a la solicitud copia de la documentación acreditativa de su condición de 
persona con discapacidad emitida por órgano competente de la Junta de Andalucía o de 
otras Administraciones Públicas.

En los casos en que el reconocimiento de la condición de persona con una 
discapacidad igual o superior al 33% corresponda al órgano competente de la Junta de 
Andalucía, la concurrencia de este requisito será comprobada de oficio por el Instituto 
Andaluz de Administración Pública mediante consulta telemática en la fase de admisión 
de solicitudes, previa autorización de la persona interesada en la correspondiente solicitud 
de participación.

2. Las personas que como consecuencia de su discapacidad presenten especiales 
dificultades para la realización de las pruebas selectivas, podrán solicitar las necesarias 
adaptaciones para la realización del ejercicio de la fase de oposición, manifestándolo en 
el apartado «Solicitud de adaptación» de su solicitud.

3. En el supuesto de que alguna de las personas con discapacidad que se haya 
presentado por el cupo de discapacidad no obtuviera plaza en dicho cupo, y su puntuación 
fuera superior a la obtenida por otras personas aspirantes del turno general, será incluida 
por su orden de puntuación en el turno general siempre y cuando haya obtenido en el 
proceso selectivo una puntuación igual o superior a la establecida para el turno general.

Cuarta. Solicitudes, tasa y plazo de presentación.
1. Las personas interesadas en participar deberán hacerlo constar en la 

correspondiente solicitud, que se ajustará al modelo oficial referido en el Anexo III de la 
presente resolución.

2. El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábiles contados a partir 
del día siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el Boletín Oficial de la Junta 
de Andalucía, e irán dirigidas a la persona titular de la Dirección del Instituto Andaluz de 
Administración Pública.

3. Quienes deseen participar harán constar en su solicitud el turno por el que concurren, 
general o cupo de discapacidad (reserva a personas con discapacidad general o reserva a 
personas con enfermedad mental) e identificarán en su solicitud de forma inequívoca esta 
convocatoria, consignando, entre otros extremos, el código correspondiente al cuerpo y 
especialidad a que se aspira.

En el caso de que la persona participante que solicite expresamente participar por 
el cupo de plazas reservadas a personas con discapacidad general o con enfermedad 
mental no cumpla con los requisitos previstos en el primer apartado de la base anterior, 
pasará a participar por el turno general. Deberá en este caso satisfacer el importe de la 
tasa en el plazo de diez días hábiles contados a partir del día siguiente al de publicación 
de la resolución provisional en la que aparezca como excluida.

4. De conformidad con lo dispuesto en la Sección 1.ª del Capítulo I de la Ley 9/1996, 
de 26 de diciembre, por la que se aprueban Medidas Fiscales en materia de Hacienda 
Pública, Contratación Administrativa, Patrimonio, Función Pública y Asistencia Jurídica 
a Entidades de Derecho Público, quienes deseen participar deberán hacer efectiva la 
tasa de inscripción correspondiente al cuerpo y especialidad al que se presenta según 
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consta en el cuadro que figura en el apartado 1 de la base primera de esta convocatoria, 
cuyo hecho imponible lo constituye la presentación de la solicitud para participar en la 
convocatoria. El plazo de abono de la citada tasa coincide con el plazo de presentación de 
la solicitud, es decir, veinte días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación 
de esta convocatoria en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

No obstante lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en la disposición adicional 
vigesimoquinta de la Ley 3/2019, de 22 de julio, del Presupuesto de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía para el año 2019, estarán exentos del pago de la tasa por 
inscripción en esta convocatoria quienes acrediten haber efectuado el abono de la tasa 
para participar en el proceso selectivo convocado para el mismo cuerpo y especialidad 
al amparo del Decreto 179/2017, de 7 de noviembre, por el que se aprueba la Oferta de 
Empleo Público correspondiente al año 2017, y del Decreto 186/2018, de 2 de octubre, 
por el que se aprueba la Oferta de Empleo Público correspondiente al año 2018.

En virtud de lo establecido en el artículo 14 de la Ley 55/1999, de 29 de diciembre, 
de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, no tendrán que hacer efectiva 
la tasa de inscripción quienes justifiquen su condición de persona con discapacidad en 
un grado igual o superior al 33%, mediante copia de la documentación que acredite su 
condición de persona con discapacidad emitido por el órgano competente de la Junta 
de Andalucía o de otras Administraciones Públicas, que entregarán con su solicitud de 
participación.

En los casos en que el reconocimiento de la condición de persona con discapacidad 
corresponda al órgano competente de la Junta de Andalucía, la concurrencia de este 
requisito será comprobada de oficio por el Instituto Andaluz de Administración Pública 
mediante consulta telemática en la fase de admisión de solicitudes, previa autorización de 
la persona interesada en la correspondiente solicitud de participación.

En ningún caso, la mera presentación de la acreditación del pago de la tasa supondrá 
la sustitución del trámite de presentación, en tiempo y forma, de la solicitud de participación 
de acuerdo con lo dispuesto en la convocatoria.

La falta de justificación del abono de los derechos de examen o de encontrarse exento 
del mismo determinará la exclusión de la persona aspirante.

Procederá, previa solicitud de la persona interesada, la devolución de la tasa que se 
hubiese satisfecho cuando no se realice su hecho imponible (presentación de la solicitud) 
o se constate abono de mayor cuantía a la exigida en la presente base. La exclusión 
definitiva del proceso selectivo o la no presentación a la realización de alguno de los 
ejercicios en que consiste la oposición, no dará lugar a la devolución de los derechos de 
examen.

5. Quienes deseen formar parte de la bolsa de selección de personal interino prevista 
en el artículo 28 del Reglamento General de Ingreso, Promoción Interna, Provisión de 
Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios de la Administración de 
la Junta de Andalucía, deberán consignarlo en el apartado correspondiente de la solicitud, 
debiendo indicar la provincia o provincias en las que, en su caso, quieran prestar servicios 
como personal funcionario interino. A falta de tal indicación se entenderá que la provincia 
seleccionada es la que corresponde según el domicilio que señale en la solicitud, siempre 
que la persona solicitante lo tenga en alguna provincia andaluza. Si tuviera el domicilio 
fuera de Andalucía y no seleccionase ninguna provincia, se entenderá que opta por todas 
las provincias.

6. La presentación de las solicitudes se realizará preferentemente de manera 
telemática.

6.1. Presentación telemática:
6.1.1. La presentación electrónica se realizará ante el Registro Telemático Único 

de la Junta de Andalucía. Quienes deseen participar en el procedimiento selectivo 
cumplimentarán la solicitud desde el apartado «solicitud de presentación telemática», al 
que se podrá acceder desde la página web del Instituto Andaluz de Administración Pública 
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(www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica). En la citada página figurará 
el procedimiento detallado para la presentación de la solicitud telemática así como las 
respuestas a las preguntas más frecuentes formuladas sobre la tramitación.

6.1.2. De acuerdo con la Ley 18/2003, de 29 de diciembre, por la que se aprueban 
Medidas Fiscales y Administrativas de la Comunidad Autónoma Andaluza, todas aquellas 
personas que tramiten el pago de su tasa telemáticamente (telepago), obtendrán una 
bonificación del 10% sobre la cuota a ingresar con un límite mínimo de bonificación de 3 
euros sobre el importe de la tasa a ingresar.

En el caso de que no haya lugar a la exención prevista en el apartado 4 de la presente 
base, el pago telemático de la tasa se podrá realizar conjuntamente con la presentación 
telemática de la solicitud, (en cuyo caso se detraen automáticamente del importe a pagar 
la bonificación del 10% sobre la cuota a ingresar con un límite mínimo de bonificación de 
3 euros).

También se podrá realizar el abono de la tasa mediante el enlace «Pago de tasas 
(Modelo 046)» a través de la página web del Instituto Andaluz de Administración 
Pública (www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica). En el formulario se 
consignarán, entre otros, los siguientes datos: Código Territorial «IA0000» (correspondiente 
a «Servicios Centrales IAAP», código del órgano territorial «Instituto Andaluz de 
Administración Pública», código de provincia «SS.CC.», código de centro «Servicios 
Centrales IAAP»); Concepto de pago «0005» (correspondiente a «IAAP, Inscripción en 
convocatoria de la Admón. de la C.A. de Andalucía para selección de personal»); así 
como el total a ingresar (si se optara por realizar el telepago mediante la opción «Pago 
Telemático» deberá, en este caso, reducir del importe a pagar la bonificación del 10% 
sobre la cuota a ingresar con un límite mínimo de bonificación de 3 euros). Una vez 
cumplimentado el formulario se podrá seleccionar la opción «Pago Telemático». En caso 
de no optar por el telepago, se podrá generar el impreso a través de la opción «Imprimir» 
debiendo abonarse en cualquier sucursal de las entidades financieras reconocidas como 
colaboradoras de la Junta de Andalucía. Una vez efectuado el pago, en el impreso modelo 
046 deberá constar la validación mecánica de la entidad financiera donde se efectúe el 
ingreso, la sucursal, el importe y la fecha del mismo.

En el espacio reservado a este fin en el modelo de solicitud referido en el Anexo III, 
deberá consignarse el código numérico identificativo del impreso 046 de autoliquidación 
de la tasa que se recoge en la parte inferior del código de barras de cada ejemplar.

La falta de acreditación del pago en plazo de la tasa determinará la exclusión de la 
persona solicitante.

6.1.3. La solicitud presentada conforme a lo establecido en el subapartado 6.1.1 no 
podrá ser modificada en ningún caso, sin perjuicio de que pueda presentarse una nueva 
solicitud que sustituirá a la anterior, generándose automáticamente un justificante de la 
recepción de los documentos electrónicos presentados por las personas solicitantes, en 
el que se dejará constancia del asiento de entrada que se asigna al documento, así como 
fecha y hora que acredite el momento exacto de presentación y su no rechazo.

6.2. Presentación personal de la solicitud generada electrónicamente:
No deberá presentarse en ningún caso la solicitud cumplimentada manualmente, 

siendo exclusivamente válida la generada a través del medio indicado a continuación en 
el subapartado siguiente. La no cumplimentación de la solicitud de conformidad con lo 
indicado anteriormente será motivo de exclusión.

6.2.1. Quienes deseen participar en el procedimiento selectivo mediante presentación 
personal cumplimentarán el formulario accesible desde el apartado «solicitud de 
presentación personal» al que se podrá acceder desde la página web del Instituto Andaluz 
de Administración Pública (www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica). En 
la citada página figurará el procedimiento detallado para la cumplimentación electrónica 
de la solicitud y posterior impresión.
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La solicitud generada deberá imprimirse y presentarse firmada ante cualquier registro 
de los establecidos en el apartado 6.2.4, acompañada de lo previsto en el apartado 
6.2.3.

6.2.2. De acuerdo con la Ley 18/2003, de 29 de diciembre, por la que se aprueban 
Medidas Fiscales y Administrativas de la Comunidad Autónoma Andaluza, todas aquellas 
personas que tramiten el pago de su tasa telemáticamente (telepago), obtendrán una 
obtendrán una bonificación del 10% sobre la cuota a ingresar con un límite mínimo de 
bonificación de 3 euros sobre el importe de la tasa a ingresar.

En el caso de que no haya lugar a la exención prevista en el apartado 4 de la presente 
base, para el abono de la tasa se deberá acceder al enlace «Pago de tasas (Modelo 
046)» a través de la página web del Instituto Andaluz de Administración Pública (www.
juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica). En el formulario se consignarán, 
entre otros, los siguientes datos: Código Territorial «IA0000» (correspondiente a «Servicios 
Centrales IAAP», código del órgano territorial «Instituto Andaluz de Administración 
Pública», código de provincia «SS.CC.», código de centro «Servicios Centrales IAAP»); 
Concepto de pago «0005» (correspondiente a «IAAP, Inscripción en convocatoria de la 
Admón. de la C.A. de Andalucía para selección de personal»); así como el total a ingresar 
(si se optara por realizar el telepago mediante la opción «Pago Telemático» deberá, en 
este caso, reducir del importe a pagar la bonificación del 10% sobre la cuota a ingresar 
con un límite mínimo de bonificación de 3 euros). Una vez cumplimentado el formulario 
se podrá seleccionar la opción «Pago Telemático». En caso de no optar por el telepago, 
se podrá generar el impreso a través de la opción «Imprimir» debiendo abonarse en 
cualquier sucursal de las entidades financieras reconocidas como colaboradoras de la 
Junta de Andalucía. Una vez efectuado el pago, en el impreso modelo 046 deberá constar 
la validación mecánica de la entidad financiera donde se efectúe el ingreso, la sucursal, el 
importe y la fecha del mismo.

En el espacio reservado a este fin en el modelo de solicitud referido en el Anexo III, 
deberá consignarse el código numérico identificativo del impreso 046 de autoliquidación 
de la tasa que se recoge en la parte inferior del código de barras de cada ejemplar.

La falta de acreditación del pago en plazo de la tasa determinará la exclusión de la 
persona solicitante.

6.2.3. Cada solicitud presentada de forma presencial debe ir acompañada por:
- El «Ejemplar para la Administración» del modelo 046 de autoliquidación de la tasa, 

en el caso de que no se esté exento de su pago de conformidad con lo dispuesto en el 
apartado 4 de la base cuarta de la presente convocatoria, o

- La copia del certificado oficial de la discapacidad alegada en el supuesto previsto en 
el apartado 1.3 de la base tercera.

En los casos en que el reconocimiento de la condición de persona con discapacidad 
corresponda al órgano competente de la Junta de Andalucía, la concurrencia de este 
requisito será comprobada de oficio por el Instituto Andaluz de Administración Pública, 
mediante consulta telemática en la fase de admisión de solicitudes, previa autorización de 
la persona interesada en la correspondiente solicitud de participación.

6.2.4. Las solicitudes se presentarán en los registros generales del Instituto Andaluz 
de Administración Pública, de la Consejería de la Presidencia, Administración Pública 
e Interior, de las Delegaciones del Gobierno de la Junta de Andalucía en las diferentes 
provincias y de la Subdelegación del Gobierno en el Campo de Gibraltar, o 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 deberán ir en 
sobre abierto para ser fechadas y selladas por el personal funcionario de Correos, antes 
de ser certificadas.

Las solicitudes suscritas en el extranjero podrán cursarse, en el plazo expresado 
anteriormente, a través de las representaciones diplomáticas o consulares españolas 
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correspondientes, que las remitirán seguidamente al Instituto Andaluz de Administración 
Pública.

7. Para determinados trámites que hubieran de llevarse a cabo tras el periodo de 
entrega de solicitudes ante la Administración convocante de estos procesos selectivos, 
será necesario probar documentalmente la presentación de su solicitud, por los siguientes 
medios:

- Para la presentación telemática: con el justificante de la recepción que genera el 
sistema tras la presentación.

- Para la presentación presencial: con el original o fotocopia compulsada de la solicitud 
presentada en la que conste la fecha y el lugar de presentación de la misma.

Quinta. Admisión de aspirantes.
1. Expirado el plazo de presentación de solicitudes, la persona titular de la Dirección 

del Instituto Andaluz de Administración Pública, por delegación, dictará resolución 
declarando aprobadas las listas provisionales de personas admitidas y excluidas, así 
como las causas de exclusión, en su caso. La resolución se publicará en el Boletín Oficial 
de la Junta de Andalucía y las listas certificadas se expondrán en los lugares establecidos 
en la base primera, apartado 4.

2. Con objeto de subsanar las causas que hayan motivado su exclusión u omisión de 
las citadas listas, las personas aspirantes dispondrán de un plazo de diez días hábiles 
contados a partir del día siguiente al de publicación de la resolución anteriormente aludida, 
para que aleguen y presenten la documentación que a su derecho convenga.

La presentación de las alegaciones podrá realizarse de manera telemática a través 
de la página web del Instituto Andaluz de Administración Pública (www.juntadeandalucia.
es/institutodeadministracionpublica). Aquellas alegaciones no realizadas de manera 
telemática se remitirán, una vez presentadas en cualquiera de los registros a los que 
se hace referencia en el subapartado 6.2.4 de la base cuarta, a la dirección de correo 
electrónico seleccion.iaap@juntadeandalucia.es, indicando en el asunto el cuerpo y 
especialidad al que se refiere.

Quienes dentro del plazo señalado no subsanen la causa de exclusión o no aleguen 
la omisión, serán definitivamente excluidos/as de la participación en el proceso selectivo.

3. Transcurrido el plazo establecido en el apartado anterior, la persona titular de 
la Dirección del Instituto Andaluz de Administración Pública, por delegación, dictará 
resolución, que se publicará en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, declarando 
aprobadas las listas definitivas de personas admitidas y excluidas, que se expondrán en 
los lugares establecidos en la base primera, apartado 4. Asimismo, en dicha resolución 
se hará constar el lugar, fecha y hora de realización del primer ejercicio de la fase de 
oposición.

Con el fin de garantizar los principios de agilidad y eficacia, la resolución mencionada 
en el párrafo anterior podrá convocar a la realización del ejercicio en el mismo lugar, 
fecha y hora que el correspondiente al cuerpo y especialidad convocado al amparo del 
Decreto 179/2017, de 7 de noviembre, por el que se aprueba la Oferta de Empleo Público 
correspondiente al año 2017, y del Decreto 186/2018, de 2 de octubre, por el que se 
aprueba la Oferta de Empleo Público correspondiente al año 2018.

En las listas definitivas se decidirá acerca de las alegaciones planteadas por 
las personas interesadas en el procedimiento sobre su exclusión u omisión en las 
listas provisionales, y su publicación servirá de notificación a quienes hayan hecho 
alegaciones.

4. La resolución por la que se declaran aprobadas las listas definitivas de personas 
admitidas y excluidas agotará la vía administrativa. Contra la citada resolución cabrá 
interponer recurso potestativo de reposición ante la persona titular de la Dirección del 
Instituto Andaluz de Administración Pública, en el plazo de un mes, contado desde el 
día siguiente al de su publicación, o interponer directamente recurso contencioso-
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administrativo en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente a su publicación, 
ante la Sala correspondiente de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior 
de Justicia de Andalucía, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 123 y 124 
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, y el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora 
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. En el caso de interponer recurso de 
reposición, no se podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que aquél 
sea resuelto expresamente o se haya producido su desestimación presunta.

Sexta. Comisiones de selección.
1. Las comisiones de selección de los procesos selectivos convocados figuran en el 

Anexo I que acompaña a la presente resolución. Estarán compuestas por cinco miembros, 
funcionarios de carrera, debiendo designarse el mismo número de miembros suplentes, 
pudiendo actuar indistintamente cualquiera de ellos.

Corresponde a la comisión de selección el desarrollo y la calificación del proceso 
selectivo, así como la consideración, verificación y apreciación de las incidencias que 
pudieran surgir en la realización de los ejercicios, debiendo adoptar al respecto las 
decisiones motivadas que estime pertinentes.

Asimismo corresponderá a la comisión de selección adoptar las medidas oportunas 
que permitan a las personas aspirantes con discapacidad que así lo hubieren indicado en 
la solicitud, participar en igualdad de condiciones que el resto de personas participantes.

2. La pertenencia a la comisión de selección será a título individual, sin que pueda 
ostentarse ésta en representación o por cuenta de nadie. No podrán formar parte de la 
comisión de selección aquellas personas que hubiesen realizado tareas de preparación 
de aspirantes a pruebas selectivas en los cinco años anteriores a la publicación de esta 
convocatoria. Tampoco podrán formar parte el personal de elección o designación política, 
el personal funcionario interino y el personal eventual.

Las personas que formen parte de una comisión de selección deberán abstenerse 
de intervenir, notificándolo a la persona titular de la Dirección del Instituto Andaluz de 
Administración Pública, cuando concurran en ellas alguna de las circunstancias previstas 
en el artículo 23 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector 
Público. La persona que ejerza la presidencia de la comisión de selección deberá exigir 
a quienes compongan la misma declaración expresa de no hallarse incursos/as en las 
mencionadas circunstancias.

Asimismo, cualquier persona que participe en el proceso selectivo podrá recusar a los 
miembros de la comisión de selección cuando concurran las circunstancias previstas en 
el párrafo anterior.

3. Por resolución de la persona titular de la Dirección del Instituto Andaluz 
de Administración Pública, se podrá nombrar personal funcionario que colabore 
temporalmente en el desarrollo del proceso de selección, con las competencias de 
ejecución material y ordenación administrativa de los ejercicios que le atribuya la comisión 
de selección. Este personal estará adscrito a dicha comisión de selección y ejercerá sus 
funciones de conformidad con las instrucciones que ésta le curse al efecto.

4. Las personas que formen parte de la comisión de selección son personalmente 
responsables del estricto cumplimiento de las bases de la convocatoria y de los plazos 
establecidos legalmente.

5. Para la válida constitución de la comisión de selección a efectos de la celebración 
de sesiones, deliberaciones y toma de acuerdos, se requerirá la presencia de quienes 
ostenten la presidencia y la secretaría o, en su caso, de quienes les sustituyan, sumando 
los asistentes la mitad, al menos, de sus miembros.

6. A efectos de comunicaciones y posibles incidencias, la comisión de selección 
tendrá su sede en el Instituto Andaluz de Administración Pública, calle Torneo, número 26, 
41071, Sevilla.
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7. La comisión de selección podrá requerir en cualquier momento a las personas 
aspirantes para que acrediten su personalidad.

8. Si en el transcurso del procedimiento selectivo llegara a conocimiento del Instituto 
Andaluz de Administración Pública que cualquier persona aspirante no cumple con los 
requisitos establecidos en la presente convocatoria, la Dirección del Instituto Andaluz de 
Administración Pública, previa audiencia de la persona interesada, resolverá de forma 
motivada lo que proceda.

En el supuesto de que llegará a conocimiento de la comisión de selección la 
circunstancia indicada en el párrafo anterior, lo pondrá en conocimiento de la Dirección 
del Instituto Andaluz de Administración Pública, a los efectos indicados.

9. La comisión de selección no podrá declarar que han superado el proceso selectivo 
un número superior de aspirantes al de plazas convocadas, ello sin perjuicio de lo 
dispuesto en el apartado 7 de la base octava.

10. De acuerdo con lo establecido en el Decreto 157/2007, de 29 de mayo, que modifica 
el Decreto 54/1989, de 21 de marzo, sobre indemnizaciones por razón del servicio, cada 
comisión de selección de los procesos selectivos queda clasificada en las categorías que 
se indican en el Anexo I.

11. La comisión de selección resolverá todas las dudas que pudieran surgir en la 
aplicación de estas bases, así como lo que proceda en los casos no previstos.

12. La comisión de selección se ajustará en su actuación a lo establecido en la Ley 
40/2015, de 1 de octubre, y en la Ley 9/2007, de 22 de octubre.

Séptima. Sistema selectivo, desarrollo y calificación de las pruebas.
1. De conformidad con lo previsto en el artículo 61, apartados 2 y 6 del texto refundido 

de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, en relación con el artículo 7.1 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 y teniendo en cuenta la conexión entre el tipo de pruebas a superar y la 
adecuación al desempeño de las tareas de los puestos de trabajo convocados, el sistema 
selectivo de las personas aspirantes será el de concurso-oposición.

La fase de oposición supondrá el 60% del total del sistema selectivo, suponiendo la 
fase de concurso el 40%. La calificación final del proceso selectivo no podrá superar los 
200 puntos y vendrá determinada por la suma de las puntuaciones obtenidas en las dos 
fases, sin que en ningún caso la puntuación obtenida en la fase de concurso pueda ser 
aplicada para superar la fase de oposición.

En caso de empate en la puntuación final, el orden se establecerá atendiendo a la 
mayor puntuación obtenida en la fase de oposición; en caso de persistir el mismo, se 
atenderá a la puntuación obtenida en la fase de concurso de méritos por el mismo orden 
en que los méritos aparecen en el Anexo IV de la presente convocatoria, en el que se 
establece el baremo de méritos; de persistir la igualdad, se acudirá al tiempo de servicios 
prestados en cada uno de los apartados por el orden en que se encuentran relacionados. 
Finalmente, de mantenerse aún el empate, se resolverá de acuerdo con el orden alfabético 
que consta en el Anexo V.

2. La fase de oposición, que tendrá carácter eliminatorio, se celebrará en primer lugar, 
y constará de tres ejercicios.

La calificación de la fase de oposición no podrá superar los 120 puntos y vendrá 
determinada por la suma de la puntuación obtenida en los tres ejercicios de que consta 
esta fase. Para superar la fase de oposición, deberá alcanzarse una puntuación mínima 
de 60 puntos, obtenida por la suma de los tres ejercicios.

2.1. Primer ejercicio.
2.1.1. Tendrá carácter eliminatorio y consistirá en contestar por escrito un cuestionario 

propuesto por la comisión de selección de 105 preguntas tipo test, con cuatro respuestas 
alternativas, siendo sólo una de ellas la correcta, las 100 primeras ordinarias y evaluables 
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y las 5 últimas de reserva, adecuado a las funciones propias del cuerpo y especialidad 
convocado.

Las preguntas versarán sobre el contenido del temario al que hace referencia la base 
primera, apartado 5 y que consta en el Anexo II, tal como se indica en el cuadro que 
figura en el apartado 1 de dicha base.

El tiempo concedido para la realización del ejercicio será de 120 minutos.
2.1.2. Cada acierto se valorará con 0,75 puntos y cada contestación errónea se 

penalizará con un tercio del valor de una respuesta acertada.
Para cada aspirante, la puntuación de su ejercicio será la correspondiente de aplicar 

la siguiente fórmula:

Puntuación = V*[A-(E/3)], dónde V es el valor de cada acierto, A es el número de preguntas 
acertadas evaluables y E el número de preguntas erróneas evaluables.

Este ejercicio se valorará con una puntuación de 0 a 75.
2.1.3. Celebrado el examen, si la comisión de selección debiera anular una o varias 

preguntas ordinarias, establecerá en el mismo Acuerdo la sustitución, a efectos de su 
evaluación, de las anuladas por otras tantas de reserva, por su orden.

2.1.4. La puntuación necesaria para superar el ejercicio será 30 puntos.
2.1.5. Tras la realización del ejercicio, la comisión de selección hará pública en la 

página web del Instituto Andaluz de Administración Pública (www.juntadeandalucia.es/
institutodeadministracionpublica) la plantilla de respuestas correctas que servirá para su 
corrección. Dicha plantilla tendrá carácter provisional. Las personas aspirantes dispondrán 
de un plazo de cinco días hábiles, contados desde el día siguiente al de la publicación 
de la plantilla provisional, para formular alegaciones a la misma. La resolución de las 
alegaciones que sean tenidas en cuenta por parte de la comisión de selección se hará 
pública con la lista de personas aprobadas del ejercicio, considerándose desestimadas 
todas aquellas alegaciones que no se mencionen en la citada publicación.

Una vez aprobada la plantilla definitiva, si ésta no alcanzara el número total de 
preguntas evaluables en el párrafo primero del subapartado 2.1.1 de esta base, y a fin 
de garantizar que las personas aspirantes puedan obtener la máxima puntuación en el 
ejercicio, la comisión de selección correspondiente adaptará la valoración de cada acierto 
prevista en los párrafos precedentes de este apartado.

Tras ser acordada la plantilla definitiva y corregido el ejercicio, la comisión de selección 
hará pública en los mismos lugares previstos en el apartado 4 de la base primera, la lista 
de personas aprobadas en el mismo, ordenada alfabéticamente.

Ni la plantilla provisional ni la que resulte de la estimación de las alegaciones son 
recurribles de forma independiente a la publicación de las listas de personas aprobadas.

El primer ejercicio será corregido sin que se conozca la identidad de las personas 
examinadas, quedando automáticamente anulados todos aquellos impresos de examen 
en los que consten marcas o signos de identificación.

2.2. Segundo ejercicio.
Tendrá carácter eliminatorio y consistirá en la resolución de un caso de carácter 

práctico, mediante el análisis de un supuesto o la preparación de un informe o la 
contestación a diez preguntas con respuestas breves, referido al contenido del temario 
al que hace referencia la base primera, apartado 5 y que consta en el Anexo II, tal como 
se indica en el cuadro que figura en el apartado 1 de dicha base, a elegir entre dos 
propuestas.

El tiempo máximo para la realización de la prueba será de 120 minutos, pudiéndose 
utilizar únicamente los materiales puestos a disposición de las personas opositoras o, en 
su caso, los indicados por la comisión de selección, lo que se publicará en los lugares 
establecidos en el apartado 4 de la base primera.
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Este ejercicio se calificará de 0 a 25 puntos. Para superar la prueba será necesario 
obtener una calificación mínima de 10 puntos.

Se valorará, globalmente, el rigor analítico, la claridad expositiva, los conocimientos 
generales y específicos aplicados, la capacidad de relacionar, el enfoque coyuntural 
adaptado al contexto desde el punto de vista socio-económico, así como el grado de 
iniciativa y la capacidad de decisión.

Este ejercicio será corregido sin que se conozca la identidad de las personas 
examinadas, quedando automáticamente anulados todos aquellos impresos de examen 
en los que consten marcas o signos de identificación.

Corregido el segundo ejercicio, la comisión de selección hará pública en los mismos 
lugares previstos en el apartado 4 de la base primera, la lista de personas aprobadas en 
el mismo, ordenada alfabéticamente.

2.3. Tercer ejercicio.
Tendrá carácter eliminatorio y consistirá en desarrollar por escrito, durante un tiempo 

máximo de tres horas, dos temas, de entre los comprendidos en el temario al que hace 
referencia la base primera, apartado 5 y que consta en el Anexo II, tal como se indica 
en el cuadro que figura en el apartado 1 de dicha base: un tema del grupo primero de 
materias, elegido por cada aspirante de entre dos extraídos al azar y un tema del grupo 
segundo de materias, elegido por cada aspirante de entre dos extraídos al azar.

Este ejercicio se calificará de 0 a 20 puntos, obteniéndose la calificación final mediante 
el cálculo de la media aritmética de las calificaciones alcanzadas en cada uno de los 
temas, puntuados a su vez de 0 a 20 puntos cada uno de ellos. Para superar la prueba 
será necesario obtener una calificación mínima de 8 puntos en cada uno de los temas.

El ejercicio será leído por cada aspirante en sesión pública ante la comisión de 
selección, valorándose los conocimientos, la claridad y orden de ideas y la calidad de la 
expresión escrita, así como su forma de presentación y exposición.

La comisión de selección suspenderá el acto de lectura cuando la persona aspirante 
no hubiese contestado alguno de los temas propuestos. En este caso la calificación de la 
prueba será 0 puntos.

El orden de actuación de las personas aspirantes se iniciará alfabéticamente de 
conformidad con el orden alfabético que consta en el Anexo V.

Corregido el tercer ejercicio, la comisión de selección hará pública en los mismos 
lugares previstos en el apartado 4 de la base primera, la lista de personas aprobadas en 
el mismo, ordenada alfabéticamente.

3. Los ejercicios se realizarán en la ciudad de Sevilla y el primer ejercicio no se 
celebrará antes del 1 de marzo de 2020.

4. El lugar, fecha y hora del segundo y tercer ejercicio de la fase de oposición se 
publicará en los lugares establecidos en la base primera, apartado 4.

5. Para cada ejercicio se convocará a quienes se vayan a examinar en cada uno de 
los ejercicios en llamamiento único y se excluirá a quienes no comparezcan.

6. Contra la lista de personas aprobadas en cada ejercicio se podrá interponer 
recurso de alzada ante la persona titular de la Secretaría General para la Administración 
Pública, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente a aquel en que se haga 
pública, de conformidad con los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

7. Junto con la lista de personas aprobadas en el tercer ejercicio, el órgano de 
selección hará pública en los mismos lugares previstos en el apartado 4 de la base 
primera, la relación de aspirantes que han superado la fase de oposición con indicación 
de la puntuación obtenida.

Contra la relación de aspirantes que han superado la fase de oposición podrá 
interponerse recurso de alzada ante la persona titular de la Secretaría General para la 
Administración Pública, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente a aquel 
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en que se haga pública, de conformidad con los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

8. La fase de concurso consistirá en la valoración por parte de la comisión de 
selección de los méritos que acrediten las personas participantes, referidos a la fecha de 
finalización del plazo de presentación de solicitudes y de acuerdo con el baremo que se 
detalla en el Anexo IV.

9. Por resolución de la Dirección del Instituto Andaluz de Administración Pública, que 
se publicará en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, se abrirá un plazo de diez días 
hábiles contados a partir del siguiente a la publicación para que los aspirantes que hayan 
superado la fase de oposición procedan a la presentación del autobaremo de sus méritos 
y, en su caso, al aporte de la documentación acreditativa de los mismos, conforme al 
baremo referido en el apartado anterior. El modelo de autobaremo se publicará con la 
citada resolución de la Dirección del Instituto Andaluz Administración Pública.

10. Los méritos a valorar, a efectos de determinar la puntuación en la fase de 
concurso, serán los alegados, acreditados documentalmente y autobaremados por las 
personas aspirantes durante el plazo de presentación de autobaremo, no tomándose en 
consideración los alegados con posterioridad a la finalización de dicho plazo, ni aquéllos 
méritos no autobaremados por las personas aspirantes.

En ningún caso la puntuación obtenida en la fase de concurso podrá ser aplicada 
para superar la fase de oposición.

A la puntuación obtenida en el concurso, cuya puntuación máxima será de 80 puntos, 
se sumarán los puntos obtenidos en la fase de oposición, siempre que en ésta se haya 
superado la puntuación mínima necesaria establecida en el apartado 2 de la presente 
base, determinando de esta forma la puntuación final de cada aspirante y el número 
de personas aprobadas, que no podrá ser superior al de las plazas convocadas en el 
apartado 1 de la base primera de la presente convocatoria, conforme a lo dispuesto en la 
base siguiente.

Octava. Lista de personas aprobadas.
1. Finalizado el plazo previsto en el apartado 9 de la base anterior, la comisión de 

selección procederá a la verificación de la autobaremación presentada por aquellos 
aspirantes que, habiendo superado la fase de oposición y sumada la puntuación resultante 
del autobaremo practicado por cada uno de ellos a la obtenida en la fase de oposición, 
tengan opción a superar la convocatoria en función del número de plazas ofertadas en la 
base primera de la presente convocatoria.

En dicho proceso de verificación, la comisión de selección podrá minorar la puntuación 
consignada por la persona aspirante en el caso de méritos no valorables conforme al 
baremo de méritos o en el caso de apreciar errores aritméticos. En el supuesto de méritos 
autobaremados en subapartados erróneos, la comisión de selección podrá trasladar los 
mismos al subapartado correcto, sin que ello pueda implicar aumento de la puntuación 
total autoasignada por la persona aspirante en cada apartado. En ningún caso podrá la 
comisión de selección otorgar una puntuación mayor a la consignada en cada apartado 
del baremo por las personas aspirantes.

2. Finalizada la calificación de aspirantes aprobados/as conforme al número plazas 
convocadas en la base primera, la comisión de selección publicará, en los mismos lugares 
previstos en el apartado 4 de la base primera, la lista provisional de aprobados/as, con 
indicación de la puntuación obtenida tanto en la de fase de oposición como en la de 
concurso, desglosada esta última conforme a los apartados del baremo de méritos. Dicha 
lista irá ordenada por orden alfabético.

Contra esta lista podrán presentarse alegaciones, que no tendrán carácter de 
recurso, ante la comisión de selección, en el plazo de diez días hábiles, contados a partir 
del día siguiente al de la publicación de la misma. La presentación de las alegaciones 
podrá realizarse de manera telemática a través de la página web del Instituto Andaluz 
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de Administración Pública (www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica). 
Aquellas alegaciones no realizadas de manera telemática se remitirán, una vez presentadas 
en cualquiera de los registros a los que se hace referencia en el subapartado 6.2.4 de 
la base cuarta, a la dirección de correo electrónico seleccion.iaap@juntadeandalucia.es, 
indicando en el asunto el cuerpo y la especialidad al que se refiere. Dichas alegaciones 
serán decididas en la relación definitiva de personas aprobadas.

La vista de expediente se realizará telemáticamente por todos los participantes 
interesados, precisándose para ello disponer de certificado digital, usuario y clave de 
acceso a la web del Empleado Público o del número del impreso de autoliquidación de 
tasas (modelo 046).

3. Transcurrido el plazo referido en el punto anterior y resueltas las alegaciones en su 
caso presentadas, el órgano de selección hará pública, en los mismos lugares previstos 
en el apartado 4 de la base primera, la relación definitiva de personas aprobadas por 
orden de puntuación con las calificaciones obtenidas en cada una de las fases del 
proceso selectivo, que no podrá ser superior al de plazas convocadas con la salvedad 
de lo dispuesto en el apartado 7 de la base novena, y la elevará como propuesta a la 
Secretaría General para la Administración Pública para el nombramiento como personal 
funcionario.

Contra esta lista final de personas aprobadas podrá interponerse recurso de alzada 
ante la persona titular de la Secretaría General para la Administración Pública, en 
el plazo de un mes contado a partir del día siguiente a aquel en que se haga pública, 
de conformidad con los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

4. En el supuesto de que alguna de las aspirantes no pudiera completar el proceso 
selectivo a causa de parto o embarazo de alto riesgo, debidamente acreditado, su situación 
quedará condicionada a la finalización del mismo y a la superación de las pruebas que 
hayan quedado aplazadas, no pudiendo demorarse éstas de manera que se menoscabe 
el derecho del resto de las personas aspirantes a una resolución del proceso ajustada a 
tiempos razonables, lo que deberá ser valorado por la comisión de selección, debiendo 
realizarse las pruebas en todo caso antes de la publicación de la lista provisional de 
aspirantes que hayan superado el proceso selectivo.

Novena. Presentación de documentación y solicitud de destinos.
1. La Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior resolverá, a 

través de la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública, de acuerdo 
con las necesidades de ordenación de efectivos, la oferta de vacantes a las personas 
seleccionadas. En ésta figurará, al menos, el mismo número de plazas que personas 
aspirantes hayan sido seleccionadas. La oferta de vacantes se anunciará en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía, salvo cuando las circunstancias del proceso selectivo lo 
permitan, y a fin de favorecer la celeridad en su gestión, el trámite de oferta de vacantes, 
presentación de la documentación preceptiva y petición de destinos, podrán sustituirse 
por un acto único mediante comparecencias personales de las personas seleccionadas 
en el lugar y fecha que se determine por la Administración.

1.1. Al objeto de garantizar el cumplimiento de lo establecido en el artículo 10 del 
Decreto 93/2006, de 22 de mayo, las personas seleccionadas con discapacidad que 
necesiten adaptaciones que hayan de ser tenidas en cuenta por la Dirección General 
de Recursos Humanos y Función Pública para realizar la oferta de vacantes, deberán 
comunicarlo en el plazo de 15 días hábiles contados a partir del día siguiente al de la 
publicación de la relación definitiva de personas aprobadas, mediante escrito dirigido a 
esta.

1.2. A tales efectos, la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública les 
podrá requerir la información que estime necesaria en orden a la adaptación solicitada, 
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así como el dictamen del órgano competente sobre la procedencia de la adaptación y 
de la compatibilidad con el desempeño de las funciones y tareas del puesto concreto a 
ocupar. El dictamen será expedido por los órganos técnicos de la Administración laboral, 
sanitaria o asistencial correspondiente de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

La consejería, el organismo o entidad a la que esté adscrito el puesto de trabajo 
será la encargada de la valoración, la realización y la financiación de las adaptaciones 
necesarias para la incorporación de la persona con discapacidad.

1.3. La Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública podrá realizar 
una oferta de vacantes diferenciada para el turno de personas con discapacidad. En 
este supuesto, las personas seleccionadas con discapacidad podrán optar por elegir 
destino, según el orden establecido en el proceso selectivo, bien de entre las plazas 
ofertadas en el turno libre, o de entre las vacantes ofertadas para el turno de personas 
con discapacidad.

2. Las personas seleccionadas dispondrán de un plazo de veinte días hábiles a contar 
desde que se publique la oferta de vacantes para presentar la petición de destino a la 
vista de las vacantes ofertadas, conforme al modelo que se publicará en el anuncio en el 
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía de dicha oferta de vacantes y la documentación 
que se detalla en el apartado 4 de la presente base, que habrá de ir dirigida a la persona 
titular de la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública.

3. Las peticiones de destino se presentarán preferentemente en el Registro Telemático 
Único de la Junta de Andalucía al que se accederá desde la página web del empleado 
público (https://ws045.juntadeandalucia.es/empleadopublico/), conforme al procedimiento 
que se detallará en la resolución citada en el apartado 1 de la presente base, 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.

4. A la petición de destino realizada en la forma prevista en el apartado anterior habrá 
de adjuntarse la siguiente documentación:

a) Documento Nacional de Identidad, Pasaporte o Número de Identidad Extranjero, 
en vigor.

b) Título académico oficial exigido para el ingreso en el cuerpo y especialidad o de la 
justificación acreditativa de haberlo solicitado y abonado los correspondientes derechos 
para su obtención, compulsada conforme a lo establecido en el Decreto 204/1995, de 29 de 
agosto, por el que se establecen medidas organizativas para los servicios administrativos 
de atención directa a los ciudadanos, y la Orden de la Consejería de Gobernación de 1 de 
diciembre de 1995 (BOJA núm. 165, de 23 de diciembre).

c) Declaración responsable de no haber sido separado/a 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 personal funcionario y no poseer la condición de personal 
funcionario del cuerpo y especialidad convocado.

En el caso de ser nacional de otro Estado, declaración responsable de no hallarse 
inhabilitado o en situación equivalente ni haber sido sometido a sanción disciplinaria 
o equivalente que impida, en su Estado, en los mismos términos, el acceso al empleo 
público.

d) Certificado médico que acredite poseer la capacidad funcional para el desempeño 
de las tareas.

e) En el caso de aspirantes con discapacidad deberán aportar certificado, expedido por 
la consejería competente en la materia de la Junta de Andalucía, o en su caso del Instituto 
Nacional de la Seguridad Social, en el que conste su capacidad para el desempeño de 
las funciones correspondientes al cuerpo y especialidad a que se aspira.
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5. Las personas aspirantes que tengan la condición de personal funcionario y aquellas 
otras que estuvieran prestando servicios en la Junta de Andalucía, estarán exentos/as de 
justificar documentalmente las condiciones y los requisitos ya acreditados para obtener 
su anterior nombramiento, siempre que hubiesen sido inscritos en el Registro General 
de Personal de la Junta de Andalucía. El personal funcionario de otras Administraciones 
deberá presentar únicamente certificación del organismo de procedencia, acreditando su 
condición y demás circunstancias que consten en su expediente personal.

6. Quienes dentro del plazo fijado, y salvo los casos de fuerza mayor, no 
comparezcan o no presentasen la documentación o del examen de la misma se dedujera 
que carecen de alguno de los requisitos señalados en la base segunda, no podrán ser 
nombrados/as personal funcionario y quedarán sin efecto sus actuaciones, sin perjuicio 
de la responsabilidad en que pudieran haber incurrido por falsedad en la solicitud de 
participación.

7. Con el fin de asegurar la cobertura de la totalidad de las plazas convocadas, cuando 
se produzcan renuncias, o cuando alguna de las personas seleccionadas carezca de los 
requisitos señalados en la base segunda, la Secretaría General para la Administración 
Pública podrá requerir a la comisión de selección relación complementaria con las 
personas aspirantes que sigan a las personas propuestas para su posible nombramiento 
como personal funcionario de carrera, todo ello de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 61.8 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.

Décima. Nombramientos y asignación de destinos.
1. Transcurrido el plazo de presentación de documentos, la persona titular de la 

Secretaría General para la Administración Pública, por delegación, nombrará personal 
funcionario de carrera a las personas que habiendo superado el proceso selectivo 
cumplan los requisitos exigidos en esta convocatoria y determinará el plazo para la toma 
de posesión en los correspondientes destinos. La adjudicación se efectuará de acuerdo 
con las peticiones de las personas interesadas, según el orden de puntuación obtenido en 
el proceso selectivo. En la adjudicación de destinos se garantizará que las condiciones 
de la asignación de las plazas convocadas resulten adecuadas a las circunstancias de las 
personas con discapacidad que sean determinantes para posibilitar la efectiva ocupación 
del puesto. Los nombramientos deberán publicarse en el Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía.

2. Las personas que posean la condición de personal funcionario de carrera de la 
Junta de Andalucía y ocupen con carácter definitivo un puesto de doble adscripción 
podrán solicitar la adjudicación del mismo, con el mismo carácter de ocupación, siempre 
y cuando se cumplan los requisitos de la Relación de Puestos de Trabajo. En tal caso, 
quedarán excluidos/as del sistema de adjudicación de destinos por el orden de puntuación 
obtenido en el proceso selectivo.

En caso de optar por continuar en el mismo puesto, se producirá simultáneamente 
la toma de posesión en dicho puesto como personal funcionario del nuevo cuerpo y la 
declaración en la situación de excedencia en el cuerpo al que pertenecía con anterioridad, 
en la forma prevista en el artículo 15 del Real Decreto 365/1995, de 10 de marzo, por el 
que se aprueba el Reglamento de Situaciones Administrativas de los funcionarios civiles 
de la Administración General del Estado.

Undécima. Impugnaciones.
La presente resolución y cuantos actos administrativos se deriven de esta convocatoria, 

de sus bases y de las actuaciones de la comisión de selección, podrán ser impugnados 
por las personas interesadas en los casos y en la forma establecidos por la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre.

Sevilla, 15 de octubre de 2019.- La Secretaria General, Ana María Vielba Gómez.
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ANEXO I

COMISIONES DE SELECCIÓN Y TITULACIONES

A.  CUERPO SUPERIOR ADMINISTRADORES. ESPECIALIDAD ADMINISTRADORES 
GENERALES

Código: A1.1100
Titulación de acceso: licenciado/a, arquitecto/a, ingeniero/a o grado u otro título 

equivalente
Comisión de selección de las pruebas selectivas:
Presidente: don Juan Manuel Pérez Alarcón
Presidente suplente: don Marcos Fernández Halcón
Secretario: don Carlos Luis Almarza Cano
Secretaria suplente: doña Carmen García Rojo
Vocales:
Doña María del Mar Díaz Alonso
Don Manuel Andrés Navarro Atienza
Doña Raquel García Soto
Vocales suplentes:
Doña Florinda María Romero Moya
Don Fernando Jaldo Alba.
Don Francisco Javier Hidalgo Caballero
Categoría: D

B.  CUERPO SUPERIOR DE ADMINISTRADORES. ESPECIALIDAD ADMINISTRADORES 
DE GESTIÓN FINANCIERA

Código: A1.1200
Titulación de acceso: licenciado/a, arquitecto/a, ingeniero/a o grado u otro título 

equivalente
Comisión de selección de las pruebas selectivas:
Presidente: don Emilio Gómez Expósito
Presidente suplente: don Luis Ayala Gallo
Secretaria: doña María Dolores Palacios Ruiz
Secretaria suplente: doña Elena Prieto Pastor
Vocales:
Don José Luis Martínez Valpuesta
Doña María Asunción Sillero Onorato
Don Juan Carlos Ortega Pérez
Vocales suplentes:
Don Antonio José Tubio Sánchez
Doña Isabel González Carvajal
Doña María Ángeles Arranz Alonso
Categoría: E

C.  CUERPO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA. ESPECIALIDAD ADMINISTRACIÓN 
GENERAL

Código: A2.1100
Titulación de acceso: diplomado/a universitario/a, ingeniero/a técnico/a, arquitecto/a 

técnico/a o grado u otro título equivalente
Comisión de selección de las pruebas selectivas:
Presidente: don Raimundo José López
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Presidenta suplente: doña Carmen Mesa Caraballo
Secretario: don César Narciso Rodríguez Achútegui
Secretario suplente: don Luis Miguel Rodríguez Espejo
Vocales:
Doña Concepción Lleonart Gaso
Don José Zambrano Romero
Doña María José Durán Genil
Vocales suplentes:
Doña María José Bautista Pavés
Don Miguel Ángel Díaz Marín
Doña María Begines Vilela
Categoría: D

D.  CUERPO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA. ESPECIALIDAD GESTIÓN FINANCIERA

Código: A2.1200
Titulación de acceso: diplomado/a universitario/a, ingeniero/a técnico/a, arquitecto/a 

técnico/a o grado u otro título equivalente
Comisión de selección de las pruebas selectivas:
Presidente: don Anastasio del Toro del Valle
Presidente suplente: don Juan Manuel Nieto García
Secretaria: doña Pilar Vázquez Valiente
Secretaria suplente: doña María Dolores Palacios Ruiz
Vocales:
Doña Terencia González Fernández
Doña María del Rosario López Infante
Don Juan Quero Asián
Vocales suplentes:
Doña Isabel Guardia Guillén
Don José David Navas Martínez
Doña Clara Alvi Hernández
Categoría: E

ANEXO II

T E M A R I O S

A. CUERPO SUPERIOR DE ADMINISTRADORES. ESPECIALIDAD ADMINISTRADORES 
GENERALES (A1.1100) 

GRUPO PRIMERO

DERECHO CONSTITUCIONAL

Tema 1. La Constitución Española de 1978. Antecedentes. Proceso constituyente. 
Características generales y estructura. Valor normativo. La reforma constitucional. La 
defensa jurídica de la Constitución.

Tema 2. Valores superiores y principios inspiradores de la Constitución. Derechos y 
deberes fundamentales y las libertades públicas en España. Garantías y restricciones.

Tema 3. El Estado Español en la Constitución. Estado de derecho. Estado social. 
Estado democrático. Modelo económico constitucional. La participación social en la 
actividad del Estado, su inserción en los órganos de la Administración.
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Tema 4. La Jefatura del Estado: la Corona. Funciones constitucionales del Rey. 
Sucesión y Regencia. El refrendo y sus formas. La Casa Real: estructura y funciones.

Tema 5. Las Cortes Generales: Congreso de los Diputados y Senado. Composición 
y funcionamiento. Órganos y funcionamiento de las Cámaras. La función legislativa. La 
función de control del Gobierno. El Tribunal de Cuentas y el Defensor del Pueblo.

Tema 6. El Gobierno del Estado. Composición. Funciones. Designación, remoción y 
responsabilidades de sus miembros y de su Presidente.

Tema 7. La Administración: Regulación constitucional. La Administración General 
del Estado: órganos superiores y periféricos. La Administración Institucional. La 
Administración Consultiva. La Administración Corporativa.

Tema 8. El Poder Judicial. La regulación constitucional de la Justicia. La organización 
judicial. El Consejo General del Poder Judicial: organización y competencias.

Tema 9. El Tribunal Constitucional: composición y funciones. Procedimientos de 
declaración de inconstitucionalidad. El recurso de amparo. Conflictos constitucionales.

Tema 10. La representación política en España: los partidos políticos. El sistema 
electoral español, Organización del sufragio y procedimiento electoral.

Tema 11. Organizaciones sindicales y empresariales en España: principios 
fundamentales, régimen jurídico y estructura interna. Representación sindical y órganos 
de representación.

Tema 12. La organización territorial del Estado en la Constitución Española. El Estado 
Autonómico: naturaleza jurídica y fundamento constitucional. Los Estatutos de Autonomía. 
Delimitación de las funciones y competencias del Estado y de las Comunidades 
Autónomas.

Tema 13. La Administración Local: regulación constitucional. La Carta Europea de 
Autonomía Local. Tipología de los entes locales. Legislación vigente.

Tema 14. El Municipio: organización, competencias, elecciones municipales y 
regímenes especiales. La Provincia: organización, competencias, elección de los 
Diputados Provinciales y regímenes especiales. Las relaciones entre las instituciones de 
la Junta de Andalucía y los entes locales. El Consejo Andaluz de Concertación Local.

Tema 15. La organización territorial de la Comunidad Autónoma de Andalucía. La 
demarcación municipal de Andalucía. La modificación de términos municipales en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía. La administración descentralizada del territorio 
municipal. Las asociaciones locales. Otras entidades de la organización territorial de 
Andalucía.

Tema 16. Funcionamiento de los entes locales. Potestades. Los bienes de las 
entidades locales. Las haciendas locales. Normas básicas sobre contratación y personal 
al servicio de las entidades locales. Las relaciones de control y conflicto de las entidades 
locales con la Administración del Estado y de la Comunidad Autónoma. La impugnación 
de actos y acuerdos y ejercicio de acciones.

ORGANIZACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Tema 17. La Comunidad Autónoma de Andalucía. Antecedentes y construcción del 
estado autonómico. El Estatuto de Autonomía como norma institucional básica de la 
Comunidad Autónoma. Proceso de elaboración. Reforma del Estatuto.

Tema 18. EI Estatuto de Autonomía para Andalucía: estructura y contenido. Derechos 
y deberes. Principios rectores de las políticas públicas. Garantías. Competencias de 
la Comunidad Autónoma. Relaciones institucionales de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía.

Tema 19. Organización institucional de la Comunidad Autónoma de Andalucía l. 
El sistema electoral de Andalucía. El Parlamento de Andalucía. La función legislativa. 
El control parlamentario y el impulso de la acción del Gobierno. La disolución del 
Parlamento.
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Tema 20. Organización institucional de la Comunidad Autónoma de Andalucía II. El 
Presidente de la Junta de Andalucía. Los Vicepresidentes. El Consejo de Gobierno. Las 
Comisiones Delegadas y la Comisión General de Viceconsejeros y Viceconsejeras.

Tema 21. Organización institucional de la Comunidad Autónoma de Andalucía III. La 
Administración de Justicia en la Comunidad Autónoma de Andalucía: el Tribunal Superior 
de Justicia de Andalucía. El Defensor del Pueblo Andaluz. La Cámara de Cuentas de 
Andalucía. El Consejo Consultivo de Andalucía. Otros órganos estatutarios.

Tema 22. La Administración de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Principios 
de organización y funcionamiento. Organización general. Tipos de órganos. Órganos 
centrales y territoriales. Estatuto de los altos cargos de la Administración.

Tema 23. La Administración Instrumental de la Junta de Andalucía: regulación general 
y competencias de la Junta de Andalucía. Tipología. Rasgos diferenciadores de las 
distintas figuras organizativas. Entidades instrumentales de naturaleza privada.

LA UNIÓN EUROPEA

Tema 24. El proceso de integración europea: de las Comunidades Europeas a la Unión 
Europea, objetivos y naturaleza jurídica. Los tratados originarios y los distintos tratados 
modificativos. El proceso de ampliación de los Estados Miembros.

Tema 25. Las instituciones de la Unión Europea: el Consejo y la Comisión. El 
Parlamento Europeo. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Otras instituciones 
y órganos. La dimensión regional de Europa. Comunidades Autónomas e instituciones 
europeas. La representación de la Junta de Andalucía ante la Unión Europea.

Tema 26. El Derecho Comunitario: concepto y caracteres. Tipología de fuentes. 
Aplicación y eficacia del Derecho Comunitario en los Estados miembros. Las Comunidades 
Autónomas y el Derecho Comunitario.

Tema 27. Las libertades básicas del sistema Comunitario. Libre circulación de 
mercancías y política comercial común. Libre circulación de trabajadores y política social 
y de empleo. Libertad de establecimiento y libre prestación de servicios. Libre circulación 
de capitales.

Tema 28. Políticas comunes. Política agrícola y pesquera. Política exterior y de 
seguridad común. Otras políticas comunes. El Sistema Monetario Europeo. El euro.

Tema 29. La política regional comunitaria. La cohesión económica y social: los fondos 
estructurales y sus objetivos prioritarios. Otros instrumentos financieros. El Presupuesto 
de la Unión Europea y sus fuentes de financiación. El Pacto de estabilidad y crecimiento.

GESTIÓN PÚBLICA Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN

Tema 30. Las Administraciones Públicas como organizaciones: las estructuras 
organizativas del sector público. Los servicios públicos. Tendencias actuales y retos para 
el futuro. Situación en Andalucía.

Tema 31. Los procesos de modernización en las administraciones públicas y los 
servicios públicos. La gestión del cambio en las administraciones públicas. El valor 
estratégico de la gestión del conocimiento. Tendencias actuales. Iniciativas en Andalucía.

Tema 32. Las administraciones públicas en su entorno y las políticas públicas. 
La ciudadanía en el centro de la actividad pública y el interés general. La calidad y la 
atención a la ciudadanía. Medición de la calidad y costes de la no calidad. Evaluación de 
la calidad de los servicios. Las Cartas de Servicios. La transversalidad y la transparencia. 
Tendencias actuales. Iniciativas en Andalucía.

Tema 33. La planificación de la gestión pública: orientación a resultados. La 
planificación estratégica y operativa. La programación de proyectos. Gestión de proyectos 
y gestión de objetivos. Tendencias actuales. Iniciativas en Andalucía.
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Tema 34. Liderazgo: estilos y competencias para la dirección. Perspectiva estratégica. 
La negociación y la comunicación eficaz. El desarrollo de personas y la formación. 
Tendencias actuales. Iniciativas en Andalucía.

Tema 35. La gestión de las personas y sus relaciones. Las competencias. La 
motivación. El trabajo en equipo. La Sociabilidad y las relaciones efectivas. Tendencias 
actuales. Iniciativas en Andalucía.

Tema 36. Tipos de sistemas de información. Principales sistemas de información en la 
Junta de Andalucía. La Sociedad de la Información. Gestión de procesos administrativos 
y simplificación. Tecnologías. Tendencias actuales.

Tema 37. La información y las comunicaciones como base de las organizaciones. 
Sistemas de información para la dirección y la gestión. Las tecnologías de la información 
y las comunicaciones.

Tema 38. La Administración electrónica. La información y los derechos de las 
personas. Régimen jurídico.

DERECHO CIVIL

Tema 39. El Derecho objetivo. Las fuentes del derecho en general y, en especial, del 
sistema jurídico positivo español. Aplicación de las normas jurídicas. Eficacia general y 
límites en el tiempo y en el espacio. El Derecho Civil.

Tema 40. La relación jurídica. Sujetos de la relación: personas y clases de personas. 
Capacidad jurídica y capacidad de obrar. El objeto de la relación.

Tema 41. Los derechos reales: concepto y clases. La propiedad. El usufructo. 
Los derechos reales de garantía: hipoteca, prenda, hipoteca mobiliaria y prenda sin 
desplazamiento. El Registro de la Propiedad. El Registro de bienes muebles.

Tema 42. El contrato. Concepto, elementos y requisitos. Vicios de los contratos. La 
convalidación y la rescisión. Clases de contratos. En especial, los contratos traslativos de 
dominio y los contratos de uso y disfrute.

GRUPO SEGUNDO

DERECHO ADMINISTRATIVO

Tema 43. La Administración Publica: concepto y caracteres. Pluralidad de 
Administraciones Públicas. La Administración y el Derecho: el principio de legalidad. 
Las potestades administrativas. La actividad discrecional de la Administración, límites y 
control: la desviación de poder.

Tema 44. El Derecho Administrativo: concepto y contenido. Autonomía del Derecho 
Administrativo. Criterios de aplicación. Sometimiento de la Administración Pública al 
Derecho privado. Diferencias entre el Derecho Administrativo anglosajón y el continental.

Tema 45. Fuentes del Derecho Administrativo. Jerarquía normativa. Principios 
constitucionales rectores de la organización y actuación de las Administraciones Públicas. 
Fuentes subsidiarias e indirectas del Derecho Administrativo.

Tema 46. La Ley estatal. Leyes orgánicas y ordinarias. La Ley autonómica: sus límites. 
Relación entre la Ley autonómica y la estatal. Supuestos de competencia compartida. 
Legislación autonómica y leyes de armonización. Supletoriedad del Derecho estatal. Las 
disposiciones normativas con fuerza de Ley en los ámbitos estatales y autonómicos.

Tema 47. El Reglamento administrativo. Jerarquía de los reglamentos. Fundamento 
y límites de la potestad reglamentaria. Órganos con potestad reglamentaria. La eficacia 
normativa del reglamento: su inderogabilidad singular. Los actos administrativos generales 
y las instrucciones, circulares y órdenes de servicios. El procedimiento para la elaboración 
de los reglamentos.
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Tema 48. Los órganos administrativos: concepto y naturaleza. Clases de órganos, 
especial referencia a los colegiados. La competencia: naturaleza, clases y criterios de 
delimitación. Figuras de traslación o alteración de las competencias: la descentralización, 
la desconcentración, la delegación, la encomienda de gestión y otros mecanismos. La 
atribución de competencias generales a órganos inferiores en la Comunidad Autónoma 
de Andalucía.

Tema 49. El acto administrativo. Concepto, clases y elementos. El silencio administrativo 
y su regulación en la Administración de la Comunidad Autónoma de Andalucía. La eficacia 
del acto administrativo: la notificación y la publicación. La ejecutoriedad de los actos 
administrativos. La invalidez de los actos administrativos.

Tema 50. El procedimiento administrativo. El procedimiento administrativo común. 
Los principios generales del procedimiento administrativo. Abstención y recusación. Los 
interesados. Derechos del interesado en el procedimiento. Derechos de las personas en 
sus relaciones con las Administraciones Públicas. Fases del procedimiento. Formas de 
terminación. Ejecución.

Tema 51. Las especialidades del procedimiento administrativo común. La potestad 
sancionadora y el procedimiento sancionador. Las reclamaciones económico-
administrativas.

Tema 52. El control de la Administración Pública: Los recursos administrativos. La 
revisión de oficio. La revocación. La rectificación de errores.

Tema 53. Concepto de Administración Publica a efectos del recurso contencioso-
administrativo. Los órganos del orden jurisdiccional contencioso-administrativo. Reglas 
determinantes de sus respectivas competencias: la distribución de competencias de las 
Salas de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. 
El procedimiento contencioso-administrativo. La sentencia y los recursos contra las 
mismas.

Tema 54. Los contratos del sector público I: Competencias de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía. Configuración general de la contratación del sector público y elementos 
estructurales: las partes en el contrato, objeto, precio y cuantías. Garantías exigibles.

Tema 55. Los contratos del sector público II: Actuaciones preparatorias de los 
contratos. Fases del procedimiento de contratación. Efectos, cumplimiento y extinción de 
los contratos administrativos. Normas especiales para las distintas clases de contratos. 
La colaboración entre el sector público y el sector privado. Organización administrativa 
para la gestión de la Contratación. Órganos de contratación de la Administración de la 
Junta de Andalucía y sus entidades instrumentales. Registros oficiales.

Tema 56. La actividad subvencionadora de la Administración de la Junta de Andalucía 
y sus Agencias. Concepto, naturaleza y clasificación de las subvenciones. Órganos 
competentes. El procedimiento de concesión y pago de las subvenciones. Justificación. 
Reintegro. Control financiero de las subvenciones. Infracciones y sanciones administrativas 
en materia de subvenciones. La Base de Datos de Subvenciones y Ayudas Públicas de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía.

Tema 57. El servicio público. Las diferentes formas de gestión de los servicios 
públicos. Las concesiones y su régimen jurídico: modificación, novación, transmisión y 
extinción de las concesiones.

Tema 58. La responsabilidad patrimonial de la Administración. Regulación y 
competencias de la Junta de Andalucía. El procedimiento. La responsabilidad de las 
autoridades y del personal. La responsabilidad de la Administración por actos de sus 
concesionarios y contratistas.

Tema 59. La expropiación forzosa. Competencias de la Junta de Andalucía. Sujetos, 
objeto y causa. El procedimiento general. Peculiaridades del procedimiento de urgencia. 
Procedimientos especiales de expropiación. La reversión de los bienes objeto de la 
expropiación.
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Tema 60. La Policía del Orden y la Seguridad Ciudadana. Competencias de la 
Comunidad Autónoma. Protección civil y emergencias. Las Policías Locales. Su 
coordinación. Régimen jurídico. La actividad de limitación. Modalidades de intervención. 
La autorización administrativa.

Tema 61. Los bienes de la Administración: Bienes de dominio público: caracteres; uso 
y aprovechamiento; afectación y desafectación. Bienes de dominio privado: caracteres, 
adquisición, disponibilidad y uso. Responsabilidad y sanciones. El patrimonio de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía. Regulación jurídica, concepto y clasificación de los 
bienes y derechos. El Inventario General de Bienes y Derechos.

Tema 62. Salud, sanidad y farmacia: competencias de la Comunidad Autónoma. El 
sistema andaluz de salud. Régimen jurídico.

Tema 63. La educación: competencias de la Comunidad Autónoma. El sistema 
educativo andaluz. El sistema universitario andaluz. La investigación, desarrollo e 
innovación tecnológica en Andalucía. Regímenes jurídicos.

Tema 64. Los servicios sociales: competencias de la Comunidad Autónoma. El 
sistema andaluz de servicios sociales. Protección a la familia. Protección de menores. 
Atención y protección a las personas mayores. Atención a las personas con discapacidad. 
Inmigración. El sistema para la autonomía y atención a la dependencia. Regímenes 
jurídicos.

Tema 65. Cultura y patrimonio: competencias de la Comunidad Autónoma. Protección 
del patrimonio histórico, artístico, monumental, arqueológico, y científico. Archivos, 
bibliotecas y museos. Juventud, deportes, espectáculos públicos y actividades recreativas. 
Competencias de la Comunidad Autónoma. Regímenes jurídicos.

Tema 66. Agricultura, ganadería, pesca, aprovechamientos agroforestales y desarrollo 
rural y denominaciones de calidad. Competencias de la Comunidad Autónoma. Régimen 
jurídico.

Tema 67. El Medio Ambiente: competencias de la Comunidad Autónoma. Los 
instrumentos de prevención y control ambiental: análisis. La calidad ambiental. Los gases 
de efecto invernadero. Régimen jurídico.

Tema 68. Las aguas: competencias de la Comunidad Autónoma. La Administración 
del agua en Andalucía.Recursos y aprovechamientos hidráulicos, canales y regadíos. El 
dominio público hidráulico. La prevención del riesgo de inundación y sequía. Régimen 
jurídico.

Tema 69. Industria, energía y minas: competencias de la Comunidad Autónoma. 
Regímenes jurídicos.

Tema 70. Consumo, comercio y turismo: competencias de la Comunidad Autónoma. 
La Administración y el turismo: organización. Regímenes jurídicos.

Tema 71. Ordenación del territorio y urbanismo: competencias de la Comunidad 
Autónoma. Los planes para la ordenación del territorio. La ordenación urbanística. El 
régimen urbanístico del suelo. La protección de la legalidad urbanística.

Tema 72. La vivienda: competencias de la Comunidad Autónoma. La vivienda 
protegida. Los planes de vivienda y suelo: principales actuaciones protegidas. Policía de 
la vivienda. Régimen jurídico.

Tema 73. Medios de comunicación social y servicios de contenido audiovisual: 
competencias de la Comunidad Autónoma. Los servicios públicos de comunicación 
audiovisual. La estadística en Andalucía. El juego: competencias de la Comunidad 
Autónoma. Regímenes jurídicos.

INNOVACIÓN

Tema 74. Innovación y Competitividad en la Economía del Conocimiento. Tipos de 
Innovación: Innovación en productos, servicios y procesos. Innovación en Modelos de 
Negocio. Innovación Abierta. Innovación Social.
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Tema 75. Innovación y Administración Pública. El concepto de Innovación pública. El 
Gobierno Abierto: transparencia, colaboración y participación. La Ley de Transparencia 
de la Junta de Andalucía.

Tema 76. Gestión de la Innovación. Procesos y herramientas para la Innovación. 
Técnicas para la Creatividad.

Tema 77. La Estrategia de Innovación de Andalucía 2020. El Sistema de Innovación 
Andaluz. Retos y objetivos de la estrategia. Prioridades de Especialización.

HACIENDA PÚBLICA

Tema 78. El Derecho Financiero: concepto, autonomía y contenido. Los principios 
constitucionales del Derecho Financiero. Principios relativos a los ingresos públicos y 
al gasto público. Las fuentes del Derecho Financiero. La Ley General Presupuestaria: 
estructura y principios generales. Régimen de la Hacienda Pública: derechos económicos 
y obligaciones exigibles.

Tema 79. El Presupuesto: concepto y caracteres. Los principios clásicos del 
Presupuesto. Los principios presupuestarios en la Constitución Española. Configuración 
jurídica del Presupuesto. Incidencia de las leyes de estabilidad presupuestaria en el 
proceso de elaboración, aprobación y ejecución del Presupuesto.

Tema 80. El régimen de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía: 
ámbito de aplicación, estructura y principios generales. El Presupuesto de la Junta de 
Andalucía: concepto, estructura y contenido. Criterios de clasificación de los créditos. El 
ciclo presupuestario en la Junta de Andalucía: procedimiento de elaboración, tramitación, 
aprobación, ejecución y control. La prórroga del Presupuesto. Régimen presupuestario 
de las agencias públicas empresariales y otros entes públicos de la Junta de Andalucía. 
Los fondos carentes de personalidad jurídica: régimen jurídico y presupuestario.

Tema 81. Las modificaciones del Presupuesto de la Junta de Andalucía: concepto, 
clasificación y competencias. Créditos extraordinarios y suplementos de crédito. 
Ampliaciones, incorporaciones, transferencias y generaciones de crédito. Otras 
operaciones sobre los créditos. Los anticipos de tesorería.

Tema 82. El procedimiento común del gasto público en la Administración de la Junta 
de Andalucía: órganos competentes, fases contables y documentos contables. Actos 
de gestión, actos contables y actos de control. Los pagos: concepto y clasificación. 
Procedimientos especiales del gasto público en la Administración de la Junta de Andalucía: 
gastos plurianuales y de tramitación anticipada. El gasto subvencional, el contractual y los 
gastos de personal. Las encomiendas de gestión a favor de las entidades instrumentales. 
Los expedientes de convalidación de gastos. Procedimientos especiales de pagos: pago 
de nóminas, pagos a justificar, pagos en firme de justificación diferida, pagos por anticipo 
de caja fija y pagos en el extranjero.

Tema 83. El control de la actividad financiera: concepto y clases. Órganos 
competentes. El control interno de la gestión financiera: procedimientos y ámbito de 
aplicación. La función interventora. El control financiero. El control de eficiencia, eficacia 
y economía. La Intervención General de la Junta de Andalucía. El control externo. La 
Cámara de Cuentas de Andalucía y el Tribunal de Cuentas. El control parlamentario. 
Régimen de responsabilidad en la gestión financiera pública.

Tema 84. La Contabilidad Pública: concepto, fines y órganos competentes. Los 
principios contables públicos. La Cuenta General: formación, rendición, estructura y 
contenido. Los sistemas de información contable de la Junta de Andalucía. El Plan 
General de Contabilidad Pública aplicable a la Administración General de la Junta de 
Andalucía, y a sus agencias administrativas: ámbito de aplicación, estructura y contenido. 
Principios y normas de valoración. La Tesorería General de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía. Funciones de la Tesorería de la Comunidad. Las cuentas de la Tesorería 
General. Las Cajas de la Tesorería General: Cajas Generales, Autorizadas y de Depósitos. 
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La Ordenación de pagos: competencias. Medios de pago. Los reintegros de los pagos: 
órganos competentes, clases y procedimientos. La deuda pública.

Tema 85. Los ingresos públicos: concepto, naturaleza y clases. El sistema tributario 
español: principios constitucionales y estructura básica del sistema vigente. La financiación 
de las Comunidades Autónomas. La coordinación de la actividad financiera: el Consejo 
de Política Fiscal y Financiera de las Comunidades Autónomas.

DERECHO LABORAL

Tema 86. El Derecho del Trabajo: Naturaleza y caracteres. Fuentes del Derecho 
del Trabajo. Los convenios colectivos: Concepto y régimen jurídico. La integración del 
convenio colectivo en el sistema de fuentes. La aplicación de las normas laborales.

Tema 87. El contrato de trabajo. Modalidades del contrato de trabajo. Modificación, 
suspensión y extinción del contrato de trabajo.

Tema 88. Participación y régimen de representación del personal en la empresa. Los 
conflictos colectivos. La huelga. El cierre patronal.

Tema 89. Condiciones de trabajo. El salario. Garantías del salario. El Fondo de 
Garantía Salarial. Prevención de riesgos laborales y salud laboral.

Tema 90. La Administración laboral del Estado: Organización y funciones. La 
Administración laboral autonómica: organización y funciones. La Inspección de Trabajo: 
Funciones y ámbito de actuación. La potestad sancionadora de la Administración en 
materia laboral.

Tema 91. La Jurisdicción Social: Consideraciones Generales. Órganos. El proceso 
ordinario. Procesos especiales. Especial referencia al proceso en materia de despido.

Tema 92. El sistema español de la Seguridad Social. Campo de aplicación y estructura 
del sistema de la Seguridad Social. La gestión de la Seguridad Social. Los actos de 
encuadramiento. La cotización: bases y tipos. La recaudación de cuotas.

Tema 93. La acción protectora del Régimen General de la Seguridad Social. 
Contingencias que se protegen y régimen general de las prestaciones.

Tema 94. Empleo, relaciones laborales y seguridad social: competencias de la 
Comunidad Autónoma. Políticas activas de empleo. La prevención de riesgos laborales y 
la seguridad en el trabajo. Instrumentos de conciliación, mediación y arbitraje laboral. El 
trabajo asociativo: sociedades cooperativas andaluzas y sociedades anónimas laborales.

FUNCIÓN PÚBLICA

Tema 95. La Función Pública. Concepto. Naturaleza y contenido de la relación jurídica 
entre la Administración y los empleados públicos. Normas constitucionales. Distribución 
de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas en la materia. Especial 
referencia a la normativa básica estatal.

Tema 96. Extensión y regulación de las competencias de la Junta de Andalucía. La 
Ley de Ordenación de la Función Pública de la Junta de Andalucía: Estructura y contenido. 
Órganos Superiores de la Función Pública de la Junta de Andalucía: Atribuciones 
orgánicas. El personal al servicio de la Junta de Andalucía. Sus clases. Planificación de 
los recursos humanos. Relación de Puestos de Trabajo y plantilla presupuestaria. Los 
planes de empleo. La Oferta de Empleo Público.

Tema 97. Selección de personal funcionario: Sistemas de ingreso. Formación y 
perfeccionamiento. Provisión de puestos adscritos a personal funcionario: Procedimiento 
de concurso y libre designación, otras formas de provisión.

Tema 98. Situaciones administrativas. Extinción de la relación funcionarial. La 
rehabilitación en la condición de funcionario.

Tema 99. Derechos de los funcionarios. Carrera y promoción profesional. Sindicación 
y huelga. Representación, determinación de las condiciones de trabajo y participación. 
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Derechos de contenido económico: Retribuciones, indemnizaciones y reconocimiento 
de servicios previos. Regímenes de previsión social. Deberes de los funcionarios. 
Incompatibilidades. Responsabilidad de los funcionarios. Régimen disciplinario. Delitos 
de los funcionarios en el ejercicio de su cargo.

Tema 100. El personal laboral. Peculiaridades del Derecho Laboral en su aplicación a 
la Administración Pública. El Convenio colectivo del personal laboral al servicio de la Junta 
de Andalucía: Estructura, ámbito de aplicación. Clasificación profesional. Procedimientos 
concursales para la provisión de vacantes. La contratación temporal. Estructura salarial. 
Derechos, deberes e incompatibilidades. Régimen disciplinario.

IGUALDAD DE GÉNERO EN ANDALUCÍA

Tema 101. Conceptos generales: género, discriminación, desigualdad, acción positiva, 
roles y estereotipos. Discriminación por razón de sexo: discriminación directa e indirecta, 
discriminación salarial. Acoso por razón de sexo. Discriminación en la publicidad y 
lenguaje sexista. Igualdad entre mujeres y hombres igualdad de derechos, de trato y de 
oportunidades.

Tema 102. Normativa sobre igualdad. La igualdad de género en la Constitución y en 
el Estatuto de Autonomía para Andalucía. Normativa para la promoción de la igualdad 
de género y para la prevención y protección integral contra la violencia de género en 
Andalucía.

Tema 103. Transversalidad de género. Concepto de mainstreaming: enfoque 
integrado de género en las políticas públicas. La unidad de igualdad y género: funciones. 
Pertinencia e impacto de genero en la normativa: conceptos y objetivos. Comisión de 
Impacto de Genero en los Presupuestos Públicos de la Comunidad Autónoma: objeto y 
competencias.

Tema 104. Violencia de género. Concepto y tipos de violencia hacia las mujeres. 
Prevención y protección integral. Recursos y programas específicos en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía.

B. CUERPO SUPERIOR DE ADMINISTRADORES. ESPECIALIDAD ADMINISTRADORES 
DE GESTIÓN FINANCIERA (A1.1200) 

GRUPO PRIMERO

DERECHO CONSTITUCIONAL

Tema 1. La Constitución Española de 1978. El proceso constituyente. Estructura. 
Valores superiores y principios inspiradores. El Estado Social y Democrático de Derecho. 
Derechos y deberes fundamentales. Garantías y suspensión. El procedimiento de reforma 
constitucional. Los principios constitucionales sobre Economía y Hacienda: Especial 
referencia al principio de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.

Tema 2. Los órganos constitucionales (I). La Corona y la Casa Real. El Poder 
Legislativo. Las Cortes Generales. Composición, elección, atribuciones y disolución. 
Funcionamiento de las Cámaras. Los órganos de control dependientes de las Cortes 
Generales: El Tribunal de Cuentas y el Defensor del Pueblo.

Tema 3. Los órganos constitucionales (II). El poder Ejecutivo. El Gobierno del 
Estado y su normativa reguladora. La designación, funciones y remoción del Presidente 
del Gobierno. La Administración General del Estado y su normativa reguladora. El 
control parlamentario del Gobierno. El Consejo de Estado. El Poder Judicial. Principios 
inspiradores y organización judicial. El Consejo General del Poder Judicial. El Tribunal 
Constitucional: Composición y funciones.
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Tema 4. Las formas de organización territorial del Estado. El Estado autonómico: 
naturaleza jurídica y fundamento constitucional. Formas de acceso a la autonomía. Los 
Estatutos de Autonomía. La organización político-institucional y administrativa de las 
Comunidades Autónomas. El sistema de distribución de competencias entre el Estado 
y las Comunidades Autónomas. Las relaciones entre el Estado y las Comunidades 
Autónomas.

Tema 5. La Administración Local: Regulación constitucional. La garantía constitucional 
de la autonomía local: significado, contenido y límites. Las fuentes del Derecho Local: 
regulación básica del Estado y normativa de las Comunidades Autónomas en materia de 
régimen local.

ORGANIZACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Tema 6. El Estatuto de Autonomía para Andalucía de 2007. Antecedentes y relevancia 
de la doctrina constitucional. Estructura y contenido esencial. Derechos sociales, deberes 
y políticas publicas. Competencias de la Comunidad Autónoma: Clasificación y principios. 
Los principios estatutarios sobre Economía y Hacienda. La reforma del Estatuto.

Tema 7. El poder legislativo de la Comunidad Autónoma de Andalucía. El Parlamento de 
Andalucía. Composición, elección y mandato. Funciones. Organización y funcionamiento: 
el Reglamento del Parlamento. Órganos dependientes del Parlamento: el Defensor del 
Pueblo Andaluz y la Cámara de Cuentas de Andalucía. Naturaleza jurídica, funciones y 
procedimientos de actuación de ambos órganos.

Tema 8. El poder ejecutivo de la Comunidad Autonomía de Andalucía. La Presidencia 
de la Junta de Andalucía: elección, atribuciones, cese, sustitución y estatuto personal. 
El Consejo de Gobierno: composición y funcionamiento. Relaciones entre el Parlamento 
de Andalucía y el Consejo de Gobierno, novedades introducidas por el Estatuto de 
Autonomía. El régimen de las funciones y actos del Gobierno.

Tema 9. El poder judicial en Andalucía: organización y planta. El Tribunal Superior de 
Justicia de Andalucía. El Consejo de Justicia de Andalucía. La presidencia del Tribunal 
Superior de Justicia y la fiscalía superior de Andalucía. Competencias de la Junta de 
Andalucía en materia de Administración de Justicia.

Tema 10. La Administración de la Junta de Andalucía. Principios inspiradores. La 
organización de la Administración de la Junta de Andalucía: naturaleza, clasificación 
y creación. La organización central y territorial.. El Gabinete Jurídico y la Intervención 
General de la Junta de Andalucía. Entidades instrumentales: las Agencias y las entidades 
instrumentales privadas. Régimen transitorio establecido en la Ley de Administración de la 
Junta de Andalucía. El régimen jurídico de los órganos y de la actuación administrativa.

Tema 11. Otras instituciones de autogobierno: Consejo Consultivo de Andalucía: 
naturaleza, principios, constitución, competencia, funcionamiento y procedimiento de 
actuación. El Consejo Audiovisual de Andalucía: naturaleza, principios, estructura, 
funcionamiento y régimen jurídico. El Consejo Económico y Social de Andalucía: 
naturaleza, funciones, composición, órganos y funcionamiento. La Agencia de Defensa 
de la Competencia: naturaleza, fines, funciones, procedimiento, organización. Otras 
instituciones de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Tema 12. La organización territorial de la Comunidad Autonomía de Andalucía: las 
Entidades Territoriales y la articulación de sus competencias. La Ley de Autonomía 
Local. Las relaciones entre la Comunidad Autónoma de Andalucía y sus Diputaciones 
Provinciales: aspectos básicos. La demarcación municipal de Andalucía. Las 
mancomunidades. Las áreas metropolitanas. El Consejo Andaluz de Concertación Local: 
carácter, funciones, composición, órganos y régimen de funcionamiento. El Consejo 
Andaluz de Gobiernos Locales. Participación de las Entidades Locales en los tributos de 
la Comunidad Autónoma de Andalucía.
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DERECHO ADMINISTRATIVO

Tema 13. El sistema de fuentes del Derecho Administrativo: La Constitución, la Ley. El 
Decreto-ley, la delegación legislativa y el Reglamento. Relaciones entre Ley y Reglamento. 
Reserva de ley, competencia y jerarquía normativa. El principio de inderogabilidad singular. 
Circulares e instrucciones. Especial referencia a su regulación en el ordenamiento de la 
Comunidad Autonomía de Andalucía.

Tema 14. La Administración Pública: concepto, caracteres y clasificación. Las 
potestades administrativas: conceptos y clases. El principio de legalidad y sus 
manifestaciones. Actividad reglada y discrecional. Control jurisdiccional de la legalidad 
de la actuación administrativa. Especial consideración de la desviación de poder. La 
autotutela administrativa.

Tema 15. El acto administrativo, concepto, elementos y clases. Requisitos: motivación 
y forma. La notificación: contenido, plazos y práctica. La publicación. La obligación de 
resolver. La inactividad de la Administración. Eficacia y validez de los actos administrativos: 
nulidad, anulabilidad e irregularidades no invalidantes. La revisión de actos en vía 
administrativa: la revisión de oficio. La revocación de actos. La rectificación de errores 
materiales o de hecho.

Tema 16. El procedimiento administrativo común: Principios generales. Los órganos 
administrativos. Abstención y recusación. Los interesados. Derechos de las personas 
en sus relaciones con las Administraciones Públicas. Derechos de los interesados en 
el procedimiento. Iniciación, ordenación e instrucción del procedimiento. Modos de 
terminación del procedimiento. Las especialidades del procedimiento administrativo 
común. La Administración electrónica: regulación jurídica.

Tema 17. Los recursos administrativos. Concepto y clases. Tramitación general de 
los recursos. El recurso de reposición. El recurso de alzada. El recurso extraordinario de 
revisión. Actos que agotan la vía administrativa. Los procedimientos sustitutivos de los 
recursos administrativos: conciliación, mediación y arbitraje.

Tema 18. Contratación del sector público (I). Ámbito subjetivo. Ámbito objetivo. 
Negocios y contratos excluidos, especial referencia a las encomiendas de gestión. 
Delimitación de los tipos contractuales y contratos sujetos a una regulación armonizada. 
Órganos competentes en materia de contratación. El contratista: capacidad, solvencia y 
prohibiciones para contratar. Garantías.

Tema 19. Contratación del sector público (II). El expediente de contratación y su 
tramitación. El precio. La revisión de precios. La adjudicación del contrato: procedimientos 
y criterios de adjudicación. La plataforma de contratación y el Perfil del Contratante en 
la Comunidad Autónoma de Andalucía. Normas especiales para la preparación de los 
contratos típicos.

Tema 20. Contratación del sector público (III). Efectos, ejecución, modificación y 
extinción de los contratos del sector público. Especialidades para contratos de obras, de 
concesión de obra pública, de gestión de servicios públicos, de suministro, de servicios y 
de colaboración entre el sector público y el sector privado. La racionalización técnica de 
la contratación. La contratación privada de la Administración. Normativa de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía en materia de contratación.

Tema 21. La actividad subvencionadora de la Administración de la Junta de 
Andalucía. Concepto, naturaleza y clasificación de las subvenciones. El procedimiento 
de concesión y pago de las subvenciones. Justificación. Reintegro. Control financiero de 
las subvenciones. Infracciones y sanciones administrativas en materia de subvenciones. 
La base de datos de Subvenciones y Ayudas Públicas de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía.

Tema 22. El patrimonio de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Regulación jurídica, 
concepto y clasificación de los bienes y derechos. El Inventario General de Bienes y 
Derechos. Bienes de dominio público: caracteres, uso y aprovechamiento; afectación y 
desafectación. Bienes de dominio privado: caracteres, adquisición, disponibilidad y uso.
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DERECHO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

Tema 23. La Función Pública (I). Distribución de competencias entre el Estado y las 
Comunidades Autónomas. El Estatuto Básico del Empleado Público: objeto y ámbito de 
aplicación. Clases de personal al servicio de las Administraciones Públicas. Derechos y 
deberes. El régimen de incompatibilidades.

Tema 24. La Función Pública (II). La relación de puestos de trabajo y la plantilla 
presupuestaria. Adquisición y pérdida de la condición de funcionario. Provisión de 
puestos de trabajo y movilidad. Situaciones administrativas. El régimen retributivo de 
los funcionarios. El Convenio Colectivo del personal laboral al servicio de la Junta de 
Andalucía.

DERECHO DE LA UNIÓN EUROPEA

Tema 25. La Unión Europea: origen y evolución. Instituciones comunitarias, 
organización y competencias. La representación de la Junta de Andalucía ante la Unión 
Europea. El ordenamiento comunitario. Derecho comunitario y derecho de los Estados 
miembros. Derecho comunitario y Comunidades Autónomas.

Tema 26. La política de cohesión de la Unión Europea: 2014-2020. Objetivos. 
Planificación y programación: Marco estratégico Nacional de Referencia (MENR) y 
Programas Operativos Regionales y Plurirregionales. El FEDER. El FSE. El Fondo de 
Cohesión. El Fondo Europeo de la Pesca. El FEADER. Especial referencia a Andalucía.

DERECHO CIVIL Y MERCANTIL

Tema 27. Las fuentes del derecho del sistema jurídico positivo español. La aplicación 
de las normas jurídicas. La eficacia general de las normas jurídicas. El comienzo y fin de 
vigencia de las normas jurídicas. La retroactividad. Los límites de las normas jurídicas en 
el espacio.

Tema 28. Los derechos reales: concepto y clases. La propiedad: extensión y contenido, 
los modos de adquirir la propiedad y su protección. El usufructo: naturaleza y caracteres, 
derechos y obligaciones del usufructuario, constitución y extinción. Los derechos reales de 
garantía: hipoteca, prenda, hipoteca mobiliaria y prenda sin desplazamiento. La donación: 
concepto, elementos personales, formales y reales, la perfección del contrato.

Tema 29. La sucesión «mortis causa». Disposiciones generales de la sucesión. La 
sucesión testamentaria: caracteres y contenido del testamento, capacidad para testar, 
incapacidades, clases de testamento. La sucesión forzosa: el concepto de legítima, la 
legítima de descendientes, ascendientes y cónyuge viudo. La sucesión intestada: órdenes 
de llamamiento del Código Civil. La aceptación de la herencia: capacidad y forma de 
aceptación. La renuncia de la herencia.

Tema 30. La legislación mercantil. Los actos de comercio. El principio de seguridad 
en el tráfico jurídico. La empresa mercantil. El patrimonio de la empresa y su protección 
jurídica. El comerciante individual: concepto, capacidad, incapacidad, prohibiciones, el 
matrimonio. El Registro Mercantil: principios, organización y objetos de inscripción.

Tema 31. Las sociedades de capital. Regulación jurídica. La sociedad de 
responsabilidad limitada: naturaleza, constitución, aportaciones sociales, el régimen 
de las participaciones sociales, la Junta General, los Administradores, la modificación 
de Estatutos y las Cuentas Anuales. La sociedad anónima: naturaleza, constitución, 
aportaciones sociales, las acciones, la Junta General, los Administradores, el Consejo 
de Administración, la modificación de Estatutos y las Cuentas Anuales. La disolución y 
liquidación de las sociedades mercantiles.

Tema 32. Los títulos valores: concepto y clasificación. Los títulos nominativos, a la 
orden, al portador y de tradición. La letra de cambio: concepto y requisitos formales. El 
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endoso, la provisión de fondos y la aceptación de la letra. Vencimiento y pago de la letra. 
La acción cambiaria. El pagaré. El cheque.

GRUPO SEGUNDO

HACIENDA PÚBLICA

Tema 33. Concepto de Hacienda Pública. El sector público como sujeto de actividad 
financiera. La intervención del sector público en la actividad económica: justificación e 
instrumentos. El presupuesto como principal instrumento de intervención del sector 
público. Técnicas de presupuestación. Relación entre equilibrio presupuestario, 
crecimiento y estabilidad económica.

Tema 34. La adopción de decisiones del sector público: elección colectiva frente 
a preferencias individuales. Las políticas públicas: análisis, ejecución y evaluación. 
Concepto de interés público. La eficiencia en el sector público: características de la nueva 
gestión pública. Entidades públicas y eficiencia.

Tema 35. El gasto público: concepto, estructura y efectos distributivos. Teorías sobre 
el crecimiento del gasto público. Análisis de la eficacia y eficiencia del gasto público. 
Análisis coste-beneficio. Los programas de gasto público: bienes preferentes. Programas 
de ahorro del gasto público, elección del gasto. El Estado del Bienestar: situación y 
perspectivas de futuro.

Tema 36. Los ingresos públicos: concepto y clases. Los principios impositivos. 
Imposición y eficiencia. Los impuestos, precios públicos, tasas y contribuciones especiales. 
Los precios y las entidades públicas. La deuda pública como un ingreso público. La carga 
de la deuda y su sostenibilidad.

DERECHO FINANCIERO Y PRESUPUESTARIO

Tema 37. El Derecho Financiero: concepto, autonomía y contenido. Los principios 
constitucionales del Derecho Financiero. Principios relativos a los ingresos públicos y al 
gasto público. Las fuentes del Derecho Financiero.

Tema 38. La Ley General Presupuestaria: estructura y principios generales. El 
régimen de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma en el Estatuto de Autonomía 
para Andalucía: estructura y principios generales. La Ley General de la Hacienda Pública 
de la Junta de Andalucía: estructura y principios generales.

Tema 39. El Presupuesto: concepto y caracteres. Los principios clásicos del 
Presupuesto. Los principios presupuestarios en la Constitución Española. El Presupuesto 
en el Estatuto de Autonomía para Andalucía. Contenido y límites de la Ley del Presupuesto. 
Incidencia de las leyes de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera en el 
proceso de elaboración, aprobación y ejecución del Presupuesto.

Tema 40. El Presupuesto de la Junta de Andalucía: concepto, estructura y contenido. 
Criterios de clasificación de los créditos. Objetivos e indicadores de los programas 
presupuestarios. El ciclo presupuestario en la Junta de Andalucía: procedimiento de 
elaboración, tramitación, aprobación, ejecución y control. Régimen presupuestario de 
los entes instrumentales de la Junta de Andalucía. Los fondos carentes de personalidad 
jurídica: régimen jurídico y presupuestario.

Tema 41. Las modificaciones del Presupuesto de la Junta de Andalucía: concepto, 
clasificación y competencias. Créditos extraordinarios y suplementos de crédito. 
Ampliaciones, incorporaciones, transferencias y generaciones de crédito. Otras 
operaciones sobre los créditos. Los anticipos de tesorería.

Tema 42. El procedimiento común del gasto público en la Administración de la Junta 
de Andalucía: órganos competentes, fases contables y documentos contables. Actos de 
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gestión y control. Los pagos: concepto y clasificación. Especialidades de las agencias 
administrativas.

Tema 43. Procedimientos especiales del gasto público en la Administración de la Junta 
de Andalucía: gastos plurianuales y de tramitación anticipada. El gasto subvencional, 
el contractual y los gastos de personal. Las encomiendas de gestión a favor de las 
entidades instrumentales. Los expedientes de convalidación de gastos. Los convenios de 
colaboración con otras Administraciones. Procedimientos especiales de pagos: pago de 
nóminas, pagos a justificar, pagos en firme de justificación diferida, pagos por anticipo de 
caja fija, pagos en el extranjero y la ejecución de resoluciones judiciales.

Tema 44. El procedimiento de ingreso en la Junta de Andalucía. Tipos de ingresos. 
La gestión recaudatoria: órganos competentes, medios de cobro y procedimientos 
de recaudación. Fases de ejecución del presupuesto de ingresos. Devoluciones de 
ingresos.

Tema 45. La Tesorería General de la Comunidad Autónoma de Andalucía (I). Funciones 
de la Tesorería de la Comunidad. Las cuentas de la Tesorería General: tipología y régimen 
de funcionamiento. Las Cajas de la Tesorería General: Cajas Generales, Autorizadas y de 
Depósitos. Planes de Inspección de cuentas. Los avales de la Tesorería.

Tema 46. La Tesorería General de la Comunidad Autónoma de Andalucía (II). La 
Ordenación de pagos: competencias. El control de la Ordenación. Medios de pago. Los 
reintegros de los pagos: órganos competentes, clases y procedimientos.

Tema 47. El control de la actividad financiera (I): concepto y clases. Órganos 
competentes. El control interno de la gestión financiera: procedimientos y ámbito de 
aplicación. La función interventora. El control financiero. El control de eficiencia, eficacia 
y economía. La contabilidad como medio de control.

Tema 48. El control de la actividad financiera (II): el control externo. La Cámara de 
Cuentas de Andalucía y el Tribunal de Cuentas. El control parlamentario. Régimen de 
responsabilidad en la gestión financiera pública.

DERECHO TRIBUTARIO

Tema 49. El Derecho tributario: concepto y contenido. Los principios del sistema 
tributario en el ordenamiento jurídico. Las fuentes del Ordenamiento tributario. La 
reserva de ley en materia tributaria. La potestad tributaria. La Administración tributaria. 
La aplicación de las normas tributarias: ámbito temporal, criterios de sujeción. La 
interpretación, calificación e integración de las normas tributarias: analogía, simulación y 
conflicto en la aplicación de las normas tributarias.

Tema 50. Los tributos: concepto, fines y clases. La relación jurídico-tributaria. Las 
obligaciones tributarias: obligación tributaria principal; obligación tributaria de realizar 
pagos a cuenta; obligaciones tributarias accesorias; obligaciones tributarias formales. 
Las obligaciones y los deberes de la Administración tributaria.

Tema 51. Obligados tributarios. Clases. Sucesores. Responsables. Los derechos y 
las garantías de los obligados tributarios. La capacidad de obrar en el orden tributario. El 
domicilio fiscal.

Tema 52. Elementos de cuantificación de las obligaciones tributarias. Base imponible: 
concepto y medios de determinación. Base liquidable. Tipo de gravamen. Cuota tributaria. 
Comprobación de valores. La deuda tributaria y sus formas de extinción. El pago y su 
aplazamiento y fraccionamiento, prescripción, otras formas de extinción. Garantías de la 
deuda tributaria.

Tema 53. La aplicación de los tributos: concepto, funciones, competencia territorial. 
Información y asistencia a los obligados tributarios. Colaboración social. Normas comunes 
sobre actuaciones y procedimientos tributarios: especialidades, prueba, notificaciones, 
entrada en el domicilio, denuncia pública, potestades y funciones de comprobación e 
investigación. Actuaciones de gestión tributarias. Los procedimientos de gestión tributaria: 
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de devolución, iniciado mediante declaración, de verificación de datos, de comprobación 
limitada, de comprobación de valores.

Tema 54. La inspección tributaria: funciones, facultades y deberes. Documentación 
de las actuaciones inspectoras. Procedimiento de inspección: objeto, iniciación, desarrollo 
y terminación. Medidas cautelares. La potestad sancionadora: principios. Infracciones y 
sanciones tributarias. Concepto y clases. Delitos contra la Hacienda Pública.

Tema 55. La recaudación tributaria: funciones, características y facultades. El 
procedimiento de apremio: carácter, concurrencia de procedimientos, suspensión y 
conservación de las actuaciones. Iniciación y desarrollo: embargo y enajenación de bienes. 
Las tercerías de dominio. Terminación del procedimiento de apremio. Procedimiento frente 
a responsables y sucesores. La asistencia mutua.

Tema 56. La revisión de los actos en vía administrativa: medios de revisión. 
Procedimientos especiales de revisión. Recurso de reposición. Las reclamaciones 
económico-administrativas: ámbito de aplicación, organización y competencias. 
Procedimientos económico-administrativos. Los órganos económico-administrativos de 
la Junta de Andalucía.

Tema 57. Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas: regulación normativa, 
naturaleza, objeto y ámbito de aplicación. El hecho imponible: los componentes de la 
renta. El contribuyente: residencia habitual en territorio español. El período impositivo y el 
devengo. La base imponible general y del ahorro. La base liquidable general y del ahorro. 
El mínimo personal y familiar. La cuota íntegra estatal y autonómica. La cuota líquida 
estatal y autonómica: las deducciones. La cuota diferencial. La gestión del impuesto. 
Ejercicio de las competencias normativas en Andalucía. 

Tema 58. Impuesto sobre el Patrimonio: objeto y ámbito de aplicación. Hecho 
imponible y sujeto pasivo. Base imponible y liquidable. La deuda tributaria. Impuesto 
sobre Sociedades: naturaleza, objeto y ámbito de aplicación. Hecho imponible. Sujeto 
pasivo. Exenciones plenas y parciales. La base imponible y su determinación. Período 
impositivo y devengo. Tipo de gravamen y principales deducciones. Impuesto sobre la 
Renta de no residentes.

Tema 59. El Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones: regulación normativa, 
naturaleza, objeto y ámbito de aplicación. Hecho imponible. Sujeto pasivo. Determinación 
de la base imponible y liquidable. Deuda tributaria. El devengo. Las normas especiales. 
La gestión del impuesto. Especialidades del Impuesto en Andalucía en virtud del ejercicio 
de la capacidad normativa.

Tema 60 Impuesto sobre el Valor Añadido: regulación normativa, naturaleza, objeto 
y ámbito de aplicación. La delimitación entre el IVA y el Impuesto sobre Transmisiones 
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. Las operaciones interiores. El hecho 
imponible. Operaciones no sujetas. Operaciones sujetas y exentas: supuestos de 
exención limitada, la renuncia a la exención. El lugar de realización del hecho imponible. 
El devengo. La base imponible. Sujetos pasivos. Tipos impositivos. La repercusión del 
IVA. La deducción del IVA soportado. La gestión del impuesto.

Tema 61. El Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos 
Documentados (I): naturaleza, objeto y ámbito de aplicación. Transmisiones Patrimoniales 
Onerosas: hecho imponible, sujeto pasivo, base imponible, deuda tributaria, reglas 
especiales. Operaciones Societarias: hecho imponible, sujeto pasivo, base imponible, 
deuda tributaria, reglas especiales.

Tema 62. El Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos 
Documentados (II) Actos Jurídicos Documentados: hecho imponible, sujeto pasivo, 
base imponible, deuda tributaria, reglas especiales. Disposiciones comunes a las tres 
modalidades del Impuestos: exenciones, obligaciones formales. Especialidades del 
Impuesto en Andalucía en virtud del ejercicio de la capacidad normativa.

Tema 63. La Tasa Fiscal sobre el Juego: hecho imponible, sujeto pasivo, deuda 
tributaria, gestión. Los Impuestos especiales: naturaleza y clasificación. Los tributos 
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propios de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Los impuestos ecológicos de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía: naturaleza, concepto y clasificación; elementos 
esenciales. Las Tasas y Precios Públicos: concepto y naturaleza.

SISTEMA DE FINANCIACIÓN DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS

Tema 64. La financiación de las Comunidades Autónomas (I). Los recursos de las 
Comunidades Autónomas. Tributos propios y cedidos. Otros ingresos. Los Fondos 
de Compensación Interterritorial. El ejercicio de competencias financieras por las 
Comunidades Autónomas. El Fondo de Garantía de Servicios Públicos Fundamentales. 
El Fondo de Suficiencia Global. Los Fondos de Convergencia Autonómica.

Tema 65. La financiación de las Comunidades Autónomas (II). La financiación de las 
Comunidades Autónomas de régimen común y Ciudades con Estatuto de Autonomía. 
Cesión de tributos del Estado a las Comunidades Autónomas: alcance y condiciones 
de la cesión de tributos y puntos de conexión. Competencias normativas. Resolución 
de conflictos: la Junta Arbitral. La reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía 
y su incidencia en la financiación autonómica: los recursos de la Hacienda Pública de 
la Administración de la Junta de Andalucía. Competencias y organización en materia 
tributaria: la Agencia Tributaria de Andalucía.

Tema 66. Coordinación entre la actividad financiera de las Comunidades Autónomas 
y el Estado: El Consejo de Política Fiscal y Financiera de las Comunidades Autónomas. 
Competencias, constitución y funcionamiento. Relaciones de la Comunidad Autónoma 
con la Administración financiera del Estado: la Comisión Mixta de Asuntos Económicos y 
Fiscales Estado-Comunidad Autónoma. Otros órganos de relación. 

ENDEUDAMIENTO PÚBLICO

Tema 67. Déficit público: definición, clases e incidencia sobre la actividad económica. 
Los principios constitucionales en materia de gasto público y la noción constitucional 
de estabilidad presupuestaria. El Pacto de Estabilidad y Crecimiento en la actualidad: 
objetivos de déficit a medio plazo, mecanismos de supervisión multilateral. El cálculo del 
déficit público a efectos del Protocolo de Déficit Excesivo.

Tema 68. La Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera: Régimen 
Jurídico. Antecedentes, ámbito de aplicación y principios generales. Instrumentación de 
los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. Establecimiento 
de objetivos. Medidas preventivas, correctivas y coercitivas. Principio de transparencia.

Tema 69. La Deuda Pública y la creación de dinero: concepto, clases y naturaleza 
de la Deuda Pública. Administración de la Deuda Pública y análisis de su incidencia. El 
mercado español de Deuda. Organización institucional del mercado: el Tesoro, el Banco 
de España, la Central de anotaciones en cuenta y la Comisión Asesora. La creación de 
dinero.

Tema 70. Régimen jurídico del endeudamiento del sector público y los avales de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía. El endeudamiento en el Estatuto de Autonomía 
para Andalucía. Especial referencia al diseño y funcionamiento del Programa de emisión 
de Pagarés y del Programa de emisión de Bonos y Obligaciones la Junta de Andalucía. 
El programa EMTN (Euro Medium Term Notes). Mecanismos de apoyo a la liquidez de 
las Comunidades Autónomas. Los Fondos de inversión en Deuda Pública de la Junta 
de Andalucía. La tutela financiera de los entes locales en el Estatuto de Autonomía. 
Contenido. La autorización de las operaciones de endeudamiento. Las funciones relativas 
a la estabilidad presupuestaria de los entes locales. El Régimen de Precios Autorizados.

ECONOMÍA

Tema 71. El Mercado. Conceptos básicos: la oferta y la demanda. Tipos de mercado 
según la competencia: mercados de competencia perfecta e imperfecta.
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Tema 72. La Ley de Defensa de la Competencia. Conductas anticompetitivas. Marco 
institucional de la defensa de la competencia. Especial referencia a la Agencia de Defensa 
de la Competencia de Andalucía.

Tema 73. Los agregados macroeconómicos: consumo, inversión y gasto nacional. 
Producto interior bruto y neto: métodos de estimación. Renta nacional y renta disponible. 
Las magnitudes agregadas y el flujo circular de la renta.

Tema 74. La inflación y el desempleo: causas, efectos y su relación. Las políticas 
económicas: política fiscal y política monetaria. Los ciclos económicos.

Tema 75. La balanza de pagos: concepto, composición y funcionamiento. Superávit 
y déficit. Los tipos de cambio. Los mercados de divisas. Instituciones financieras 
internacionales: FMI y Banco Mundial.

Tema 76. Principales fuentes estadísticas en el ámbito del gasto y los ingresos 
públicos: IECA, INE, Eurostatt, OCDE, Banco de España, BCE, Ministerio de Economía y 
Competitividad. Características, limitaciones y armonización en el ámbito comunitario.

Tema 77. Perspectiva histórica y caracterización general de la economía andaluza. 
Evolución y estructura de la población andaluza. Mercado de trabajo en Andalucía: 
evolución, caracterización y políticas de empleo. El tejido empresarial en Andalucía: 
caracterización y políticas de fomento empresarial. Unidad de mercado y principios de la 
buena regulación.

Tema 78. El sector agrario y pesquero en Andalucía. Régimen de competencias. La 
política agraria: consideración especial de la PAC. La política pesquera. El sector industrial 
en Andalucía. La política industrial. El sector construcción en Andalucía. La política de 
vivienda.

Tema 79. El sector servicios en Andalucía: caracterización general. El turismo 
en Andalucía. Políticas de consumo. Las relaciones económicas de Andalucía con el 
extranjero: el comercio exterior y las inversiones exteriores.

CONTABILIDAD GENERAL Y CONTABILIDAD PÚBLICA

Tema 80. Introducción a la contabilidad. Tipos de contabilidad: contabilidad financiera, 
contabilidad presupuestaria de gastos e ingresos, operaciones extrapresupuestarias y 
operaciones de tesorería, Contabilidad Nacional, contabilidad analítica. La contabilidad 
financiera: objeto, usuarios y fines.

Tema 81. El patrimonio y el valor del patrimonio. Masas patrimoniales. Ecuación 
fundamental del patrimonio. Estructura económica y estructura financiera. La partida 
doble. Las cuentas: concepto, terminología y clasificación. Las cuentas de gestión o 
resultado: gastos e ingresos. Convenio del cargo y del abono. El asiento contable y los 
registros contables.

Tema 82. El ciclo contable: concepto. Asientos del proceso contable: al inicio del 
ejercicio, durante el ejercicio, al finalizar el ejercicio y cálculo del resultado. Contenido de 
las cuentas anuales.

Tema 83. El Plan General de Contabilidad: estructura y partes. Marco conceptual de 
la contabilidad. Cuadro de cuentas, definiciones y relaciones contables.

Tema 84. Las normas de registro y valoración (I). Norma de valoración de ingresos. 
Periodificación contable y regularización en sentido amplio.

Tema 85. Las normas de registro y valoración (II). El Activo. El inmovilizado material 
e intangible. Instrumentos financieros. Las existencias Deudores comerciales y otras 
cuentas a cobrar. Cuentas con administraciones públicas.

Tema 86. Las normas de registro y valoración (III). El Pasivo: deudas, acreedores 
comerciales y otras cuentas a pagar. El Patrimonio Neto: los fondos propios. Subvenciones, 
donaciones y legados recibidos.

Tema 87. Las cuentas anuales: documentos, formulación, aprobación y estructura. 
Cuentas anuales abreviadas. El balance. La cuenta de pérdidas y ganancias. El estado 
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de cambios en el patrimonio neto. El estado de flujos de efectivo. La memoria. Análisis de 
los estados económico-financieros: concepto, objetivos, técnicas e instrumentos.

Tema 88. El Plan General de Contabilidad Pública aplicable a la Administración de la 
Junta de Andalucía y a sus agencias administrativas: ámbito de aplicación, estructura y 
contenido. Principios y normas de valoración. Cuentas anuales.

Tema 89. El Plan General de Contabilidad de las Sociedades Mercantiles del Sector 
Público Andaluz, de las Agencias Públicas Empresariales y de las entidades asimiladas: 
ámbito de aplicación. Especialidades respecto al Plan General de Contabilidad de 2007. 
Las normas contables relativas a los fondos autonómicos carentes de personalidad 
jurídica.

Tema 90. La revisión de las cuentas anuales: la auditoría de cuentas. Auditoría 
obligatoria en el ámbito del sector público andaluz.

Tema 91. La Contabilidad Pública de la Junta de Andalucía: normativa reguladora 
y ámbito de aplicación. Órganos intervinientes en la contabilidad. La Contabilidad 
Presupuestaria de Gastos: partida presupuestaria, fases contables, tipos de documentos y 
procedimientos de arrastre o traspaso. Documentos de obligaciones sujetas a justificación 
posterior y justificación de libramientos.

Tema 92. Contabilidad Presupuestaria de Ingresos: partida presupuestaria de 
ingresos, fases contables, tipos de documentos y procedimientos de arrastre o traspaso. 
Devoluciones de ingresos. Contabilidad de las operaciones extrapresupuestarias: 
cuentas extrapresupuestarias, fases contables y tipos de documentos. Contabilidad de 
las operaciones en las oficinas de Tesorería. El cierre del ejercicio y la liquidación del 
Presupuesto. Rendición de cuentas. La Cuenta General: formación, rendición, estructura 
y contenido.

Tema 93. La Contabilidad Nacional (I). Naturaleza y fines. El Sistema Europeo de 
Cuentas Nacionales y Regionales (SEC 2010). Criterios y delimitación del Sector de 
Administraciones Públicas en la Contabilidad Nacional: composición del Subsector de 
Comunidades Autónomas.

Tema 94. La Contabilidad Nacional (II). Criterios contables para el cálculo de 
la capacidad o necesidad de financiación, en entidades con contabilidad pública-
presupuestaria y con contabilidad financiera.

Tema 95. La contabilidad analítica. Definiciones de costes y diferencias con conceptos 
similares. Centros de coste. Costes directos. Costes indirectos y criterios de reparto. 
Costes generales.

SISTEMA FINANCIERO

Tema 96. La estructura institucional del sistema financiero español. La autoridad 
monetaria. Intermediarios financieros. Mercados financieros. Banco de España: órganos 
rectores y funciones. El Sistema Europeo de Bancos Centrales.

Tema 97. La Ley del Mercado de Valores: Ámbito de aplicación. Concepto de valor 
negociable. Valores representados por medio de anotaciones en cuenta. Mercado 
primario. Emisión de valores. La Comisión Nacional del Mercado de Valores. Las 
empresas de servicio de inversión (ESI). El Fondo de Garantía de Inversiones.

MATEMÁTICAS FINANCIERAS

Tema 98. Sistemas financieros clásicos de capitalización y descuento simple. 
Vencimiento común y medio en el sistema financiero simple. Sistemas financieros clásicos 
de capitalización y descuento compuesto. Vencimiento común y medio en el sistema 
financiero compuesto.

Tema 99. Las rentas: definición, clasificación, valoración. Rentas anuales temporales. 
Los préstamos. Sistemas de amortización: amortización mediante reembolso único y 
mediante renta.
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Tema 100. Empréstitos: generalidades. Notaciones. Empréstito normal o puro. 
Características comerciales en los empréstitos. Empréstitos en los que no se pagan 
periódicamente los intereses. Fraccionamiento de cupones. Empréstitos con gastos de 
administración.

IGUALDAD DE GÉNERO EN ANDALUCÍA

Tema 101. Conceptos Generales. Conceptos: Género, discriminación, desigualdad, 
acción positiva, roles y estereotipos. Discriminación por razón de sexo: discriminación 
directa e indirecta, discriminación salarial. Acoso por razón de sexo. Discriminación en la 
publicidad y lenguaje sexista. Igualdad entre mujeres y hombres: Igualdad de Derechos, 
de Trato y de Oportunidades.

Tema 102. Normativa sobre igualdad. La Igualdad de Género en la Constitución y en 
el Estatuto de Autonomía para Andalucía. Normativa para la promoción de la Igualdad 
de Género en Andalucía y para la prevención y protección integral contra la violencia de 
género.

Tema 103. Transversalidad de Género. Concepto de mainstreaming: Enfoque integrado 
de Género en las Políticas Públicas. La Unidad de Igualdad y Género: Funciones. 
Pertinencia e Impacto de Género en la Normativa: conceptos y objetivos. Comisión de 
Impacto de Género en los Presupuestos Públicos de la Comunidad Autónoma: objeto y 
competencias.

Tema 104. Violencia de Género. Concepto y Tipos de Violencia hacia las mujeres. 
Prevención y Protección Integral. Recursos y Programas específicos en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía.

C. CUERPO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA. ESPECIALIDAD ADMINISTRACIÓN 
GENERAL (A2.1100)

GRUPO PRIMERO 

DERECHO CONSTITUCIONAL

Tema 1. La Constitución Española de 1978. Antecedentes. Proceso constituyente. 
Características generales y estructura. Valor normativo. La reforma constitucional. La 
defensa jurídica de la Constitución.

Tema 2. Valores superiores y principios inspiradores de la Constitución. Derechos y 
deberes fundamentales y las libertades públicas en España. Garantías y restricciones.

Tema 3. El Estado Español en la Constitución. Estado de derecho. Estado social. 
Estado democrático. Modelo económico constitucional. La participación social en la 
actividad del Estado, su inserción en los órganos de la Administración.

Tema 4. La Corona. Las Cortes Generales. El Gobierno del Estado. El Poder Judicial. 
El Tribunal Constitucional.

Tema 5. La Administración: regulación constitucional. La Administración General del 
Estado: órganos superiores y periféricos. La Administración Institucional. La Administración 
Consultiva. La Administración Corporativa.

Tema 6. La organización territorial del Estado en la Constitución Española. El Estado 
Autonómico: naturaleza jurídica y fundamento constitucional. Los Estatutos de Autonomía. 
Delimitación de las funciones y competencias del Estado y de las Comunidades 
Autónomas.

Tema 7. La Administración Local: regulación constitucional. La Carta Europea de 
Autonomía Local. Tipología de los entes locales. Legislación vigente. La organización 
territorial de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
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Tema 8. El Municipio: organización, competencias, elecciones municipales y 
regímenes especiales. La Provincia: organización, competencias, elección de los 
Diputados Provinciales y regímenes especiales. Las relaciones entre las instituciones de 
la Junta de Andalucía y los entes locales. El Consejo Andaluz de Concertación Local.

Tema 9. La representación política en España. Los partidos políticos. El sistema 
electoral español. Organización del sufragio y procedimiento electoral.

Tema 10. Organizaciones sindicales y empresariales en España: principios 
fundamentales, régimen jurídico y estructura interna. Representación sindical y órganos 
de representación.

ORGANIZACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Tema 11. La Comunidad Autónoma de Andalucía. Antecedentes y construcción del 
estado autonómico. El Estatuto de Autonomía como norma institucional básica de la 
Comunidad Autónoma. Proceso de elaboración. Reforma del Estatuto.

Tema 12. EI Estatuto de Autonomía para Andalucía: estructura y contenido. Derechos 
y deberes. Principios rectores de las políticas públicas. Garantías. Competencias de 
la Comunidad Autónoma. Relaciones institucionales de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía.

Tema 13. Organización institucional de la Comunidad Autónoma de Andalucía l. 
El sistema electoral de Andalucía. El Parlamento de Andalucía. La función legislativa. 
El control parlamentario y el impulso de la acción del Gobierno. La disolución del 
Parlamento.

Tema 14. Organización institucional de la Comunidad Autónoma de Andalucía II. El 
Presidente de la Junta de Andalucía. Los Vicepresidentes. El Consejo de Gobierno. Las 
Comisiones Delegadas y la Comisión General de Viceconsejeros y Viceconsejeras.

Tema 15. Organización institucional de la Comunidad Autónoma de Andalucía III. La 
Administración de Justicia en la Comunidad Autónoma de Andalucía: el Tribunal Superior 
de Justicia de Andalucía. El Defensor del Pueblo Andaluz. La Cámara de Cuentas de 
Andalucía. El Consejo Consultivo de Andalucía. Otros órganos estatutarios.

Tema 16. La Administración de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Principios 
de organización y funcionamiento. Organización general. Tipos de órganos. Órganos 
centrales y territoriales. Estatuto de los altos cargos de la Administración.

Tema 17. La Administración instrumental de la Junta de Andalucía: regulación general 
y competencias de la Junta de Andalucía. Tipología. Rasgos diferenciadores de las 
distintas figuras organizativas. Entidades instrumentales de naturaleza privada.

LA UNIÓN EUROPEA

Tema 18. La Unión Europea. Los tratados originarios y modificativos. La integración 
de España. Las instituciones comunitarias. La representación de la Junta de Andalucía 
ante la Unión Europea.

Tema 19. El Derecho Comunitario. Tipología de fuentes. Aplicación y eficacia del 
Derecho Comunitario en los países miembros. El Presupuesto de la Unión Europea y sus 
fuentes de financiación. El Pacto de estabilidad y crecimiento.

Tema 20. Las libertades básicas del sistema Comunitario. Las principales políticas 
comunes, con especial referencia a la política regional comunitaria: los fondos 
estructurales y sus objetivos prioritarios.

GESTIÓN PÚBLICA Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN

Tema 21. La Administración Pública como organización. Las estructuras 
administrativas: componentes fundamentales y modelos. La Administración Pública como 
organización al servicio de los ciudadanos.
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Tema 22. Los procesos de modernización en las Administraciones Públicas. El 
derecho a una buena administración. La función directiva en las organizaciones públicas. 
Sus particularidades en la gestión pública.

Tema 23. La gestión de las personas y sus relaciones. Las competencias. La 
motivación. El trabajo en equipo. La calidad y la atención a la ciudadanía. Tendencias 
actuales.

Tema 24. Tipos de sistemas de información. Principales sistemas de información en la 
Junta de Andalucía. La Sociedad de la Información. Gestión de procesos administrativos 
y simplificación. Tecnologías. Tendencias actuales.

GRUPO SEGUNDO 

DERECHO ADMINISTRATIVO

Tema 25. La Administración Pública: concepto y caracteres. Pluralidad de 
Administraciones Públicas. La Administración y el Derecho: el principio de legalidad. Las 
potestades administrativas. La actividad discrecional de la Administración.

Tema 26. El Derecho Administrativo: concepto y contenido. Sometimiento de la 
Administración Publica al Derecho privado. Diferencias entre el Derecho Administrativo 
anglosajón y el continental.

Tema 27. Fuentes del Derecho Administrativo. Jerarquía normativa. Principios 
constitucionales rectores de la organización y actuación de las Administraciones Públicas. 
Fuentes subsidiarias e indirectas del Derecho Administrativo.

Tema 28. La Ley estatal. Leyes orgánicas y ordinarias. La Ley autonómica: sus límites. 
Relación entre la Ley autonómica y la estatal. Supuestos de competencia compartida. 
Legislación autonómica y leyes de armonización. Supletoriedad del Derecho estatal. Las 
disposiciones normativas con fuerza de Ley.

Tema 29. El Reglamento administrativo. La potestad reglamentaria: fundamento 
y límites. La inderogabilidad singular de los Reglamentos. Los actos administrativos 
generales y las instrucciones, circulares y órdenes de servicios. El procedimiento para la 
elaboración de disposiciones de carácter general.

Tema 30. Los órganos administrativos: concepto y clases de órganos. La competencia: 
clases y criterios de delimitación. La descentralización, la desconcentración, la delegación, 
la encomienda de gestión y otras figuras de alteración de la competencia.

Tema 31. El acto administrativo. Concepto, clases y elementos. El silencio 
administrativo: su regulación en la Administración de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía. La eficacia de los actos administrativos: la notificación y la publicación. La 
invalidez de los actos administrativos.

Tema 32. El procedimiento administrativo. El procedimiento administrativo común. Los 
principios generales. Abstención y recusación. Los interesados. Derechos del interesado 
en el procedimiento. Derechos de las personas en sus relaciones con las Administraciones 
Públicas. Fases del procedimiento.

Tema 33. Las especialidades del procedimiento administrativo común. La potestad 
sancionadora y el procedimiento sancionador. Las reclamaciones económico-
administrativas.

Tema 34. El control de la Administración Pública: Los recursos administrativos. La 
revisión de oficio. La revocación. La rectificación de errores.

Tema 35. Concepto de Administración Pública a efectos del recurso contencioso-
administrativo. Los órganos del orden jurisdiccional contencioso-administrativo. Reglas 
determinantes de sus respectivas competencias: la distribución de competencias de las 
Salas de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. El 
procedimiento contencioso-administrativo.
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Tema 36. Los contratos del sector público I: Competencias de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía. Configuración general de la contratación del sector público y elementos 
estructurales: las partes en el contrato, objeto, precio y cuantías. Garantías exigibles.

Tema 37. Los contratos del sector público II: Actuaciones preparatorias de los 
contratos. Fases del procedimiento de contratación. Efectos, cumplimiento y extinción de 
los contratos administrativos. Normas especiales para las distintas clases de contratos. 
La colaboración entre el sector público y el sector privado. Organización administrativa 
para la gestión de la Contratación. Órganos de contratación de la Administración de la 
Junta de Andalucía y sus entidades instrumentales. Registros oficiales.

Tema 38. La actividad subvencionadora de la Administración de la Junta de Andalucía 
y sus Agencias. Concepto, naturaleza y clasificación de las subvenciones. Órganos 
competentes. El procedimiento de concesión y pago de las subvenciones. Justificación. 
Reintegro. Control financiero de las subvenciones. Infracciones y sanciones administrativas 
en materia de subvenciones. La Base de Datos de Subvenciones y Ayudas Públicas de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía.

Tema 39. El servicio público. Las diferentes formas de gestión de los servicios 
públicos. Las concesiones. Su régimen jurídico de las concesiones: modificación, 
novación, transmisión y extinción de las concesiones.

Tema 40. La responsabilidad patrimonial de la Administración. Regulación y 
competencias de la Junta de Andalucía. El procedimiento. La responsabilidad de las 
autoridades y del personal. La responsabilidad de la Administración por actos de sus 
concesionarios y contratistas.

Tema 41. La expropiación forzosa. Competencias de la Junta de Andalucía. Sujetos, 
objeto y causa. El procedimiento general. Peculiaridades del procedimiento de urgencia. 
Procedimientos especiales de expropiación. La reversión de los bienes objeto de la 
expropiación.

Tema 42. La Policía del Orden y la Seguridad Ciudadana. Competencias de la 
Comunidad Autónoma. Protección civil y emergencias. Las Policías Locales. Su 
coordinación. La actividad de limitación. Modalidades de intervención. La autorización 
administrativa.

Tema 43. Los bienes de la Administración. Bienes de dominio público: caracteres; uso 
y aprovechamiento; afectación y desafectación. Bienes de dominio privado: caracteres, 
adquisición, disponibilidad y uso. El patrimonio de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 
Regulación jurídica, concepto y clasificación de los bienes y derechos. El Inventario 
General de Bienes y Derechos.

HACIENDA PÚBLICA

Tema 44. El Derecho Financiero: concepto, autonomía y contenido. Los principios 
constitucionales del Derecho Financiero. Principios relativos a los ingresos públicos y 
al gasto público. Las fuentes del Derecho Financiero. La Ley General Presupuestaria: 
estructura y principios generales. El Presupuesto: concepto y caracteres. Los principios 
presupuestarios en la Constitución Española. Configuración jurídica del Presupuesto. 
Incidencia de las leyes de estabilidad presupuestaria en el proceso de elaboración, 
aprobación y ejecución del Presupuesto.

Tema 45. El Presupuesto de la Junta de Andalucía: concepto, estructura y contenido. 
Criterios de clasificación de los créditos. El ciclo presupuestario en la Junta de Andalucía: 
procedimiento de elaboración, tramitación, aprobación, ejecución y control. La prórroga 
del Presupuesto. Régimen presupuestario de las agencias públicas empresariales y otros 
entes públicos de la Junta de Andalucía. Los fondos carentes de personalidad jurídica: 
régimen jurídico y presupuestario.

Tema 46. Las modificaciones del Presupuesto de la Junta de Andalucía: concepto, 
clasificación y competencias. Créditos extraordinarios y suplementos de crédito. 
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Ampliaciones, incorporaciones, transferencias y generaciones de crédito. Otras 
operaciones sobre los créditos. Los anticipos de tesorería.

Tema 47. El procedimiento común del gasto público en la Administración de la Junta 
de Andalucía: órganos competentes, fases contables y documentos contables. Actos 
de gestión, actos contables y actos de control. Los pagos: concepto y clasificación. 
Procedimientos especiales del gasto público en la Administración de la Junta de Andalucía: 
gastos plurianuales y de tramitación anticipada. El gasto subvencional, el contractual y los 
gastos de personal. Las encomiendas de gestión a favor de las entidades instrumentales. 
Los expedientes de convalidación de gastos. Procedimientos especiales de pagos: pago 
de nóminas, pagos a justificar, pagos en firme de justificación diferida, pagos por anticipo 
de caja fija y pagos en el extranjero.

Tema 48. El control de la actividad financiera: concepto y clases. Órganos 
competentes. El control interno de la gestión financiera: procedimientos y ámbito de 
aplicación. La función interventora. El control financiero. El control de eficiencia, eficacia 
y economía. La Intervención General de la Junta de Andalucía. El control externo. La 
Cámara de Cuentas de Andalucía y el Tribunal de Cuentas. El control parlamentario. 
Régimen de responsabilidad en la gestión financiera pública.

Tema 49. La Contabilidad Pública: concepto, fines y órganos competentes. Los 
principios contables públicos. La Cuenta General: formación, rendición, estructura y 
contenido. Los sistemas de información contable de la Junta de Andalucía. El Plan 
General de Contabilidad Pública aplicable a la Administración General de la Junta de 
Andalucía, y a sus agencias administrativas: ámbito de aplicación, estructura y contenido. 
Principios y normas de valoración. La Tesorería General de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía. Funciones de la Tesorería de la Comunidad. Las cuentas de la Tesorería 
General. Las Cajas de la Tesorería General: Cajas Generales, Autorizadas y de Depósitos. 
La Ordenación de pagos: competencias. Medios de pago. Los reintegros de los pagos: 
órganos competentes, clases y procedimientos. La deuda pública.

Tema 50. Los ingresos públicos: concepto, naturaleza y clases. El sistema tributario 
español: principios constitucionales y estructura básica del sistema vigente. La financiación 
de las Comunidades Autónomas. Los tributos propios y cedidos. La coordinación de 
la actividad financiera: el Consejo de Política Fiscal y Financiera de las Comunidades 
Autónomas.

DERECHO LABORAL

Tema 51. El Derecho del Trabajo: Naturaleza y caracteres. Fuentes del Derecho 
del Trabajo. Los convenios colectivos: Concepto y régimen jurídico. La integración del 
convenio colectivo en el sistema de fuentes. La aplicación de las normas laborales.

Tema 52. El contrato de trabajo. Modalidades del contrato de trabajo. Modificación, 
suspensión y extinción del contrato de trabajo.

Tema 53. La Administración laboral del Estado: organización y funciones. La 
Administración laboral autonómica: organización y funciones. La Inspección de Trabajo: 
Funciones y ámbito de actuación. La potestad sancionadora de la Administración en 
materia laboral.

Tema 54. La Jurisdicción Social: Consideraciones Generales. Órganos. El proceso 
ordinario. Procesos especiales. Especial referencia al proceso en materia de despido.

Tema 55. Participación y régimen de representación del personal en la empresa. Los 
conflictos colectivos. La huelga. El cierre patronal. Prevención de riesgos laborales y 
salud laboral.

Tema 56. El sistema español de la Seguridad Social. Campo de aplicación y estructura 
del sistema de la Seguridad Social. La gestión de la Seguridad Social. Los actos de 
encuadramiento. La cotización: bases y tipos. La recaudación de cuotas.

Tema 57. La acción protectora del Régimen General de la Seguridad Social. 
Contingencias que se protegen y régimen general de las prestaciones.
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Tema 58. Empleo, relaciones laborales y seguridad social: competencias de la 
Comunidad Autónoma. Políticas activas de empleo. La prevención de riesgos laborales y 
la seguridad en el trabajo. Instrumentos de conciliación, mediación y arbitraje laboral. El 
trabajo asociativo: sociedades cooperativas andaluzas y sociedades anónimas laborales.

FUNCIÓN PÚBLICA

Tema 59. La Función Pública. Concepto. Naturaleza y contenido de la relación jurídica 
entre la Administración y los empleados públicos. Normas constitucionales. Distribución 
de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas en la materia. Especial 
referencia a la normativa básica estatal.

Tema 60. Extensión y regulación de las competencias de la Junta de Andalucía. La 
Ley de Ordenación de la Función Pública de la Junta de Andalucía: Estructura y contenido. 
Órganos Superiores de la Función Pública de la Junta de Andalucía: Atribuciones 
orgánicas. El personal al servicio de la Junta de Andalucía. Sus clases. Planificación de 
los recursos humanos. Relación de Puestos de Trabajo y plantilla presupuestaria. Los 
planes de empleo. La Oferta de Empleo Público.

Tema 61. Selección de personal funcionario: Sistemas de ingreso. Formación y 
perfeccionamiento. Provisión de puestos adscritos a personal funcionario: Procedimiento 
de concurso y libre designación, otras formas de provisión.

Tema 62. Situaciones administrativas. Extinción de la relación funcionarial. La 
rehabilitación en la condición de funcionario.

Tema 63. Derechos de los funcionarios. Carrera y promoción profesional. Sindicación 
y huelga. Representación, determinación de las condiciones de trabajo y participación. 
Derechos de contenido económico: Retribuciones, indemnizaciones reconocimiento de 
servicios previos. Regímenes de previsión social.

Tema 64. Deberes de los funcionarios. Incompatibilidades. Responsabilidad de los 
funcionarios. Régimen disciplinario. Delitos de los funcionarios en el ejercicio de su 
cargo.

Tema 65. El personal laboral. Peculiaridades del Derecho Laboral en su aplicación a la 
Administración Pública. El Convenio colectivo del personal laboral al servicio de la Junta 
de Andalucía: Estructura, ámbito de aplicación. Clasificación profesional. Procedimientos 
concursales para la provisión de vacantes. La contratación temporal. Estructura salarial. 
Derechos, deberes e incompatibilidades. Régimen disciplinario.

IGUALDAD DE GÉNERO EN ANDALUCÍA

Tema 66. Conceptos generales: genero, discriminación, desigualdad, acción positiva, 
roles y estereotipos. Discriminación por razón de sexo: discriminación directa e indirecta, 
discriminación salarial. Acoso por razón de sexo. Discriminación en la publicidad y 
lenguaje sexista. Igualdad entre mujeres y hombres, igualdad de derechos, de trato y de 
oportunidades.

Tema 67. Normativa sobre igualdad. La igualdad de género en la Constitución y en 
el Estatuto de Autonomía para Andalucía. Normativa para la promoción de la igualdad 
de género y para la prevención y protección integral contra la violencia de género en 
Andalucía.

Tema 68. Transversalidad de género. Concepto de mainstreaming: enfoque 
integrado de género en las políticas públicas. La unidad de igualdad y género: funciones. 
Pertinencia e impacto de género en la normativa: conceptos y objetivos. Comisión de 
Impacto de Género en los Presupuestos Públicos de la Comunidad Autónoma: objeto y 
competencias.

Tema 69. Violencia de género. Concepto y tipos de violencia hacia las mujeres. 
Prevención y protección integral. Recursos y programas específicos en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía.
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D. CUERPO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA. ESPECIALIDAD GESTIÓN FINANCIERA 
(A2.1200)

GRUPO PRIMERO 

DERECHO CONSTITUCIONAL

Tema 1. La Constitución Española de 1978. El proceso constituyente. Estructura. 
Valores superiores y principios inspiradores. El Estado Social y Democrático de Derecho. 
Derechos y deberes fundamentales. Garantías y suspensión. El procedimiento de reforma 
constitucional. Los principios constitucionales sobre Economía y Hacienda: Especial 
referencia al principio de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.

Tema 2. Los órganos constitucionales. La Corona y la Casa Real. El Poder Legislativo. El 
Tribunal de Cuentas. El Poder Ejecutivo. El Gobierno del Estado y su normativa reguladora. 
La designación, funciones y remoción del Presidente del Gobierno. La Administración 
General del Estado y su normativa reguladora. El control parlamentario del Gobierno.

Tema 3. Las formas de organización territorial del Estado. El Estado autonómico: 
naturaleza jurídica y fundamento constitucional. Formas de acceso a la autonomía. Los 
Estatutos de Autonomía. La organización político-institucional y administrativa de las 
Comunidades Autónomas. El sistema de distribución de competencias entre el Estado 
y las Comunidades Autónomas. Las relaciones entre el Estado y las Comunidades 
Autónomas.

Tema 4. La Administración Local: Regulación constitucional. La garantía constitucional 
de la autonomía local: significado, contenido y límites. Las fuentes del Derecho Local: 
regulación básica del Estado y normativa de las Comunidades Autónomas en materia de 
régimen local.

ORGANIZACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Tema 5. El Estatuto de Autonomía para Andalucía de 2007. Antecedentes y relevancia 
de la doctrina constitucional. Estructura y contenido esencial. Derechos sociales, deberes 
y políticas publicas. Competencias de la Comunidad Autónoma: Clasificación y principios. 
Los principios estatutarios sobre Economía y Hacienda. La reforma del Estatuto.

Tema 6. El poder legislativo de la Comunidad Autónoma de Andalucía. El Parlamento de 
Andalucía. Composición, elección y mandato. Funciones. Organización y funcionamiento: 
el Reglamento del Parlamento. Órganos dependientes del Parlamento: el Defensor del 
Pueblo Andaluz y la Cámara de Cuentas de Andalucía. Naturaleza jurídica, funciones y 
procedimientos de actuación de ambos órganos.

Tema 7. El poder ejecutivo de la Comunidad Autonomía de Andalucía. La Presidencia 
de la Junta de Andalucía: elección, atribuciones, cese, sustitución y estatuto personal. 
El Consejo de Gobierno: composición y funcionamiento. Relaciones entre el Parlamento 
de Andalucía y el Consejo de Gobierno, novedades introducidas por el Estatuto de 
Autonomía. El régimen de las funciones y actos del Gobierno.

Tema 8. La Administración de la Junta de Andalucía. Principios inspiradores. La 
organización de la Administración de la Junta de Andalucía: naturaleza, clasificación 
y creación. La organización central y territorial de la Junta de Andalucía. El Gabinete 
Jurídico y la Intervención General de la Junta de Andalucía. Entidades instrumentales: las 
Agencias y las entidades instrumentales privadas. Régimen transitorio establecido en la 
Ley de Administración de la Junta de Andalucía. El régimen jurídico de los órganos y de la 
actuación administrativa.

DERECHO ADMINISTRATIVO

Tema 9. El sistema de fuentes del Derecho Administrativo: La Constitución, la Ley. El 
Decreto-ley, la delegación legislativa y el Reglamento. Relaciones entre Ley y Reglamento. 
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Reserva de ley, competencia y jerarquía normativa. El principio de inderogabilidad singular. 
Circulares e instrucciones. Especial referencia a su regulación en el ordenamiento de la 
Comunidad Autonomía de Andalucía.

Tema 10. La Administración Pública: concepto, caracteres y clasificación. Las 
potestades administrativas: conceptos y clases. El principio de legalidad y sus 
manifestaciones. Actividad reglada y discrecional. Control jurisdiccional de la legalidad 
de la actuación administrativa. Especial consideración de la desviación de poder. La 
autotutela administrativa.

Tema 11. El acto administrativo, concepto, elementos y clases. Requisitos: motivación 
y forma. La notificación: contenido, plazos y práctica. La publicación. La obligación de 
resolver. La inactividad de la Administración. Eficacia y validez de los actos administrativos: 
nulidad, anulabilidad e irregularidades no invalidantes. La revisión de actos en vía 
administrativa: la revisión de oficio. La revocación de actos. La rectificación de errores 
materiales o de hecho.

Tema 12. El procedimiento administrativo común: Principios generales. Los órganos 
administrativos. Abstención y recusación. Los interesados. Derechos de los interesados 
en el procedimiento. Derechos de las personas en sus relaciones con las Administraciones 
Públicas. Iniciación, ordenación e instrucción del procedimiento. Modos de terminación del 
procedimiento. Las especialidades del procedimiento administrativo. La Administración 
electrónica: normativa reguladora.

Tema 13. Los recursos administrativos. Concepto y clases. Tramitación general de 
los recursos. El recurso de reposición. El recurso de alzada. El recurso extraordinario de 
revisión. Actos que agotan la vía administrativa. Los procedimientos sustitutivos de los 
recursos administrativos: conciliación, mediación y arbitraje.

Tema 14. Contratación del sector público (I). Ámbito subjetivo. Ámbito objetivo. 
Negocios y contratos excluidos, especial referencia a las encomiendas de gestión. 
Delimitación de los tipos contractuales y contratos sujetos a una regulación armonizada. 
Órganos competentes en materia de contratación. El contratista: capacidad, solvencia y 
prohibiciones para contratar. Garantías.

Tema 15. Contratación del sector público (II). El expediente de contratación y su 
tramitación. El precio. La revisión de precios. La adjudicación del contrato: procedimientos 
y criterios de adjudicación. La plataforma de contratación y el Perfil del Contratante en 
la Comunidad Autónoma de Andalucía. Normas especiales para la preparación de los 
contratos típicos.

Tema 16. Contratación del sector público (III). Efectos, ejecución, modificación y 
extinción de los contratos del sector público. Especialidades para contratos de obras, de 
concesión de obra pública, de gestión de servicios públicos, de suministro, de servicios y 
de colaboración entre el sector público y el sector privado. La racionalización técnica de 
la contratación. La contratación privada de la Administración. Normativa de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía en materia de contratación.

Tema 17. El patrimonio de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Regulación jurídica, 
concepto y clasificación de los bienes y derechos. El Inventario General de Bienes y 
Derechos. Bienes de dominio público: caracteres, uso y aprovechamiento; afectación y 
desafectación. Bienes de dominio privado: caracteres, adquisición, disponibilidad y uso.

DERECHO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

Tema 18. La Función Pública (I). Distribución de competencias entre el Estado y las 
Comunidades Autónomas. El Estatuto Básico del Empleado Público: objeto y ámbito de 
aplicación. Clases de personal al servicio de las Administraciones Públicas. Derechos y 
deberes. El régimen de incompatibilidades.

Tema 19. La Función Pública (II). La relación de puestos de trabajo y la plantilla 
presupuestaria. Adquisición y pérdida de la condición de funcionario. Provisión de 
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puestos de trabajo y movilidad. Situaciones administrativas. El régimen retributivo de 
los funcionarios. El Convenio Colectivo del personal laboral al servicio de la Junta de 
Andalucía.

DERECHO DE LA UNIÓN EUROPEA

Tema 20. La Unión Europea: origen y evolución. Instituciones comunitarias, 
organización y competencias. La representación de la Junta de Andalucía ante la Unión 
Europea. El ordenamiento comunitario. Derecho comunitario y derecho de los Estados 
miembros. Derecho comunitario y Comunidades Autónomas.

DERECHO CIVIL Y MERCANTIL

Tema 21. El Derecho objetivo. Las fuentes del derecho en general y, en especial, del 
sistema jurídico positivo español. Aplicación de las normas jurídicas. Eficacia general y 
límites en el tiempo y en el espacio. El Derecho Civil.

Tema 22. Los derechos reales: concepto y clases. La propiedad. El usufructo. 
Los derechos reales de garantía: hipoteca, prenda, hipoteca mobiliaria y prenda sin 
desplazamiento. El Registro de la Propiedad. El Registro de bienes muebles.

Tema 23. La legislación mercantil. El Código de Comercio. Los actos de comercio. El 
principio de seguridad en el tráfico jurídico. El Registro Mercantil. La empresa mercantil. 
El patrimonio de la empresa y su protección jurídica. El comerciante individual: concepto, 
capacidad, incapacidad y prohibiciones.

Tema 24. Regulación jurídica de sociedades de capital. Aspectos generales de 
las sociedades mercantiles: sociedades de responsabilidad limitada y anónima. La 
constitución de las sociedades de capital y las aportaciones sociales. Las participaciones 
sociales y las acciones. La junta general. La administración de la sociedad. Las cuentas 
anuales. La modificación de los estatutos sociales. Separación y exclusión. Disolución y 
liquidación. Las obligaciones.

GRUPO SEGUNDO 

HACIENDA PÚBLICA

Tema 25. El presupuesto y la asignación eficiente de recursos. Los distintos modelos 
presupuestarios. El gasto público: Incidencia y efectos distributivos. Eficacia y eficiencia 
del gasto público. Evaluación de proyectos de gasto público.

Tema 26. Los ingresos públicos. Principios generales de la imposición. Beneficio y 
capacidad de pago como criterios de distribución de la carga impositiva. Imposición y 
eficiencia: exceso de gravamen e imposición óptima.

Tema 27. Déficit y deuda pública. Déficit público: Clases, definición e incidencia sobre 
la actividad económica. Deuda pública: Concepto, clases y efectos económicos. La 
administración de la deuda.

DERECHO FINANCIERO Y PRESUPUESTARIO

Tema 28. El Derecho Financiero: concepto, autonomía y contenido. Los principios 
constitucionales del Derecho Financiero. Principios relativos a los ingresos públicos y al 
gasto público. Las fuentes del Derecho Financiero.

Tema 29. La Ley General Presupuestaria: estructura y principios generales. El 
régimen de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma en el Estatuto de Autonomía 
para Andalucía: estructura y principios generales. La Ley General de la Hacienda Pública 
de la Junta de Andalucía: estructura y principios generales.
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Tema 30. El Presupuesto: concepto y caracteres. Los principios clásicos del 
Presupuesto. Los principios presupuestarios en la Constitución Española. El Presupuesto 
en el Estatuto de Autonomía para Andalucía. Contenido y límites de la Ley del Presupuesto. 
Incidencia de las leyes de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera en el 
proceso de elaboración, aprobación y ejecución del Presupuesto.

Tema 31. El Presupuesto de la Junta de Andalucía: concepto, estructura y contenido. 
Criterios de clasificación de los créditos. Objetivos e indicadores de los programas 
presupuestarios. El ciclo presupuestario en la Junta de Andalucía: procedimiento de 
elaboración, tramitación, aprobación, ejecución y control. Régimen presupuestario de 
los entes instrumentales de la Junta de Andalucía. Los fondos carentes de personalidad 
jurídica: régimen jurídico y presupuestario.

Tema 32. Las modificaciones del Presupuesto de la Junta de Andalucía: concepto, 
clasificación y competencias. Créditos extraordinarios y suplementos de crédito. 
Ampliaciones, incorporaciones, transferencias y generaciones de crédito. Otras 
operaciones sobre los créditos. Los anticipos de tesorería.

Tema 33. El procedimiento común del gasto público en la Junta de Andalucía. Órganos 
competentes. Fases. Documentos contables. Procedimientos especiales de gastos. 
Gastos plurianuales y de tramitación anticipada. Pagos a justificar. Pagos por Anticipo de 
Caja Fija. Los expedientes de convalidación de gastos.

Tema 34. Procedimientos especiales del gasto público en la Administración de la Junta 
de Andalucía: gastos plurianuales y de tramitación anticipada. El gasto subvencional, 
el contractual y los gastos de personal. Las encomiendas de gestión a favor de las 
entidades instrumentales. Los expedientes de convalidación de gastos. Los convenios de 
colaboración con otras Administraciones. Procedimientos especiales de pagos: pago de 
nóminas, pagos a justificar, pagos en firme de justificación diferida, pagos por anticipo de 
caja fija, pagos en el extranjero y la ejecución de resoluciones judiciales.

Tema 35. Las subvenciones en la Comunidad Autónoma de Andalucía: Concepto, 
tipología y regulación jurídica. Órganos competentes y procedimientos para su concesión. 
Contenido de las normas reguladoras. Régimen de compatibilidad con las normas de la 
Unión Europea. Los Beneficiarios. Régimen sancionador. Justificación y reintegro de 
subvenciones. La Base de Datos de subvenciones.

Tema 36. El procedimiento de ingreso en la Junta de Andalucía. Tipos de ingresos. 
La gestión recaudatoria: órganos competentes, medios de cobro y procedimientos 
de recaudación. Fases de ejecución del presupuesto de ingresos. Devoluciones de 
ingresos.

Tema 37. La Tesorería General de la Comunidad Autónoma de Andalucía (I). Funciones 
de la Tesorería de la Comunidad. Las cuentas de la Tesorería General: tipología y régimen 
de funcionamiento. Las Cajas de la Tesorería General: Cajas Generales, Autorizadas y de 
Depósitos.

Tema 38. La Tesorería General de la Comunidad Autónoma de Andalucía (II). La 
Ordenación de pagos: competencias. El control de la Ordenación. Medios de pago. 
Régimen jurídico del endeudamiento del sector público y de la Junta de Andalucía. Los 
avales de la Tesorería.

Tema 39. El control de la actividad financiera (I): Concepto y clases. Órganos que lo 
realizan. El control interno de la gestión financiera. Procedimientos y ámbito de aplicación. 
La función interventora. El control financiero. Procedimiento general y particularidades: 
El control financiero permanente y el control financiero de las subvenciones y ayudas 
públicas. La contabilidad como medio de control.

Tema 40. El control de la actividad financiera (II): El control externo. La Cámara de 
Cuentas de Andalucía y el Tribunal de Cuentas. El control Parlamentario. Régimen de 
responsabilidad en la gestión financiera pública.
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DERECHO TRIBUTARIO

Tema 41. El Derecho tributario: concepto y contenido. Los principios del sistema 
tributario en el Ordenamiento Jurídico. Las fuentes del Ordenamiento tributario. La 
reserva de ley en materia tributaria. La potestad tributaria. La Administración tributaria. 
La aplicación de las normas tributarias: ámbito temporal, criterios de sujeción. La 
interpretación, calificación e integración de las normas tributarias: analogía, simulación y 
conflicto en la aplicación de las normas tributarias.

Tema 42. Los tributos: concepto, fines y clases. La relación jurídico-tributaria. Las 
obligaciones tributarias: obligación tributaria principal; obligación tributaria de realizar 
pagos a cuenta; obligaciones tributarias accesorias; obligaciones tributarias formales. 
Las obligaciones y los deberes de la Administración tributaria.

Tema 43. Obligados tributarios. Clases. Sucesores. Responsables. Los derechos y 
las garantías de los obligados tributarios. La capacidad de obrar en el orden tributario. El 
domicilio fiscal.

Tema 44. Elementos de cuantificación de las obligaciones tributarias. Base imponible: 
concepto y medios de determinación. Base liquidable. Tipo de gravamen. Cuota tributaria. 
Comprobación de valores. La deuda tributaria y sus formas de extinción. El pago y su 
aplazamiento y fraccionamiento, prescripción, otras formas de extinción. Garantías de la 
deuda tributaria.

Tema 45. La aplicación de los tributos: concepto, funciones, competencia territorial. 
Información y asistencia a los obligados tributarios. Colaboración social. Normas comunes 
sobre actuaciones y procedimientos tributarios: especialidades, prueba, notificaciones, 
entrada en el domicilio, denuncia pública, potestades y funciones de comprobación e 
investigación. Actuaciones de gestión tributarias. Los procedimientos de gestión tributaria: 
de devolución, iniciado mediante declaración, de verificación de datos, de comprobación 
limitada, de comprobación de valores.

Tema 46. La inspección tributaria: funciones, facultades y deberes. Documentación 
de las actuaciones inspectoras. Procedimiento de inspección: objeto, iniciación, desarrollo 
y terminación. Medidas cautelares. La potestad sancionadora: principios. Infracciones y 
sanciones tributarias. Concepto y clases. Delitos contra la Hacienda Pública.

Tema 47. La recaudación tributaria: funciones, características y facultades. El 
procedimiento de apremio: carácter, concurrencia de procedimientos, suspensión y 
conservación de las actuaciones. Iniciación y desarrollo: embargo y enajenación de bienes. 
Las tercerías de dominio. Terminación del procedimiento de apremio. Procedimiento frente 
a responsables y sucesores. La asistencia mutua.

Tema 48. La revisión de los actos en vía administrativa: medios de revisión. 
Procedimientos especiales de revisión. Recurso de reposición. Las reclamaciones 
económico-administrativas: ámbito de aplicación, organización y competencias. 
Procedimientos económico-administrativos. Los órganos económico-administrativos de 
la Junta de Andalucía.

Tema 49. Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas: naturaleza, objeto y 
ámbito de aplicación. Sujeción al Impuesto. Reglas de determinación de la base imponible 
y liquidable. Adecuación del impuesto a las circunstancias personales y familiares del 
contribuyente. Cálculo del Impuesto estatal. Gravamen autonómico. Impuesto sobre 
el Patrimonio: objeto y ámbito de aplicación. Hecho imponible y sujeto pasivo. Base 
imponible y liquidable. Ejercicio de la capacidad normativa en Andalucía.

Tema 50. El Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones: naturaleza, objeto y ámbito 
de aplicación. Hecho imponible. Sujeto pasivo. Determinación de la base imponible 
y liquidable. Deuda tributaria. Especialidades del Impuesto en Andalucía en virtud del 
ejercicio de la capacidad normativa.

Tema 51. Impuesto sobre el Valor Añadido: naturaleza, objeto y ámbito de aplicación. 
Las operaciones interiores. La delimitación del hecho imponible: no sujeciones y 
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exenciones. Sujeción a Transmisiones Patrimoniales Onerosas y exención del IVA. La 
renuncia a la exención. Determinación de la deuda tributaria. Lugar de realización del 
hecho imponible. El devengo. La base imponible. Sujetos pasivos. Tipos impositivos. 
Deducciones.

Tema 52. El Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos 
Documentados (I): naturaleza, objeto y ámbito de aplicación. Transmisiones Patrimoniales 
Onerosas: hecho imponible, sujeto pasivo, base imponible, deuda tributaria, reglas 
especiales. Operaciones Societarias: hecho imponible, sujeto pasivo, base imponible, 
deuda tributaria, reglas especiales.

Tema 53. El Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos 
Documentados (II) Actos Jurídicos Documentados: hecho imponible, sujeto pasivo, 
base imponible, deuda tributaria, reglas especiales. Disposiciones comunes a las tres 
modalidades del Impuestos: exenciones, obligaciones formales. Especialidades del 
Impuesto en Andalucía en virtud del ejercicio de la capacidad normativa.

Tema 54. La Tasa Fiscal sobre el Juego: hecho imponible, sujeto pasivo, deuda 
tributaria, gestión. Los Impuestos especiales: naturaleza y clasificación. Los tributos 
propios de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Los impuestos ecológicos de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía: naturaleza, concepto y clasificación; elementos 
esenciales. Las Tasas y Precios Públicos: concepto y naturaleza.

SISTEMA DE FINANCIACIÓN DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS Y 
ENDEUDAMIENTO PÚBLICO

Tema 55. Los instrumentos de la política regional de la Unión Europea: Especial 
referencia a Andalucía. Los Fondos Estructurales: Objetivos y principios orientadores. 
Planes de Desarrollo Regional, Marcos Comunitarios de Apoyo, Programas Operativos 
e Iniciativas Comunitarias. Participación y gestión financiera de los Fondos. El Fondo de 
Cohesión: Objetivo, ámbito de aplicación y proyectos subvencionables.

Tema 56. Los sistemas de cuentas económicas: Especial referencia al Sistema 
Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales (SEC 95). Magnitudes agregadas básicas: 
Producción, Renta y Gasto. El flujo circular de la Renta y el producto. El Marco Input-
Output. La Balanza de Pagos.

Tema 57. La Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera: Régimen 
Jurídico. Antecedentes, ámbito de aplicación y principios generales. Instrumentación de 
los principios estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. Establecimiento de 
objetivos. Medidas preventivas, correctivas y coercitivas. Principio de transparencia.

ECONOMÍA

Tema 58. El sector agrario y pesquero en Andalucía. La política agraria: consideración 
especial de la PAC. La política pesquera. El sector industrial en Andalucía. La política 
industrial. El sector construcción en Andalucía. La política de vivienda.

Tema 59. El sector servicios en Andalucía: caracterización general. El turismo 
en Andalucía. El sistema financiero andaluz. El comercio y la estructura comercial en 
Andalucía.

Tema 60. La integración económica: niveles de integración y efectos económicos. La 
Unión Económica y Monetaria: antecedentes y caracterización. Implicaciones de la Unión 
Económica y Monetaria: especial referencia a la economía andaluza. El Banco Central 
Europeo.

CONTABILIDAD GENERAL Y CONTABILIDAD PÚBLICA

Tema 61. Introducción a la contabilidad. Tipos de contabilidad: contabilidad financiera, 
contabilidad presupuestaria de gastos e ingresos, operaciones extrapresupuestarias y 
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operaciones de tesorería, Contabilidad Nacional, contabilidad analítica. La contabilidad 
financiera: objeto, usuarios y fines.

Tema 62. El patrimonio y el valor del patrimonio. Masas patrimoniales. Ecuación 
fundamental del patrimonio. Estructura económica y estructura financiera. La partida 
doble. Las cuentas: concepto, terminología y clasificación. Las cuentas de gestión o 
resultado: gastos e ingresos. Convenio del cargo y del abono. El asiento contable y los 
registros contables.

Tema 63. El ciclo contable: concepto. Asientos del proceso contable: al inicio del 
ejercicio, durante el ejercicio, al finalizar el ejercicio y cálculo del resultado. Normas de 
Registro y Valoración. Contenido de las cuentas anuales. El Plan general de contabilidad.

Tema 64. La Contabilidad Pública de la Junta de Andalucía: normativa reguladora 
y ámbito de aplicación. Órganos intervinientes en la contabilidad. La Contabilidad 
Presupuestaria de Gastos: partida presupuestaria, fases contables, tipos de documentos 
y procedimientos de arrastre o traspaso.

Tema 65. Contabilidad Presupuestaria de Ingresos: partida presupuestaria de 
ingresos, fases contables, tipos de documentos y procedimientos de arrastre o traspaso. 
Devoluciones de ingresos. Contabilidad de las operaciones extrapresupuestarias.

IGUALDAD DE GÉNERO EN ANDALUCÍA

Tema 66. Conceptos generales: género, discriminación, desigualdad, acción positiva, 
roles y estereotipos. Discriminación por razón de sexo: discriminación directa e indirecta, 
discriminación salarial. Acoso por razón de sexo. Discriminación en la publicidad y 
lenguaje sexista. Igualdad entre mujeres y hombres igualdad de derechos, de trato y de 
oportunidades.

Tema 67. Normativa sobre igualdad. La igualdad de género en la Constitución y en 
el Estatuto de Autonomía para Andalucía. Normativa para la promoción de la igualdad 
de género y para la prevención y protección integral contra la violencia de género en 
Andalucía.

Tema 68. Transversalidad de género. Concepto de mainstreaming: enfoque 
integrado de género en las políticas públicas. La unidad de igualdad y género: funciones. 
Pertinencia e impacto de género en la normativa: conceptos y objetivos. Comisión de 
Impacto de Genero en los Presupuestos Públicos de la Comunidad Autónoma: objeto y 
competencias.

Tema 69. Violencia de género. Concepto y tipos de violencia hacia las mujeres. 
Prevención y protección integral. Recursos y programas específicos en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía.

ANEXO III

MODELO DE SOLICITUD

La solicitud podrá obtenerse a través de un formulario electrónico habilitado para ello 
en la página web del Instituto Andaluz de Administración Pública.

ANEXO IV

BAREMO DE MÉRITOS

1. Valoración del trabajo desarrollado (hasta 40 puntos).
Será objeto de valoración en este apartado:
a) Tiempo de servicios prestados como funcionario interino en el mismo cuerpo y 

especialidad al convocado en la Administración General de la Junta de Andalucía: 0,40 
puntos por mes completo de servicio.
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b) Tiempo de servicios prestados como funcionario interino en cuerpos y 
especialidades homólogas al convocado en cualquier Administración Pública: 0,40 puntos 
por mes completo de servicio.

El trabajo desarrollado se deberá justificar mediante certificado de la Administración 
para la que se prestaron los servicios donde conste el periodo, cuerpo y especialidad y 
tipo de nombramiento.

c) Tiempo de servicios prestados en cualquier ámbito siempre que supongan el 
desarrollo de tareas de contenido equivalente al cuerpo y especialidad convocado: 0,15 
puntos por mes completo de servicio.

Esta experiencia deberá acreditarse con informe de vida laboral y copia de los 
contratos que detallen la categoría profesional en la que se prestaron los servicios.

En los supuestos de este apartado, que son incompatibles entre sí en el mismo 
periodo de tiempo, no se valorará las relaciones de colaboración social, contratos civiles, 
mercantiles o administrativos de prestación de servicios.

2. Formación (hasta 32 puntos).
- Cursos de formación (máximo 24 puntos):
2.1. Se valorará un máximo de 20 cursos de formación cuyo contenido esté 

directamente relacionado con las funciones propias del cuerpo y especialidad al que se 
pretende acceder y que hayan sido convocados, impartidos u homologados por el Instituto 
Andaluz de Administración Pública, el Instituto Nacional de Administración Pública, el 
Servicio Andaluz de Empleo, el Servicio Público de Empleo Estatal u organismos que 
en su caso los sustituyan, Centros de Profesorado y por Organizaciones Sindicales en 
el marco del Acuerdo de Formación para el Empleo de las Administraciones Públicas (IV 
Acuerdo de Formación Continua en las Administraciones Públicas): 1,25 puntos por cada 
15 horas lectivas.

No se valorará los cursos que no acrediten las fechas de realización y las horas 
de duración. Asimismo, no se valorará los inferiores a 15 horas lectivas, los derivados 
de procesos selectivos y los diplomas relativos a jornadas, seminarios, simposios y 
similares.

El proceso de valoración consistirá en sumar las horas lectivas de los cursos realizados, 
en un máximo de 20, hasta que sumen un total de 288 horas, máximo evaluable.

2.2. Se valorará un máximo de 20 cursos de formación cuyo contenido esté 
directamente relacionado con las funciones propias del cuerpo y especialidad al que 
se pretende acceder y que hayan sido convocados, impartidos u homologados por 
Universidades o Colegios Profesionales: 1 punto por cada 20 horas lectivas.

No se valorará los cursos que no acrediten las fechas de realización y las horas de 
duración. Asimismo, no se valorará los inferiores a 20 horas lectivas, los diplomas relativos 
a jornadas, seminarios, simposios y similares.

El proceso de valoración consistirá en sumar las horas lectivas de los cursos realizados, 
en un máximo de 20, hasta que sumen un total de 480 horas, máximo evaluable. 

2.3. Se valorará un máximo de 20 cursos de formación cuyo contenido esté 
directamente relacionado con las funciones propias del cuerpo y especialidad al que se 
pretende acceder y que hayan sido convocados, impartidos u homologados por entidades 
no contempladas en el apartado anterior siempre que la misma se encuentre en el marco 
del sistema de la formación para el empleo: 0,8 puntos por cada 20 horas lectivas.

No se valorará los cursos que no acrediten las fechas de realización y las horas 
de duración. Asimismo, no se valorará los inferiores a 20 horas lectivas, y los diplomas 
relativos a jornadas, seminarios, simposios y similares.

El proceso de valoración consistirá en sumar las horas lectivas de los cursos realizados, 
en un máximo de 20, hasta que sumen un total de 600 horas, máximo evaluable.

Los cursos de formación y perfeccionamiento a los que se refiere este apartado se 
justificarán mediante la aportación de fotocopia del título o certificado del curso donde 
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conste la entidad que lo organiza o imparte, la materia y el número de horas lectivas. 
Las acciones formativas a considerar serán las programadas con anterioridad a la mesa 
sectorial celebrada el día 3 de junio de 2019, circunstancia que se acreditará mediante 
certificación expedida por el secretario de la entidad o gerente de la empresa, salvo 
para aquellas incluidas en el Acuerdo de Formación Continua de las Administraciones 
Públicas.

En todos los casos sólo se valorará por una sola vez los cursos relativos a una misma 
materia, aunque se repita su participación.

- Títulos académicos oficiales (máximo 8 puntos):
Por la posesión de titulaciones académicas oficiales de nivel igual o superior a la 

requerida para el acceso al cuerpo y especialidad y distinta a la aportada para cumplir 
dicho requisito. En este apartado se computarán conforme al siguiente baremo general:

Título de doctor/a: 4 puntos.
Título de máster oficial: 3 puntos.
Título de licenciado/a o título universitario de grado o equivalente: 2 puntos.
 Título de diplomado/a universitario/a o título en Ciclo de Formación Profesional de 
Grado Superior: 1 punto.

Sólo se valorará las titulaciones académicas reconocidas por el ministerio y consejería 
competentes en la materia como títulos académicos de carácter oficial y validez en todo 
el territorio nacional.

Este mérito se justificará con fotocopia compulsada del título o certificado de haber 
abonado los derechos de expedición del mismo.

3. Otros méritos (hasta 8 puntos).
Por cada ejercicio superado en pruebas selectivas:
- 2 puntos si se trata de ejercicios correspondientes a pruebas selectivas para el acceso 

al cuerpo y a la especialidad al que se aspira. El mérito de superación de ejercicios de 
pruebas selectivas se acreditará mediante declaración responsable del/la interesado/a en 
la que identificará el número de ejercicios superados y a qué convocatoria corresponden. 
La veracidad de la citada declaración será comprobada por la Administración.

- 1 punto si se trata de ejercicios correspondientes a pruebas selectivas para acceder 
a cuerpos y especialidades homólogos al que se aspira en otras Administraciones 
Públicas. Se justificará mediante certificado expedido por los organismos competentes 
en el desarrollo de los procesos selectivos en las correspondientes Administraciones 
Públicas.

ANEXO V

CRITERIOS DE PRELACIÓN Y ORDENACIÓN ALFABÉTICA

1. Mediante Resolución de 27 de febrero de 2019, de la Dirección General de 
Recursos Humanos y Función Pública, se concreta que el orden de actuación de las 
personas aspirantes será por orden alfabético a partir del aspirante cuyo primer apellido 
comience por la letra «U». En el supuesto de que no exista ningún aspirante cuyo primer 
apellido comience por la letra «U» el orden de actuación se iniciará por aquellos cuyo 
primer apellido comience por la letra «V» y así sucesivamente. Para las pruebas selectivas 
convocadas en esta resolución, esta letra será la que rija el orden de las personas 
aspirantes con independencia de la fecha concreta en que se celebren las pruebas.

2. Los dígrafos CH, LL y RR no se considerarán como letra del abecedario, ocupando 
su lugar dentro de las correspondientes a las letras C, L y R.

3. Si los primeros apellidos comienzan con de, del, de la(s), o cualquier otra partícula, 
independientemente de la forma en que sean transcritos por las personas interesadas, 
estos elementos se incorporarán para su alfabetización, al final del nombre.
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Ejemplo: Luis del Castillo Velasco

   APELLIDO 1.º  APELLIDO 2.º  NOMBRE
será alfabetizado:   Castillo   Velasco   Luis del
4. Si los segundos apellidos comienzan con de, del, de la(s), o cualquier otra partícula, 

independientemente de la forma en que sean transcritos por las personas interesadas, 
estos elementos se incorporarán para su alfabetización, al final del primer apellido.

Ejemplo: Luis del Castillo de las Heras
   APELLIDO 1.º  APELLIDO 2.º  NOMBRE
será alfabetizado:  Castillo de las   Heras    Luis del
5. Los apellidos compuestos, independientemente de la forma en que sean transcritos 

por las personas interesadas, serán alfabetizados al final de la primera mitad del apellido 
compuesto. Se considerarán en cualquier caso sin guión.

Ejemplos:
1.º Luis Vargas Montes
2.º Luis Vargas Machuca
3.º Luis Vargas-Machuca Castillo
Será considerado como Luis Vargas Machuca Castillo y aparecerá después de los 

anteriores Vargas.
4.º Luis Vargas Machuca-Castillo
Será considerado como Luis Vargas Machuca Castillo y aparecerá después de los 

anteriores Machuca.
         APELLIDO 1.º APELLIDO 2.º  NOMBRE
serán alfabetizados:     Vargas  Machuca  Luis
           Vargas  Machuca Castillo  Luis
           Vargas  Montes   Luis
           Vargas Machuca Castillo   Luis
6. Los acentos, diéresis, apóstrofes o cualquier otro signo ortográfico, no establecerán 

distinción alguna en cuanto al orden alfabético, considerándose para ello como si no 
existiesen.

Ejemplo:
Luis Castillo O’Connor, será alfabetizado: Luis Castillo Oconnor.
Luis O’Donnell Agüero, será alfabetizado: Luis Odonnell Aguero.
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2. Autoridades y personal
2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de La presidenCia, adminisTraCión púbLiCa 
e inTerior

Resolución de 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.

En cumplimiento de lo previsto en el Decreto 179/2017, de 7 de noviembre, por el que se 
aprueba la Oferta de Empleo Público correspondiente al año 2017, el Decreto 186/2018, 
de 2 de octubre, por el que se aprueba la Oferta de Empleo Público correspondiente al 
año 2018, cuyo artículo 2, apartado 3, dispone que las plazas de personal funcionario 
tanto de acceso libre como de promoción interna, se podrán convocar conjuntamente con 
las plazas correspondientes a la Oferta de Empleo Público para el año 2017, y conforme 
a lo dispuesto 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, 
el Decreto 99/2019, de 12 de febrero, por el que se regula la estructura orgánica de la 
Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior, esta Secretaría General 
para la Administración Pública, en ejercicio de las competencias que le atribuye el artículo 
5.3.s) del citado Decreto, acuerda convocar procesos selectivos de acceso libre para 
ingreso en los cuerpos indicados en el apartado 1 de la base primera de esta convocatoria, 
de conformidad con las siguientes

BASES DE LA CONVOCATORIA

Primera. Normas generales.
1. Se convocan procesos selectivos de acceso libre para ingreso en los cuerpos y 

especialidades relacionados en el siguiente cuadro, indicándose para cada uno el número 
de plazas y anexo correspondiente. Asimismo se incluye para cada cuerpo y especialidad 
el importe de la tasa a satisfacer para la participación en el proceso selectivo.

CUERPO Y ESPECIALIDAD TOTAL 
PLAZAS

TURNO 
GENERAL

CUPO DISCAPACIDAD ANEXO 
COMISIONES Y 
TITULACIONES

ANEXO 
TEMARIOS TASA

GENERAL ENFERMEDAD 
MENTAL

A1.1100 SUPERIOR DE ADMINISTRADORES. 
ADMINISTRADORES GENERALES 105 93 10 2 I.A II.A 43,91

A1.1200 SUPERIOR DE ADMINISTRADORES.
ADMINISTRADORES DE GESTIÓN FINANCIERA 85 75 8 2 I.B II.B 43,91

A2.1100 GESTIÓN ADMINISTRATIVA. ADMINISTRACIÓN 
GENERAL 55 51 4 - I.C II.C 29,00

A2.1200 GESTIÓN ADMINISTRATIVA. GESTIÓN 
FINANCIERA 55 51 4 - I.D II.D 29,00

Desde la aprobación de la Oferta de Empleo Público de 2009 en la Mesa Sectorial de 
Negociación con las Organizaciones Sindicales, se ha venido informando de la necesidad 
de que los procesos selectivos para el acceso a la condición de personal funcionario 
de carrera se lleven a cabo mediante el sistema de oposición. A tales efectos en la 
negociación realizada para la aprobación de la oferta correspondiente a 2010, se puso de 
manifiesto que los procesos selectivos que fueran convocados en aplicación del siguiente 
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Decreto de Oferta de Empleo Público, se realizarían mediante el sistema de oposición, 
como así ha ocurrido en las Ofertas de Empleo Público de 2013, 2015 y 2016.

Considerando que la Oferta de Empleo Público es un instrumento de incorporación 
de nuevo personal a la Administración, se entiende que se debe garantizar la debida 
conexión entre el tipo de pruebas a superar y la adecuación al desempeño de las tareas 
de los puestos de trabajo convocados. Todo ello justifica que de conformidad con lo 
previsto en el artículo 61, apartados 2 y 6, del texto refundido de la Ley del Estatuto 
Básico del Empleado Público, en relación con el artículo 7.1 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, el sistema 
selectivo de las personas aspirantes sea el de oposición.

2. Del total de plazas convocadas se reservarán, para ser cubiertas por personas 
cuya discapacidad sea de grado igual o superior al 33%, las que se indican en la columna 
«Cupo discapacidad» del cuadro incluido en el apartado anterior, distribuidas entre los 
distintos cuerpos y especialidades.

En el caso de no cubrirse las plazas vacantes reservadas para el turno de discapacidad, 
se acumularán a posteriores ofertas hasta un límite del 10% de las plazas no cubiertas. 
Las plazas restantes no cubiertas se acumularán a las del cupo general en las respectivas 
convocatorias de acceso libre en las que se produzca dicha circunstancia.

3. A los procesos selectivos les resultará de aplicación la Ley 6/1985, de 28 de 
noviembre, de Ordenación de la Función Pública de la Junta de Andalucía, 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 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 Sector Público, la Ley 9/2007, de 22 de octubre, 
de la Administración de la Junta de Andalucía, la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para 
la Promoción de la Igualdad de Género en Andalucía, la Ley 4/2017, de 25 de septiembre, 
de los Derechos y la Atención a las Personas con Discapacidad en Andalucía, 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 de la Junta de Andalucía, el Decreto 93/2006, de 9 de 
mayo, que regula el Ingreso, la Promoción Interna y la Provisión de puestos de trabajo 
de personas con discapacidad en la Función Pública de la Administración General de 
la Junta de Andalucía, el Decreto 277/2009, de 16 de junio, por el que se aprueban los 
estatutos del Instituto Andaluz de Administración Pública, el Decreto 179/2017, de 7 de 
noviembre, por el que se aprueba la Oferta de Empleo Público correspondiente al año 
2017, el Decreto 186/2018, de 2 de octubre, por el que se aprueba la Oferta de Empleo 
Público correspondiente al año 2018 y las bases de la presente convocatoria.

4. La información relativa al proceso selectivo que deba notificarse a las personas que 
participen en el procedimiento o a las interesadas en el mismo, se expondrá al público en 
la Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior, en las Delegaciones del 
Gobierno de la Junta de Andalucía en las distintas provincias, en la Subdelegación del 
Gobierno en el Campo de Gibraltar y en el Instituto Andaluz de Administración Pública, 
así como en su página web (www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica).

5. El contenido de los ejercicios de la oposición versará sobre el temario 
correspondiente a cada cuerpo y especialidad convocado, aprobado por Resolución 
de 5 de julio de 2016, de la Secretaría General para la Administración Pública (BOJA 
núm. 130, de 8 de julio), y que consta en el Anexo II.

Segunda. Requisitos de las personas aspirantes.
1. Las personas interesadas en participar en los procesos selectivos de acceso libre para 

acceder a los cuerpos y especialidades convocados, deberán reunir los siguientes requisitos:
1.1. Poseer la nacionalidad española o de alguno de los estados miembros de la Unión 

Europea, nacionales del Reino de Noruega y los nacionales de la República de Islandia 
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y cumplir los requisitos exigidos en el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, 
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado 
Público.

Lo establecido en el párrafo anterior será asimismo de aplicación al cónyuge de los 
españoles y de los nacionales de otros estados miembros de la Unión Europea, siempre 
que no estén separados de derecho, así como a sus descendientes y a los de su cónyuge, 
siempre que no estén separados de derecho, menores de 21 años o mayores de dicha 
edad que vivan a sus expensas. Igualmente se extenderá a las personas incluidas en el 
ámbito de aplicación de los tratados internacionales celebrados por la Unión Europea y 
ratificados por España, en los que sea de aplicación la libre circulación de trabajadores.

1.2. Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de 
jubilación. 

1.3. Estar en posesión del título contemplado en el Anexo I correspondiente al 
cuerpo y especialidad al que se presenta u otro título equivalente de conformidad con la 
normativa de aplicación, o de la justificación acreditativa de haberlo solicitado y abonado 
los correspondientes derechos para su obtención.

Las personas aspirantes con titulaciones obtenidas en el extranjero deberán acreditar 
que están en posesión de la correspondiente convalidación o de la credencial de 
homologación a título habilitante español, o certificado de su equivalencia a titulación y a 
nivel académico universitario oficial. Este requisito no será de aplicación a quienes hayan 
obtenido el reconocimiento de su cualificación profesional en el ámbito de las profesiones 
reguladas al amparo de las disposiciones del Derecho de la Unión Europea.

1.4. Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas habituales del 
cuerpo y especialidad a que se aspira.

1.5. No haber sido separado/a, 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 y no poseer la condición de personal funcionario de carrera del 
cuerpo y especialidad convocado.

En el caso de ser nacional de otro Estado, no hallarse inhabilitado/a o en situación 
equivalente ni haber sido sometido/a a sanción disciplinaria o equivalente que impida, en 
su Estado, en los mismos términos, el acceso al empleo público.

2. Estos requisitos estarán referidos a la fecha de finalización del plazo de presentación 
de solicitudes, y deberán mantenerse hasta el nombramiento como personal funcionario 
de carrera.

3. Para la admisión en las pruebas selectivas bastará con que quienes soliciten su 
participación declaren en su solicitud que reúnen todos y cada uno de los requisitos 
exigidos, que se acreditarán en el momento y con la documentación relacionada en el 
apartado 4 de la base octava, y la constancia de haber abonado la correspondiente tasa 
conforme a lo establecido en el apartado 4 de la base cuarta de esta convocatoria.

Tercera. Participación por el cupo de plazas reservadas a personas con 
discapacidad.

1. Para participar en el cupo de plazas reservadas a personas con una discapacidad 
igual o superior al 33%, será necesario:

1.1. Indicarlo expresamente en el apartado correspondiente de la solicitud, señalando 
al efecto si participa por el cupo de reserva a personas con discapacidad general o por 
el cupo de reserva a personas con enfermedad mental. Si no hacen constar este dato se 
entenderá que optan por el turno general.

1.2. Tener oficialmente reconocida dicha discapacidad con efectos anteriores a la 
finalización del plazo de presentación de solicitudes.
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1.3. Adjuntar a la solicitud copia de la documentación acreditativa de su condición de 
persona con discapacidad emitida por órgano competente de la Junta de Andalucía o de 
otras Administraciones Públicas.

En los casos en que el reconocimiento de la condición de persona con una 
discapacidad igual o superior al 33% corresponda al órgano competente de la Junta de 
Andalucía, la concurrencia de este requisito será comprobada de oficio por el Instituto 
Andaluz de Administración Pública mediante consulta telemática en la fase de admisión 
de solicitudes, previa autorización de la persona interesada en la correspondiente solicitud 
de participación.

2. Las personas que como consecuencia de su discapacidad presenten especiales 
dificultades para la realización de las pruebas selectivas, podrán solicitar las necesarias 
adaptaciones para la realización del ejercicio de la fase de oposición, manifestándolo en 
el apartado «Solicitud de adaptación» de su solicitud.

3. En el supuesto de que alguna de las personas con discapacidad que se haya 
presentado por el cupo de discapacidad superase los ejercicios correspondientes pero 
no obtuviera plaza en dicho cupo, y su puntuación fuera superior a la obtenida por otras 
personas aspirantes del turno general, será incluida por su orden de puntuación en el 
turno general siempre y cuando haya obtenido en el proceso selectivo una puntuación 
igual o superior a la establecida para el turno general.

Cuarta. Solicitudes, tasa y plazo de presentación.
1. Las personas interesadas en participar deberán hacerlo constar en la 

correspondiente solicitud, que se ajustará al modelo oficial referido en el Anexo III de la 
presente resolución.

2. El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábiles contados a partir 
del día siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el Boletín Oficial de la Junta 
de Andalucía, e irán dirigidas a la persona titular de la Dirección del Instituto Andaluz de 
Administración Pública.

3. Quienes deseen participar harán constar en su solicitud el turno por el que concurren, 
general o cupo de discapacidad (reserva a personas con discapacidad general o reserva a 
personas con enfermedad mental) e identificarán en su solicitud de forma inequívoca esta 
convocatoria, consignando, entre otros extremos, el código correspondiente al cuerpo y 
especialidad a que se aspira.

En el caso de que la persona participante que solicite expresamente participar por 
el cupo de plazas reservadas a personas con discapacidad general o con enfermedad 
mental no cumpla con los requisitos previstos en el primer apartado de la base anterior, 
pasará a participar por el turno general. Deberá en este caso satisfacer el importe de la 
tasa en el plazo de diez días hábiles contados a partir del día siguiente al de publicación 
de la resolución provisional en la que aparezca como excluida.

4. De conformidad con lo dispuesto en la Sección 1.ª del Capítulo I de la Ley 9/1996, 
de 26 de diciembre, por la que se aprueban Medidas Fiscales en materia de Hacienda 
Pública, Contratación Administrativa, Patrimonio, Función Pública y Asistencia Jurídica 
a Entidades de Derecho Público, quienes deseen participar deberán hacer efectiva la 
tasa de inscripción correspondiente al cuerpo y especialidad al que se presenta según 
consta en el cuadro que figura en el apartado 1 de la base primera de esta convocatoria, 
cuyo hecho imponible lo constituye la presentación de la solicitud para participar en la 
convocatoria. El plazo de abono de la citada tasa coincide con el plazo de presentación de 
la solicitud, es decir, veinte días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación 
de esta convocatoria en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

En virtud de lo establecido en el artículo 14 de la Ley 55/1999, de 29 de diciembre, 
de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, no tendrán que hacer efectiva 
la tasa de inscripción quienes justifiquen su condición de persona con discapacidad en 
un grado igual o superior al 33%, mediante copia de la documentación que acredite su 
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condición de persona con discapacidad emitido por el órgano competente de la Junta 
de Andalucía o de otras Administraciones Públicas, que entregarán con su solicitud de 
participación.

En los casos en que el reconocimiento de la condición de persona con discapacidad 
corresponda al órgano competente de la Junta de Andalucía, la concurrencia de este 
requisito será comprobada de oficio por el Instituto Andaluz de Administración Pública 
mediante consulta telemática en la fase de admisión de solicitudes, previa autorización de 
la persona interesada en la correspondiente solicitud de participación.

En ningún caso, la mera presentación de la acreditación del pago de la tasa supondrá 
la sustitución del trámite de presentación, en tiempo y forma, de la solicitud de participación 
de acuerdo con lo dispuesto en la convocatoria.

La falta de justificación del abono de los derechos de examen o de encontrarse exento 
del mismo determinará la exclusión de la persona aspirante.

Procederá, previa solicitud de la persona interesada, la devolución de la tasa que se 
hubiese satisfecho cuando no se realice su hecho imponible (presentación de la solicitud) 
o se constate abono de mayor cuantía a la exigida en la presente base. La exclusión 
definitiva del proceso selectivo o la no presentación a la realización de alguno de los 
ejercicios en que consiste la oposición, no dará lugar a la devolución de los derechos de 
examen.

5. Quienes deseen formar parte de la bolsa de selección de personal interino prevista 
en el artículo 28 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, deberán consignarlo en el apartado correspondiente 
de la solicitud, debiendo indicar la provincia o provincias en las que, en su caso, quieran 
prestar servicios como personal funcionario interino. A falta de tal indicación se entenderá 
que la provincia seleccionada es la que corresponde según el domicilio que señale en la 
solicitud, siempre que la persona solicitante lo tenga en alguna provincia andaluza. Si 
tuviera el domicilio fuera de Andalucía y no seleccionase ninguna provincia, se entenderá 
que opta por todas las provincias.

6. La presentación de las solicitudes se realizará preferentemente de manera 
telemática.

6.1. Presentación telemática:
6.1.1. La presentación electrónica se realizará ante el Registro Telemático Único 

de la Junta de Andalucía. Quienes deseen participar en el procedimiento selectivo 
cumplimentarán la solicitud desde el apartado «solicitud de presentación telemática», al 
que se podrá acceder desde la página web del Instituto Andaluz de Administración Pública 
(www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica). En la citada página figurará 
el procedimiento detallado para la presentación de la solicitud telemática así como las 
respuestas a las preguntas más frecuentes formuladas sobre la tramitación.

6.1.2. De acuerdo con la Ley 18/2003, de 29 de diciembre, por la que se aprueban 
Medidas Fiscales y Administrativas de la Comunidad Autónoma Andaluza, todas aquellas 
personas que tramiten el pago de su tasa telemáticamente (telepago), obtendrán una 
bonificación del 10% sobre la cuota a ingresar con un límite mínimo de bonificación de 3 
euros sobre el importe de la tasa a ingresar.

El pago telemático de la tasa indicada en el apartado 4 de la presente base se podrá 
realizar conjuntamente con la presentación telemática de la solicitud, (en cuyo caso se 
detraen automáticamente del importe a pagar la bonificación del 10% sobre la cuota a 
ingresar con un límite mínimo de bonificación de 3 euros).

También se podrá realizar el abono de la tasa mediante el enlace «Pago de tasas 
(Modelo 046)» a través de la página web del Instituto Andaluz de Administración 
Pública (www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica). En el formulario se 
consignarán, entre otros, los siguientes datos: Código Territorial “IA0000” (correspondiente 
a «Servicios Centrales IAAP», código del órgano territorial «Instituto Andaluz de 
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Administración Pública», código de provincia «SS.CC.», código de centro «Servicios 
Centrales IAAP»); Concepto de pago “0005” (correspondiente a «IAAP, Inscripción 
en convocatoria de la Admón de la CA de Andalucía para selección de personal»); así 
como el total a ingresar (si se optara por realizar el telepago mediante la opción «Pago 
Telemático» deberá, en este caso, reducir del importe a pagar la bonificación del 10% 
sobre la cuota a ingresar con un límite mínimo de bonificación de 3 euros). Una vez 
cumplimentado el formulario se podrá seleccionar la opción «Pago Telemático». En caso 
de no optar por el telepago, se podrá generar el impreso a través de la opción «Imprimir» 
debiendo abonarse en cualquier sucursal de las entidades financieras reconocidas como 
colaboradoras de la Junta de Andalucía. Una vez efectuado el pago, en el impreso modelo 
046 deberá constar la validación mecánica de la entidad financiera donde se efectúe el 
ingreso, la sucursal, el importe y la fecha del mismo.

En el espacio reservado a este fin en el modelo de solicitud referido en el Anexo III, 
deberá consignarse el código numérico identificativo del impreso 046 de autoliquidación 
de la tasa que se recoge en la parte inferior del código de barras de cada ejemplar.

La falta de acreditación del pago en plazo de la tasa determinará la exclusión de la 
persona solicitante.

6.1.3. La solicitud presentada conforme a lo establecido en el subapartado 6.1.1 no 
podrá ser modificada en ningún caso, sin perjuicio de que pueda presentarse una nueva 
solicitud que sustituirá a la anterior, generándose automáticamente un justificante de la 
recepción de los documentos electrónicos presentados por las personas solicitantes, en 
el que se dejará constancia del asiento de entrada que se asigna al documento, así como 
fecha y hora que acredite el momento exacto de presentación y su no rechazo.

6.2. Presentación personal de la solicitud generada electrónicamente:
No deberá presentarse en ningún caso la solicitud cumplimentada manualmente, 

siendo exclusivamente válida la generada a través del medio indicado a continuación en 
el subapartado siguiente. La no cumplimentación de la solicitud de conformidad con lo 
indicado anteriormente será motivo de exclusión.

6.2.1. Quienes deseen participar en el procedimiento selectivo mediante presentación 
personal cumplimentarán el formulario accesible desde el apartado «solicitud de 
presentación personal», al que se podrá acceder desde la página web del Instituto Andaluz 
de Administración Pública (www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica). En 
la citada página figurará el procedimiento detallado para la cumplimentación electrónica 
de la solicitud y posterior impresión.

La solicitud generada deberá imprimirse y presentarse firmada ante cualquier registro 
de los establecidos en el apartado 6.2.4, acompañada de lo previsto en el apartado 
6.2.3.

6.2.2. De acuerdo con la Ley 18/2003, de 29 de diciembre, por la que se aprueban 
Medidas Fiscales y Administrativas de la Comunidad Autónoma Andaluza, todas aquellas 
personas que tramiten el pago de su tasa telemáticamente (telepago), obtendrán una 
obtendrán una bonificación del 10% sobre la cuota a ingresar con un límite mínimo de 
bonificación de 3 euros sobre el importe de la tasa a ingresar.

Para el abono de la tasa indicada en el apartado 4 de la presente base se deberá acceder 
al enlace «Pago de tasas (Modelo 046)» a través de la página web del Instituto Andaluz 
de Administración Pública (www.juntadeandalucia.es/institutodeadministracionpublica). 
En el formulario se consignarán, entre otros, los siguientes datos: Código Territorial 
«IA0000» (correspondiente a «Servicios Centrales IAAP», código del órgano territorial 
«Instituto Andaluz de Administración Pública», código de provincia «SS.CC.», código 
de centro «Servicios Centrales IAAP»); Concepto de pago «0005» (correspondiente a 
«IAAP, Inscripción en convocatoria de la Admón de la CA de Andalucía para selección 
de personal»); así como el total a ingresar (si se optara por realizar el telepago mediante 
la opción «Pago Telemático» deberá, en este caso, reducir del importe a pagar la 
bonificación del 10% sobre la cuota a ingresar con un límite mínimo de bonificación de 
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3 euros). Una vez cumplimentado el formulario se podrá seleccionar la opción «Pago 
Telemático». En caso de no optar por el telepago, se podrá generar el impreso a través de 
la opción «Imprimir» debiendo abonarse en cualquier sucursal de las entidades financieras 
reconocidas como colaboradoras de la Junta de Andalucía. Una vez efectuado el pago, 
en el impreso modelo 046 deberá constar la validación mecánica de la entidad financiera 
donde se efectúe el ingreso, la sucursal, el importe y la fecha del mismo.

En el espacio reservado a este fin en el modelo de solicitud referido en el Anexo III, 
deberá consignarse el código numérico identificativo del impreso 046 de autoliquidación 
de la tasa que se recoge en la parte inferior del código de barras de cada ejemplar.

La falta de acreditación del pago en plazo de la tasa determinará la exclusión de la 
persona solicitante.

6.2.3. Cada solicitud presentada de forma presencial debe ir acompañada por:
- El «Ejemplar para la Administración» del modelo 046 de autoliquidación de la tasa, 

o
- La copia del certificado oficial de la discapacidad alegada en el supuesto previsto en 

el apartado 1.3 de la base tercera.
En los casos en que el reconocimiento de la condición de persona con discapacidad 

corresponda al órgano competente de la Junta de Andalucía, la concurrencia de este 
requisito será comprobada de oficio por el Instituto Andaluz de Administración Pública, 
mediante consulta telemática en la fase de admisión de solicitudes, previa autorización de 
la persona interesada en la correspondiente solicitud de participación.

6.2.4. Las solicitudes se presentarán en los registros generales del Instituto Andaluz 
de Administración Pública, de la Consejería de la Presidencia, Administración Pública 
e Interior, de las Delegaciones del Gobierno de la Junta de Andalucía en las diferentes 
provincias y de la Subdelegación del Gobierno en el Campo de Gibraltar, o 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 deberán ir en 
sobre abierto para ser fechadas y selladas por el personal funcionario de Correos, antes 
de ser certificadas.

Las solicitudes suscritas en el extranjero podrán cursarse, en el plazo expresado 
anteriormente, a través de las representaciones diplomáticas o consulares españolas 
correspondientes, que las remitirán seguidamente al Instituto Andaluz de Administración 
Pública.

7. Para determinados trámites que hubieran de llevarse a cabo tras el periodo de 
entrega de solicitudes ante la Administración convocante de estos procesos selectivos, 
será necesario probar documentalmente la presentación de su solicitud, por los siguientes 
medios:

- Para la presentación telemática: con el justificante de la recepción que genera el 
sistema tras la presentación.

- Para la presentación presencial: con el original o fotocopia compulsada de la solicitud 
presentada en la que conste la fecha y el lugar de presentación de la misma.

Quinta. Admisión de aspirantes.
1. Expirado el plazo de presentación de solicitudes, la persona titular de la Dirección 

del Instituto Andaluz de Administración Pública, por delegación, dictará resolución 
declarando aprobadas las listas provisionales de personas admitidas y excluidas, así 
como las causas de exclusión, en su caso. La resolución se publicará en el Boletín Oficial 
de la Junta de Andalucía y las listas certificadas se expondrán en los lugares establecidos 
en la base primera, apartado 4.

2. Con objeto de subsanar las causas que hayan motivado su exclusión u omisión de 
las citadas listas, las personas aspirantes dispondrán de un plazo de diez días hábiles 
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contados a partir del día siguiente al de publicación de la resolución anteriormente aludida, 
para que aleguen y presenten la documentación que a su derecho convenga.

La presentación de las alegaciones podrá realizarse de manera telemática a través 
de la página web del Instituto Andaluz de Administración Pública (www.juntadeandalucia.
es/institutodeadministracionpublica). Aquellas alegaciones no realizadas de manera 
telemática se remitirán, una vez presentadas en cualquiera de los registros a los que 
se hace referencia en el subapartado 6.2.4 de la base cuarta, a la dirección de correo 
electrónico seleccion.iaap@juntadeandalucia.es, indicando en el asunto el cuerpo y la 
especialidad al que se refiere.

Quienes dentro del plazo señalado no subsanen la causa de exclusión o no aleguen 
la omisión, serán definitivamente excluidos/as de la participación en el proceso selectivo.

3. Transcurrido el plazo establecido en el apartado anterior, la persona titular de 
la Dirección del Instituto Andaluz de Administración Pública, por delegación, dictará 
resolución, que se publicará en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, declarando 
aprobadas las listas definitivas de personas admitidas y excluidas, que se expondrán en 
los lugares establecidos en la base primera, apartado 4. Asimismo, en dicha resolución 
se hará constar el lugar, fecha y hora de realización del primer ejercicio de la oposición.

En las listas definitivas se decidirá acerca de las alegaciones planteadas por 
las personas interesadas en el procedimiento sobre su exclusión u omisión en las 
listas provisionales, y su publicación servirá de notificación a quienes hayan hecho 
alegaciones.

4. La resolución por la que se declaran aprobadas las listas definitivas de personas 
admitidas y excluidas agotará la vía administrativa. Contra la citada resolución cabrá 
interponer recurso potestativo de reposición ante la persona titular de la Dirección del 
Instituto Andaluz de Administración Pública, en el plazo de un mes, contado desde el 
día siguiente al de su publicación, o interponer directamente recurso contencioso-
administrativo en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente a su publicación, 
ante la Sala correspondiente de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior 
de Justicia de Andalucía, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 123 y 124 
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, y el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora 
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. En el caso de interponer recurso de 
reposición, no se podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que aquél 
sea resuelto expresamente o se haya producido su desestimación presunta.

Sexta. Comisiones de selección.
1. Las comisiones de selección de los procesos selectivos convocados figuran en el 

Anexo I que acompaña a la presente resolución. Estarán compuestas por cinco miembros, 
funcionarios de carrera, debiendo designarse el mismo número de miembros suplentes, 
pudiendo actuar indistintamente cualquiera de ellos.

Corresponde a la comisión de selección el desarrollo y la calificación del proceso 
selectivo, así como la consideración, verificación y apreciación de las incidencias que 
pudieran surgir en la realización de los ejercicios, debiendo adoptar al respecto las 
decisiones motivadas que estime pertinentes.

Asimismo corresponderá a la comisión de selección adoptar las medidas oportunas 
que permitan a las personas aspirantes con discapacidad que así lo hubieren indicado en 
la solicitud, participar en igualdad de condiciones que el resto de personas participantes.

2. La pertenencia a la comisión de selección será a título individual, sin que pueda 
ostentarse ésta en representación o por cuenta de nadie. No podrán formar parte de la 
comisión de selección aquellas personas que hubiesen realizado tareas de preparación 
de aspirantes a pruebas selectivas en los cinco años anteriores a la publicación de esta 
convocatoria. Tampoco podrán formar parte el personal de elección o designación política, 
el personal funcionario interino y el personal eventual.
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Las personas que formen parte de una comisión de selección deberán abstenerse 
de intervenir, notificándolo a la persona titular de la Dirección del Instituto Andaluz de 
Administración Pública, cuando concurran en ellas alguna de las circunstancias previstas 
en el artículo 23 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector 
Público. La persona que ejerza la presidencia de la comisión de selección deberá exigir 
a quienes compongan la misma declaración expresa de no hallarse incursos/as en las 
mencionadas circunstancias.

Asimismo, cualquier persona que participe en el proceso selectivo podrá recusar a los 
miembros de la comisión de selección cuando concurran las circunstancias previstas en 
el párrafo anterior.

3. Por resolución de la persona titular de la Dirección del Instituto Andaluz 
de Administración Pública, se podrá nombrar personal funcionario que colabore 
temporalmente en el desarrollo del proceso de selección, con las competencias de 
ejecución material y ordenación administrativa de los ejercicios que le atribuya la comisión 
de selección. Este personal estará adscrito a dicha comisión de selección y ejercerá sus 
funciones de conformidad con las instrucciones que ésta le curse al efecto.

4. Las personas que formen parte de la comisión de selección son personalmente 
responsables del estricto cumplimiento de las bases de la convocatoria y de los plazos 
establecidos legalmente.

5. Para la válida constitución de la comisión de selección a efectos de la celebración 
de sesiones, deliberaciones y toma de acuerdos, se requerirá la presencia de quienes 
ostenten la presidencia y la secretaría o, en su caso, de quienes les sustituyan, sumando 
los asistentes la mitad, al menos, de sus miembros.

6. A efectos de comunicaciones y posibles incidencias, la comisión de selección 
tendrá su sede en el Instituto Andaluz de Administración Pública, calle Torneo, número 
26, 41071 Sevilla.

7. La comisión de selección podrá requerir en cualquier momento a las personas 
aspirantes para que acrediten su personalidad.

8. Si en el transcurso del procedimiento selectivo llegara a conocimiento del Instituto 
Andaluz de Administración Pública que cualquier persona aspirante no cumple con los 
requisitos establecidos en la presente convocatoria, la Dirección del Instituto Andaluz de 
Administración Pública, previa audiencia de la persona interesada, resolverá de forma 
motivada lo que proceda.

En el supuesto de que llegara a conocimiento de la comisión de selección la 
circunstancia indicada en el párrafo anterior, lo pondrá en conocimiento de la Dirección 
del Instituto Andaluz de Administración Pública, a los efectos indicados.

9. La comisión de selección no podrá declarar que han superado el proceso selectivo 
un número superior de aspirantes al de plazas convocadas, ello sin perjuicio de lo 
dispuesto en el apartado 7 de la base octava.

10. De acuerdo con lo establecido en el Decreto 157/2007, de 29 de mayo, que modifica 
el Decreto 54/1989, de 21 de marzo, sobre indemnizaciones por razón del servicio, cada 
comisión de selección de los procesos selectivos queda clasificada en las categorías que 
se indican en el Anexo I.

11. La comisión de selección resolverá todas las dudas que pudieran surgir en la 
aplicaión de estas bases, así como lo que proceda en los casos no previstos.

12. La comisión de selección se ajustará en su actuación a lo establecido en la 
Ley 40/2015, de 1 de octubre, y en la Ley 9/2007, de 22 de octubre.

Séptima. Sistema selectivo, desarrollo y calificación de las pruebas.
1. De conformidad con lo previsto en el artículo 61, apartados 2 y 6, del texto refundido 

de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, en relación con el artículo 7.1 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 
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de Andalucía y teniendo en cuenta la conexión entre el tipo de pruebas a superar y la 
adecuación al desempeño de las tareas de los puestos de trabajo convocados, el sistema 
selectivo de las personas aspirantes será el de oposición.

2. El proceso selectivo constará de tres ejercicios. La calificación final del proceso 
selectivo no podrá superar los 120 puntos y vendrá determinada por la suma de la 
puntuación obtenida en los tres ejercicios de que consta la oposición.

En caso de empate en la puntuación final, el orden se establecerá atendiendo a la 
mayor puntuación obtenida en el tercer ejercicio. En caso de persistir la igualdad, en 
el segundo y primer ejercicio, por este orden. De continuar el empate, se resolverá de 
acuerdo con el orden alfabético que consta en el Anexo IV.

2.1. Primer ejercicio.
2.1.1. Tendrá carácter eliminatorio y consistirá en contestar por escrito un cuestionario 

propuesto por la comisión de selección de 105 preguntas tipo test, con cuatro respuestas 
alternativas, siendo sólo una de ellas la correcta, las 100 primeras ordinarias y evaluables 
y las 5 últimas de reserva, adecuado a las funciones propias del cuerpo y especialidad 
convocado.

Las preguntas versarán sobre el contenido del temario al que hace referencia la base 
primera, apartado 5 y que consta en el Anexo II, tal como se indica en el cuadro que 
figura en el apartado 1 de dicha base.

El tiempo concedido para la realización del ejercicio será de 120 minutos.
2.1.2. Cada acierto se valorará con 0,75 puntos y cada contestación errónea se 

penalizará con un tercio del valor de una respuesta acertada.
Para cada aspirante, la puntuación de su ejercicio será la correspondiente de aplicar 

la siguiente fórmula:
Puntuación = V*[A-(E/3)], dónde V es el valor de cada acierto, A es el número de 

preguntas acertadas evaluables y E el número de preguntas erróneas evaluables.
Este ejercicio se valorará con una puntuación de 0 a 75.
2.1.3. Celebrado el examen, si la comisión de selección debiera anular una o varias 

preguntas ordinarias, establecerá en el mismo Acuerdo la sustitución, a efectos de su 
evaluación, de las anuladas por otras tantas de reserva, por su orden.

2.1.4. La puntuación necesaria para superar el ejercicio será 37,5 puntos.
2.1.5. Tras la realización del ejercicio, la comisión de selección hará pública en la 

página web del Instituto Andaluz de Administración Pública (www.juntadeandalucia.es/
institutodeadministracionpublica) la plantilla de respuestas correctas que servirá para su 
corrección. Dicha plantilla tendrá carácter provisional. Las personas aspirantes dispondrán 
de un plazo de cinco días hábiles, contados desde el día siguiente al de la publicación 
de la plantilla provisional, para formular alegaciones a la misma. La resolución de las 
alegaciones que sean tenidas en cuenta por parte de la comisión de selección se hará 
pública con la lista de personas aprobadas del ejercicio, considerándose desestimadas 
todas aquellas alegaciones que no se mencionen en la citada publicación.

Una vez aprobada la plantilla definitiva, si ésta no alcanzara el número total de 
preguntas evaluables establecidas en el párrafo primero del subapartado 2.1.1 de esta 
base, y a fin de garantizar que las personas aspirantes puedan obtener la máxima 
puntuación en el ejercicio, la comisión de selección correspondiente adaptará la valoración 
de cada acierto prevista en los párrafos precedentes de este apartado.

Tras ser acordada la plantilla definitiva y corregido el ejercicio, la comisión de selección 
hará pública en los mismos lugares previstos en el apartado 4 de la base primera, la lista 
de personas aprobadas en el mismo, ordenada alfabéticamente.

Ni la plantilla provisional ni la que resulte de la estimación de las alegaciones son 
recurribles de forma independiente a la publicación de las listas de personas aprobadas.

El primer ejercicio será corregido sin que se conozca la identidad de las personas 
examinadas, quedando automáticamente anulados todos aquellos impresos de examen 
en los que consten marcas o signos de identificación.
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2.2. Segundo ejercicio.
Tendrá carácter eliminatorio y consistirá en la resolución de un caso de carácter 

práctico, mediante el análisis de un supuesto o la preparación de un informe o la 
contestación a diez preguntas con respuestas breves, referido al contenido del temario 
al que hace referencia la base primera, apartado 5 y que consta en el Anexo II, tal como 
se indica en el cuadro que figura en el apartado 1 de dicha base, a elegir entre dos 
propuestas.

El tiempo máximo para la realización de la prueba será de 120 minutos, pudiéndose 
utilizar únicamente los materiales puestos a disposición de las personas opositoras o, en 
su caso, los indicados por la comisión de selección, lo que se publicará en los lugares 
establecidos en el apartado 4 de la base primera.

Este ejercicio se calificará de 0 a 25 puntos Para superar la prueba será necesario 
obtener una calificación mínima de 12,5 puntos.

Se valorará, globalmente, el rigor analítico, la claridad expositiva, los conocimientos 
generales y específicos aplicados, la capacidad de relacionar, el enfoque coyuntural 
adaptado al contexto desde el punto de vista socio-económico, así como el grado de 
iniciativa y la capacidad de decisión.

Este ejercicio será corregido sin que se conozca la identidad de las personas 
examinadas, quedando automáticamente anulados todos aquellos impresos de examen 
en los que consten marcas o signos de identificación.

Corregido el segundo ejercicio, la comisión de selección hará pública en los mismos 
lugares previstos en el apartado 4 de la base primera, la lista de personas aprobadas en 
el mismo, ordenada alfabéticamente.

2.3. Tercer ejercicio.
Tendrá carácter eliminatorio y consistirá en desarrollar por escrito, durante un tiempo 

máximo de tres horas, dos temas, de entre los comprendidos en el temario al que hace 
referencia la base primera, apartado 5 y que consta en el Anexo II, tal como se indica 
en el cuadro que figura en el apartado 1 de dicha base: un tema del grupo primero de 
materias, elegido por cada aspirante de entre dos extraídos al azar y un tema del grupo 
segundo de materias, elegido por cada aspirante de entre dos extraídos al azar.

Este ejercicio se calificará de 0 a 20 puntos, obteniéndose la calificación final mediante 
el cálculo de la media aritmética de las calificaciones alcanzadas en cada uno de los 
temas, puntuados a su vez de 0 a 20 puntos cada uno de ellos. Para superar la prueba 
será necesario obtener una calificación mínima de 10 puntos en cada uno de los temas.

El ejercicio será leído por cada aspirante en sesión pública ante la comisión de 
selección, valorándose los conocimientos, la claridad y orden de ideas y la calidad de la 
expresión escrita, así como su forma de presentación y exposición.

La comisión de selección suspenderá el acto de lectura cuando la persona aspirante 
no hubiese contestado alguno de los temas propuestos. En este caso la calificación de la 
prueba será 0 puntos.

El orden de actuación de las personas aspirantes se iniciará alfabéticamente de 
conformidad con el orden alfabético que consta en el Anexo IV.

Corregido el tercer ejercicio, la comisión de selección hará pública en los mismos 
lugares previstos en el apartado 4 de la base primera, la lista de personas aprobadas en 
el mismo, ordenada alfabéticamente.

3. Los ejercicios se realizarán en la ciudad de Sevilla y el primer ejercicio no se 
celebrará antes del 1 de marzo de 2020.

4. El lugar, fecha y hora del segundo y tercer ejercicio de la oposición se publicará en 
los lugares establecidos en la base primera, apartado 4.

5. Para cada ejercicio se convocará a quienes se vayan a examinar en cada uno de 
los ejercicios en llamamiento único y se excluirá a quienes no comparezcan.

6. Contra la lista de personas aprobadas en cada ejercicio se podrá interponer 
recurso de alzada ante la persona titular de la Secretaría General para la Administración 
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Pública, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente a aquel en que se haga 
pública, de conformidad con los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

7. Junto con la lista de personas aprobadas en el tercer ejercicio, el órgano de 
selección hará pública en los mismos lugares previstos en el apartado 4 de la base 
primera, la relación definitiva de personas aprobadas por orden de puntuación en la 
oposición. En ella constarán las calificaciones obtenidas en cada uno de los ejercicios y 
será elevada propuesta de nombramiento como personal funcionario a la persona titular 
de la Secretaría General para la Administración Pública.

Contra la lista definitiva de personas aprobadas podrá interponerse recurso de 
alzada ante la persona titular de la Secretaría General para la Administración Pública, 
en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente a aquel en que se haga pública, 
de conformidad con los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

8. En el supuesto de que alguna de las aspirantes no pudiera completar el proceso 
selectivo a causa de parto o embarazo de alto riesgo, debidamente acreditado, su situación 
quedará condicionada a la finalización del mismo y a la superación de las pruebas que 
hayan quedado aplazadas, no pudiendo demorarse éstas de manera que se menoscabe 
el derecho del resto de las personas aspirantes a una resolución del proceso ajustada a 
tiempos razonables, lo que deberá ser valorado por la comisión de selección, debiendo 
realizarse las pruebas en todo caso antes de la publicación de la lista de aspirantes que 
hayan superado el proceso selectivo.

9. La comisión de selección no podrá declarar que han superado el proceso selectivo 
un número superior de aspirantes al de plazas convocadas, con la salvedad de lo 
dispuesto en el apartado 7 de la base octava.

Octava. Presentación de documentación y solicitud de destinos.
1. La Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior resolverá, a 

través de la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública, de acuerdo 
con las necesidades de ordenación de efectivos, la oferta de vacantes a las personas 
seleccionadas. En ésta figurará, al menos, el mismo número de plazas que personas 
aspirantes hayan sido seleccionadas. La oferta de vacantes se anunciará en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía, salvo cuando las circunstancias del proceso selectivo lo 
permitan, y a fin de favorecer la celeridad en su gestión, el trámite de oferta de vacantes, 
presentación de la documentación preceptiva y petición de destinos, podrán sustituirse 
por un acto único mediante comparecencias personales de las personas seleccionadas 
en el lugar y fecha que se determine por la Administración.

1.1. Al objeto de garantizar el cumplimiento de lo establecido en el artículo 10 del 
Decreto 93/2006, de 22 de mayo, las personas seleccionadas con discapacidad que 
necesiten adaptaciones que hayan de ser tenidas en cuenta por la Dirección General 
de Recursos Humanos y Función Pública para realizar la oferta de vacantes, deberán 
comunicarlo en el plazo de 15 días hábiles contados a partir del día siguiente al de la 
publicación de la relación definitiva de personas aprobadas, mediante escrito dirigido a 
esta.

1.2. A tales efectos, la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública les 
podrá requerir la información que estime necesaria en orden a la adaptación solicitada, 
así como el dictamen del órgano competente sobre la procedencia de la adaptación y 
de la compatibilidad con el desempeño de las funciones y tareas del puesto concreto a 
ocupar. El dictamen será expedido por los órganos técnicos de la Administración laboral, 
sanitaria o asistencial correspondiente de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

La consejería, el organismo o entidad a la que esté adscrito el puesto de trabajo 
será la encargada de la valoración, la realización y la financiación de las adaptaciones 
necesarias para la incorporación de la persona con discapacidad.
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1.3. La Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública podrá realizar 
una oferta de vacantes diferenciada para el turno de personas con discapacidad. En 
este supuesto, las personas seleccionadas con discapacidad podrán optar por elegir 
destino, según el orden establecido en el proceso selectivo, bien de entre las plazas 
ofertadas en el turno libre, o de entre las vacantes ofertadas para el turno de personas 
con discapacidad.

2. Las personas seleccionadas dispondrán de un plazo de veinte días hábiles a contar 
desde que se publique la oferta de vacantes para presentar la petición de destino a la 
vista de las vacantes ofertadas, conforme al modelo que se publicará en el anuncio en el 
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía de dicha oferta de vacantes y la documentación 
que se detalla en el apartado 4 de la presente base, que habrá de ir dirigida a la persona 
titular de la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública.

3. Las peticiones de destino se presentarán preferentemente en el Registro Telemático 
Único de la Junta de Andalucía al que se accederá desde la página web del empleado 
público (https://ws045.juntadeandalucia.es/empleadopublico/), conforme al procedimiento 
que se detallará en la resolución citada en el apartado 1 de la presente base, 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.

4. A la petición de destino realizada en la forma prevista en el apartado anterior habrá 
de adjuntarse la siguiente documentación:

a) Documento Nacional de Identidad, Pasaporte o Número de Identidad Extranjero, 
en vigor.

b) Título académico oficial exigido para el ingreso en el cuerpo y especialidad o de la 
justificación acreditativa de haberlo solicitado y abonado los correspondientes derechos 
para su obtención, compulsada conforme a lo establecido en el Decreto 204/1995, de 29 de 
agosto, por el que se establecen medidas organizativas para los servicios administrativos 
de atención directa a los ciudadanos y la Orden de la Consejería de Gobernación de 1 de 
diciembre de 1995 (BOJA núm. 165, de 23 de diciembre).

c) Declaración responsable de no haber sido separado/a 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 personal funcionario y no poseer la condición de personal 
funcionario del cuerpo y especialidad convocado.

En el caso de ser nacional de otro Estado, declaración responsable de no hallarse 
inhabilitado o en situación equivalente ni haber sido sometido a sanción disciplinaria 
o equivalente que impida, en su Estado, en los mismos términos, el acceso al empleo 
público.

d) Certificado médico que acredite poseer la capacidad funcional para el desempeño 
de las tareas.

e) En el caso de aspirantes con discapacidad deberán aportar certificado, expedido por 
la consejería competente en la materia de la Junta de Andalucía, o en su caso del Instituto 
Nacional de la Seguridad Social, en el que conste su capacidad para el desempeño de 
las funciones correspondientes al cuerpo y especialidad a que se aspira.

5. Las personas aspirantes que tengan la condición de personal funcionario y aquellas 
otras que estuvieran prestando servicios en la Junta de Andalucía, estarán exentos/as de 
justificar documentalmente las condiciones y los requisitos ya acreditados para obtener 
su anterior nombramiento, siempre que hubiesen sido inscritos en el Registro General 
de Personal de la Junta de Andalucía. El personal funcionario de otras Administraciones 
deberá presentar únicamente certificación del organismo de procedencia, acreditando su 
condición y demás circunstancias que consten en su expediente personal.

6. Quienes dentro del plazo fijado, y salvo los casos de fuerza mayor, no 
comparezcan o no presentasen la documentación o del examen de la misma se dedujera 
que carecen de alguno de los requisitos señalados en la base segunda, no podrán ser 
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nombrados/as personal funcionario y quedarán sin efecto sus actuaciones, sin perjuicio 
de la responsabilidad en que pudieran haber incurrido por falsedad en la solicitud de 
participación.

7. Con el fin de asegurar la cobertura de la totalidad de las plazas convocadas, cuando 
se produzcan renuncias, o cuando alguna de las personas seleccionadas carezca de los 
requisitos señalados en la base segunda, la Secretaría General para la Administración 
Pública podrá requerir a la comisión de selección relación complementaria con las 
personas aspirantes que sigan a las personas propuestas para su posible nombramiento 
como personal funcionario de carrera, todo ello de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 61.8 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.

Novena. Nombramientos y asignación de destinos.
1. Transcurrido el plazo de presentación de documentos, la persona titular de la 

Secretaría General para la Administración Pública, por delegación, nombrará personal 
funcionario de carrera a las personas que habiendo superado el proceso selectivo 
cumplan los requisitos exigidos en esta convocatoria y determinará el plazo para la toma 
de posesión en los correspondientes destinos. La adjudicación se efectuará de acuerdo 
con las peticiones de las personas interesadas, según el orden de puntuación obtenido en 
el proceso selectivo. En la adjudicación de destinos se garantizará que las condiciones 
de la asignación de las plazas convocadas resulten adecuadas a las circunstancias de las 
personas con discapacidad que sean determinantes para posibilitar la efectiva ocupación 
del puesto. Los nombramientos deberán publicarse en el Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía.

2. Las personas que posean la condición de personal funcionario de carrera de la 
Junta de Andalucía y ocupen con carácter definitivo un puesto de doble adscripción 
podrán solicitar la adjudicación del mismo, con el mismo carácter de ocupación, siempre 
y cuando se cumplan los requisitos de la Relación de Puestos de Trabajo. En tal caso, 
quedarán excluidos/as del sistema de adjudicación de destinos por el orden de puntuación 
obtenido en el proceso selectivo.

En caso de optar por continuar en el mismo puesto, se producirá simultáneamente 
la toma de posesión en dicho puesto como personal funcionario del nuevo cuerpo y la 
declaración en la situación de excedencia en el cuerpo al que pertenecía con anterioridad, 
en la forma prevista en el artículo 15 del Real Decreto 365/1995, de 10 de marzo, por el 
que se aprueba el Reglamento de Situaciones Administrativas de los funcionarios civiles 
de la Administración General del Estado.

Décima. Impugnaciones.
La presente resolución y cuantos actos administrativos se deriven de esta convocatoria, 

de sus bases y de las actuaciones de la comisión de selección, podrán ser impugnados 
por las personas interesadas en los casos y en la forma establecidos por la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre.

Sevilla, 15 de octubre de 2019.- La Secretaria General, Ana María Vielba Gómez.

ANEXO I

COMISIONES DE SELECCIÓN Y TITULACIONES

A.  CUERPO SUPERIOR ADMINISTRADORES. ESPECIALIDAD ADMINISTRADORES 
GENERALES.

Código: A1.1100
Titulación de acceso: licenciado/a, arquitecto/a, ingeniero/a o grado u otro título 

equivalente
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Comisión de selección de las pruebas selectivas:
Presidente: don Juan Manuel Pérez Alarcón
Presidente suplente: don Marcos Fernández Halcón
Secretario: don Carlos Luis Almarza Cano
Secretaria suplente: doña Carmen García Rojo
Vocales:
Doña María del Mar Díaz Alonso
Don Manuel Andrés Navarro Atienza
Doña Raquel García Soto
Vocales suplentes:
Doña Florinda María Romero Moya
Don Fernando Jaldo Alba.
Don Francisco Javier Hidalgo Caballero
Categoría: C

B.  CUERPO SUPERIOR DE ADMINISTRADORES. ESPECIALIDAD ADMINISTRADORES 
DE GESTIÓN FINANCIERA.

Código: A1.1200
Titulación de acceso: licenciado/a, arquitecto/a, ingeniero/a o grado u otro título 

equivalente.
Comisión de selección de las pruebas selectivas:
Presidente: don Emilio Gómez Expósito
Presidente suplente: don Luis Ayala Gallo
Secretaria: doña María Dolores Palacios Ruiz
Secretaria suplente: doña Elena Prieto Pastor
Vocales:
Don José Luis Martínez Valpuesta
Doña María Asunción Sillero Onorato
Don Juan Carlos Ortega Pérez
Vocales suplentes:
Don Antonio José Tubio Sánchez
Doña Isabel González Carvajal
Doña María Ángeles Arranz Alonso
Categoría: D

C.  CUERPO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA. ESPECIALIDAD ADMINISTRACIÓN 
GENERAL.

Código: A2.1100
Titulación de acceso: diplomado/a universitario/a, ingeniero/a técnico/a, arquitecto/a 

técnico/a o grado u otro título equivalente.
Comisión de selección de las pruebas selectivas:
Presidente: don Raimundo José López
Presidenta suplente: doña Carmen Mesa Caraballo
Secretario: don César Narciso Rodríguez Achútegui
Secretario suplente: don Luis Miguel Rodríguez Espejo
Vocales:
Doña Concepción Lleonart Gaso
Don José Zambrano Romero
Doña María José Durán Genil
Vocales suplentes:
Doña María José Bautista Pavés
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Don Miguel Ángel Díaz Marín
Doña María Begines Vilela
Categoría: D

D.  CUERPO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA. ESPECIALIDAD GESTIÓN 
FINANCIERA.

Código: A2.1200
Titulación de acceso: diplomado/a universitario/a, ingeniero/a técnico/a, arquitecto/a 

técnico/a o grado u otro título equivalente.
Comisión de selección de las pruebas selectivas:
Presidente: don Anastasio del Toro del Valle
Presidente suplente: don Juan Manuel Nieto García
Secretaria: doña Pilar Vázquez Valiente
Secretaria suplente: doña María Dolores Palacios Ruiz
Vocales:
Doña Terencia González Fernández
Doña María del Rosario López Infante
Don Juan Quero Asián
Vocales suplentes:
Doña Isabel Guardia Guillén
Don José David Navas Martínez
Doña Clara Alvi Hernández
Categoría: D

ANEXO II

T E M A R I O S

A. CUERPO SUPERIOR DE ADMINISTRADORES. ESPECIALIDAD 
ADMINISTRADORES GENERALES (A1.1100) 

GRUPO PRIMERO

DERECHO CONSTITUCIONAL

Tema 1. La Constitución Española de 1978. Antecedentes. Proceso constituyente. 
Características generales y estructura. Valor normativo. La reforma constitucional. La 
defensa jurídica de la Constitución.

Tema 2. Valores superiores y principios inspiradores de la Constitución. Derechos y 
deberes fundamentales y las libertades públicas en España. Garantías y restricciones.

Tema 3. El Estado Español en la Constitución. Estado de derecho. Estado social. 
Estado democrático. Modelo económico constitucional. La participación social en la 
actividad del Estado, su inserción en los órganos de la Administración.

Tema 4. La Jefatura del Estado: la Corona. Funciones constitucionales del Rey. 
Sucesión y Regencia. El refrendo y sus formas. La Casa Real: estructura y funciones.

Tema 5. Las Cortes Generales: Congreso de los Diputados y Senado. Composición 
y funcionamiento. Órganos y funcionamiento de las Cámaras. La función legislativa. La 
función de control del Gobierno. El Tribunal de Cuentas y el Defensor del Pueblo.

Tema 6. El Gobierno del Estado. Composición. Funciones. Designación, remoción y 
responsabilidades de sus miembros y de su Presidente.
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Tema 7. La Administración: Regulación constitucional. La Administración General 
del Estado: órganos superiores y periféricos. La Administración Institucional. La 
Administración Consultiva. La Administración Corporativa.

Tema 8. El Poder Judicial. La regulación constitucional de la Justicia. La organización 
judicial. El Consejo General del Poder Judicial: organización y competencias.

Tema 9. El Tribunal Constitucional: composición y funciones. Procedimientos de 
declaración de inconstitucionalidad. El recurso de amparo. Conflictos constitucionales.

Tema 10. La representación política en España: los partidos políticos. El sistema 
electoral español, Organización del sufragio y procedimiento electoral.

Tema 11. Organizaciones sindicales y empresariales en España: principios 
fundamentales, régimen jurídico y estructura interna. Representación sindical y órganos 
de representación.

Tema 12. La organización territorial del Estado en la Constitución Española. El Estado 
Autonómico: naturaleza jurídica y fundamento constitucional. Los Estatutos de Autonomía. 
Delimitación de las funciones y competencias del Estado y de las Comunidades 
Autónomas.

Tema 13. La Administración Local: regulación constitucional. La Carta Europea de 
Autonomía Local. Tipología de los entes locales. Legislación vigente.

Tema 14. El Municipio: organización, competencias, elecciones municipales y 
regímenes especiales. La Provincia: organización, competencias, elección de los 
Diputados Provinciales y regímenes especiales. Las relaciones entre las instituciones de 
la Junta de Andalucía y los entes locales. El Consejo Andaluz de Concertación Local.

Tema 15. La organización territorial de la Comunidad Autónoma de Andalucía. La 
demarcación municipal de Andalucía. La modificación de términos municipales en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía. La administración descentralizada del territorio 
municipal. Las asociaciones locales. Otras entidades de la organización territorial de 
Andalucía.

Tema 16. Funcionamiento de los entes locales. Potestades. Los bienes de las 
entidades locales. Las haciendas locales. Normas básicas sobre contratación y personal 
al servicio de las entidades locales. Las relaciones de control y conflicto de las entidades 
locales con la Administración del Estado y de la Comunidad Autónoma. La impugnación 
de actos y acuerdos y ejercicio de acciones.

ORGANIZACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Tema 17. La Comunidad Autónoma de Andalucía. Antecedentes y construcción del 
estado autonómico. El Estatuto de Autonomía como norma institucional básica de la 
Comunidad Autónoma. Proceso de elaboración. Reforma del Estatuto.

Tema 18. EI Estatuto de Autonomía para Andalucía: estructura y contenido. Derechos 
y deberes. Principios rectores de las políticas públicas. Garantías. Competencias de 
la Comunidad Autónoma. Relaciones institucionales de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía.

Tema 19. Organización institucional de la Comunidad Autónoma de Andalucía l. 
El sistema electoral de Andalucía. El Parlamento de Andalucía. La función legislativa. 
El control parlamentario y el impulso de la acción del Gobierno. La disolución del 
Parlamento.

Tema 20. Organización institucional de la Comunidad Autónoma de Andalucía II. El 
Presidente de la Junta de Andalucía. Los Vicepresidentes. El Consejo de Gobierno. Las 
Comisiones Delegadas y la Comisión General de Viceconsejeros y Viceconsejeras.

Tema 21. Organización institucional de la Comunidad Autónoma de Andalucía III. La 
Administración de Justicia en la Comunidad Autónoma de Andalucía: el Tribunal Superior 
de Justicia de Andalucía. El Defensor del Pueblo Andaluz. La Cámara de Cuentas de 
Andalucía. El Consejo Consultivo de Andalucía. Otros órganos estatutarios.
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Tema 22. La Administración de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Principios 
de organización y funcionamiento. Organización general. Tipos de órganos. Órganos 
centrales y territoriales. Estatuto de los altos cargos de la Administración.

Tema 23. La Administración Instrumental de la Junta de Andalucía: regulación general 
y competencias de la Junta de Andalucía. Tipología. Rasgos diferenciadores de las 
distintas figuras organizativas. Entidades instrumentales de naturaleza privada.

LA UNIÓN EUROPEA

Tema 24. El proceso de integración europea: de las Comunidades Europeas a la Unión 
Europea, objetivos y naturaleza jurídica. Los tratados originarios y los distintos tratados 
modificativos. El proceso de ampliación de los Estados Miembros.

Tema 25. Las instituciones de la Unión Europea: el Consejo y la Comisión. El 
Parlamento Europeo. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Otras instituciones 
y órganos. La dimensión regional de Europa. Comunidades Autónomas e instituciones 
europeas. La representación de la Junta de Andalucía ante la Unión Europea.

Tema 26. El Derecho Comunitario: concepto y caracteres. Tipología de fuentes. 
Aplicación y eficacia del Derecho Comunitario en los Estados miembros. Las Comunidades 
Autónomas y el Derecho Comunitario.

Tema 27. Las libertades básicas del sistema Comunitario. Libre circulación de 
mercancías y política comercial común. Libre circulación de trabajadores y política social 
y de empleo. Libertad de establecimiento y libre prestación de servicios. Libre circulación 
de capitales.

Tema 28. Políticas comunes. Política agrícola y pesquera. Política exterior y de 
seguridad común. Otras políticas comunes. El Sistema Monetario Europeo. El euro.

Tema 29. La política regional comunitaria. La cohesión económica y social: los fondos 
estructurales y sus objetivos prioritarios. Otros instrumentos financieros. El Presupuesto 
de la Unión Europea y sus fuentes de financiación. El Pacto de estabilidad y crecimiento.

GESTIÓN PÚBLICA Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN

Tema 30. Las Administraciones Públicas como organizaciones: las estructuras 
organizativas del sector público. Los servicios públicos. Tendencias actuales y retos para 
el futuro. Situación en Andalucía.

Tema 31. Los procesos de modernización en las administraciones públicas y los 
servicios públicos. La gestión del cambio en las administraciones públicas. El valor 
estratégico de la gestión del conocimiento. Tendencias actuales. Iniciativas en Andalucía.

Tema 32. Las administraciones públicas en su entorno y las políticas públicas. 
La ciudadanía en el centro de la actividad pública y el interés general. La calidad y la 
atención a la ciudadanía. Medición de la calidad y costes de la no calidad. Evaluación de 
la calidad de los servicios. Las Cartas de Servicios. La transversalidad y la transparencia. 
Tendencias actuales. Iniciativas en Andalucía.

Tema 33. La planificación de la gestión pública: orientación a resultados. La 
planificación estratégica y operativa. La programación de proyectos. Gestión de proyectos 
y gestión de objetivos. Tendencias actuales. Iniciativas en Andalucía.

Tema 34. Liderazgo: estilos y competencias para la dirección. Perspectiva estratégica. 
La negociación y la comunicación eficaz. El desarrollo de personas y la formación. 
Tendencias actuales. Iniciativas en Andalucía.

Tema 35. La gestión de las personas y sus relaciones. Las competencias. La 
motivación. El trabajo en equipo. La Sociabilidad y las relaciones efectivas. Tendencias 
actuales. Iniciativas en Andalucía.
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Tema 36. Tipos de sistemas de información. Principales sistemas de información en la 
Junta de Andalucía. La Sociedad de la Información. Gestión de procesos administrativos 
y simplificación. Tecnologías. Tendencias actuales.

Tema 37. La información y las comunicaciones como base de las organizaciones. 
Sistemas de información para la dirección y la gestión. Las tecnologías de la información 
y las comunicaciones.

Tema 38. La Administración electrónica. La información y los derechos de las 
personas. Régimen jurídico.

DERECHO CIVIL

Tema 39. El Derecho objetivo. Las fuentes del derecho en general y, en especial, del 
sistema jurídico positivo español. Aplicación de las normas jurídicas. Eficacia general y 
límites en el tiempo y en el espacio. El Derecho Civil.

Tema 40. La relación jurídica. Sujetos de la relación: personas y clases de personas. 
Capacidad jurídica y capacidad de obrar. El objeto de la relación.

Tema 41. Los derechos reales: concepto y clases. La propiedad. El usufructo. 
Los derechos reales de garantía: hipoteca, prenda, hipoteca mobiliaria y prenda sin 
desplazamiento. El Registro de la Propiedad. El Registro de bienes muebles.

Tema 42. El contrato. Concepto, elementos y requisitos. Vicios de los contratos. La 
convalidación y la rescisión. Clases de contratos. En especial, los contratos traslativos de 
dominio y los contratos de uso y disfrute.

GRUPO SEGUNDO

DERECHO ADMINISTRATIVO

Tema 43. La Administración Publica: concepto y caracteres. Pluralidad de 
Administraciones Públicas. La Administración y el Derecho: el principio de legalidad. 
Las potestades administrativas. La actividad discrecional de la Administración, límites y 
control: la desviación de poder.

Tema 44. El Derecho Administrativo: concepto y contenido. Autonomía del Derecho 
Administrativo. Criterios de aplicación. Sometimiento de la Administración Pública al 
Derecho privado. Diferencias entre el Derecho Administrativo anglosajón y el continental.

Tema 45. Fuentes del Derecho Administrativo. Jerarquía normativa. Principios 
constitucionales rectores de la organización y actuación de las Administraciones Públicas. 
Fuentes subsidiarias e indirectas del Derecho Administrativo.

Tema 46. La Ley estatal. Leyes orgánicas y ordinarias. La Ley autonómica: sus límites. 
Relación entre la Ley autonómica y la estatal. Supuestos de competencia compartida. 
Legislación autonómica y leyes de armonización. Supletoriedad del Derecho estatal. Las 
disposiciones normativas con fuerza de Ley en los ámbitos estatales y autonómicos.

Tema 47. El Reglamento administrativo. Jerarquía de los reglamentos. Fundamento 
y límites de la potestad reglamentaria. Órganos con potestad reglamentaria. La eficacia 
normativa del reglamento: su inderogabilidad singular. Los actos administrativos generales 
y las instrucciones, circulares y órdenes de servicios. El procedimiento para la elaboración 
de los reglamentos.

Tema 48. Los órganos administrativos: concepto y naturaleza. Clases de órganos, 
especial referencia a los colegiados. La competencia: naturaleza, clases y criterios de 
delimitación. Figuras de traslación o alteración de las competencias: la descentralización, 
la desconcentración, la delegación, la encomienda de gestión y otros mecanismos. La 
atribución de competencias generales a órganos inferiores en la Comunidad Autónoma 
de Andalucía.
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Tema 49. El acto administrativo. Concepto, clases y elementos. El silencio administrativo 
y su regulación en la Administración de la Comunidad Autónoma de Andalucía. La eficacia 
del acto administrativo: la notificación y la publicación. La ejecutoriedad de los actos 
administrativos. La invalidez de los actos administrativos.

Tema 50. El procedimiento administrativo. El procedimiento administrativo común. 
Los principios generales del procedimiento administrativo. Abstención y recusación. Los 
interesados. Derechos del interesado en el procedimiento. Derechos de las personas en 
sus relaciones con las Administraciones Públicas. Fases del procedimiento. Formas de 
terminación. Ejecución.

Tema 51. Las especialidades del procedimiento administrativo común. La potestad 
sancionadora y el procedimiento sancionador. Las reclamaciones económico-
administrativas.

Tema 52. El control de la Administración Pública: Los recursos administrativos. La 
revisión de oficio. La revocación. La rectificación de errores.

Tema 53. Concepto de Administración Publica a efectos del recurso contencioso-
administrativo. Los órganos del orden jurisdiccional contencioso-administrativo. Reglas 
determinantes de sus respectivas competencias: la distribución de competencias de las 
Salas de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. 
El procedimiento contencioso-administrativo. La sentencia y los recursos contra las 
mismas.

Tema 54. Los contratos del sector público I: Competencias de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía. Configuración general de la contratación del sector público y elementos 
estructurales: las partes en el contrato, objeto, precio y cuantías. Garantías exigibles.

Tema 55. Los contratos del sector público II: Actuaciones preparatorias de los 
contratos. Fases del procedimiento de contratación. Efectos, cumplimiento y extinción de 
los contratos administrativos. Normas especiales para las distintas clases de contratos. 
La colaboración entre el sector público y el sector privado. Organización administrativa 
para la gestión de la Contratación. Órganos de contratación de la Administración de la 
Junta de Andalucía y sus entidades instrumentales. Registros oficiales.

Tema 56. La actividad subvencionadora de la Administración de la Junta de Andalucía 
y sus Agencias. Concepto, naturaleza y clasificación de las subvenciones. Órganos 
competentes. El procedimiento de concesión y pago de las subvenciones. Justificación. 
Reintegro. Control financiero de las subvenciones. Infracciones y sanciones administrativas 
en materia de subvenciones. La Base de Datos de Subvenciones y Ayudas Públicas de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía.

Tema 57. El servicio público. Las diferentes formas de gestión de los servicios 
públicos. Las concesiones y su régimen jurídico: modificación, novación, transmisión y 
extinción de las concesiones.

Tema 58. La responsabilidad patrimonial de la Administración. Regulación y 
competencias de la Junta de Andalucía. El procedimiento. La responsabilidad de las 
autoridades y del personal. La responsabilidad de la Administración por actos de sus 
concesionarios y contratistas.

Tema 59. La expropiación forzosa. Competencias de la Junta de Andalucía. Sujetos, 
objeto y causa. El procedimiento general. Peculiaridades del procedimiento de urgencia. 
Procedimientos especiales de expropiación. La reversión de los bienes objeto de la 
expropiación.

Tema 60. La Policía del Orden y la Seguridad Ciudadana. Competencias de la 
Comunidad Autónoma. Protección civil y emergencias. Las Policías Locales. Su 
coordinación. Régimen jurídico. La actividad de limitación. Modalidades de intervención. 
La autorización administrativa.

Tema 61. Los bienes de la Administración: Bienes de dominio público: caracteres; uso 
y aprovechamiento; afectación y desafectación. Bienes de dominio privado: caracteres, 
adquisición, disponibilidad y uso. Responsabilidad y sanciones. El patrimonio de la 
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Comunidad Autónoma de Andalucía. Regulación jurídica, concepto y clasificación de los 
bienes y derechos. El Inventario General de Bienes y Derechos.

Tema 62. Salud, sanidad y farmacia: competencias de la Comunidad Autónoma. El 
sistema andaluz de salud. Régimen jurídico.

Tema 63. La educación: competencias de la Comunidad Autónoma. El sistema 
educativo andaluz. El sistema universitario andaluz. La investigación, desarrollo e 
innovación tecnológica en Andalucía. Regímenes jurídicos.

Tema 64. Los servicios sociales: competencias de la Comunidad Autónoma. El 
sistema andaluz de servicios sociales. Protección a la familia. Protección de menores. 
Atención y protección a las personas mayores. Atención a las personas con discapacidad. 
Inmigración. El sistema para la autonomía y atención a la dependencia. Regímenes 
jurídicos.

Tema 65. Cultura y patrimonio: competencias de la Comunidad Autónoma. Protección 
del patrimonio histórico, artístico, monumental, arqueológico, y científico. Archivos, 
bibliotecas y museos. Juventud, deportes, espectáculos públicos y actividades recreativas. 
Competencias de la Comunidad Autónoma. Regímenes jurídicos.

Tema 66. Agricultura, ganadería, pesca, aprovechamientos agroforestales y desarrollo 
rural y denominaciones de calidad. Competencias de la Comunidad Autónoma. Régimen 
jurídico.

Tema 67. El Medio Ambiente: competencias de la Comunidad Autónoma. Los 
instrumentos de prevención y control ambiental: análisis. La calidad ambiental. Los gases 
de efecto invernadero. Régimen jurídico.

Tema 68. Las aguas: competencias de la Comunidad Autónoma. La Administración 
del agua en Andalucía.Recursos y aprovechamientos hidráulicos, canales y regadíos. El 
dominio público hidráulico. La prevención del riesgo de inundación y sequía. Régimen 
jurídico.

Tema 69. Industria, energía y minas: competencias de la Comunidad Autónoma. 
Regímenes jurídicos.

Tema 70. Consumo, comercio y turismo: competencias de la Comunidad Autónoma. 
La Administración y el turismo: organización. Regímenes jurídicos.

Tema 71. Ordenación del territorio y urbanismo: competencias de la Comunidad 
Autónoma. Los planes para la ordenación del territorio. La ordenación urbanística. El 
régimen urbanístico del suelo. La protección de la legalidad urbanística.

Tema 72. La vivienda: competencias de la Comunidad Autónoma. La vivienda 
protegida. Los planes de vivienda y suelo: principales actuaciones protegidas. Policía de 
la vivienda. Régimen jurídico.

Tema 73. Medios de comunicación social y servicios de contenido audiovisual: 
competencias de la Comunidad Autónoma. Los servicios públicos de comunicación 
audiovisual. La estadística en Andalucía. El juego: competencias de la Comunidad 
Autónoma. Regímenes jurídicos.

INNOVACIÓN

Tema 74. Innovación y Competitividad en la Economía del Conocimiento. Tipos de 
Innovación: Innovación en productos, servicios y procesos. Innovación en Modelos de 
Negocio. Innovación Abierta. Innovación Social.

Tema 75. Innovación y Administración Pública. El concepto de Innovación pública. El 
Gobierno Abierto: transparencia, colaboración y participación. La Ley de Transparencia 
de la Junta de Andalucía.

Tema 76. Gestión de la Innovación. Procesos y herramientas para la Innovación. 
Técnicas para la Creatividad.

Tema 77. La Estrategia de Innovación de Andalucía 2020. El Sistema de Innovación 
Andaluz. Retos y objetivos de la estrategia. Prioridades de Especialización.
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HACIENDA PÚBLICA

Tema 78. El Derecho Financiero: concepto, autonomía y contenido. Los principios 
constitucionales del Derecho Financiero. Principios relativos a los ingresos públicos y 
al gasto público. Las fuentes del Derecho Financiero. La Ley General Presupuestaria: 
estructura y principios generales. Régimen de la Hacienda Pública: derechos económicos 
y obligaciones exigibles.

Tema 79. El Presupuesto: concepto y caracteres. Los principios clásicos del 
Presupuesto. Los principios presupuestarios en la Constitución Española. Configuración 
jurídica del Presupuesto. Incidencia de las leyes de estabilidad presupuestaria en el 
proceso de elaboración, aprobación y ejecución del Presupuesto.

Tema 80. El régimen de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía: 
ámbito de aplicación, estructura y principios generales. El Presupuesto de la Junta de 
Andalucía: concepto, estructura y contenido. Criterios de clasificación de los créditos. El 
ciclo presupuestario en la Junta de Andalucía: procedimiento de elaboración, tramitación, 
aprobación, ejecución y control. La prórroga del Presupuesto. Régimen presupuestario 
de las agencias públicas empresariales y otros entes públicos de la Junta de Andalucía. 
Los fondos carentes de personalidad jurídica: régimen jurídico y presupuestario.

Tema 81. Las modificaciones del Presupuesto de la Junta de Andalucía: concepto, 
clasificación y competencias. Créditos extraordinarios y suplementos de crédito. 
Ampliaciones, incorporaciones, transferencias y generaciones de crédito. Otras 
operaciones sobre los créditos. Los anticipos de tesorería.

Tema 82. El procedimiento común del gasto público en la Administración de la Junta 
de Andalucía: órganos competentes, fases contables y documentos contables. Actos 
de gestión, actos contables y actos de control. Los pagos: concepto y clasificación. 
Procedimientos especiales del gasto público en la Administración de la Junta de Andalucía: 
gastos plurianuales y de tramitación anticipada. El gasto subvencional, el contractual y los 
gastos de personal. Las encomiendas de gestión a favor de las entidades instrumentales. 
Los expedientes de convalidación de gastos. Procedimientos especiales de pagos: pago 
de nóminas, pagos a justificar, pagos en firme de justificación diferida, pagos por anticipo 
de caja fija y pagos en el extranjero.

Tema 83. El control de la actividad financiera: concepto y clases. Órganos 
competentes. El control interno de la gestión financiera: procedimientos y ámbito de 
aplicación. La función interventora. El control financiero. El control de eficiencia, eficacia 
y economía. La Intervención General de la Junta de Andalucía. El control externo. La 
Cámara de Cuentas de Andalucía y el Tribunal de Cuentas. El control parlamentario. 
Régimen de responsabilidad en la gestión financiera pública.

Tema 84. La Contabilidad Pública: concepto, fines y órganos competentes. Los 
principios contables públicos. La Cuenta General: formación, rendición, estructura y 
contenido. Los sistemas de información contable de la Junta de Andalucía. El Plan 
General de Contabilidad Pública aplicable a la Administración General de la Junta de 
Andalucía, y a sus agencias administrativas: ámbito de aplicación, estructura y contenido. 
Principios y normas de valoración. La Tesorería General de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía. Funciones de la Tesorería de la Comunidad. Las cuentas de la Tesorería 
General. Las Cajas de la Tesorería General: Cajas Generales, Autorizadas y de Depósitos. 
La Ordenación de pagos: competencias. Medios de pago. Los reintegros de los pagos: 
órganos competentes, clases y procedimientos. La deuda pública.

Tema 85. Los ingresos públicos: concepto, naturaleza y clases. El sistema tributario 
español: principios constitucionales y estructura básica del sistema vigente. La financiación 
de las Comunidades Autónomas. La coordinación de la actividad financiera: el Consejo 
de Política Fiscal y Financiera de las Comunidades Autónomas.
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DERECHO LABORAL

Tema 86. El Derecho del Trabajo: Naturaleza y caracteres. Fuentes del Derecho 
del Trabajo. Los convenios colectivos: Concepto y régimen jurídico. La integración del 
convenio colectivo en el sistema de fuentes. La aplicación de las normas laborales.

Tema 87. El contrato de trabajo. Modalidades del contrato de trabajo. Modificación, 
suspensión y extinción del contrato de trabajo.

Tema 88. Participación y régimen de representación del personal en la empresa. Los 
conflictos colectivos. La huelga. El cierre patronal.

Tema 89. Condiciones de trabajo. El salario. Garantías del salario. El Fondo de 
Garantía Salarial. Prevención de riesgos laborales y salud laboral.

Tema 90. La Administración laboral del Estado: Organización y funciones. La 
Administración laboral autonómica: organización y funciones. La Inspección de Trabajo: 
Funciones y ámbito de actuación. La potestad sancionadora de la Administración en 
materia laboral.

Tema 91. La Jurisdicción Social: Consideraciones Generales. Órganos. El proceso 
ordinario. Procesos especiales. Especial referencia al proceso en materia de despido.

Tema 92. El sistema español de la Seguridad Social. Campo de aplicación y estructura 
del sistema de la Seguridad Social. La gestión de la Seguridad Social. Los actos de 
encuadramiento. La cotización: bases y tipos. La recaudación de cuotas.

Tema 93. La acción protectora del Régimen General de la Seguridad Social. 
Contingencias que se protegen y régimen general de las prestaciones.

Tema 94. Empleo, relaciones laborales y seguridad social: competencias de la 
Comunidad Autónoma. Políticas activas de empleo. La prevención de riesgos laborales y 
la seguridad en el trabajo. Instrumentos de conciliación, mediación y arbitraje laboral. El 
trabajo asociativo: sociedades cooperativas andaluzas y sociedades anónimas laborales.

FUNCIÓN PÚBLICA

Tema 95. La Función Pública. Concepto. Naturaleza y contenido de la relación jurídica 
entre la Administración y los empleados públicos. Normas constitucionales. Distribución 
de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas en la materia. Especial 
referencia a la normativa básica estatal.

Tema 96. Extensión y regulación de las competencias de la Junta de Andalucía. La 
Ley de Ordenación de la Función Pública de la Junta de Andalucía: Estructura y contenido. 
Órganos Superiores de la Función Pública de la Junta de Andalucía: Atribuciones 
orgánicas. El personal al servicio de la Junta de Andalucía. Sus clases. Planificación de 
los recursos humanos. Relación de Puestos de Trabajo y plantilla presupuestaria. Los 
planes de empleo. La Oferta de Empleo Público.

Tema 97. Selección de personal funcionario: Sistemas de ingreso. Formación y 
perfeccionamiento. Provisión de puestos adscritos a personal funcionario: Procedimiento 
de concurso y libre designación, otras formas de provisión.

Tema 98. Situaciones administrativas. Extinción de la relación funcionarial. La 
rehabilitación en la condición de funcionario.

Tema 99. Derechos de los funcionarios. Carrera y promoción profesional. Sindicación 
y huelga. Representación, determinación de las condiciones de trabajo y participación. 
Derechos de contenido económico: Retribuciones, indemnizaciones y reconocimiento 
de servicios previos. Regímenes de previsión social. Deberes de los funcionarios. 
Incompatibilidades. Responsabilidad de los funcionarios. Régimen disciplinario. Delitos 
de los funcionarios en el ejercicio de su cargo.

Tema 100. El personal laboral. Peculiaridades del Derecho Laboral en su aplicación a 
la Administración Pública. El Convenio colectivo del personal laboral al servicio de la Junta 
de Andalucía: Estructura, ámbito de aplicación. Clasificación profesional. Procedimientos 
concursales para la provisión de vacantes. La contratación temporal. Estructura salarial. 
Derechos, deberes e incompatibilidades. Régimen disciplinario.
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IGUALDAD DE GÉNERO EN ANDALUCÍA

Tema 101. Conceptos generales: género, discriminación, desigualdad, acción positiva, 
roles y estereotipos. Discriminación por razón de sexo: discriminación directa e indirecta, 
discriminación salarial. Acoso por razón de sexo. Discriminación en la publicidad y 
lenguaje sexista. Igualdad entre mujeres y hombres igualdad de derechos, de trato y de 
oportunidades.

Tema 102. Normativa sobre igualdad. La igualdad de género en la Constitución y en 
el Estatuto de Autonomía para Andalucía. Normativa para la promoción de la igualdad 
de género y para la prevención y protección integral contra la violencia de género en 
Andalucía.

Tema 103. Transversalidad de género. Concepto de mainstreaming: enfoque 
integrado de género en las políticas públicas. La unidad de igualdad y género: funciones. 
Pertinencia e impacto de genero en la normativa: conceptos y objetivos. Comisión de 
Impacto de Genero en los Presupuestos Públicos de la Comunidad Autónoma: objeto y 
competencias.

Tema 104. Violencia de género. Concepto y tipos de violencia hacia las mujeres. 
Prevención y protección integral. Recursos y programas específicos en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía.

B. CUERPO SUPERIOR DE ADMINISTRADORES. ESPECIALIDAD ADMINISTRADORES 
DE GESTIÓN FINANCIERA (A1.1200) 

GRUPO PRIMERO

DERECHO CONSTITUCIONAL

Tema 1. La Constitución Española de 1978. El proceso constituyente. Estructura. 
Valores superiores y principios inspiradores. El Estado Social y Democrático de Derecho. 
Derechos y deberes fundamentales. Garantías y suspensión. El procedimiento de reforma 
constitucional. Los principios constitucionales sobre Economía y Hacienda: Especial 
referencia al principio de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.

Tema 2. Los órganos constitucionales (I). La Corona y la Casa Real. El Poder 
Legislativo. Las Cortes Generales. Composición, elección, atribuciones y disolución. 
Funcionamiento de las Cámaras. Los órganos de control dependientes de las Cortes 
Generales: El Tribunal de Cuentas y el Defensor del Pueblo.

Tema 3. Los órganos constitucionales (II). El poder Ejecutivo. El Gobierno del 
Estado y su normativa reguladora. La designación, funciones y remoción del Presidente 
del Gobierno. La Administración General del Estado y su normativa reguladora. El 
control parlamentario del Gobierno. El Consejo de Estado. El Poder Judicial. Principios 
inspiradores y organización judicial. El Consejo General del Poder Judicial. El Tribunal 
Constitucional: Composición y funciones.

Tema 4. Las formas de organización territorial del Estado. El Estado autonómico: 
naturaleza jurídica y fundamento constitucional. Formas de acceso a la autonomía. Los 
Estatutos de Autonomía. La organización político-institucional y administrativa de las 
Comunidades Autónomas. El sistema de distribución de competencias entre el Estado 
y las Comunidades Autónomas. Las relaciones entre el Estado y las Comunidades 
Autónomas.

Tema 5. La Administración Local: Regulación constitucional. La garantía constitucional 
de la autonomía local: significado, contenido y límites. Las fuentes del Derecho Local: 
regulación básica del Estado y normativa de las Comunidades Autónomas en materia de 
régimen local.
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ORGANIZACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Tema 6. El Estatuto de Autonomía para Andalucía de 2007. Antecedentes y relevancia 
de la doctrina constitucional. Estructura y contenido esencial. Derechos sociales, deberes 
y políticas publicas. Competencias de la Comunidad Autónoma: Clasificación y principios. 
Los principios estatutarios sobre Economía y Hacienda. La reforma del Estatuto.

Tema 7. El poder legislativo de la Comunidad Autónoma de Andalucía. El Parlamento de 
Andalucía. Composición, elección y mandato. Funciones. Organización y funcionamiento: 
el Reglamento del Parlamento. Órganos dependientes del Parlamento: el Defensor del 
Pueblo Andaluz y la Cámara de Cuentas de Andalucía. Naturaleza jurídica, funciones y 
procedimientos de actuación de ambos órganos.

Tema 8. El poder ejecutivo de la Comunidad Autonomía de Andalucía. La Presidencia 
de la Junta de Andalucía: elección, atribuciones, cese, sustitución y estatuto personal. 
El Consejo de Gobierno: composición y funcionamiento. Relaciones entre el Parlamento 
de Andalucía y el Consejo de Gobierno, novedades introducidas por el Estatuto de 
Autonomía. El régimen de las funciones y actos del Gobierno.

Tema 9. El poder judicial en Andalucía: organización y planta. El Tribunal Superior de 
Justicia de Andalucía. El Consejo de Justicia de Andalucía. La presidencia del Tribunal 
Superior de Justicia y la fiscalía superior de Andalucía. Competencias de la Junta de 
Andalucía en materia de Administración de Justicia.

Tema 10. La Administración de la Junta de Andalucía. Principios inspiradores. La 
organización de la Administración de la Junta de Andalucía: naturaleza, clasificación 
y creación. La organización central y territorial.. El Gabinete Jurídico y la Intervención 
General de la Junta de Andalucía. Entidades instrumentales: las Agencias y las entidades 
instrumentales privadas. Régimen transitorio establecido en la Ley de Administración de la 
Junta de Andalucía. El régimen jurídico de los órganos y de la actuación administrativa.

Tema 11. Otras instituciones de autogobierno: Consejo Consultivo de Andalucía: 
naturaleza, principios, constitución, competencia, funcionamiento y procedimiento de 
actuación. El Consejo Audiovisual de Andalucía: naturaleza, principios, estructura, 
funcionamiento y régimen jurídico. El Consejo Económico y Social de Andalucía: 
naturaleza, funciones, composición, órganos y funcionamiento. La Agencia de Defensa 
de la Competencia: naturaleza, fines, funciones, procedimiento, organización. Otras 
instituciones de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Tema 12. La organización territorial de la Comunidad Autonomía de Andalucía: las 
Entidades Territoriales y la articulación de sus competencias. La Ley de Autonomía 
Local. Las relaciones entre la Comunidad Autónoma de Andalucía y sus Diputaciones 
Provinciales: aspectos básicos. La demarcación municipal de Andalucía. Las 
mancomunidades. Las áreas metropolitanas. El Consejo Andaluz de Concertación Local: 
carácter, funciones, composición, órganos y régimen de funcionamiento. El Consejo 
Andaluz de Gobiernos Locales. Participación de las Entidades Locales en los tributos de 
la Comunidad Autónoma de Andalucía.

DERECHO ADMINISTRATIVO

Tema 13. El sistema de fuentes del Derecho Administrativo: La Constitución, la Ley. El 
Decreto-ley, la delegación legislativa y el Reglamento. Relaciones entre Ley y Reglamento. 
Reserva de ley, competencia y jerarquía normativa. El principio de inderogabilidad singular. 
Circulares e instrucciones. Especial referencia a su regulación en el ordenamiento de la 
Comunidad Autonomía de Andalucía.

Tema 14. La Administración Pública: concepto, caracteres y clasificación. Las 
potestades administrativas: conceptos y clases. El principio de legalidad y sus 
manifestaciones. Actividad reglada y discrecional. Control jurisdiccional de la legalidad 
de la actuación administrativa. Especial consideración de la desviación de poder. La 
autotutela administrativa.
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Tema 15. El acto administrativo, concepto, elementos y clases. Requisitos: motivación 
y forma. La notificación: contenido, plazos y práctica. La publicación. La obligación de 
resolver. La inactividad de la Administración. Eficacia y validez de los actos administrativos: 
nulidad, anulabilidad e irregularidades no invalidantes. La revisión de actos en vía 
administrativa: la revisión de oficio. La revocación de actos. La rectificación de errores 
materiales o de hecho.

Tema 16. El procedimiento administrativo común: Principios generales. Los órganos 
administrativos. Abstención y recusación. Los interesados. Derechos de las personas 
en sus relaciones con las Administraciones Públicas. Derechos de los interesados en 
el procedimiento. Iniciación, ordenación e instrucción del procedimiento. Modos de 
terminación del procedimiento. Las especialidades del procedimiento administrativo 
común. La Administración electrónica: regulación jurídica.

Tema 17. Los recursos administrativos. Concepto y clases. Tramitación general de 
los recursos. El recurso de reposición. El recurso de alzada. El recurso extraordinario de 
revisión. Actos que agotan la vía administrativa. Los procedimientos sustitutivos de los 
recursos administrativos: conciliación, mediación y arbitraje.

Tema 18. Contratación del sector público (I). Ámbito subjetivo. Ámbito objetivo. 
Negocios y contratos excluidos, especial referencia a las encomiendas de gestión. 
Delimitación de los tipos contractuales y contratos sujetos a una regulación armonizada. 
Órganos competentes en materia de contratación. El contratista: capacidad, solvencia y 
prohibiciones para contratar. Garantías.

Tema 19. Contratación del sector público (II). El expediente de contratación y su 
tramitación. El precio. La revisión de precios. La adjudicación del contrato: procedimientos 
y criterios de adjudicación. La plataforma de contratación y el Perfil del Contratante en 
la Comunidad Autónoma de Andalucía. Normas especiales para la preparación de los 
contratos típicos.

Tema 20. Contratación del sector público (III). Efectos, ejecución, modificación y 
extinción de los contratos del sector público. Especialidades para contratos de obras, de 
concesión de obra pública, de gestión de servicios públicos, de suministro, de servicios y 
de colaboración entre el sector público y el sector privado. La racionalización técnica de 
la contratación. La contratación privada de la Administración. Normativa de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía en materia de contratación.

Tema 21. La actividad subvencionadora de la Administración de la Junta de 
Andalucía. Concepto, naturaleza y clasificación de las subvenciones. El procedimiento 
de concesión y pago de las subvenciones. Justificación. Reintegro. Control financiero de 
las subvenciones. Infracciones y sanciones administrativas en materia de subvenciones. 
La base de datos de Subvenciones y Ayudas Públicas de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía.

Tema 22. El patrimonio de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Regulación jurídica, 
concepto y clasificación de los bienes y derechos. El Inventario General de Bienes y 
Derechos. Bienes de dominio público: caracteres, uso y aprovechamiento; afectación y 
desafectación. Bienes de dominio privado: caracteres, adquisición, disponibilidad y uso.

DERECHO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

Tema 23. La Función Pública (I). Distribución de competencias entre el Estado y las 
Comunidades Autónomas. El Estatuto Básico del Empleado Público: objeto y ámbito de 
aplicación. Clases de personal al servicio de las Administraciones Públicas. Derechos y 
deberes. El régimen de incompatibilidades.

Tema 24. La Función Pública (II). La relación de puestos de trabajo y la plantilla 
presupuestaria. Adquisición y pérdida de la condición de funcionario. Provisión de 
puestos de trabajo y movilidad. Situaciones administrativas. El régimen retributivo de 
los funcionarios. El Convenio Colectivo del personal laboral al servicio de la Junta de 
Andalucía.
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DERECHO DE LA UNIÓN EUROPEA

Tema 25. La Unión Europea: origen y evolución. Instituciones comunitarias, 
organización y competencias. La representación de la Junta de Andalucía ante la Unión 
Europea. El ordenamiento comunitario. Derecho comunitario y derecho de los Estados 
miembros. Derecho comunitario y Comunidades Autónomas.

Tema 26. La política de cohesión de la Unión Europea: 2014-2020. Objetivos. 
Planificación y programación: Marco estratégico Nacional de Referencia (MENR) y 
Programas Operativos Regionales y Plurirregionales. El FEDER. El FSE. El Fondo de 
Cohesión. El Fondo Europeo de la Pesca. El FEADER. Especial referencia a Andalucía.

DERECHO CIVIL Y MERCANTIL

Tema 27. Las fuentes del derecho del sistema jurídico positivo español. La aplicación 
de las normas jurídicas. La eficacia general de las normas jurídicas. El comienzo y fin de 
vigencia de las normas jurídicas. La retroactividad. Los límites de las normas jurídicas en 
el espacio.

Tema 28. Los derechos reales: concepto y clases. La propiedad: extensión y contenido, 
los modos de adquirir la propiedad y su protección. El usufructo: naturaleza y caracteres, 
derechos y obligaciones del usufructuario, constitución y extinción. Los derechos reales de 
garantía: hipoteca, prenda, hipoteca mobiliaria y prenda sin desplazamiento. La donación: 
concepto, elementos personales, formales y reales, la perfección del contrato.

Tema 29. La sucesión «mortis causa». Disposiciones generales de la sucesión. La 
sucesión testamentaria: caracteres y contenido del testamento, capacidad para testar, 
incapacidades, clases de testamento. La sucesión forzosa: el concepto de legítima, la 
legítima de descendientes, ascendientes y cónyuge viudo. La sucesión intestada: órdenes 
de llamamiento del Código Civil. La aceptación de la herencia: capacidad y forma de 
aceptación. La renuncia de la herencia.

Tema 30. La legislación mercantil. Los actos de comercio. El principio de seguridad 
en el tráfico jurídico. La empresa mercantil. El patrimonio de la empresa y su protección 
jurídica. El comerciante individual: concepto, capacidad, incapacidad, prohibiciones, el 
matrimonio. El Registro Mercantil: principios, organización y objetos de inscripción.

Tema 31. Las sociedades de capital. Regulación jurídica. La sociedad de 
responsabilidad limitada: naturaleza, constitución, aportaciones sociales, el régimen 
de las participaciones sociales, la Junta General, los Administradores, la modificación 
de Estatutos y las Cuentas Anuales. La sociedad anónima: naturaleza, constitución, 
aportaciones sociales, las acciones, la Junta General, los Administradores, el Consejo 
de Administración, la modificación de Estatutos y las Cuentas Anuales. La disolución y 
liquidación de las sociedades mercantiles.

Tema 32. Los títulos valores: concepto y clasificación. Los títulos nominativos, a la 
orden, al portador y de tradición. La letra de cambio: concepto y requisitos formales. El 
endoso, la provisión de fondos y la aceptación de la letra. Vencimiento y pago de la letra. 
La acción cambiaria. El pagaré. El cheque.

GRUPO SEGUNDO

HACIENDA PÚBLICA

Tema 33. Concepto de Hacienda Pública. El sector público como sujeto de actividad 
financiera. La intervención del sector público en la actividad económica: justificación e 
instrumentos. El presupuesto como principal instrumento de intervención del sector 
público. Técnicas de presupuestación. Relación entre equilibrio presupuestario, 
crecimiento y estabilidad económica.
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Tema 34. La adopción de decisiones del sector público: elección colectiva frente 
a preferencias individuales. Las políticas públicas: análisis, ejecución y evaluación. 
Concepto de interés público. La eficiencia en el sector público: características de la nueva 
gestión pública. Entidades públicas y eficiencia.

Tema 35. El gasto público: concepto, estructura y efectos distributivos. Teorías sobre 
el crecimiento del gasto público. Análisis de la eficacia y eficiencia del gasto público. 
Análisis coste-beneficio. Los programas de gasto público: bienes preferentes. Programas 
de ahorro del gasto público, elección del gasto. El Estado del Bienestar: situación y 
perspectivas de futuro.

Tema 36. Los ingresos públicos: concepto y clases. Los principios impositivos. 
Imposición y eficiencia. Los impuestos, precios públicos, tasas y contribuciones especiales. 
Los precios y las entidades públicas. La deuda pública como un ingreso público. La carga 
de la deuda y su sostenibilidad.

DERECHO FINANCIERO Y PRESUPUESTARIO

Tema 37. El Derecho Financiero: concepto, autonomía y contenido. Los principios 
constitucionales del Derecho Financiero. Principios relativos a los ingresos públicos y al 
gasto público. Las fuentes del Derecho Financiero.

Tema 38. La Ley General Presupuestaria: estructura y principios generales. El 
régimen de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma en el Estatuto de Autonomía 
para Andalucía: estructura y principios generales. La Ley General de la Hacienda Pública 
de la Junta de Andalucía: estructura y principios generales.

Tema 39. El Presupuesto: concepto y caracteres. Los principios clásicos del 
Presupuesto. Los principios presupuestarios en la Constitución Española. El Presupuesto 
en el Estatuto de Autonomía para Andalucía. Contenido y límites de la Ley del Presupuesto. 
Incidencia de las leyes de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera en el 
proceso de elaboración, aprobación y ejecución del Presupuesto.

Tema 40. El Presupuesto de la Junta de Andalucía: concepto, estructura y contenido. 
Criterios de clasificación de los créditos. Objetivos e indicadores de los programas 
presupuestarios. El ciclo presupuestario en la Junta de Andalucía: procedimiento de 
elaboración, tramitación, aprobación, ejecución y control. Régimen presupuestario de 
los entes instrumentales de la Junta de Andalucía. Los fondos carentes de personalidad 
jurídica: régimen jurídico y presupuestario.

Tema 41. Las modificaciones del Presupuesto de la Junta de Andalucía: concepto, 
clasificación y competencias. Créditos extraordinarios y suplementos de crédito. 
Ampliaciones, incorporaciones, transferencias y generaciones de crédito. Otras 
operaciones sobre los créditos. Los anticipos de tesorería.

Tema 42. El procedimiento común del gasto público en la Administración de la Junta 
de Andalucía: órganos competentes, fases contables y documentos contables. Actos de 
gestión y control. Los pagos: concepto y clasificación. Especialidades de las agencias 
administrativas.

Tema 43. Procedimientos especiales del gasto público en la Administración de la Junta 
de Andalucía: gastos plurianuales y de tramitación anticipada. El gasto subvencional, 
el contractual y los gastos de personal. Las encomiendas de gestión a favor de las 
entidades instrumentales. Los expedientes de convalidación de gastos. Los convenios de 
colaboración con otras Administraciones. Procedimientos especiales de pagos: pago de 
nóminas, pagos a justificar, pagos en firme de justificación diferida, pagos por anticipo de 
caja fija, pagos en el extranjero y la ejecución de resoluciones judiciales.

Tema 44. El procedimiento de ingreso en la Junta de Andalucía. Tipos de ingresos. 
La gestión recaudatoria: órganos competentes, medios de cobro y procedimientos 
de recaudación. Fases de ejecución del presupuesto de ingresos. Devoluciones de 
ingresos.
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Tema 45. La Tesorería General de la Comunidad Autónoma de Andalucía (I). Funciones 
de la Tesorería de la Comunidad. Las cuentas de la Tesorería General: tipología y régimen 
de funcionamiento. Las Cajas de la Tesorería General: Cajas Generales, Autorizadas y de 
Depósitos. Planes de Inspección de cuentas. Los avales de la Tesorería.

Tema 46. La Tesorería General de la Comunidad Autónoma de Andalucía (II). La 
Ordenación de pagos: competencias. El control de la Ordenación. Medios de pago. Los 
reintegros de los pagos: órganos competentes, clases y procedimientos.

Tema 47. El control de la actividad financiera (I): concepto y clases. Órganos 
competentes. El control interno de la gestión financiera: procedimientos y ámbito de 
aplicación. La función interventora. El control financiero. El control de eficiencia, eficacia 
y economía. La contabilidad como medio de control.

Tema 48. El control de la actividad financiera (II): el control externo. La Cámara de 
Cuentas de Andalucía y el Tribunal de Cuentas. El control parlamentario. Régimen de 
responsabilidad en la gestión financiera pública.

DERECHO TRIBUTARIO

Tema 49. El Derecho tributario: concepto y contenido. Los principios del sistema 
tributario en el ordenamiento jurídico. Las fuentes del Ordenamiento tributario. La 
reserva de ley en materia tributaria. La potestad tributaria. La Administración tributaria. 
La aplicación de las normas tributarias: ámbito temporal, criterios de sujeción. La 
interpretación, calificación e integración de las normas tributarias: analogía, simulación y 
conflicto en la aplicación de las normas tributarias.

Tema 50. Los tributos: concepto, fines y clases. La relación jurídico-tributaria. Las 
obligaciones tributarias: obligación tributaria principal; obligación tributaria de realizar 
pagos a cuenta; obligaciones tributarias accesorias; obligaciones tributarias formales. 
Las obligaciones y los deberes de la Administración tributaria.

Tema 51. Obligados tributarios. Clases. Sucesores. Responsables. Los derechos y 
las garantías de los obligados tributarios. La capacidad de obrar en el orden tributario. El 
domicilio fiscal.

Tema 52. Elementos de cuantificación de las obligaciones tributarias. Base imponible: 
concepto y medios de determinación. Base liquidable. Tipo de gravamen. Cuota tributaria. 
Comprobación de valores. La deuda tributaria y sus formas de extinción. El pago y su 
aplazamiento y fraccionamiento, prescripción, otras formas de extinción. Garantías de la 
deuda tributaria.

Tema 53. La aplicación de los tributos: concepto, funciones, competencia territorial. 
Información y asistencia a los obligados tributarios. Colaboración social. Normas comunes 
sobre actuaciones y procedimientos tributarios: especialidades, prueba, notificaciones, 
entrada en el domicilio, denuncia pública, potestades y funciones de comprobación e 
investigación. Actuaciones de gestión tributarias. Los procedimientos de gestión tributaria: 
de devolución, iniciado mediante declaración, de verificación de datos, de comprobación 
limitada, de comprobación de valores.

Tema 54. La inspección tributaria: funciones, facultades y deberes. Documentación 
de las actuaciones inspectoras. Procedimiento de inspección: objeto, iniciación, desarrollo 
y terminación. Medidas cautelares. La potestad sancionadora: principios. Infracciones y 
sanciones tributarias. Concepto y clases. Delitos contra la Hacienda Pública.

Tema 55. La recaudación tributaria: funciones, características y facultades. El 
procedimiento de apremio: carácter, concurrencia de procedimientos, suspensión y 
conservación de las actuaciones. Iniciación y desarrollo: embargo y enajenación de bienes. 
Las tercerías de dominio. Terminación del procedimiento de apremio. Procedimiento frente 
a responsables y sucesores. La asistencia mutua.

Tema 56. La revisión de los actos en vía administrativa: medios de revisión. 
Procedimientos especiales de revisión. Recurso de reposición. Las reclamaciones 
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económico-administrativas: ámbito de aplicación, organización y competencias. 
Procedimientos económico-administrativos. Los órganos económico-administrativos de 
la Junta de Andalucía.

Tema 57. Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas: regulación normativa, 
naturaleza, objeto y ámbito de aplicación. El hecho imponible: los componentes de la 
renta. El contribuyente: residencia habitual en territorio español. El período impositivo y el 
devengo. La base imponible general y del ahorro. La base liquidable general y del ahorro. 
El mínimo personal y familiar. La cuota íntegra estatal y autonómica. La cuota líquida 
estatal y autonómica: las deducciones. La cuota diferencial. La gestión del impuesto. 
Ejercicio de las competencias normativas en Andalucía. 

Tema 58. Impuesto sobre el Patrimonio: objeto y ámbito de aplicación. Hecho 
imponible y sujeto pasivo. Base imponible y liquidable. La deuda tributaria. Impuesto 
sobre Sociedades: naturaleza, objeto y ámbito de aplicación. Hecho imponible. Sujeto 
pasivo. Exenciones plenas y parciales. La base imponible y su determinación. Período 
impositivo y devengo. Tipo de gravamen y principales deducciones. Impuesto sobre la 
Renta de no residentes.

Tema 59. El Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones: regulación normativa, 
naturaleza, objeto y ámbito de aplicación. Hecho imponible. Sujeto pasivo. Determinación 
de la base imponible y liquidable. Deuda tributaria. El devengo. Las normas especiales. 
La gestión del impuesto. Especialidades del Impuesto en Andalucía en virtud del ejercicio 
de la capacidad normativa.

Tema 60 Impuesto sobre el Valor Añadido: regulación normativa, naturaleza, objeto 
y ámbito de aplicación. La delimitación entre el IVA y el Impuesto sobre Transmisiones 
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. Las operaciones interiores. El hecho 
imponible. Operaciones no sujetas. Operaciones sujetas y exentas: supuestos de 
exención limitada, la renuncia a la exención. El lugar de realización del hecho imponible. 
El devengo. La base imponible. Sujetos pasivos. Tipos impositivos. La repercusión del 
IVA. La deducción del IVA soportado. La gestión del impuesto.

Tema 61. El Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos 
Documentados (I): naturaleza, objeto y ámbito de aplicación. Transmisiones Patrimoniales 
Onerosas: hecho imponible, sujeto pasivo, base imponible, deuda tributaria, reglas 
especiales. Operaciones Societarias: hecho imponible, sujeto pasivo, base imponible, 
deuda tributaria, reglas especiales.

Tema 62. El Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos 
Documentados (II) Actos Jurídicos Documentados: hecho imponible, sujeto pasivo, 
base imponible, deuda tributaria, reglas especiales. Disposiciones comunes a las tres 
modalidades del Impuestos: exenciones, obligaciones formales. Especialidades del 
Impuesto en Andalucía en virtud del ejercicio de la capacidad normativa.

Tema 63. La Tasa Fiscal sobre el Juego: hecho imponible, sujeto pasivo, deuda 
tributaria, gestión. Los Impuestos especiales: naturaleza y clasificación. Los tributos 
propios de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Los impuestos ecológicos de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía: naturaleza, concepto y clasificación; elementos 
esenciales. Las Tasas y Precios Públicos: concepto y naturaleza.

SISTEMA DE FINANCIACIÓN DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS

Tema 64. La financiación de las Comunidades Autónomas (I). Los recursos de las 
Comunidades Autónomas. Tributos propios y cedidos. Otros ingresos. Los Fondos 
de Compensación Interterritorial. El ejercicio de competencias financieras por las 
Comunidades Autónomas. El Fondo de Garantía de Servicios Públicos Fundamentales. 
El Fondo de Suficiencia Global. Los Fondos de Convergencia Autonómica.

Tema 65. La financiación de las Comunidades Autónomas (II). La financiación de las 
Comunidades Autónomas de régimen común y Ciudades con Estatuto de Autonomía. 
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Cesión de tributos del Estado a las Comunidades Autónomas: alcance y condiciones 
de la cesión de tributos y puntos de conexión. Competencias normativas. Resolución 
de conflictos: la Junta Arbitral. La reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía 
y su incidencia en la financiación autonómica: los recursos de la Hacienda Pública de 
la Administración de la Junta de Andalucía. Competencias y organización en materia 
tributaria: la Agencia Tributaria de Andalucía.

Tema 66. Coordinación entre la actividad financiera de las Comunidades Autónomas 
y el Estado: El Consejo de Política Fiscal y Financiera de las Comunidades Autónomas. 
Competencias, constitución y funcionamiento. Relaciones de la Comunidad Autónoma 
con la Administración financiera del Estado: la Comisión Mixta de Asuntos Económicos y 
Fiscales Estado-Comunidad Autónoma. Otros órganos de relación. 

ENDEUDAMIENTO PÚBLICO

Tema 67. Déficit público: definición, clases e incidencia sobre la actividad económica. 
Los principios constitucionales en materia de gasto público y la noción constitucional 
de estabilidad presupuestaria. El Pacto de Estabilidad y Crecimiento en la actualidad: 
objetivos de déficit a medio plazo, mecanismos de supervisión multilateral. El cálculo del 
déficit público a efectos del Protocolo de Déficit Excesivo.

Tema 68. La Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera: Régimen 
Jurídico. Antecedentes, ámbito de aplicación y principios generales. Instrumentación de 
los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. Establecimiento 
de objetivos. Medidas preventivas, correctivas y coercitivas. Principio de transparencia.

Tema 69. La Deuda Pública y la creación de dinero: concepto, clases y naturaleza 
de la Deuda Pública. Administración de la Deuda Pública y análisis de su incidencia. El 
mercado español de Deuda. Organización institucional del mercado: el Tesoro, el Banco 
de España, la Central de anotaciones en cuenta y la Comisión Asesora. La creación de 
dinero.

Tema 70. Régimen jurídico del endeudamiento del sector público y los avales de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía. El endeudamiento en el Estatuto de Autonomía 
para Andalucía. Especial referencia al diseño y funcionamiento del Programa de emisión 
de Pagarés y del Programa de emisión de Bonos y Obligaciones la Junta de Andalucía. 
El programa EMTN (Euro Medium Term Notes). Mecanismos de apoyo a la liquidez de 
las Comunidades Autónomas. Los Fondos de inversión en Deuda Pública de la Junta 
de Andalucía. La tutela financiera de los entes locales en el Estatuto de Autonomía. 
Contenido. La autorización de las operaciones de endeudamiento. Las funciones relativas 
a la estabilidad presupuestaria de los entes locales. El Régimen de Precios Autorizados.

ECONOMÍA

Tema 71. El Mercado. Conceptos básicos: la oferta y la demanda. Tipos de mercado 
según la competencia: mercados de competencia perfecta e imperfecta.

Tema 72. La Ley de Defensa de la Competencia. Conductas anticompetitivas. Marco 
institucional de la defensa de la competencia. Especial referencia a la Agencia de Defensa 
de la Competencia de Andalucía.

Tema 73. Los agregados macroeconómicos: consumo, inversión y gasto nacional. 
Producto interior bruto y neto: métodos de estimación. Renta nacional y renta disponible. 
Las magnitudes agregadas y el flujo circular de la renta.

Tema 74. La inflación y el desempleo: causas, efectos y su relación. Las políticas 
económicas: política fiscal y política monetaria. Los ciclos económicos.

Tema 75. La balanza de pagos: concepto, composición y funcionamiento. Superávit 
y déficit. Los tipos de cambio. Los mercados de divisas. Instituciones financieras 
internacionales: FMI y Banco Mundial.
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Tema 76. Principales fuentes estadísticas en el ámbito del gasto y los ingresos 
públicos: IECA, INE, Eurostatt, OCDE, Banco de España, BCE, Ministerio de Economía y 
Competitividad. Características, limitaciones y armonización en el ámbito comunitario.

Tema 77. Perspectiva histórica y caracterización general de la economía andaluza. 
Evolución y estructura de la población andaluza. Mercado de trabajo en Andalucía: 
evolución, caracterización y políticas de empleo. El tejido empresarial en Andalucía: 
caracterización y políticas de fomento empresarial. Unidad de mercado y principios de la 
buena regulación.

Tema 78. El sector agrario y pesquero en Andalucía. Régimen de competencias. La 
política agraria: consideración especial de la PAC. La política pesquera. El sector industrial 
en Andalucía. La política industrial. El sector construcción en Andalucía. La política de 
vivienda.

Tema 79. El sector servicios en Andalucía: caracterización general. El turismo 
en Andalucía. Políticas de consumo. Las relaciones económicas de Andalucía con el 
extranjero: el comercio exterior y las inversiones exteriores.

CONTABILIDAD GENERAL Y CONTABILIDAD PÚBLICA

Tema 80. Introducción a la contabilidad. Tipos de contabilidad: contabilidad financiera, 
contabilidad presupuestaria de gastos e ingresos, operaciones extrapresupuestarias y 
operaciones de tesorería, Contabilidad Nacional, contabilidad analítica. La contabilidad 
financiera: objeto, usuarios y fines.

Tema 81. El patrimonio y el valor del patrimonio. Masas patrimoniales. Ecuación 
fundamental del patrimonio. Estructura económica y estructura financiera. La partida 
doble. Las cuentas: concepto, terminología y clasificación. Las cuentas de gestión o 
resultado: gastos e ingresos. Convenio del cargo y del abono. El asiento contable y los 
registros contables.

Tema 82. El ciclo contable: concepto. Asientos del proceso contable: al inicio del 
ejercicio, durante el ejercicio, al finalizar el ejercicio y cálculo del resultado. Contenido de 
las cuentas anuales.

Tema 83. El Plan General de Contabilidad: estructura y partes. Marco conceptual de 
la contabilidad. Cuadro de cuentas, definiciones y relaciones contables.

Tema 84. Las normas de registro y valoración (I). Norma de valoración de ingresos. 
Periodificación contable y regularización en sentido amplio.

Tema 85. Las normas de registro y valoración (II). El Activo. El inmovilizado material 
e intangible. Instrumentos financieros. Las existencias Deudores comerciales y otras 
cuentas a cobrar. Cuentas con administraciones públicas.

Tema 86. Las normas de registro y valoración (III). El Pasivo: deudas, acreedores 
comerciales y otras cuentas a pagar. El Patrimonio Neto: los fondos propios. Subvenciones, 
donaciones y legados recibidos.

Tema 87. Las cuentas anuales: documentos, formulación, aprobación y estructura. 
Cuentas anuales abreviadas. El balance. La cuenta de pérdidas y ganancias. El estado 
de cambios en el patrimonio neto. El estado de flujos de efectivo. La memoria. Análisis de 
los estados económico-financieros: concepto, objetivos, técnicas e instrumentos.

Tema 88. El Plan General de Contabilidad Pública aplicable a la Administración de la 
Junta de Andalucía y a sus agencias administrativas: ámbito de aplicación, estructura y 
contenido. Principios y normas de valoración. Cuentas anuales.

Tema 89. El Plan General de Contabilidad de las Sociedades Mercantiles del Sector 
Público Andaluz, de las Agencias Públicas Empresariales y de las entidades asimiladas: 
ámbito de aplicación. Especialidades respecto al Plan General de Contabilidad de 2007. 
Las normas contables relativas a los fondos autonómicos carentes de personalidad 
jurídica.
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Tema 90. La revisión de las cuentas anuales: la auditoría de cuentas. Auditoría 
obligatoria en el ámbito del sector público andaluz.

Tema 91. La Contabilidad Pública de la Junta de Andalucía: normativa reguladora 
y ámbito de aplicación. Órganos intervinientes en la contabilidad. La Contabilidad 
Presupuestaria de Gastos: partida presupuestaria, fases contables, tipos de documentos y 
procedimientos de arrastre o traspaso. Documentos de obligaciones sujetas a justificación 
posterior y justificación de libramientos.

Tema 92. Contabilidad Presupuestaria de Ingresos: partida presupuestaria de 
ingresos, fases contables, tipos de documentos y procedimientos de arrastre o traspaso. 
Devoluciones de ingresos. Contabilidad de las operaciones extrapresupuestarias: 
cuentas extrapresupuestarias, fases contables y tipos de documentos. Contabilidad de 
las operaciones en las oficinas de Tesorería. El cierre del ejercicio y la liquidación del 
Presupuesto. Rendición de cuentas. La Cuenta General: formación, rendición, estructura 
y contenido.

Tema 93. La Contabilidad Nacional (I). Naturaleza y fines. El Sistema Europeo de 
Cuentas Nacionales y Regionales (SEC 2010). Criterios y delimitación del Sector de 
Administraciones Públicas en la Contabilidad Nacional: composición del Subsector de 
Comunidades Autónomas.

Tema 94. La Contabilidad Nacional (II). Criterios contables para el cálculo de 
la capacidad o necesidad de financiación, en entidades con contabilidad pública-
presupuestaria y con contabilidad financiera.

Tema 95. La contabilidad analítica. Definiciones de costes y diferencias con conceptos 
similares. Centros de coste. Costes directos. Costes indirectos y criterios de reparto. 
Costes generales.

SISTEMA FINANCIERO

Tema 96. La estructura institucional del sistema financiero español. La autoridad 
monetaria. Intermediarios financieros. Mercados financieros. Banco de España: órganos 
rectores y funciones. El Sistema Europeo de Bancos Centrales.

Tema 97. La Ley del Mercado de Valores: Ámbito de aplicación. Concepto de valor 
negociable. Valores representados por medio de anotaciones en cuenta. Mercado 
primario. Emisión de valores. La Comisión Nacional del Mercado de Valores. Las 
empresas de servicio de inversión (ESI). El Fondo de Garantía de Inversiones.

MATEMÁTICAS FINANCIERAS

Tema 98. Sistemas financieros clásicos de capitalización y descuento simple. 
Vencimiento común y medio en el sistema financiero simple. Sistemas financieros clásicos 
de capitalización y descuento compuesto. Vencimiento común y medio en el sistema 
financiero compuesto.

Tema 99. Las rentas: definición, clasificación, valoración. Rentas anuales temporales. 
Los préstamos. Sistemas de amortización: amortización mediante reembolso único y 
mediante renta.

Tema 100. Empréstitos: generalidades. Notaciones. Empréstito normal o puro. 
Características comerciales en los empréstitos. Empréstitos en los que no se pagan 
periódicamente los intereses. Fraccionamiento de cupones. Empréstitos con gastos de 
administración.

IGUALDAD DE GÉNERO EN ANDALUCÍA

Tema 101. Conceptos Generales. Conceptos: Género, discriminación, desigualdad, 
acción positiva, roles y estereotipos. Discriminación por razón de sexo: discriminación 
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directa e indirecta, discriminación salarial. Acoso por razón de sexo. Discriminación en la 
publicidad y lenguaje sexista. Igualdad entre mujeres y hombres: Igualdad de Derechos, 
de Trato y de Oportunidades.

Tema 102. Normativa sobre igualdad. La Igualdad de Género en la Constitución y en 
el Estatuto de Autonomía para Andalucía. Normativa para la promoción de la Igualdad 
de Género en Andalucía y para la prevención y protección integral contra la violencia de 
género.

Tema 103. Transversalidad de Género. Concepto de mainstreaming: Enfoque integrado 
de Género en las Políticas Públicas. La Unidad de Igualdad y Género: Funciones. 
Pertinencia e Impacto de Género en la Normativa: conceptos y objetivos. Comisión de 
Impacto de Género en los Presupuestos Públicos de la Comunidad Autónoma: objeto y 
competencias.

Tema 104. Violencia de Género. Concepto y Tipos de Violencia hacia las mujeres. 
Prevención y Protección Integral. Recursos y Programas específicos en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía.

C. CUERPO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA. ESPECIALIDAD ADMINISTRACIÓN 
GENERAL (A2.1100)

GRUPO PRIMERO 

DERECHO CONSTITUCIONAL

Tema 1. La Constitución Española de 1978. Antecedentes. Proceso constituyente. 
Características generales y estructura. Valor normativo. La reforma constitucional. La 
defensa jurídica de la Constitución.

Tema 2. Valores superiores y principios inspiradores de la Constitución. Derechos y 
deberes fundamentales y las libertades públicas en España. Garantías y restricciones.

Tema 3. El Estado Español en la Constitución. Estado de derecho. Estado social. 
Estado democrático. Modelo económico constitucional. La participación social en la 
actividad del Estado, su inserción en los órganos de la Administración.

Tema 4. La Corona. Las Cortes Generales. El Gobierno del Estado. El Poder Judicial. 
El Tribunal Constitucional.

Tema 5. La Administración: regulación constitucional. La Administración General del 
Estado: órganos superiores y periféricos. La Administración Institucional. La Administración 
Consultiva. La Administración Corporativa.

Tema 6. La organización territorial del Estado en la Constitución Española. El Estado 
Autonómico: naturaleza jurídica y fundamento constitucional. Los Estatutos de Autonomía. 
Delimitación de las funciones y competencias del Estado y de las Comunidades 
Autónomas.

Tema 7. La Administración Local: regulación constitucional. La Carta Europea de 
Autonomía Local. Tipología de los entes locales. Legislación vigente. La organización 
territorial de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Tema 8. El Municipio: organización, competencias, elecciones municipales y 
regímenes especiales. La Provincia: organización, competencias, elección de los 
Diputados Provinciales y regímenes especiales. Las relaciones entre las instituciones de 
la Junta de Andalucía y los entes locales. El Consejo Andaluz de Concertación Local.

Tema 9. La representación política en España. Los partidos políticos. El sistema 
electoral español. Organización del sufragio y procedimiento electoral.

Tema 10. Organizaciones sindicales y empresariales en España: principios 
fundamentales, régimen jurídico y estructura interna. Representación sindical y órganos 
de representación.
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ORGANIZACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Tema 11. La Comunidad Autónoma de Andalucía. Antecedentes y construcción del 
estado autonómico. El Estatuto de Autonomía como norma institucional básica de la 
Comunidad Autónoma. Proceso de elaboración. Reforma del Estatuto.

Tema 12. EI Estatuto de Autonomía para Andalucía: estructura y contenido. Derechos 
y deberes. Principios rectores de las políticas públicas. Garantías. Competencias de 
la Comunidad Autónoma. Relaciones institucionales de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía.

Tema 13. Organización institucional de la Comunidad Autónoma de Andalucía l. 
El sistema electoral de Andalucía. El Parlamento de Andalucía. La función legislativa. 
El control parlamentario y el impulso de la acción del Gobierno. La disolución del 
Parlamento.

Tema 14. Organización institucional de la Comunidad Autónoma de Andalucía II. El 
Presidente de la Junta de Andalucía. Los Vicepresidentes. El Consejo de Gobierno. Las 
Comisiones Delegadas y la Comisión General de Viceconsejeros y Viceconsejeras.

Tema 15. Organización institucional de la Comunidad Autónoma de Andalucía III. La 
Administración de Justicia en la Comunidad Autónoma de Andalucía: el Tribunal Superior 
de Justicia de Andalucía. El Defensor del Pueblo Andaluz. La Cámara de Cuentas de 
Andalucía. El Consejo Consultivo de Andalucía. Otros órganos estatutarios.

Tema 16. La Administración de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Principios 
de organización y funcionamiento. Organización general. Tipos de órganos. Órganos 
centrales y territoriales. Estatuto de los altos cargos de la Administración.

Tema 17. La Administración instrumental de la Junta de Andalucía: regulación general 
y competencias de la Junta de Andalucía. Tipología. Rasgos diferenciadores de las 
distintas figuras organizativas. Entidades instrumentales de naturaleza privada.

LA UNIÓN EUROPEA

Tema 18. La Unión Europea. Los tratados originarios y modificativos. La integración 
de España. Las instituciones comunitarias. La representación de la Junta de Andalucía 
ante la Unión Europea.

Tema 19. El Derecho Comunitario. Tipología de fuentes. Aplicación y eficacia del 
Derecho Comunitario en los países miembros. El Presupuesto de la Unión Europea y sus 
fuentes de financiación. El Pacto de estabilidad y crecimiento.

Tema 20. Las libertades básicas del sistema Comunitario. Las principales políticas 
comunes, con especial referencia a la política regional comunitaria: los fondos 
estructurales y sus objetivos prioritarios.

GESTIÓN PÚBLICA Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN

Tema 21. La Administración Pública como organización. Las estructuras 
administrativas: componentes fundamentales y modelos. La Administración Pública como 
organización al servicio de los ciudadanos.

Tema 22. Los procesos de modernización en las Administraciones Públicas. El 
derecho a una buena administración. La función directiva en las organizaciones públicas. 
Sus particularidades en la gestión pública.

Tema 23. La gestión de las personas y sus relaciones. Las competencias. La 
motivación. El trabajo en equipo. La calidad y la atención a la ciudadanía. Tendencias 
actuales.

Tema 24. Tipos de sistemas de información. Principales sistemas de información en la 
Junta de Andalucía. La Sociedad de la Información. Gestión de procesos administrativos 
y simplificación. Tecnologías. Tendencias actuales.
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GRUPO SEGUNDO 

DERECHO ADMINISTRATIVO

Tema 25. La Administración Pública: concepto y caracteres. Pluralidad de 
Administraciones Públicas. La Administración y el Derecho: el principio de legalidad. Las 
potestades administrativas. La actividad discrecional de la Administración.

Tema 26. El Derecho Administrativo: concepto y contenido. Sometimiento de la 
Administración Publica al Derecho privado. Diferencias entre el Derecho Administrativo 
anglosajón y el continental.

Tema 27. Fuentes del Derecho Administrativo. Jerarquía normativa. Principios 
constitucionales rectores de la organización y actuación de las Administraciones Públicas. 
Fuentes subsidiarias e indirectas del Derecho Administrativo.

Tema 28. La Ley estatal. Leyes orgánicas y ordinarias. La Ley autonómica: sus límites. 
Relación entre la Ley autonómica y la estatal. Supuestos de competencia compartida. 
Legislación autonómica y leyes de armonización. Supletoriedad del Derecho estatal. Las 
disposiciones normativas con fuerza de Ley.

Tema 29. El Reglamento administrativo. La potestad reglamentaria: fundamento 
y límites. La inderogabilidad singular de los Reglamentos. Los actos administrativos 
generales y las instrucciones, circulares y órdenes de servicios. El procedimiento para la 
elaboración de disposiciones de carácter general.

Tema 30. Los órganos administrativos: concepto y clases de órganos. La competencia: 
clases y criterios de delimitación. La descentralización, la desconcentración, la delegación, 
la encomienda de gestión y otras figuras de alteración de la competencia.

Tema 31. El acto administrativo. Concepto, clases y elementos. El silencio 
administrativo: su regulación en la Administración de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía. La eficacia de los actos administrativos: la notificación y la publicación. La 
invalidez de los actos administrativos.

Tema 32. El procedimiento administrativo. El procedimiento administrativo común. Los 
principios generales. Abstención y recusación. Los interesados. Derechos del interesado 
en el procedimiento. Derechos de las personas en sus relaciones con las Administraciones 
Públicas. Fases del procedimiento.

Tema 33. Las especialidades del procedimiento administrativo común. La potestad 
sancionadora y el procedimiento sancionador. Las reclamaciones económico-
administrativas.

Tema 34. El control de la Administración Pública: Los recursos administrativos. La 
revisión de oficio. La revocación. La rectificación de errores.

Tema 35. Concepto de Administración Pública a efectos del recurso contencioso-
administrativo. Los órganos del orden jurisdiccional contencioso-administrativo. Reglas 
determinantes de sus respectivas competencias: la distribución de competencias de las 
Salas de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. El 
procedimiento contencioso-administrativo.

Tema 36. Los contratos del sector público I: Competencias de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía. Configuración general de la contratación del sector público y elementos 
estructurales: las partes en el contrato, objeto, precio y cuantías. Garantías exigibles.

Tema 37. Los contratos del sector público II: Actuaciones preparatorias de los 
contratos. Fases del procedimiento de contratación. Efectos, cumplimiento y extinción de 
los contratos administrativos. Normas especiales para las distintas clases de contratos. 
La colaboración entre el sector público y el sector privado. Organización administrativa 
para la gestión de la Contratación. Órganos de contratación de la Administración de la 
Junta de Andalucía y sus entidades instrumentales. Registros oficiales.

Tema 38. La actividad subvencionadora de la Administración de la Junta de Andalucía 
y sus Agencias. Concepto, naturaleza y clasificación de las subvenciones. Órganos 
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competentes. El procedimiento de concesión y pago de las subvenciones. Justificación. 
Reintegro. Control financiero de las subvenciones. Infracciones y sanciones administrativas 
en materia de subvenciones. La Base de Datos de Subvenciones y Ayudas Públicas de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía.

Tema 39. El servicio público. Las diferentes formas de gestión de los servicios 
públicos. Las concesiones. Su régimen jurídico de las concesiones: modificación, 
novación, transmisión y extinción de las concesiones.

Tema 40. La responsabilidad patrimonial de la Administración. Regulación y 
competencias de la Junta de Andalucía. El procedimiento. La responsabilidad de las 
autoridades y del personal. La responsabilidad de la Administración por actos de sus 
concesionarios y contratistas.

Tema 41. La expropiación forzosa. Competencias de la Junta de Andalucía. Sujetos, 
objeto y causa. El procedimiento general. Peculiaridades del procedimiento de urgencia. 
Procedimientos especiales de expropiación. La reversión de los bienes objeto de la 
expropiación.

Tema 42. La Policía del Orden y la Seguridad Ciudadana. Competencias de la 
Comunidad Autónoma. Protección civil y emergencias. Las Policías Locales. Su 
coordinación. La actividad de limitación. Modalidades de intervención. La autorización 
administrativa.

Tema 43. Los bienes de la Administración. Bienes de dominio público: caracteres; uso 
y aprovechamiento; afectación y desafectación. Bienes de dominio privado: caracteres, 
adquisición, disponibilidad y uso. El patrimonio de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 
Regulación jurídica, concepto y clasificación de los bienes y derechos. El Inventario 
General de Bienes y Derechos.

HACIENDA PÚBLICA

Tema 44. El Derecho Financiero: concepto, autonomía y contenido. Los principios 
constitucionales del Derecho Financiero. Principios relativos a los ingresos públicos y 
al gasto público. Las fuentes del Derecho Financiero. La Ley General Presupuestaria: 
estructura y principios generales. El Presupuesto: concepto y caracteres. Los principios 
presupuestarios en la Constitución Española. Configuración jurídica del Presupuesto. 
Incidencia de las leyes de estabilidad presupuestaria en el proceso de elaboración, 
aprobación y ejecución del Presupuesto.

Tema 45. El Presupuesto de la Junta de Andalucía: concepto, estructura y contenido. 
Criterios de clasificación de los créditos. El ciclo presupuestario en la Junta de Andalucía: 
procedimiento de elaboración, tramitación, aprobación, ejecución y control. La prórroga 
del Presupuesto. Régimen presupuestario de las agencias públicas empresariales y otros 
entes públicos de la Junta de Andalucía. Los fondos carentes de personalidad jurídica: 
régimen jurídico y presupuestario.

Tema 46. Las modificaciones del Presupuesto de la Junta de Andalucía: concepto, 
clasificación y competencias. Créditos extraordinarios y suplementos de crédito. 
Ampliaciones, incorporaciones, transferencias y generaciones de crédito. Otras 
operaciones sobre los créditos. Los anticipos de tesorería.

Tema 47. El procedimiento común del gasto público en la Administración de la Junta 
de Andalucía: órganos competentes, fases contables y documentos contables. Actos 
de gestión, actos contables y actos de control. Los pagos: concepto y clasificación. 
Procedimientos especiales del gasto público en la Administración de la Junta de Andalucía: 
gastos plurianuales y de tramitación anticipada. El gasto subvencional, el contractual y los 
gastos de personal. Las encomiendas de gestión a favor de las entidades instrumentales. 
Los expedientes de convalidación de gastos. Procedimientos especiales de pagos: pago 
de nóminas, pagos a justificar, pagos en firme de justificación diferida, pagos por anticipo 
de caja fija y pagos en el extranjero.
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Tema 48. El control de la actividad financiera: concepto y clases. Órganos 
competentes. El control interno de la gestión financiera: procedimientos y ámbito de 
aplicación. La función interventora. El control financiero. El control de eficiencia, eficacia 
y economía. La Intervención General de la Junta de Andalucía. El control externo. La 
Cámara de Cuentas de Andalucía y el Tribunal de Cuentas. El control parlamentario. 
Régimen de responsabilidad en la gestión financiera pública.

Tema 49. La Contabilidad Pública: concepto, fines y órganos competentes. Los 
principios contables públicos. La Cuenta General: formación, rendición, estructura y 
contenido. Los sistemas de información contable de la Junta de Andalucía. El Plan 
General de Contabilidad Pública aplicable a la Administración General de la Junta de 
Andalucía, y a sus agencias administrativas: ámbito de aplicación, estructura y contenido. 
Principios y normas de valoración. La Tesorería General de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía. Funciones de la Tesorería de la Comunidad. Las cuentas de la Tesorería 
General. Las Cajas de la Tesorería General: Cajas Generales, Autorizadas y de Depósitos. 
La Ordenación de pagos: competencias. Medios de pago. Los reintegros de los pagos: 
órganos competentes, clases y procedimientos. La deuda pública.

Tema 50. Los ingresos públicos: concepto, naturaleza y clases. El sistema tributario 
español: principios constitucionales y estructura básica del sistema vigente. La financiación 
de las Comunidades Autónomas. Los tributos propios y cedidos. La coordinación de 
la actividad financiera: el Consejo de Política Fiscal y Financiera de las Comunidades 
Autónomas.

DERECHO LABORAL

Tema 51. El Derecho del Trabajo: Naturaleza y caracteres. Fuentes del Derecho 
del Trabajo. Los convenios colectivos: Concepto y régimen jurídico. La integración del 
convenio colectivo en el sistema de fuentes. La aplicación de las normas laborales.

Tema 52. El contrato de trabajo. Modalidades del contrato de trabajo. Modificación, 
suspensión y extinción del contrato de trabajo.

Tema 53. La Administración laboral del Estado: organización y funciones. La 
Administración laboral autonómica: organización y funciones. La Inspección de Trabajo: 
Funciones y ámbito de actuación. La potestad sancionadora de la Administración en 
materia laboral.

Tema 54. La Jurisdicción Social: Consideraciones Generales. Órganos. El proceso 
ordinario. Procesos especiales. Especial referencia al proceso en materia de despido.

Tema 55. Participación y régimen de representación del personal en la empresa. Los 
conflictos colectivos. La huelga. El cierre patronal. Prevención de riesgos laborales y 
salud laboral.

Tema 56. El sistema español de la Seguridad Social. Campo de aplicación y estructura 
del sistema de la Seguridad Social. La gestión de la Seguridad Social. Los actos de 
encuadramiento. La cotización: bases y tipos. La recaudación de cuotas.

Tema 57. La acción protectora del Régimen General de la Seguridad Social. 
Contingencias que se protegen y régimen general de las prestaciones.

Tema 58. Empleo, relaciones laborales y seguridad social: competencias de la 
Comunidad Autónoma. Políticas activas de empleo. La prevención de riesgos laborales y 
la seguridad en el trabajo. Instrumentos de conciliación, mediación y arbitraje laboral. El 
trabajo asociativo: sociedades cooperativas andaluzas y sociedades anónimas laborales.

FUNCIÓN PÚBLICA

Tema 59. La Función Pública. Concepto. Naturaleza y contenido de la relación jurídica 
entre la Administración y los empleados públicos. Normas constitucionales. Distribución 
de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas en la materia. Especial 
referencia a la normativa básica estatal.
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Tema 60. Extensión y regulación de las competencias de la Junta de Andalucía. La 
Ley de Ordenación de la Función Pública de la Junta de Andalucía: Estructura y contenido. 
Órganos Superiores de la Función Pública de la Junta de Andalucía: Atribuciones 
orgánicas. El personal al servicio de la Junta de Andalucía. Sus clases. Planificación de 
los recursos humanos. Relación de Puestos de Trabajo y plantilla presupuestaria. Los 
planes de empleo. La Oferta de Empleo Público.

Tema 61. Selección de personal funcionario: Sistemas de ingreso. Formación y 
perfeccionamiento. Provisión de puestos adscritos a personal funcionario: Procedimiento 
de concurso y libre designación, otras formas de provisión.

Tema 62. Situaciones administrativas. Extinción de la relación funcionarial. La 
rehabilitación en la condición de funcionario.

Tema 63. Derechos de los funcionarios. Carrera y promoción profesional. Sindicación 
y huelga. Representación, determinación de las condiciones de trabajo y participación. 
Derechos de contenido económico: Retribuciones, indemnizaciones reconocimiento de 
servicios previos. Regímenes de previsión social.

Tema 64. Deberes de los funcionarios. Incompatibilidades. Responsabilidad de los 
funcionarios. Régimen disciplinario. Delitos de los funcionarios en el ejercicio de su 
cargo.

Tema 65. El personal laboral. Peculiaridades del Derecho Laboral en su aplicación a la 
Administración Pública. El Convenio colectivo del personal laboral al servicio de la Junta 
de Andalucía: Estructura, ámbito de aplicación. Clasificación profesional. Procedimientos 
concursales para la provisión de vacantes. La contratación temporal. Estructura salarial. 
Derechos, deberes e incompatibilidades. Régimen disciplinario.

IGUALDAD DE GÉNERO EN ANDALUCÍA

Tema 66. Conceptos generales: genero, discriminación, desigualdad, acción positiva, 
roles y estereotipos. Discriminación por razón de sexo: discriminación directa e indirecta, 
discriminación salarial. Acoso por razón de sexo. Discriminación en la publicidad y 
lenguaje sexista. Igualdad entre mujeres y hombres, igualdad de derechos, de trato y de 
oportunidades.

Tema 67. Normativa sobre igualdad. La igualdad de género en la Constitución y en 
el Estatuto de Autonomía para Andalucía. Normativa para la promoción de la igualdad 
de género y para la prevención y protección integral contra la violencia de género en 
Andalucía.

Tema 68. Transversalidad de género. Concepto de mainstreaming: enfoque 
integrado de género en las políticas públicas. La unidad de igualdad y género: funciones. 
Pertinencia e impacto de género en la normativa: conceptos y objetivos. Comisión de 
Impacto de Género en los Presupuestos Públicos de la Comunidad Autónoma: objeto y 
competencias.

Tema 69. Violencia de género. Concepto y tipos de violencia hacia las mujeres. 
Prevención y protección integral. Recursos y programas específicos en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía.

D. CUERPO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA. ESPECIALIDAD GESTIÓN FINANCIERA 
(A2.1200)

GRUPO PRIMERO 

DERECHO CONSTITUCIONAL

Tema 1. La Constitución Española de 1978. El proceso constituyente. Estructura. 
Valores superiores y principios inspiradores. El Estado Social y Democrático de Derecho. 
Derechos y deberes fundamentales. Garantías y suspensión. El procedimiento de reforma 
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constitucional. Los principios constitucionales sobre Economía y Hacienda: Especial 
referencia al principio de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.

Tema 2. Los órganos constitucionales. La Corona y la Casa Real. El Poder Legislativo. 
El Tribunal de Cuentas. El Poder Ejecutivo. El Gobierno del Estado y su normativa 
reguladora. La designación, funciones y remoción del Presidente del Gobierno. La 
Administración General del Estado y su normativa reguladora. El control parlamentario 
del Gobierno.

Tema 3. Las formas de organización territorial del Estado. El Estado autonómico: 
naturaleza jurídica y fundamento constitucional. Formas de acceso a la autonomía. Los 
Estatutos de Autonomía. La organización político-institucional y administrativa de las 
Comunidades Autónomas. El sistema de distribución de competencias entre el Estado 
y las Comunidades Autónomas. Las relaciones entre el Estado y las Comunidades 
Autónomas.

Tema 4. La Administración Local: Regulación constitucional. La garantía constitucional 
de la autonomía local: significado, contenido y límites. Las fuentes del Derecho Local: 
regulación básica del Estado y normativa de las Comunidades Autónomas en materia de 
régimen local.

ORGANIZACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA

Tema 5. El Estatuto de Autonomía para Andalucía de 2007. Antecedentes y relevancia 
de la doctrina constitucional. Estructura y contenido esencial. Derechos sociales, deberes 
y políticas publicas. Competencias de la Comunidad Autónoma: Clasificación y principios. 
Los principios estatutarios sobre Economía y Hacienda. La reforma del Estatuto.

Tema 6. El poder legislativo de la Comunidad Autónoma de Andalucía. El Parlamento de 
Andalucía. Composición, elección y mandato. Funciones. Organización y funcionamiento: 
el Reglamento del Parlamento. Órganos dependientes del Parlamento: el Defensor del 
Pueblo Andaluz y la Cámara de Cuentas de Andalucía. Naturaleza jurídica, funciones y 
procedimientos de actuación de ambos órganos.

Tema 7. El poder ejecutivo de la Comunidad Autonomía de Andalucía. La Presidencia 
de la Junta de Andalucía: elección, atribuciones, cese, sustitución y estatuto personal. 
El Consejo de Gobierno: composición y funcionamiento. Relaciones entre el Parlamento 
de Andalucía y el Consejo de Gobierno, novedades introducidas por el Estatuto de 
Autonomía. El régimen de las funciones y actos del Gobierno.

Tema 8. La Administración de la Junta de Andalucía. Principios inspiradores. La 
organización de la Administración de la Junta de Andalucía: naturaleza, clasificación 
y creación. La organización central y territorial de la Junta de Andalucía. El Gabinete 
Jurídico y la Intervención General de la Junta de Andalucía. Entidades instrumentales: las 
Agencias y las entidades instrumentales privadas. Régimen transitorio establecido en la 
Ley de Administración de la Junta de Andalucía. El régimen jurídico de los órganos y de la 
actuación administrativa.

DERECHO ADMINISTRATIVO

Tema 9. El sistema de fuentes del Derecho Administrativo: La Constitución, la Ley. El 
Decreto-ley, la delegación legislativa y el Reglamento. Relaciones entre Ley y Reglamento. 
Reserva de ley, competencia y jerarquía normativa. El principio de inderogabilidad singular. 
Circulares e instrucciones. Especial referencia a su regulación en el ordenamiento de la 
Comunidad Autonomía de Andalucía.

Tema 10. La Administración Pública: concepto, caracteres y clasificación. Las 
potestades administrativas: conceptos y clases. El principio de legalidad y sus 
manifestaciones. Actividad reglada y discrecional. Control jurisdiccional de la legalidad 
de la actuación administrativa. Especial consideración de la desviación de poder. La 
autotutela administrativa.
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Tema 11. El acto administrativo, concepto, elementos y clases. Requisitos: motivación 
y forma. La notificación: contenido, plazos y práctica. La publicación. La obligación de 
resolver. La inactividad de la Administración. Eficacia y validez de los actos administrativos: 
nulidad, anulabilidad e irregularidades no invalidantes. La revisión de actos en vía 
administrativa: la revisión de oficio. La revocación de actos. La rectificación de errores 
materiales o de hecho.

Tema 12. El procedimiento administrativo común: Principios generales. Los órganos 
administrativos. Abstención y recusación. Los interesados. Derechos de los interesados 
en el procedimiento. Derechos de las personas en sus relaciones con las Administraciones 
Públicas. Iniciación, ordenación e instrucción del procedimiento. Modos de terminación del 
procedimiento. Las especialidades del procedimiento administrativo. La Administración 
electrónica: normativa reguladora.

Tema 13. Los recursos administrativos. Concepto y clases. Tramitación general de 
los recursos. El recurso de reposición. El recurso de alzada. El recurso extraordinario de 
revisión. Actos que agotan la vía administrativa. Los procedimientos sustitutivos de los 
recursos administrativos: conciliación, mediación y arbitraje.

Tema 14. Contratación del sector público (I). Ámbito subjetivo. Ámbito objetivo. 
Negocios y contratos excluidos, especial referencia a las encomiendas de gestión. 
Delimitación de los tipos contractuales y contratos sujetos a una regulación armonizada. 
Órganos competentes en materia de contratación. El contratista: capacidad, solvencia y 
prohibiciones para contratar. Garantías.

Tema 15. Contratación del sector público (II). El expediente de contratación y su 
tramitación. El precio. La revisión de precios. La adjudicación del contrato: procedimientos 
y criterios de adjudicación. La plataforma de contratación y el Perfil del Contratante en 
la Comunidad Autónoma de Andalucía. Normas especiales para la preparación de los 
contratos típicos.

Tema 16. Contratación del sector público (III). Efectos, ejecución, modificación y 
extinción de los contratos del sector público. Especialidades para contratos de obras, de 
concesión de obra pública, de gestión de servicios públicos, de suministro, de servicios y 
de colaboración entre el sector público y el sector privado. La racionalización técnica de 
la contratación. La contratación privada de la Administración. Normativa de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía en materia de contratación.

Tema 17. El patrimonio de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Regulación jurídica, 
concepto y clasificación de los bienes y derechos. El Inventario General de Bienes y 
Derechos. Bienes de dominio público: caracteres, uso y aprovechamiento; afectación y 
desafectación. Bienes de dominio privado: caracteres, adquisición, disponibilidad y uso.

DERECHO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

Tema 18. La Función Pública (I). Distribución de competencias entre el Estado y las 
Comunidades Autónomas. El Estatuto Básico del Empleado Público: objeto y ámbito de 
aplicación. Clases de personal al servicio de las Administraciones Públicas. Derechos y 
deberes. El régimen de incompatibilidades.

Tema 19. La Función Pública (II). La relación de puestos de trabajo y la plantilla 
presupuestaria. Adquisición y pérdida de la condición de funcionario. Provisión de 
puestos de trabajo y movilidad. Situaciones administrativas. El régimen retributivo de 
los funcionarios. El Convenio Colectivo del personal laboral al servicio de la Junta de 
Andalucía.

DERECHO DE LA UNIÓN EUROPEA

Tema 20. La Unión Europea: origen y evolución. Instituciones comunitarias, 
organización y competencias. La representación de la Junta de Andalucía ante la Unión 
Europea. El ordenamiento comunitario. Derecho comunitario y derecho de los Estados 
miembros. Derecho comunitario y Comunidades Autónomas.
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DERECHO CIVIL Y MERCANTIL

Tema 21. El Derecho objetivo. Las fuentes del derecho en general y, en especial, del 
sistema jurídico positivo español. Aplicación de las normas jurídicas. Eficacia general y 
límites en el tiempo y en el espacio. El Derecho Civil.

Tema 22. Los derechos reales: concepto y clases. La propiedad. El usufructo. 
Los derechos reales de garantía: hipoteca, prenda, hipoteca mobiliaria y prenda sin 
desplazamiento. El Registro de la Propiedad. El Registro de bienes muebles.

Tema 23. La legislación mercantil. El Código de Comercio. Los actos de comercio. El 
principio de seguridad en el tráfico jurídico. El Registro Mercantil. La empresa mercantil. 
El patrimonio de la empresa y su protección jurídica. El comerciante individual: concepto, 
capacidad, incapacidad y prohibiciones.

Tema 24. Regulación jurídica de sociedades de capital. Aspectos generales de 
las sociedades mercantiles: sociedades de responsabilidad limitada y anónima. La 
constitución de las sociedades de capital y las aportaciones sociales. Las participaciones 
sociales y las acciones. La junta general. La administración de la sociedad. Las cuentas 
anuales. La modificación de los estatutos sociales. Separación y exclusión. Disolución y 
liquidación. Las obligaciones.

GRUPO SEGUNDO 

HACIENDA PÚBLICA

Tema 25. El presupuesto y la asignación eficiente de recursos. Los distintos modelos 
presupuestarios. El gasto público: Incidencia y efectos distributivos. Eficacia y eficiencia 
del gasto público. Evaluación de proyectos de gasto público.

Tema 26. Los ingresos públicos. Principios generales de la imposición. Beneficio y 
capacidad de pago como criterios de distribución de la carga impositiva. Imposición y 
eficiencia: exceso de gravamen e imposición óptima.

Tema 27. Déficit y deuda pública. Déficit público: Clases, definición e incidencia sobre 
la actividad económica. Deuda pública: Concepto, clases y efectos económicos. La 
administración de la deuda.

DERECHO FINANCIERO Y PRESUPUESTARIO

Tema 28. El Derecho Financiero: concepto, autonomía y contenido. Los principios 
constitucionales del Derecho Financiero. Principios relativos a los ingresos públicos y al 
gasto público. Las fuentes del Derecho Financiero.

Tema 29. La Ley General Presupuestaria: estructura y principios generales. El 
régimen de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma en el Estatuto de Autonomía 
para Andalucía: estructura y principios generales. La Ley General de la Hacienda Pública 
de la Junta de Andalucía: estructura y principios generales.

Tema 30. El Presupuesto: concepto y caracteres. Los principios clásicos del 
Presupuesto. Los principios presupuestarios en la Constitución Española. El Presupuesto 
en el Estatuto de Autonomía para Andalucía. Contenido y límites de la Ley del Presupuesto. 
Incidencia de las leyes de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera en el 
proceso de elaboración, aprobación y ejecución del Presupuesto.

Tema 31. El Presupuesto de la Junta de Andalucía: concepto, estructura y contenido. 
Criterios de clasificación de los créditos. Objetivos e indicadores de los programas 
presupuestarios. El ciclo presupuestario en la Junta de Andalucía: procedimiento de 
elaboración, tramitación, aprobación, ejecución y control. Régimen presupuestario de 
los entes instrumentales de la Junta de Andalucía. Los fondos carentes de personalidad 
jurídica: régimen jurídico y presupuestario.
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Tema 32. Las modificaciones del Presupuesto de la Junta de Andalucía: concepto, 
clasificación y competencias. Créditos extraordinarios y suplementos de crédito. 
Ampliaciones, incorporaciones, transferencias y generaciones de crédito. Otras 
operaciones sobre los créditos. Los anticipos de tesorería.

Tema 33. El procedimiento común del gasto público en la Junta de Andalucía. Órganos 
competentes. Fases. Documentos contables. Procedimientos especiales de gastos. 
Gastos plurianuales y de tramitación anticipada. Pagos a justificar. Pagos por Anticipo de 
Caja Fija. Los expedientes de convalidación de gastos.

Tema 34. Procedimientos especiales del gasto público en la Administración de la Junta 
de Andalucía: gastos plurianuales y de tramitación anticipada. El gasto subvencional, 
el contractual y los gastos de personal. Las encomiendas de gestión a favor de las 
entidades instrumentales. Los expedientes de convalidación de gastos. Los convenios de 
colaboración con otras Administraciones. Procedimientos especiales de pagos: pago de 
nóminas, pagos a justificar, pagos en firme de justificación diferida, pagos por anticipo de 
caja fija, pagos en el extranjero y la ejecución de resoluciones judiciales.

Tema 35. Las subvenciones en la Comunidad Autónoma de Andalucía: Concepto, 
tipología y regulación jurídica. Órganos competentes y procedimientos para su concesión. 
Contenido de las normas reguladoras. Régimen de compatibilidad con las normas de la 
Unión Europea. Los Beneficiarios. Régimen sancionador. Justificación y reintegro de 
subvenciones. La Base de Datos de subvenciones.

Tema 36. El procedimiento de ingreso en la Junta de Andalucía. Tipos de ingresos. 
La gestión recaudatoria: órganos competentes, medios de cobro y procedimientos 
de recaudación. Fases de ejecución del presupuesto de ingresos. Devoluciones de 
ingresos.

Tema 37. La Tesorería General de la Comunidad Autónoma de Andalucía (I). Funciones 
de la Tesorería de la Comunidad. Las cuentas de la Tesorería General: tipología y régimen 
de funcionamiento. Las Cajas de la Tesorería General: Cajas Generales, Autorizadas y de 
Depósitos.

Tema 38. La Tesorería General de la Comunidad Autónoma de Andalucía (II). La 
Ordenación de pagos: competencias. El control de la Ordenación. Medios de pago. 
Régimen jurídico del endeudamiento del sector público y de la Junta de Andalucía. Los 
avales de la Tesorería.

Tema 39. El control de la actividad financiera (I): Concepto y clases. Órganos que lo 
realizan. El control interno de la gestión financiera. Procedimientos y ámbito de aplicación. 
La función interventora. El control financiero. Procedimiento general y particularidades: 
El control financiero permanente y el control financiero de las subvenciones y ayudas 
públicas. La contabilidad como medio de control.

Tema 40. El control de la actividad financiera (II): El control externo. La Cámara de 
Cuentas de Andalucía y el Tribunal de Cuentas. El control Parlamentario. Régimen de 
responsabilidad en la gestión financiera pública.

DERECHO TRIBUTARIO

Tema 41. El Derecho tributario: concepto y contenido. Los principios del sistema 
tributario en el Ordenamiento Jurídico. Las fuentes del Ordenamiento tributario. La 
reserva de ley en materia tributaria. La potestad tributaria. La Administración tributaria. 
La aplicación de las normas tributarias: ámbito temporal, criterios de sujeción. La 
interpretación, calificación e integración de las normas tributarias: analogía, simulación y 
conflicto en la aplicación de las normas tributarias.

Tema 42. Los tributos: concepto, fines y clases. La relación jurídico-tributaria. Las 
obligaciones tributarias: obligación tributaria principal; obligación tributaria de realizar 
pagos a cuenta; obligaciones tributarias accesorias; obligaciones tributarias formales. 
Las obligaciones y los deberes de la Administración tributaria.
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Tema 43. Obligados tributarios. Clases. Sucesores. Responsables. Los derechos y 
las garantías de los obligados tributarios. La capacidad de obrar en el orden tributario. El 
domicilio fiscal.

Tema 44. Elementos de cuantificación de las obligaciones tributarias. Base imponible: 
concepto y medios de determinación. Base liquidable. Tipo de gravamen. Cuota tributaria. 
Comprobación de valores. La deuda tributaria y sus formas de extinción. El pago y su 
aplazamiento y fraccionamiento, prescripción, otras formas de extinción. Garantías de la 
deuda tributaria.

Tema 45. La aplicación de los tributos: concepto, funciones, competencia territorial. 
Información y asistencia a los obligados tributarios. Colaboración social. Normas comunes 
sobre actuaciones y procedimientos tributarios: especialidades, prueba, notificaciones, 
entrada en el domicilio, denuncia pública, potestades y funciones de comprobación e 
investigación. Actuaciones de gestión tributarias. Los procedimientos de gestión tributaria: 
de devolución, iniciado mediante declaración, de verificación de datos, de comprobación 
limitada, de comprobación de valores.

Tema 46. La inspección tributaria: funciones, facultades y deberes. Documentación 
de las actuaciones inspectoras. Procedimiento de inspección: objeto, iniciación, desarrollo 
y terminación. Medidas cautelares. La potestad sancionadora: principios. Infracciones y 
sanciones tributarias. Concepto y clases. Delitos contra la Hacienda Pública.

Tema 47. La recaudación tributaria: funciones, características y facultades. El 
procedimiento de apremio: carácter, concurrencia de procedimientos, suspensión y 
conservación de las actuaciones. Iniciación y desarrollo: embargo y enajenación de bienes. 
Las tercerías de dominio. Terminación del procedimiento de apremio. Procedimiento frente 
a responsables y sucesores. La asistencia mutua.

Tema 48. La revisión de los actos en vía administrativa: medios de revisión. 
Procedimientos especiales de revisión. Recurso de reposición. Las reclamaciones 
económico-administrativas: ámbito de aplicación, organización y competencias. 
Procedimientos económico-administrativos. Los órganos económico-administrativos de 
la Junta de Andalucía.

Tema 49. Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas: naturaleza, objeto y 
ámbito de aplicación. Sujeción al Impuesto. Reglas de determinación de la base imponible 
y liquidable. Adecuación del impuesto a las circunstancias personales y familiares del 
contribuyente. Cálculo del Impuesto estatal. Gravamen autonómico. Impuesto sobre 
el Patrimonio: objeto y ámbito de aplicación. Hecho imponible y sujeto pasivo. Base 
imponible y liquidable. Ejercicio de la capacidad normativa en Andalucía.

Tema 50. El Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones: naturaleza, objeto y ámbito 
de aplicación. Hecho imponible. Sujeto pasivo. Determinación de la base imponible 
y liquidable. Deuda tributaria. Especialidades del Impuesto en Andalucía en virtud del 
ejercicio de la capacidad normativa.

Tema 51. Impuesto sobre el Valor Añadido: naturaleza, objeto y ámbito de aplicación. 
Las operaciones interiores. La delimitación del hecho imponible: no sujeciones y 
exenciones. Sujeción a Transmisiones Patrimoniales Onerosas y exención del IVA. La 
renuncia a la exención. Determinación de la deuda tributaria. Lugar de realización del 
hecho imponible. El devengo. La base imponible. Sujetos pasivos. Tipos impositivos. 
Deducciones.

Tema 52. El Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos 
Documentados (I): naturaleza, objeto y ámbito de aplicación. Transmisiones Patrimoniales 
Onerosas: hecho imponible, sujeto pasivo, base imponible, deuda tributaria, reglas 
especiales. Operaciones Societarias: hecho imponible, sujeto pasivo, base imponible, 
deuda tributaria, reglas especiales.

Tema 53. El Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos 
Documentados (II) Actos Jurídicos Documentados: hecho imponible, sujeto pasivo, 
base imponible, deuda tributaria, reglas especiales. Disposiciones comunes a las tres 
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modalidades del Impuestos: exenciones, obligaciones formales. Especialidades del 
Impuesto en Andalucía en virtud del ejercicio de la capacidad normativa.

Tema 54. La Tasa Fiscal sobre el Juego: hecho imponible, sujeto pasivo, deuda 
tributaria, gestión. Los Impuestos especiales: naturaleza y clasificación. Los tributos 
propios de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Los impuestos ecológicos de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía: naturaleza, concepto y clasificación; elementos 
esenciales. Las Tasas y Precios Públicos: concepto y naturaleza.

SISTEMA DE FINANCIACIÓN DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS Y ENDEUDAMIENTO 
PÚBLICO

Tema 55. Los instrumentos de la política regional de la Unión Europea: Especial 
referencia a Andalucía. Los Fondos Estructurales: Objetivos y principios orientadores. 
Planes de Desarrollo Regional, Marcos Comunitarios de Apoyo, Programas Operativos 
e Iniciativas Comunitarias. Participación y gestión financiera de los Fondos. El Fondo de 
Cohesión: Objetivo, ámbito de aplicación y proyectos subvencionables.

Tema 56. Los sistemas de cuentas económicas: Especial referencia al Sistema 
Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales (SEC 95). Magnitudes agregadas básicas: 
Producción, Renta y Gasto. El flujo circular de la Renta y el producto. El Marco Input-
Output. La Balanza de Pagos.

Tema 57. La Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera: Régimen 
Jurídico. Antecedentes, ámbito de aplicación y principios generales. Instrumentación de 
los principios estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. Establecimiento de 
objetivos. Medidas preventivas, correctivas y coercitivas. Principio de transparencia.

ECONOMÍA

Tema 58. El sector agrario y pesquero en Andalucía. La política agraria: consideración 
especial de la PAC. La política pesquera. El sector industrial en Andalucía. La política 
industrial. El sector construcción en Andalucía. La política de vivienda.

Tema 59. El sector servicios en Andalucía: caracterización general. El turismo 
en Andalucía. El sistema financiero andaluz. El comercio y la estructura comercial en 
Andalucía.

Tema 60. La integración económica: niveles de integración y efectos económicos. La 
Unión Económica y Monetaria: antecedentes y caracterización. Implicaciones de la Unión 
Económica y Monetaria: especial referencia a la economía andaluza. El Banco Central 
Europeo.

CONTABILIDAD GENERAL Y CONTABILIDAD PÚBLICA

Tema 61. Introducción a la contabilidad. Tipos de contabilidad: contabilidad financiera, 
contabilidad presupuestaria de gastos e ingresos, operaciones extrapresupuestarias y 
operaciones de tesorería, Contabilidad Nacional, contabilidad analítica. La contabilidad 
financiera: objeto, usuarios y fines.

Tema 62. El patrimonio y el valor del patrimonio. Masas patrimoniales. Ecuación 
fundamental del patrimonio. Estructura económica y estructura financiera. La partida 
doble. Las cuentas: concepto, terminología y clasificación. Las cuentas de gestión o 
resultado: gastos e ingresos. Convenio del cargo y del abono. El asiento contable y los 
registros contables.

Tema 63. El ciclo contable: concepto. Asientos del proceso contable: al inicio del 
ejercicio, durante el ejercicio, al finalizar el ejercicio y cálculo del resultado. Normas de 
Registro y Valoración. Contenido de las cuentas anuales. El Plan general de contabilidad.
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Tema 64. La Contabilidad Pública de la Junta de Andalucía: normativa reguladora 
y ámbito de aplicación. Órganos intervinientes en la contabilidad. La Contabilidad 
Presupuestaria de Gastos: partida presupuestaria, fases contables, tipos de documentos 
y procedimientos de arrastre o traspaso.

Tema 65. Contabilidad Presupuestaria de Ingresos: partida presupuestaria de 
ingresos, fases contables, tipos de documentos y procedimientos de arrastre o traspaso. 
Devoluciones de ingresos. Contabilidad de las operaciones extrapresupuestarias.

IGUALDAD DE GÉNERO EN ANDALUCÍA

Tema 66. Conceptos generales: género, discriminación, desigualdad, acción positiva, 
roles y estereotipos. Discriminación por razón de sexo: discriminación directa e indirecta, 
discriminación salarial. Acoso por razón de sexo. Discriminación en la publicidad y 
lenguaje sexista. Igualdad entre mujeres y hombres igualdad de derechos, de trato y de 
oportunidades.

Tema 67. Normativa sobre igualdad. La igualdad de género en la Constitución y en 
el Estatuto de Autonomía para Andalucía. Normativa para la promoción de la igualdad 
de género y para la prevención y protección integral contra la violencia de género en 
Andalucía.

Tema 68. Transversalidad de género. Concepto de mainstreaming: enfoque 
integrado de género en las políticas públicas. La unidad de igualdad y género: funciones. 
Pertinencia e impacto de género en la normativa: conceptos y objetivos. Comisión de 
Impacto de Genero en los Presupuestos Públicos de la Comunidad Autónoma: objeto y 
competencias.

Tema 69. Violencia de género. Concepto y tipos de violencia hacia las mujeres. 
Prevención y protección integral. Recursos y programas específicos en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía.

ANEXO III

MODELO DE SOLICITUD

LA SOLICITUD PODRÁ OBTENERSE A TRAVÉS DE UN FORMULARIO ELECTRÓNICO 
HABILITADO PARA ELLO EN LA PÁGINA WEB DEL INSTITUTO ANDALUZ DE 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

ANEXO IV

CRITERIOS DE PRELACIÓN Y ORDENACIÓN ALFABÉTICA

1. Mediante Resolución de 27 de febrero de 2019, de la Dirección General de 
Recursos Humanos y Función Pública, se concreta que el orden de actuación de las 
personas aspirantes será por orden alfabético a partir del aspirante cuyo primer apellido 
comience por la letra «U». En el supuesto de que no exista ningún aspirante cuyo primer 
apellido comience por la letra «U» el orden de actuación se iniciará por aquellos cuyo 
primer apellido comience por la letra «V» y así sucesivamente. Para las pruebas selectivas 
convocadas en esta Resolución, esta letra será la que rija el orden de las personas 
aspirantes con independencia de la fecha concreta en que se celebren las pruebas.

2. Los dígrafos CH, LL y RR no se considerarán como letra del abecedario, ocupando 
su lugar dentro de las correspondientes a las letras C, L y R.
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3. Si los primeros apellidos comienzan con de, del, de la(s), o cualquier otra partícula, 
independientemente de la forma en que sean transcritos por las personas interesadas, 
estos elementos se incorporarán para su alfabetización, al final del nombre.

Ejemplo: Luis del Castillo Velasco
   APELLIDO 1.º  APELLIDO 2º  NOMBRE
Será alfabetizado: Castillo   Velasco   Luis del

4. Si los segundos apellidos comienzan con de, del, de la(s), o cualquier otra partícula, 
independientemente de la forma en que sean transcritos por las personas interesadas, 
estos elementos se incorporarán para su alfabetización, al final del primer apellido.

Ejemplo: Luis del Castillo de las Heras
   APELLIDO 1º  APELLIDO 2º  NOMBRE
será alfabetizado: Castillo de las  Heras   Luis del

5. Los apellidos compuestos, independientemente de la forma en que sean transcritos 
por las personas interesadas, serán alfabetizados al final de la primera mitad del apellido 
compuesto. Se considerarán en cualquier caso sin guión.

Ejemplos:
1.º Luis Vargas Montes
2.º Luis Vargas Machuca
3.º Luis Vargas-Machuca Castillo
Será considerado como Luis Vargas Machuca Castillo y aparecerá después de los 

anteriores Vargas.
4.º Luis Vargas Machuca-Castillo
Será considerado como Luis Vargas Machuca Castillo y aparecerá después de los 

anteriores Machuca.
Serán alfabetizados: APELLIDO 1º  APELLIDO 2º  NOMBRE
      Vargas  Machuca  Luis
      Vargas  Machuca Castillo Luis
      Vargas  Montes   Luis
      Vargas Machuca Castillo   Luis

6. Los acentos, diéresis, apóstrofes o cualquier otro signo ortográfico, no establecerán 
distinción alguna en cuanto al orden alfabético, considerándose para ello como si no 
existiesen.

Ejemplo:
Luis Castillo O’connor, será alfabetizado: Luis Castillo Oconnor.
Luis O’Donnell Agüero, será alfabetizado: Luis Odonnell Aguero.
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2. Autoridades y personal
2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de La presidenCia, adminisTraCión púbLiCa 
e inTerior

Resolución de 18 de octubre de 2019, de la Dirección General de Recursos 
Humanos y Función Pública, por la que se hacen públicos los listados definitivos 
de las personas aspirantes seleccionadas en el procedimiento de selección para 
el acceso a la condición de personal laboral fijo, por el sistema de concurso, 
en las categorías profesionales del Grupo IV, correspondiente a las Ofertas de 
Empleo Público 2016 y 2017.

Elevados por la correspondiente Comisión de Selección los listados definitivos del 
procedimiento de selección para el acceso a la condición de personal laboral fijo, por 
el sistema de concurso, en las categorías profesionales del Grupo IV, convocado por 
Resolución de 4 de mayo de 2018 (BOJA núm. 88, de 9 de mayo), esta Dirección General 
de Recursos Humanos y Función Pública

R E S U E L V E

Primero. Hacer públicos los listados definitivos de personas aspirantes seleccionadas 
en las categorías profesionales del Grupo IV, convocadas mediante la citada Resolución 
de 4 de mayo de 2018. Asimismo, se hace pública la relación de plazas vacantes ofertadas 
para cada una de las categorías profesionales convocadas para que las mismas, en acto 
único, en el lugar, fecha y hora que se determina a continuación, realicen la petición de 
destinos y presenten la documentación preceptiva relacionada en el apartado Cuarto de 
la presente resolución.

Segundo. Los listados referidos en los párrafos anteriores quedarán expuestos al 
público en los tablones de anuncios de la Consejería de la Presidencia, Administración 
Pública e Interior, en las Delegaciones del Gobierno de la Junta de Andalucía y en la 
página web del Empleado Público (https://ws045. juntadeandalucia.es/empleadopublico).

Tercero. Los integrantes del listado definitivo de personas seleccionadas deberán 
presentarse, personalmente o mediante representante debidamente acreditado en los 
términos del artículo 5 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, provistos de DNI, pasaporte 
o Tarjeta de Identidad de Extranjero en vigor, en la sede de la Dirección General de 
Recursos Humanos y Función Pública, sita en C/ Alberto Lista, núm. 16, de la ciudad 
de Sevilla en las fechas y horas previstas en el cuadro que sigue, para realizar en dicha 
comparecencia personal la petición de destinos y entrega de la documentación acreditativa 
de los requisitos establecidos en la base séptima 8 de la resolución de convocatoria.

CATEGORÍA PROFESIONAL SELECCIONADOS 
CONVOCADOS FECHA HORA

AUXILIAR DE COCINA
DEL 1 AL 20 5 DE NOVIEMBRE 11.00 H
DEL 21 AL 43 5 DE NOVIEMBRE 12.30 H

AUXILIAR DE ENFERMERÍA
DEL 1 AL 20 7 DE NOVIEMBRE 11.00 H
DEL 21 AL 38 7 DE NOVIEMBRE 12.30 H

OFICIAL SEGUNDA DE OFICIOS TODOS 8 DE NOVIEMBRE 11.00 H
AUXILIAR DE INSTITUCIONES CULTURALES TODOS 8 DE NOVIEMBRE 12.30 H
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Si en el momento indicado la persona seleccionada no se personase, salvo causa de 
fuerza mayor, no presentase la referida documentación, o no pidiese puestos en número 
suficiente, se entenderá que desiste de su derecho a ser seleccionada en el concurso 
convocado por la presente resolución, quedando anuladas todas sus actuaciones. Será 
en este momento cuando, con el fin de asegurar la cobertura de las plazas convocadas y 
en el supuesto de haberse producido renuncias o inasistencias de las personas aspirantes 
seleccionadas, la Administración requerirá de la Comisión de Selección, por una única vez, 
una relación complementaria de personas aspirantes que sigan a las propuestas, para 
su posible consideración como personas adjudicatarias de la categoría correspondiente. 
Dicha relación complementaria en ningún supuesto abrirá un nuevo periodo de 
baremación, por lo que solo podrán formar parte de dicho listado complementario las 
personas aspirantes que habiendo sido valoradas por la Comisión de Selección cuenten 
con una puntuación total consecutiva e ininterrumpida a las inicialmente propuestas.

Cuarto. Las personas aspirantes que figuren en la relación de personas seleccionadas 
o sus representantes, deberán incorporar en la mencionada comparecencia:

a) Declaración responsable de no haber sido separado mediante expediente 
disciplinario del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas o de los 
órganos constitucionales o estatutarios de las Comunidades Autónomas ni hallarse en 
inhabilitación absoluta o especial para empleos o cargos públicos por resolución judicial, 
para el acceso al Cuerpo o Escala de funcionario, o para ejercer funciones similares a 
las que desempeñaban en el caso del personal laboral, en el que hubiese sido separado 
o inhabilitado. En el caso de ser nacional de otro estado, no hallarse inhabilitado o en 
situación equivalente ni haber sido sometido a sanción disciplinaria o equivalente que 
impida, en su Estado, en los mismos términos el acceso al empleo público.

La inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, de cualquier dato o 
información que se incorpore a una declaración responsable o a una comunicación, o 
la no presentación ante la Administración competente de la declaración responsable, 
la documentación que sea en su caso requerida para acreditar el cumplimiento de lo 
declarado, o la comunicación, determinará la imposibilidad de continuar con el ejercicio 
del derecho o actividad afectada desde el momento en que se tenga constancia de tales 
hechos, sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o administrativas a que 
hubiera lugar. 

b) Certificado médico acreditativo de poseer la capacidad funcional para el desempeño 
de las tareas correspondientes a la categoría profesional expedido por el facultativo del 
Sistema Nacional de Salud que corresponda a la persona interesada o por cualquier 
otro facultativo colegiado. Las personas aspirantes que presenten una discapacidad 
igual o superior al 33% deberán aportar certificado de los órganos competentes de la 
Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación u organismos similares de otras 
Administraciones Públicas que acrediten su aptitud para desempeñar las funciones de la 
plaza que solicite.

c) En el caso de optar por puesto con la característica singular «Contacto Habitual con 
Menores», y a fin de acreditar la circunstancia de no haber sido condenada por sentencia 
firme por alguno de los delitos a que se refiere el artículo 13.5 de la Ley Orgánica 1/1996, 
de 15 de enero, habrá de cumplimentarse declaración responsable en tal sentido, así 
como prestar su consentimiento para la consulta de sus datos contenidos en el Registro 
Central de delincuentes sexuales, según modelo que se facilitará al efecto. Caso de no 
autorizarse la consulta al citado Registro habrá de aportarse certificación negativa emitida 
por dicho órgano.

Siempre que no se produzcan inasistencias, o de la documentación presentada 
se infiera que alguno de los asistentes carece de los requisitos, se entregará a los 
comparecientes documento acreditativo de la plaza inicialmente asignada, sin perjuicio de 
que los destinos definitivos se indiquen en la resolución que pone fin al procedimiento.
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Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse 
potestativamente recurso de reposición ante este órgano, en el plazo de un mes a partir 
del día siguiente a su publicación, o directamente recurso contencioso-administrativo ante 
los órganos judiciales de este orden, en el plazo de dos meses a partir del día siguiente 
a su publicación, todo ello de conformidad con lo dispuesto en los artículos 123 y 124 
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, y en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora 
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. En el caso de interponer recurso de 
reposición, no se podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que aquel 
sea resuelto expresamente o se haya producido su desestimación presunta. 

Sevilla, 18 de octubre de 2019.- La Directora General, Natalia Márquez García.
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2. Autoridades y personal
2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de HaCienda, indusTria y energía

Resolución de 16 de octubre de 2019, de la Viceconsejería, por la que se anuncia 
convocatoria pública para cubrir puestos de trabajo de libre designación.

Conforme a lo dispuesto en los artículos 25.1 y 26.2 de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, 
de Ordenación de la Función Pública de la Junta de Andalucía, en el Decreto 56/1994, de 1 
de marzo, de atribución de competencias en materia de personal, y en el Decreto 2/2002, 
de 9 de enero, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso, promoción 
interna, provisión de puestos de trabajo y promoción profesional de los funcionarios de 
la Administración General de la Junta de Andalucía, esta Viceconsejería, en virtud de la 
Orden de 20 de noviembre de 2018, por la que se delegan y se atribuyen competencias 
en órganos directivos de la Consejería y de sus entidades instrumentales, anuncia la 
provisión de puestos de trabajo de libre designación, con sujeción a las siguientes bases:

Primera. Se convoca la provisión de tres puestos de trabajos, uno de ellos próximo 
a quedar vacante, por el sistema de libre designación, que se detallan en el anexo de la 
presente resolución.

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

Tercera. 1. Las solicitudes, dirigidas a la Viceconsejería de Hacienda, Industria y 
Energía, se presentarán dentro del plazo de quince días hábiles, contados a partir del 
siguiente al de la publicación en el BOJA de la presente resolución, en el Registro General 
de la Consejería de Hacienda, Industria y Energía, en Sevilla, C/ Juan A. Vizarrón, s/n, 
Edificio Torretriana, 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, haciendo constar el número de 
registro de personal, cuerpo de pertenencia, grado personal consolidado y el puesto que 
se solicita, acompañando «curriculum vitae» en el que se acreditarán títulos académicos, 
puestos de trabajos desempeñados y cuantos otros méritos se relacionen con el contenido 
del puesto que se solicite.

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

Sevilla, 16 de octubre de 2019.- El Viceconsejero, Jorge Ramírez López.

A N E X O

Centro destino y localidad: Intervención General-Sevilla.
Denominación del puesto: Intervención Control Financiero.
Código: 12935610.
Núm. plazas: 3.
Ads.: F.
Gr.: A1.
Nivel: 28.
C. específico: XXXX- 21.249,36 €.
Cpo./Esp. Pref.: A11/A112.
Experiencia: 3 años.
Área funcional/relacional: Intervención/Adm. Pública/Hacienda Pública.
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2. Autoridades y personal
2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de HaCienda, indusTria y energía

Resolución de 16 de octubre de 2019, de la Viceconsejería, por la que se anuncia 
convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo de libre designación.

Conforme a lo dispuesto en los artículos 25.1 y 26.2 de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, 
de Ordenación de la Función Pública de la Junta de Andalucía, en el Decreto 56/1994, de 1 
de marzo, de atribución de competencias en materia de personal, y en el Decreto 2/2002, 
de 9 de enero, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso, promoción 
interna, provisión de puestos de trabajo y promoción profesional de los funcionarios de 
la Administración General de la Junta de Andalucía, esta Viceconsejería, en virtud de la 
Orden de 20 de noviembre de 2018, por la que se delegan y se atribuyen competencias 
en órganos directivos de la Consejería y de sus entidades instrumentales, anuncia la 
provisión de puesto de trabajo de libre designación, con sujeción a las siguientes bases:

Primera. Se convoca la provisión de un puesto de trabajo, próximo a quedar vacante, 
por el sistema de libre designación, que se detalla en el anexo de la presente resolución.

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

Tercera. 1. Las solicitudes, dirigidas a la Viceconsejería de Hacienda, Industria y 
Energía, se presentarán dentro del plazo de quince días hábiles, contados a partir del 
siguiente al de la publicación en el BOJA de la presente resolución, en el Registro General 
de la Consejería de Hacienda, Industria y Energía, en Sevilla, C/ Juan A. Vizarrón, 
s/n, Edificio Torretriana, 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, haciendo constar el número de 
registro de personal, cuerpo de pertenencia, grado personal consolidado y el puesto que 
se solicita, acompañando «curriculum vitae» en el que se acreditarán títulos académicos, 
puestos de trabajos desempeñados y cuantos otros méritos se relacionen con el contenido 
del puesto que se solicite.

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

Sevilla, 16 de octubre de 2019.- El Viceconsejero, Jorge Ramírez López.

A N E X O

Centro destino y localidad: Secretaría General Técnica-Sevilla.
Denominación del puesto: Sv. Presupuestos.
Código: 9312510.
Núm. plazas: 1.
Ads.: F.
Gr.: A1.
Nivel: 28.
C. específico: XXXX- 21.249,36 €.
Cpo./Esp. Pref.: A11/A112.
Experiencia: 3 años.
Área funcional/relacional: Pres. y Gest. Econ./Cont. Adm. y Reg. Pat.
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2. Autoridades y personal
2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de HaCienda, indusTria y energía

Resolución de 16 de octubre de 2019, de la Viceconsejería, por la que se anuncia 
convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo de libre designación.

Conforme a lo dispuesto en los artículos 25.1 y 26.2 de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, 
de Ordenación de la Función Pública de la Junta de Andalucía, en el Decreto 56/1994, de 1 
de marzo, de atribución de competencias en materia de personal, y en el Decreto 2/2002, 
de 9 de enero, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso, promoción 
interna, provisión de puestos de trabajo y promoción profesional de los funcionarios de 
la Administración General de la Junta de Andalucía, esta Viceconsejería, en virtud de la 
Orden de 20 de noviembre de 2018, por la que se delegan y se atribuyen competencias 
en órganos directivos de la Consejería y de sus entidades instrumentales, anuncia la 
provisión de puesto de trabajo de libre designación, con sujeción a las siguientes bases:

Primera. Se convoca la provisión de un puesto de trabajo, próximo a quedar vacante, 
por el sistema de libre designación, que se detalla en el anexo de la presente resolución.

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

Tercera. 1. Las solicitudes, dirigidas a la Viceconsejería de Hacienda, Industria y 
Energía, se presentarán dentro del plazo de quince días hábiles, contados a partir del 
siguiente al de la publicación en el BOJA de la presente resolución, en el Registro General 
de la Consejería de Hacienda, Industria y Energía, en Sevilla, C/ Juan A. Vizarrón, 
s/n, Edificio Torretriana, 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, haciendo constar el número de 
registro de personal, cuerpo de pertenencia, grado personal consolidado y el puesto que 
se solicita, acompañando «curriculum vitae» en el que se acreditarán títulos académicos, 
puestos de trabajos desempeñados y cuantos otros méritos se relacionen con el contenido 
del puesto que se solicite.

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

Sevilla, 16 de septiembre de 2019.- El Viceconsejero, Jorge Ramírez López.

A N E X O

Centro destino y localidad: Intervención General-Sevilla.
Denominación del puesto: Intervención Adj. a la Interv. Gral.
Código: 132610.
Núm. plazas: 1.
Ads.: F.
Gr.: A1.
Nivel: 30.
C. específico: XXXX- 26.299,44 €.
Cpo./Esp. Pref.: A11/A112.
Experiencia: 3 años.
Área funcional/relacional: Intervención/Hacienda Pública.
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2. Autoridades y personal
2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de HaCienda, indusTria y energía

Resolución de 17 de octubre de 2019, de la Viceconsejería, por la que se anuncia 
convocatoria pública para cubrir cinco puestos de trabajo de libre designación.

Conforme a lo dispuesto en los artículos 25.1 y 26.2 de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, 
de Ordenación de la Función Pública de la Junta de Andalucía, en el Decreto 56/1994, de 1 
de marzo, de atribución de competencias en materia de personal, y en el Decreto 2/2002, 
de 9 de enero, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso, promoción 
interna, provisión de puestos de trabajo y promoción profesional de los funcionarios de 
la Administración General de la Junta de Andalucía, esta Viceconsejería, en virtud de la 
Orden de 20 de noviembre de 2018, por la que se delegan y se atribuyen competencias 
en diversas materias en órganos directivos de la Consejería y de sus entidades 
instrumentales, anuncia la provisión de cinco puestos de trabajo de libre designación, con 
sujeción a las siguientes bases:

Primera. Se convoca la provisión de cinco puestos de trabajo, por el sistema de libre 
designación, que se detalla en los Anexos I, II, III, IV y V de la presente resolución.

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

Tercera. 1. Las solicitudes, dirigidas a la Viceconsejera de Hacienda, Industria y 
Energía, se presentarán dentro del plazo de quince días hábiles, contados a partir del 
siguiente al de la publicación en el BOJA de la presente resolución, en el Registro General 
de la Consejería de Hacienda, Industria y Energía, en Sevilla, C/ Juan A. Vizarrón, s/n,  
Edificio Torretriana, 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, haciendo constar el número de 
registro de personal, cuerpo de pertenencia, grado personal consolidado y el puesto que 
se solicita, acompañando «curriculum vitae» en el que se acreditarán títulos académicos, 
puestos de trabajos desempeñados y cuantos otros méritos se relacionen con el contenido 
del puesto que se solicite.

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

Sevilla, 17 de octubre de 2019.- El Viceconsejero, Jorge Ramírez López.

ANEXO I

Centro destino y localidad: Intervención General-Sevilla.
Denominación del puesto: Intervención Central Adjunta SAS.
Código: 132210.
Núm. plazas: 1.
Ads.: F.
Gr.: A1.
Nivel: 28.
C. específico: XXXX- 21.249,36 €.
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Cpo./Esp. Pref.: A11/A112.
Experiencia: 3 años.
 Área funcional/relacional: Intervención/Hacienda Pública.
Situación: Próximo a quedar vacante.

ANEXO II

Centro destino y localidad: Intervención General-Sevilla.
Denominación del puesto: Intervención Delegada.
Código: 129910.
Núm. plazas: 1.
Ads.: F.
Gr.: A1.
Nivel: 28.
C. específico: XXXX- 21.249,36 €.
Cpo./Esp. Pref.: A11/A112.
Experiencia: 3 años.
Área funcional/relacional: Intervención/Hacienda Pública.

ANEXO III

Centro destino y localidad: Intervención General-Sevilla.
Denominación del puesto: Interventor Provincial.
Código: 189210.
Núm. plazas: 1.
Ads.: F.
Gr.: A1.
Nivel: 28.
C. específico: XXXX- 21.249,36 €.
Cpo./Esp. Pref.: A11/A112.
Experiencia: 3 años.
Área funcional/relacional: Intervención/Hacienda Pública.

ANEXO IV

Centro destino y localidad: Intervención General-Sevilla.
Denominación del puesto: Sv. Coordinación.
Código: 133210.
Núm. plazas: 1.
Ads.: F.
Gr.: A1-A2.
Nivel: 26
C. específico: XXXX- 17.232,36 €.
Cpo./Esp. Pref.: A11/A112.
Experiencia: 3 años.
Área funcional/relacional: Intervención/Hacienda Pública.
Situación: Próximo a quedar vacante.

ANEXO V

Centro destino y localidad: Intervención General-Sevilla.
Denominación del puesto: Intervención Adj. a la Interv. Gral.
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Código: 132610.
Núm. plazas: 1.
Ads.: F.
Gr.: A1.
Nivel: 30.
C. específico: XXXX- 26.299,44 €.
Cpo./Esp. Pref.: A11/A112.
Experiencia: 3 años.
Área funcional/relacional: Intervención/Hacienda Pública.
Situación: Próximo a quedar vacante.
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2. Autoridades y personal
2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de HaCienda, indusTria y energía

Resolución de 17 de octubre de 2019, de la Viceconsejería, por la que se anuncia 
convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo de libre designación.

Conforme a lo dispuesto en los artículos 25.1 y 26.2 de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, 
de Ordenación de la Función Pública de la Junta de Andalucía, en el Decreto 56/1994, de 1 
de marzo, de atribución de competencias en materia de personal, y en el Decreto 2/2002, 
de 9 de enero, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso, promoción 
interna, provisión de puestos de trabajo y promoción profesional de los funcionarios de 
la Administración General de la Junta de Andalucía, esta Viceconsejería, en virtud de la 
Orden de 20 de noviembre de 2018, por la que se delegan y se atribuyen competencias 
en órganos directivos de la Consejería y de sus entidades instrumentales, anuncia la 
provisión de puesto de trabajo de libre designación, con sujeción a las siguientes bases:

Primera. Se convoca la provisión de un puesto de trabajo, por el sistema de libre 
designación, que se detalla en el anexo de la presente resolución.

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

Tercera. 1. Las solicitudes, dirigidas a la Viceconsejería de Hacienda, Industria y 
Energía, se presentarán dentro del plazo de quince días hábiles, contados a partir del 
siguiente al de la publicación en el BOJA de la presente resolución, en el Registro General 
de la Consejería de Hacienda, Industria y Energía, en Sevilla, C/ Juan A. Vizarrón, s/n,  
Edificio Torretriana, 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, haciendo constar el número de 
registro de personal, cuerpo de pertenencia, grado personal consolidado y el puesto que 
se solicita, acompañando «curriculum vitae» en el que se acreditarán títulos académicos, 
puestos de trabajos desempeñados y cuantos otros méritos se relacionen con el contenido 
del puesto que se solicite.

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

Sevilla, 17 de octubre de 2019.- El Viceconsejero, Jorge Ramírez López.

A N E X O

Centro destino y localidad: Intervención General-Sevilla.
Denominación del puesto: Sv. Coordinación Contable.
Código: 12888410.
Núm. plazas: 1.
Ads.: F.
Gr.: A1.
Nivel: 28.
C. específico: XXXX- 21.249,36 €.
Cpo./Esp. Pref.: A11/A112.
Experiencia: 3 años.
Área funcional/relacional: Intervención/Hacienda Pública.
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2. Autoridades y personal
2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de HaCienda, indusTria y energía

Resolución de 17 de octubre de 2019, de la Viceconsejería, por la que se anuncia 
convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo de libre designación.

Conforme a lo dispuesto en los artículos 25.1 y 26.2 de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, 
de Ordenación de la Función Pública de la Junta de Andalucía, en el Decreto 56/1994, de 1 
de marzo, de atribución de competencias en materia de personal, y en el Decreto 2/2002, 
de 9 de enero, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso, promoción 
interna, provisión de puestos de trabajo y promoción profesional de los funcionarios de 
la Administración General de la Junta de Andalucía, esta Viceconsejería, en virtud de la 
Orden de 20 de noviembre de 2018, por la que se delegan y se atribuyen competencias 
en órganos directivos de la Consejería y de sus entidades instrumentales, anuncia la 
provisión de puesto de trabajo de libre designación, con sujeción a las siguientes bases:

Primera. Se convoca la provisión de un puesto de trabajo, próximo a quedar vacante, 
por el sistema de libre designación, que se detalla en el anexo de la presente resolución.

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

Tercera. 1. Las solicitudes, dirigidas a la Viceconsejería de Hacienda, Industria y 
Energía, se presentarán dentro del plazo de quince días hábiles, contados a partir del 
siguiente al de la publicación en el BOJA de la presente resolución, en el Registro General 
de la Consejería de Hacienda, Industria y Energía, en Sevilla, C/ Juan A. Vizarrón, 
s/n, Edificio Torretriana, 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, haciendo constar el número de 
registro de personal, cuerpo de pertenencia, grado personal consolidado y el puesto que 
se solicita, acompañando «curriculum vitae» en el que se acreditarán títulos académicos, 
puestos de trabajos desempeñados y cuantos otros méritos se relacionen con el contenido 
del puesto que se solicite.

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

Sevilla, 17 de octubre de 2019.- El Viceconsejero, Jorge Ramírez López.

A N E X O

Centro destino y localidad: D.G. Patrimonio-Sevilla.
Denominación del puesto: Sv. Coord. y Contrat. Electrónica.
Código: 136810.
Núm. plazas: 1.
Ads.: F.
Gr.: A1.
Nivel: 28.
C. específico: XXXX- 21.249,36 €.
Cpo./Esp. Pref.: A11/A111.
Experiencia: 3 años.
Área funcional/relacional: Cont. Adm. y Reg. Pat./Hacienda Pública/Adm. Pública.
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2. Autoridades y personal
2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de saLud y FamiLias

Resolución de 17 de octubre de 2019, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se anuncia convocatoria pública para cubrir puesto 
de trabajo de libre designación próximo a quedar vacante.

Conforme a lo dispuesto en los artículos 25.1 y 26.2 de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, 
de Ordenación de la Función Pública de la Junta de Andalucía, y 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), esta Dirección Gerencia anuncia la provisión de puesto de 
trabajo próximo a quedar vacante por el sistema de libre designación, con sujeción a las 
siguientes

B A S E S

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

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

Tercera. 1. Los interesados dirigirán las solicitudes a la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Salud (Dirección General de Profesionales), Avenida de la Constitución, 
núm. 18, 41001, Sevilla, dentro del plazo de quince días hábiles, contados a partir del 
siguiente a la publicación de la presente resolución en el Boletín Oficial de la Junta de 
Andalucía.

2. En la instancia figurarán los datos personales del solicitante, acompañándose 
«curriculum vitae» en el que se hará constar, al menos, 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 solicita.

3. Los méritos alegados deberán ser justificados con la documentación original o 
fotocopia debidamente compulsada.

Cuarta. Una vez transcurrido el período de presentación de instancias, las solicitudes 
formuladas serán vinculantes para el peticionario y los destinos adjudicados serán 
irrenunciables, salvo que, antes de finalizar el plazo de toma de posesión, se hubiere 
obtenido otro destino mediante convocatoria pública.

Sevilla, 17 de octubre de 2019.- El Director Gerente, Miguel Francisco Moreno Verdugo.
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Centro directivo: D.G. Asistencia Sanitaria y Resultados en Salud.
Localidad: Sevilla.
Denominación del puesto: Subdirección Coordinación Salud.
C.P.T.: 6507710.
Núm. de plazas: 1.
Ads: F.
Tipo Admón.: AS.
Grupo: A1.
Cuerpo: P-A12.
Área funcional: Salud y Ordenación Sanitaria.
Área relacional: Recursos Humanos.
Nivel C.D.: 30.
C. específico: XXXX- 26.299,44 €.
Experiencia: 3 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 15 de octubre de 2019, de la Viceconsejería, por la que se anuncia 
convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo de libre designación.

De conformidad con lo previsto en el artículo 25.1 de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, 
de Ordenación de la Función Pública de la Junta de Andalucía y en los artículos 60 a 66 
del Reglamento General de Ingreso, promoción interna, provisión de puestos de trabajo 
y promoción profesional de los funcionarios de la Administración General de la Junta 
de Andalucía aprobado por Decreto 2/2002, de 9 de enero, por esta Viceconsejería, en 
virtud de la competencia delegada por la Orden de 11 de junio de 2019 (BOJA núm. 113, 
de 14 de junio), se acuerda anunciar convocatoria para la provisión, por el procedimiento 
de libre designación, del puesto de trabajo que se describe en el anexo de la presente 
resolución, con sujeción a las siguientes bases:

Primera. Podrá participar en la presente convocatoria el personal funcionario que 
reúna los requisitos establecidos en la relación de puestos de trabajo aprobada por el 
Consejo de Gobierno para el desempeño del puesto de trabajo convocado y que se 
especifica en el anexo y aquellos otros de carácter general exigidos por la legislación 
vigente.

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.

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, 15 de octubre de 2019.- El Viceconsejero, Jaime Raynaud Soto.
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Centro directivo: Delegación Territorial de Fomento, Infraestructuras, Ordenación del 
Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico en Málaga.

Localidad: Málaga.
Código: 2300410.
Denominación del puesto: Sv. Urbanismo.
Número de plazas: 1.
Adscripción: F.
Características esenciales:
Grupo: A1.
Cuerpo: P-A12.
Área funcional: Urb. y Ord. Territ.
Área relacional: Adm. Pública.
Nivel complemento destino: 27.
Complemento específico: XXXX- 20.156,64 €.
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 15 de octubre de 2019, de la Viceconsejería, por la que se anuncia 
convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo de libre designación.

De conformidad con lo previsto en el artículo 25.1 de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, 
de Ordenación de la Función Pública de la Junta de Andalucía y en los artículos 60 a 66 
del Reglamento General de Ingreso, promoción interna, provisión de puestos de trabajo 
y promoción profesional de los funcionarios de la Administración General de la Junta 
de Andalucía aprobado por Decreto 2/2002 de 9 de enero, por esta Viceconsejería, en 
virtud de la competencia delegada por la Orden de 11 de junio de 2019 (BOJA núm. 113, 
de 14 de junio), se acuerda anunciar convocatoria para la provisión, por el procedimiento 
de libre designación, del puesto de trabajo que se describe en el anexo de la presente 
resolución, con sujeción a las siguientes bases:

Primera. Podrá participar en la presente convocatoria el personal funcionario que 
reúna los requisitos establecidos en la relación de puestos de trabajo aprobada por el 
Consejo de Gobierno para el desempeño del puesto de trabajo convocado y que se 
especifica en el anexo y aquellos otros de carácter general exigidos por la legislación 
vigente.

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.

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, 15 de octubre de 2019.- El Viceconsejero, Jaime Raynaud Soto.
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Centro directivo: Delegación Territorial de Fomento, Infraestructuras, Ordenación del 
Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico en Huelva.

Localidad: Huelva.
Código: 250210.
Denominación del puesto: Sv. de Rehabilitación y Arquitectura.
Número de plazas: 1.
Adscripción: F.
Características esenciales:
Grupo: A1.
Cuerpo: P-A12.
Área funcional: Arquit. e Instalac. 
Área relacional: Adm. Pública. 
Nivel complemento destino: 27.
Complemento específico: XXXX – 20.156,64 €.
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 15 de octubre 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. Podrá participar en la presente convocatoria el personal funcionario que 
reúna los requisitos establecidos en la relación de puestos de trabajo aprobada por el 
Consejo de Gobierno para el desempeño del puesto de trabajo convocado y que se 
especifica en el anexo y aquellos otros de carácter general exigidos por la legislación 
vigente.

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.

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, 15 de octubre de 2019.- El Viceconsejero, Jaime Raynaud Soto.
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Centro directivo: Dirección General de Movilidad. 
Localidad: Sevilla.
Código: 1959310.
Denominación del puesto: Sv. Gestión del Transporte.
Número de plazas: 1.
Adscripción: F.
Características esenciales:
Grupo: A1.
Cuerpo: P-A111.
Área funcional: Transporte.
Área relacional: Adm. Pública.
Nivel complemento destino: 28.
Complemento específico: XXXX– 21.249,36 €.
Requisitos para el desempeño:
Experiencia: Tres años.
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2. Autoridades y personal
2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Cámara de CuenTas de andaLuCía

Resolución de 17 de octubre de 2019, de la Cámara de Cuentas de Andalucía, 
por la que se anuncia convocatoria pública para la cobertura de puestos de 
trabajo por el sistema de libre designación.

Conforme a lo establecido en el artículo 89.1 del Reglamento de Organización y 
Funcionamiento de la Cámara de Cuentas de Andalucía, así como lo dispuesto en el art. 
26.2 de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función Pública de la 
Junta de Andalucía, esta Institución, en virtud del Acuerdo adoptado por la Comisión de 
Gobierno el día 9 de octubre de 2019, anuncia la provisión de dos puestos de trabajo por 
el sistema de libre designación, con sujeción a las siguientes

B A S E S

Primera. Se convoca la provisión de dos puestos de trabajo de libre designación, 
según se detalla en el anexo de la presente resolución.

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

Tercera. Las personas interesadas dirigirán sus solicitudes al Excmo. Sr. Presidente de 
la Cámara de Cuentas de Andalucía, y serán presentadas 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 esta Institución, sita 
Edificio Hospital de las Cinco Llagas, C/ Don Fadrique, s/n, de Sevilla 41009, sin perjuicio 
de lo dispuesto por la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas.

Cuarta. En la instancia figurarán los datos personales y el puesto que se solicita, 
acompañado de «curriculum vitae» en el que se harán constar el número de Registro de 
Personal, Cuerpo de pertenencia y destino actual, grado personal consolidado, títulos 
académicos, cursos de perfeccionamiento, puestos desempeñados en la Administración 
Pública, años de servicio y cuantos otros méritos se relacionen con el contenido del 
puesto que se solicita. 

Quinta. De estimarse necesario, se celebrarán entrevistas con objeto de garantizar la 
adecuación de los candidatos al puesto que se aspira.

Sexta. Los méritos se valorarán con referencia a la fecha del cierre del plazo de 
presentación de instancias y se acreditarán documentalmente con la solicitud de 
participación.

Séptima. Una vez trascurrido el período de presentación de instancias, la solicitud 
formulada será vinculante para el peticionario 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.
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Octava. La toma de posesión se efectuará en los términos establecidos en el artículo 
51 del Decreto 2/2002, de 9 de enero, por el que se aprueba el Reglamento General de 
Ingreso, Promoción Interna, Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de 
los funcionarios de la Administración General de la Junta de Andalucía, modificado por el 
Decreto 528/2004, de 16 de noviembre.

Sevilla, 17 de octubre de 2019. - El Presidente, Antonio M. López Hernández.

A N E X O

Núm. plazas: 2.
Denominación: Jefatura de Equipo de Fiscalización Coordinador/a del Departamento.
Cuerpo: Auditores de la CCA/Letrados de la CCA.
Departamento: Fiscalización.
Adscripción: F.
Grupo: A1.
Nivel: 30.
C. específico: 30.077,77 €.
Modo de acceso: LD.
Requisitos especiales: Experiencia 5 años. Formación específica en fiscalización.
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3. Otras disposiciones
junTa eLeCToraL de andaLuCía

Acuerdo de 18 de octubre de 2019, de la Junta Electoral Provincial de Sevilla, de 
publicación del Plan de Cobertura Informativa de Canal Sur Radio y Televisión 
para las Elecciones Generales de 10 de noviembre de 2019.

En virtud de lo acordado por el Presidente de la Junta Electoral Provincial de Sevilla, 
en Acuerdo de 18 de octubre de 2019, se publica y se comunica a las candidaturas 
proclamadas en la Comunidad Autónoma de Andalucía el Plan de Cobertura Informativa 
de Canal Sur Radio y Televisión para las Elecciones Generales al Congreso de los 
Diputados y al Senado que se celebrarán el día 10 de noviembre de 2019 convocadas por 
Real Decreto 551/2019, de 24 de septiembre, haciéndoles saber que pueden interponer 
en esta Junta Electoral Provincial reclamaciones o recursos que tengan por conveniente 
hasta las 13:00 horas del día 25 de octubre de 2019.

Sevilla, 18 de octubre de 2019.- El Secretario de la Junta Electoral Provincial de Sevilla, 
Antonio Dorado Picón.
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PLAN DE COBERTURA INFORMATIVA 

CANAL SUR RADIO Y TELEVISIÓN 

ELECCIONES GENERALES 10 DE NOVIEMBRE DE 2019

1
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PREÁMBULO

La expresión del pluralismo político, social y cultural de Andalucía a

través de todos los medios de comunicación figura ya en el Título Preliminar

del nuevo Estatuto de Autonomía para Andalucía (Ley Orgánica 2/2007, de

19  de  marzo)  entre  los  Objetivos  básicos  de  la  Comunidad  Autónoma

(artículo 10).

El Estatuto de Autonomía dispone también, en su artículo 211.1, que

los medios de comunicación públicos “orientarán su actividad a la promoción

de los valores educativos y culturales andaluces, respetando, en todo caso,

los  principios  de  independencia,  pluralidad,  objetividad,  neutralidad

informativa y veracidad”.

En  la  misma  línea,  el  ordenamiento  jurídico  español  desarrolla  el

principio básico contenido en el artículo 20.3 de la Constitución Española, en

garantía del pluralismo que los medios audiovisuales de titularidad pública

han de preservar para que los grupos políticos significativos que concurren a

cualquier  proceso  electoral  puedan  expresar  y  difundir  libremente  sus

respectivos planteamientos y ofertas electorales. 

Por su parte, la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de julio,  del  Régimen

Electoral  General  (LOREG),  modificada  parcialmente  por  la  Ley  Orgánica

2/2011 de 28 de enero establece los criterios generales a los que han de

adecuarse los medios de titularidad pública, de tal modo que se garantice el

respeto al pluralismo político y social, así como la neutralidad informativa,

igualdad y proporcionalidad en el periodo electoral, que transcurre desde la

convocatoria hasta la celebración de las elecciones.

2
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La  Ley  18/2007,  de  17  de  diciembre,  de  la  radio  y  televisión  de

titularidad autonómica gestionada por la Agencia Pública Empresarial de la

Radio  y  Televisión de Andalucía  (RTVA)  subraya,  al  definir  la  función de

servicio público, que este medio de comunicación público deberá “promover

activamente el  pluralismo, con pleno respeto a las minorías, mediante el

debate, la información objetiva y plural y la libre expresión de opiniones”

(art. 4.3.b).

Asimismo, en su artículo 19.2.h, esta Ley dispone que corresponde al

director  general  de  RTVA  “ordenar  la  programación  audiovisual  de  los

diferentes canales de televisión y de radio”, añadiendo en su artículo 30 que

“el  órgano  de  comunicación  con  la  Administración  electoral  durante  los

procesos  electorales  será  la  persona  titular  de  la  Dirección  General  de

RTVA”.

Por  su  parte  la  Carta  del  Servicio  Público  de  la  Agencia  Pública

Empresarial de la Radio y Televisión de Andalucía (RTVA), aprobada por el

Pleno del Parlamento de Andalucía en sesión celebrada los días 15 y 16 de

septiembre de 2010 y publicada por Resolución de 15 de Octubre de 2010,

de la Presidencia del Parlamento de Andalucía, establece en su artículo 7 que

para  la  RTVA y  su  sociedad filial  Canal  Sur  Radio  y  Televisión  S.A.  (en

adelante  CSRTV)  será  prioritaria  la  función  de  informar  a  la  ciudadanía,

indicando  que  las  programaciones,  contenidos  y  servicios  de  carácter

informativo se producirá y difundirán con el propósito de ser referente de la

oferta informativa audiovisual de Andalucía, asegurando, de acuerdo con el

artículo  4.1  de  la  Ley  18/2007,  el  pluralismo  democrático  en  las

programaciones, contenidos y servicios informativos, garantizando la libre

expresión de la pluralidad social, cultural y política existente en la sociedad

andaluza de manera que facilite la libre formación de la opinión pública. 

3
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La citada Carta del Servicio Público en su artículo 38 fomenta, dentro

de la programación informativa, uno de los fundamentos esenciales para el

cumplimiento  de  la  función  de  servicio  público  audiovisual  que  tienen

encomendada la RTVA, los espacios para el debate democrático y el libre

contraste de opiniones  sobre asuntos  políticos,  sociales  o económicos de

actualidad e interés general para la ciudadanía, con la indicación de que su

configuración atenderá al principio de pluralismo, abarcando la diversidad de

opiniones existentes en la sociedad.

El  bloque  de  legalidad  compuesto  por  las  normas  descritas  y  los

acuerdos  de  las  Juntas  Electorales  tanto  Central,  de  Andalucía,  como

Provinciales ofrecen a la Agencia Pública Empresarial RTVA y su Sociedad

Filial CSRTV las indicaciones precisas para que la programación específica

relativa a las   Elecciones Generales del próximo 10 de noviembre de 2019

despliegue todos sus efectos con sujeción estricta a criterios de neutralidad,

pluralismo, igualdad y proporcionalidad, sin más límite que el que la propia

normativa  establece  al  exigir  que  para  participar  en  esta  programación

específica  (salvo  en  el  caso  de  los  espacios  gratuitos  de  propaganda

electoral) haya de tratarse de partidos o fuerzas políticas representativas o

significativas en el ámbito de difusión de la señal de CSRTV.

En el marco normativo destaca la Instrucción 4/2011, de 24 de marzo,

de la Junta Electoral Central, modificada por la Instrucción 1/2015, de 15 de

abril, de interpretación del artículo 66 LOREG, sobre la consideración como

grupo político  significativo en  los  planes  de cobertura  informativa  de los

medios de comunicación.

4
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Según  dicha  Instrucción,  los  principios  de  pluralismo  político  e

igualdad,  garantizados por  el  artículo  66 de la  LOREG,  exigen reconocer

como  grupos  políticos  significativos  a  aquellas  formaciones  políticas

concurrentes  a  las  elecciones  que  no  alcanzaron  representación  en  las

últimas  equivalentes  pero   que  han  obtenido  en  procesos  electorales

recientes  en  el  ámbito  de  la  Comunidad  Autónoma  de  Andalucía  unos

resultados que acreditan un amplio apoyo de los electores.

Dicha condición obliga a los  medios  públicos  a  proporcionarles  una

cobertura informativa mayor que la dedicada a otras fuerzas políticas sin

representación, si bien inferior a la concedida a las que sí la lograron. De

esta  forma,  los  planes  de  cobertura  informativa  deben  incluir  las

candidaturas  de  aquellas  fuerzas  políticas  que  no  se  presentaron  a  las

anteriores elecciones equivalentes o no obtuvieron en ellas representación y

posean la condición de grupo político significativo. Esa cobertura no podrá

ser  igual  o  superior  a  la  dedicada  a  las  candidaturas  que  lograron

representación.

Según la Instrucción de la Junta Electoral Central, tienen la condición

de grupo político significativo las formaciones políticas concurrentes a las

elecciones  de  que  se  trate  que,  pese  a  no  haberse  presentado  a  las

anteriores equivalentes o no haber  obtenido representación en ellas,  con

posterioridad, en recientes procesos electorales y en el ámbito territorial del

medio de difusión, hayan obtenido un número de votos igual o superior al 5

% de los votos válidos emitidos.

En  el  caso  de  coaliciones  electorales,  éstas  sólo  pueden  tener  la

consideración de grupo político representativo o significativo cuando alguno

de los partidos políticos que la componen cumpla por sí solo lo dispuesto en

el párrafo anterior.

5
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Finalmente, la Instrucción da cabida al resto de formaciones políticas,

indicando que la cobertura informativa de las candidaturas de formaciones

políticas que no concurrieron a las anteriores elecciones equivalentes o que

no obtuvieron representación en ellas no podrá ser igual  o superior a la

dedicada  a  las  que  vean  reconocida  la  condición  de  grupo  político

significativo.

Los principios y criterios que inspiran este Plan, a partir del bloque de

legalidad referido, cuya concreción queda determinada en el  esquema de

trabajo que se presenta más adelante, garantizan en cumplimiento estricto

de la normativa electoral,  la transparencia, la objetividad, la igualdad de

oportunidades y el compromiso de difusión amplio de las diversas opciones

de la sociedad andaluza que constituyen principios inexcusables con los que

la RTVA aborda su programación electoral.

En  el  terreno  de  la  información,  respetar  el  pluralismo  político  y

garantizar  la  objetividad,  la  transparencia,  la  neutralidad  informativa,

igualdad y proporcionalidad, junto a la aplicación de criterios periodísticos,

que primen el interés de la noticia así como la deontología profesional, son

los ejes básicos de este Plan.

Por otra parte, la celebración de debates electorales no sólo constituye

una práctica insustituible de los procesos electorales sino que resulta una

exigencia inexcusable frente a la ciudadanía habida cuenta del papel esencial

que desempeña la radio y la televisión en la conformación de la opinión

pública.

El  propio  Estatuto  de Autonomía para Andalucía  ya dispone,  en su

artículo 105.2, que “la ley electoral regulará la obligación de los medios de

comunicación de titularidad pública de organizar debates electorales entre

las formaciones políticas con representación parlamentaria”.

6
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La  Dirección  General  de  la  RTVA  tiene  atribuidas,  como  precisan

reiterados acuerdos tanto de la Junta Electoral Central y de la Junta Electoral

de Andalucía, “la responsabilidad y competencia” para decidir la organización

de debates y para su ordenación y programación, asegurando siempre -al

menos- que puedan acceder a los mismos los candidatos de los grupos o

fuerzas  políticas  representativas.  En  relación  con  las  entrevistas,  la

propuesta   recogida  en  este  Plan  de  Cobertura  se  ajusta  al  criterio

establecido por las Juntas Electorales en las resoluciones que se fallaron, a

este respecto, durante las campañas electorales de anteriores elecciones.

El  criterio de máxima apertura al  debate público entre las diversas

propuestas electorales que propugnamos depende, en última instancia, para

su  plena efectividad, de la voluntad de los partidos políticos, que están

amparados, siempre pero especialmente durante el periodo electoral, por la

normativa vigente, en lo que a su aparición en la radio y televisión públicas

se refiere, siendo de su exclusiva responsabilidad la participación o no en los

mismos.

En consecuencia, la programación siguiente parte de los principios y

criterios expuestos y toma en consideración de las exigencias técnicas y de

ordenación de la  parrilla  en los  distintos canales de CSRTV.  Se trata de

poner  las  condiciones  óptimas  para  garantizar  que  tanto  la  información

diaria como las entrevistas y los debates entre las diversas opciones que se

presentan ante los ciudadanos andaluces, e incluso los espacios gratuitos de

propaganda  electoral,  conciten  el  mayor  interés  de  los  telespectadores,

oyentes y usuarios de internet y logren así la mejor cobertura. Es decir, es

objetivo  de  este  Plan  también  optimizar  la  eficacia  de  los  mensajes  al

procurar  que  los  mismos  tengan  una  amplia  audiencia,  incluyendo  las

ventanas digitales de la página web canalsur.es, con un esquema propio.

7
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INTRODUCCIÓN

El esquema de trabajo que se desarrollará a lo largo de la campaña

electoral se va a concretar en los bloques de información electoral, debates y

entrevistas  (en  cadena  y  en  las  desconexiones  provinciales)  en  los

programas especiales y en los obligatorios espacios electorales gratuitos.

Como es conocido, toda la programación de CSTV en cadena se emite

simultáneamente cien por  cien accesible  por  Canal  Sur  2 por  lo  que los

bloques  de  información  electoral,  las  entrevistas  y  los  debates  tendrán

traducción a lengua de signos y aparecerán con subtítulos, excepto aquellos

que se emitan en desconexiones provinciales, por razones de tipo técnico.

1.- BLOQUES DE INFORMACIÓN ELECTORAL

1.1.- TELEVISIÓN

1.1.1.- BLOQUES DE INFORMACIÓN ELECTORAL EN CADENA:

CANAL SUR TELEVISIÓN (en adelante CSTV)

- Del 1 al 8 de noviembre (incluido el fin de semana)

Se habilitarán  bloques diarios  de información electoral  de siete  (7)

minutos de duración en los Informativos Noticias 1 (N1) y Noticias 2 (N2). 

8
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En los  citados  bloques  de información  electoral,  tendrán presencia,

conforme a lo establecido en la Instrucción 4/2011, de 24 de marzo, de la

Junta Electoral Central, modificada por la Instrucción 1/2015, de 15 de abril,

de  interpretación  del  artículo  66  LOREG,  las  fuerzas  políticas  con

representación  en  el  Congreso  de los  Diputados  obtenida  en  las  últimas

elecciones generales en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

El reparto del tiempo se realizará en proporción al número de votos

obtenidos por cada fuerza política en las anteriores elecciones al Congreso

de los Diputados en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

Estos bloques se podrán ampliar para la cobertura informativa de otras

fuerzas  políticas  que  no  tengan  la  consideración  de  representativas  ni

significativas,  atendiendo  a  criterios  profesionales,  sin  que  el  tiempo

destinado  a  las  mismas  pueda  ser  igual  o  superior  al  dedicado  a  las

candidaturas que tengan reconocida la condición de representativas. 

Del 1 al 8 de noviembre (sólo los días laborables)

En  la  emisión  en  cadena  de  CSTV  del  informativo  Buenos  Días

Andalucía irá (1) un bloque de información electoral de siete (7) minutos 

El reparto del tiempo se realizará en proporción al número de votos

obtenidos por cada fuerza política en las anteriores elecciones al Congreso

de los Diputados en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Estos bloques se podrán ampliar para la cobertura informativa de otras

fuerzas  políticas  que  no  tengan  la  consideración  de  representativas  ni

significativas,  atendiendo  a  criterios  profesionales,  sin  que  el  tiempo

destinado  a  las  mismas  pueda  ser  igual  o  superior  a  la  dedicada  a  las

candidaturas que tengan reconocida la condición de representativas. 

9
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ANDALUCÍA TELEVISIÓN (en adelante ATV)

En ATV los bloques de información electoral se podrán ver durante la

emisión simultánea de Buenos Días Andalucía y las reemisiones de N1 y N2. 

1.1.2.- BLOQUES DE INFORMACIÓN ELECTORAL EN DESCONEXIÓN:

Del 1 al 8 de noviembre (sólo los días laborables)

Se  habilitarán  bloques  electorales  de  tres  (3)  minutos  en  los

informativos provinciales emitidos en desconexión en franjas de N1 y N2 de

CSTV.  Desconexiones  N1,  que  se  producen  de  lunes  a  viernes  y

desconexiones N2 de lunes a jueves.   

 

En  los  citados  bloques  de información  electoral,  tendrán presencia,

conforme a lo establecido en la Instrucción 4/2011, de 24 de marzo, de la

Junta Electoral Central, modificada por la Instrucción 1/2015, de 15 de abril,

de  interpretación  del  artículo  66  LOREG,  las  fuerzas  políticas  con

representación  en  el  Congreso  de los  Diputados  obtenida  en  las  últimas

elecciones generales  en la provincia correspondiente.

Estas  franjas  en  desconexiones  se  ampliarán  para  la  cobertura

informativa de las candidaturas de las formaciones políticas que tengan la

condición de grupos políticos significativos en la provincia correspondiente,

que no podrá ser  igual  o  superior  a  la  dedicada a las  candidaturas  que

tengan reconocida la condición de representativas y se podrán ampliar para

otras fuerzas políticas que no tengan la consideración de representativas ni

significativas, atendiendo a criterios profesionales. 

10
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El reparto del tiempo se realizará en proporción al número de votos

obtenidos en la provincia en las anteriores elecciones al Congreso de los

Diputados. 

En el supuesto de que algún partido significativo no lograra alcanzar

en  el  reparto  proporcional  diario  un  tiempo suficiente  para  elaborar  una

pieza  informativa,  acorde  con  los  parámetros  profesionales,  se  podrá

acumular el tiempo correspondiente a varios días para ofrecer, en un día, el

bloque/es de información electoral que le corresponda/n.

1.2.- RADIO

1.2.1.- BLOQUES DE INFORMACIÓN ELECTORAL EN CADENA

Siguiendo los mismos criterios de presencia y distribución previstos

para televisión en el punto 1.1.1 anterior, en radio se ofrecerá información

electoral conforme al siguiente esquema. 

Cada día  se  emitirán  bloques  (uno por  franja)  en  cadena con una

duración de siete (7) minutos con el siguiente desglose:

 Viernes 1 de noviembre:

La Mañana de Andalucía

- Entre las 07:00 y las 08:00 horas

- Entre las 08:00 y las 09:00 horas

Andalucía a las Dos

- Entre las 14:00 y las 15:00 horas

11
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El Mirador de Andalucía

- Entre las 20:00 y las 21:00 horas

 Sábado, 2 y domingo, 3 de noviembre

Noticias fin de semana

- Entre las 08:00 y las 09:00 horas

- Entre las 14:00 y las 15:00 horas

 Laborables campaña: Lunes 4 al viernes 8 de noviembre

La Mañana de Andalucía

- Entre las 06:00 y las 07:00 horas

- Entre las 07:00 y las 08:00 horas

- Entre las 08:00 y las 09:00 horas

Andalucía a las Dos

- Entre las 14:00 y las 15:00 horas

El Mirador

- Entre las 20:00 y las 21:00

1.2.2.- BLOQUES DE INFORMACIÓN ELECTORAL EN DESCONEXIÓN

Del mismo modo y siguiendo los criterios de presencia y distribución

previstos para las desconexiones en televisión, recogidos en el punto 1.1.2.

anterior, se ofrecerá información en las desconexiones de radio conforme al

siguiente esquema:

Se  emitirán  en  desconexiones  bloques  provinciales  de  tres  (3)

minutos. 

12
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 Viernes, 1 de noviembre

La Mañana de Andalucía 

- Entre las 07:45 y las 08:00 horas

Andalucía a las Dos 

- Entre las 14:30 y las 14:45 horas

El Mirador de Andalucía 

- Entre las 20:30 y las 20:40 horas

 Sábado , 2 y domingo 3 de noviembre 

- Entre 8:20 y 8:30 horas 

- Entre 14:20 y 14:40 horas

 Lunes 4 a viernes 8 de noviembre

La Mañana de Andalucía 

- Entre las 06:50 y las 07:00 horas

- Entre las 07:45 y las 08:00 horas

Mediodía 

- Entre las 12:00 y las 13:00 horas

Andalucía a las Dos 

- Entre las 14:30 y las 14:45 horas

El Mirador de Andalucía 

- Entre las 20:30 y las 20:40 horas

13
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2.- DEBATES 

2.1.- TELEVISIÓN

2.1.1- CADENA

Se ha previsto un debate en CSTV el día 7 de noviembre, con emisión

en simultáneo en Canal Sur Radio (CSR) y con sendas reemisiones en ATV y

Radio Andalucía Información (RAI) de 5  candidatos/as al Congreso de los

Diputados y al Senado de aquellas fuerzas políticas con representación en el

Congreso de los Diputados obtenida en  las anteriores elecciones generales

en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

Dichos candidatos/as deberán encabezar las listas en  alguna de las

provincias andaluzas por el PSOE, CIUDADANOS, PP, UNIDAS PODEMOS Y

VOX. Dicho debate se llevará a cabo en sede de CSTV en Sevilla.

Se solicitará a las distintas formaciones que confirmen a la Dirección

de Servicios Informativos de Televisión la presencia de los candidatos/as con

5  días  de  antelación  con  el  fin  de  facilitar  las  tareas  de  producción  y

comunicación. 

CSRTV podrá  ofrecer  este  debate  incluso  en  el  caso  de  que  algún

candidato/a fuera sustituido por otro miembro de su partido o formación

política.

Si la Academia de la Televisión, otra institución u otro operador, como

RTVE,  produjeran debates  entre  distintos  candidatos  a la  Presidencia  del

Gobierno, se lo ofreciera a CSRTV y se llegara a un acuerdo, CSTV y CSR

podrían proceder a su emisión de forma simultánea o en diferido. 
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3.- ENTREVISTAS 

3.1.- TELEVISIÓN

3.1.1.- CADENA 

Candidatos a la Presidencia del Gobierno de España.

CSTV propondrá sendas entrevistas de 25 minutos, para emitir tras

Noticias 2 los días viernes 1, martes 5, miércoles 6, jueves 7 y viernes 8, a

los candidatos a la Presidencia del Gobierno de España de aquellos partidos

con representación en el Congreso de los Diputados, obtenida en el ámbito

de  la  Comunidad  Autónoma  de  Andalucía,  en  las  anteriores  elecciones

generales.

Los candidatos a entrevistar serían Pablo Casado (PP), Pedro Sánchez

(PSOE), Pablo Iglesias (UNIDAS PODEMOS), Albert Rivera (CIUDADANOS) y

Santiago  Abascal  (VOX) y  su emisión  será  en  orden de menor  a  mayor

representatividad con este calendario:

- Día 1. Santiago Abascal

- Día 5. Pablo Iglesias

- Día 6. Pablo Casado

- Día 7. Albert Rivera

- Día 8. Pedro Sánchez

Las entrevistas se podrán realizar en directo o grabadas siempre y

cuando dicha grabación sea 24 horas  antes  de su emisión a fin  de que

ninguna de ellas  pierda  el  pulso  de la  actualidad  necesario  en  cualquier

programa informativo en este tipo de procesos electorales.
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Las entrevistas a los cinco candidatos a la Presidencia del Gobierno de

España, en su caso, se emitirán en simultáneo por CSR y se podrán reemitir

en horarios distintos a su primera emisión, el mismo día, en ATV y RAI.

Entrevistas matinales diarias del 4 al 8 de noviembre

En horario del espacio informativo Buenos Días Andalucía, se prevén 5

entrevistas de 20 minutos máximo de duración entre el lunes 4 y el viernes

8, a las que se invitarán a los candidatos/as al Congreso de los Diputados y

al Senado de aquellas fuerzas políticas con representación en el Congreso de

los Diputados obtenida en  las anteriores elecciones generales en el ámbito

de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

La secuencia diaria y duración de las entrevistas se realizará acorde

con  los  votos  obtenidos  en  las  últimas  elecciones  al  Congreso  de  los

Diputados en Andalucía de menor a mayor.

3.1.2.- DESCONEXIONES

Entrevistas provinciales 

Se  prevén  cinco  (5)  entrevistas  de  una  duración  máxima  de  10

minutos durante los días 4 al 8 de noviembre dentro de las desconexiones

provinciales de Noticias 1. A estas entrevistas se invitarán a candidatos/as al

Congreso de los Diputados y al Senado de aquellas las fuerzas políticas con

representación en el Congreso de los Diputados obtenida en las anteriores

elecciones  generales  en  la  provincia  correspondiente  y  de  las  fuerzas

políticas  que  tengan la  condición  de significativas  en  la  provincia  en  los

términos fijados por la Instrucción 4/2011, de 24 de marzo, de la Junta

Electoral Central, modificada por la Instrucción 1/2015, de 15 de abril, de

interpretación del artículo 66 LOREG.
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La secuencia diaria y duración de las entrevistas se realizará acorde

con  los  votos  obtenidos  en  las  últimas  elecciones  al  Congreso  de  los

Diputados en la provincia correspondiente durante los 5 días de campaña

que  van  del  4  al  8  de  noviembre  y  que  coinciden  con  la  programación

habitual en días laborables, y en los términos fijados para las formaciones

representativas y significativas la Instrucción 4/2011, de 24 de marzo, de la

Junta Electoral Central, modificada por la Instrucción 1/2015, de 15 de abril,

de interpretación del artículo 66 LOREG, sin que las fuerzas significativas

puedan tener un número y duración de entrevistas igual o superior al que

corresponde a las fuerzas políticas representativas.

3.2.- RADIO

3.2.1.- CADENA 

Candidatos a la presidencia del gobierno

Las  entrevistas  a  los  candidatos  a  la  Presidencia  del  Gobierno  de

España en CSTV serán emitidas en simultáneo por CSR y en otros horarios

posteriores, el mismo día, a través de RAI.

Entrevistas matinales diarias (excepto festivos)

En La Mañana de Andalucía, se han previsto entrevistas durante los 5

días  laborables  en  cadena,  entre  las  09:00  y  las  10:00  horas

aproximadamente,  con  una  duración  máxima  de  20  minutos,  a  los

candidatos/as al Congreso de los Diputados y al Senado de aquellas fuerzas

políticas con representación en el Congreso de los Diputados obtenida en las

anteriores elecciones generales en el ámbito de la Comunidad Autónoma de

Andalucía.
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La secuencia y duración de las entrevistas se realizará acorde con los

votos obtenidos en las últimas elecciones al Congreso de los Diputados en

Andalucía. 

3.2.2.- DESCONEXIONES

Entrevistas provinciales

Durante  los  días  laborables  de  campaña  (desde  el  4  al  8  de

noviembre),  se realizarán entrevistas con una duración  máxima de diez

(10) minutos, entre las 12:00 y las 13:00 horas.

A  estas  entrevistas  se  invitará  a  candidatos/as  al  Congreso  de los

Diputados y al Senado de aquellas las fuerzas políticas con representación

en  el  Congreso  de  los  Diputados obtenida  en  las  anteriores  elecciones

generales  en  la  provincia  correspondiente  y  de  las  fuerzas  políticas  que

tengan la condición de significativas en la provincia, en los términos que fija

la  Instrucción  4/2011,  de  24  de  marzo,  de  la  Junta  Electoral  Central,

modificada por la Instrucción 1/2015, de 15 de abril, de interpretación del

artículo 66 LOREG.

La secuencia y duración de las entrevistas se realizará acorde con los

votos obtenidos en las últimas elecciones al Congreso de los Diputados en la

provincia correspondiente, y en los términos fijados para las formaciones

representativas y significativas en la Instrucción 4/2011, de 24 de marzo, de

la Junta Electoral Central, modificada por la Instrucción 1/2015, de 15 de

abril,  de  interpretación  del  artículo  66  LOREG,  sin  que  las  fuerzas

significativas  puedan tener  un  número  y  duración  de  entrevistas  igual  o

superior al que corresponde a las fuerzas políticas representativas.
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4.- PROGRAMAS ESPECIALES 

4.1.- TELEVISIÓN

4.1.1.- INICIO DE CAMPAÑA EN CADENA

En el N2 del día 31 de Octubre, horas antes del inicio de la campaña

electoral, se recogerán en Noticias 2 los actos de aquellas fuerzas políticas

que obtuvieron representación en las anteriores elecciones generales en el

ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía. El reparto del tiempo se

realizará  en  proporción  al  número  de  votos  obtenidos  en  las  anteriores

elecciones  al  Congreso  de  los  Diputados  en  la  Comunidad  Autónoma de

Andalucía, pudiendo tener presencia los/as candidatos/as de otras fuerzas

políticas que no concurrieron en anteriores elecciones o que no tienen la

condición de significativas, atendiendo a criterios profesionales, sin superar

el tiempo correspondiente a las fuerzas representativas. 

Este espacio tendrá reemisión en ATV el mismo día.

4.1.2.- CIERRE DE CAMPAÑA EN CADENA

El espacio informativo Noticias 2 del día 8 de Noviembre alargará su

horario de emisión para dar cobertura a los actos que celebrarán los partidos

y  formaciones  políticas  que  obtuvieron  representación  en  las  anteriores

elecciones generales en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

El  reparto  del  tiempo  se  realizará  en  proporción  al  número  de  votos

obtenidos en las anteriores elecciones  al Congreso de los Diputados  en la

Comunidad  Autónoma  de  Andalucía,  pudiendo  tener  presencia  los/as

candidatos/as de otras fuerzas  políticas que no concurrieron en anteriores

elecciones  o  que  no  tienen  la  condición  de  significativas,  atendiendo  a
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criterios profesionales, sin superar el tiempo correspondiente a las fuerzas

representativas. 

4.1.3.- ESPECIAL ELECCIONES. DÍA 10 de Noviembre.

Desde primera hora, los Servicios Informativos en distintos lugares de

Andalucía y España realizarán todo el día boletines informativos especiales

en Canal Sur TV referidos a la jornada electoral que se verá lógicamente

reflejada de manera amplia en Noticias 1. Una programación informativa que

desembocará en el Especial 10 N que dará comienzo  en torno a las 19,30.

Este programa se alargará hasta conocer los resultados de los comicios y

contará con conexiones en directo con las sedes de las formaciones y los

puntos de interés informativo en cada momento. En el programa se contará

con  profesionales  y/o  personas  especialistas  en  materia  electoral  o

sociopolítica. 

En el supuesto de que la FORTA contratara un sondeo realizado por

una empresa especializada, al cierre de los colegios electorales se ofrecerían

los datos en este Especial Informativo.

Este programa se emitirá en simultáneo por ATV.

4.2.- RADIO

4.2.1.- INICIO DE CAMPAÑA

El  31  de  octubre,  en  los  prolegómenos  del  inicio  de  la  campaña

electoral,  El  Mirador  seguirá,  entre  las  20:00  y  las  22:00  horas

aproximadamente, la actividad de los partidos y de sus líderes. 
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4.2.2.- CIERRE DE CAMPAÑA

CSR realizará una completa cobertura del cierre de campaña. El día 8

de noviembre, en una edición especial de El Mirador, a partir de las 20:00

horas extenderá su duración hasta las 21:00 horas aproximadamente para

poder establecer conexiones con los actos finales de campaña. 

4.2.3- ESPECIAL ELECCIONES 10 N

En la mañana Programa Especial entre las 08:00 y las 14:00 horas

aproximadamente CSR y RAI pondrán en antena el  10 de noviembre un

programa especial  para  seguir  el  desarrollo  de las  primeras  horas  de la

jornada electoral: constitución de colegios electorales, incidencias, votación

de candidatos,  datos  de participación etc.  Coincidiendo con las  horas  en

punto,  además,  se  realizarán  amplios  resúmenes  de  la  actualidad  de  la

mañana.

Por  la  tarde,  entre  las  14:00  a  15:00,  Noticias  Fin  de  Semana,

resumirá toda esa información, tanto en el contexto nacional, como regional

y provincial.

Y al llegar la noche electoral, a partir de las 19:30 horas, Canal Sur

Radio ofrecerá un especial informativo que, además de una mesa de opinión,

incluirá  conexiones con las sedes regionales y nacionales de los partidos

políticos,  centros  de  seguimiento  de  datos,  centros  territoriales  y  otros

puntos de interés.

En el supuesto de que la FORTA contratara un sondeo realizado por

una empresa especializada, al cierre de los colegios electorales se ofrecerían

los datos en este Especial Noche Electoral.
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5.- CANAL SUR MEDIA

La Web de Canal Sur Radio y Televisión www.canalsur.es incluirá en

sus servicios “A la Carta” toda la programación emitida con contenido electo-

ral en una sección especial y diferenciada. Con motivo de las elecciones ge-

nerales del 10 de noviembre se abrirá una página especial durante la cam-

paña electoral, en la que se incluirán y recogerán las principales informacio-

nes que en la campaña emitan los informativos de la televisión pública anda-

luza, siguiendo y respetando los criterios por los que se rige el Plan de Co-

bertura de CSRTV descritos. Asimismo, y bajo un epígrafe específico la por-

tada de la página web tendrá un apartado concreto y diario, donde se resal-

tará lo más destacado de la jornada. En esta portada especial se incluyen

programas especiales, entrevistas, etc.

El domingo 10 de noviembre, día de las elecciones, tendrá en el re-

cuento de votos el momento más relevante y para ello se ofrecerá en la pá-

gina web en una infografía específica con los resultados de los comicios mi-

nuto a minuto, según vayan siendo aportados oficialmente por el Centro de

Datos  y  que  serán  accesibles  desde  las  distintos  soportes  (móviles,

tablets....). Este grafismo permitirá conocer de forma sencilla y accesible los

resultados en todos y cada una de las provincias y de los municipios andalu-

ces.

En cuanto a las redes sociales, se incluirán en la planificación diaria re-

ferencias informativas de los espacios habilitados por la web de informativos

así  como promociones de los  contenidos  electorales  que se programarán

tanto en radio como en televisión.
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Se propondrá a los partidos que obtuvieron representación en el Con-

greso de los Diputados en las anteriores elecciones en el ámbito de la Comu-

nidad Autónoma de Andalucía que se presentan a los comicios, la posibilidad

de colgar en la página web canalsur.es, hasta la finalización de la campaña

electoral, sus respectivos programas electorales a través de un enlace.

6.-ESPACIOS ELECTORALES GRATUITOS 

CSRTVA  comunicará  a  la  Junta  Electoral  competente  las  franjas

horarias  disponibles  para  la  distribución  de  los  espacios  gratuitos  de

propaganda  electoral  entre  las  distintas  candidaturas  concurrentes  a  las

elecciones.

6.1.- ESPACIOS ELECTORALES GRATUITOS EN TELEVISIÓN

En Televisión, se pondrán a disposición de la Junta Electoral Provincial

competente, distribuidos en cadena entre las franjas de mañana, sobremesa

tarde y noche,  en 110 emisiones de spots de 30 segundos de duración,

serán 55 minutos en la primera cadena, Canal Sur Televisión (CSTV, con

emisión simultánea en CS2), y 110 spots de 30 segundos de duración, 55

minutos en la cadena de Andalucía Televisión (ATV). 

En  cuanto  a  los  espacios  gratuitos  electorales  provinciales  se

contempla destinar un total de 360 minutos entre las franjas de mañana,

tarde y noche, en 90 emisiones de spots de 30 segundos de duración, todos

ellos en CSTV.
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 Canal Sur Televisión 

En cadena,  ofrece en su programación 55 minutos a través de 110

emisiones de spots de 30 segundos. Distribuidas en cuatro franjas horarias:

De 09:00 a 14:00

Del 01 de noviembre al 08 de noviembre: 4 spots diarios.

De 14:00 a 17:00

Del 01 de noviembre al 08 de noviembre: 4 spots diarios.

De 17:00 a 20:00

Del 01 de noviembre al 08 de noviembre: 4 spots diarios.

De 21:00 a 00:00

Del 01 de noviembre al 07 de noviembre: 2 spots diarios.

En  desconexión,  ofrece  en  su  programación  45  minutos  por

provincia, a través de 90 spots de 30 segundos. Distribuidas en dos franjas

horarias:

De 11:00 a 14:00

El 01 de noviembre y del 04 al 08 de noviembre: 10 spots diarios.

De 17:00 a 21:29

El 01 de noviembre y del 04 al 07 de noviembre: 6 spots diarios

 Andalucía Televisión 

En cadena,  ofrece en su programación 55 minutos a través de 110

emiones de spots de 30 segundos. Distribuidas en cuatro franjas horarias:
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De 11:00 a 14:00

Del 01 de noviembre al 08 de noviembre: 4 spots diarios.

De 14:00 a 17:00

Del 01 de noviembre al 08 de noviembre: 4 spots diarios.

De 17:00 a 21:00

Del 01 de noviembre al 08 de noviembre: 4 spots diarios.

De 21:00 a 00:00

Del 01 de noviembre al 07 de noviembre: 2 spots diarios.

6.2.- ESPACIOS ELECTORALES GRATUITOS EN RADIO

 Canal Sur Radio 

En cadena,  ofrece en su programación 55 minutos a través de 110

emisiones de cuñas, de 30 segundos. Distribuidas en cinco franjas horarias:

De 06:00 a 08:00

Del 01 de noviembre al 08 de noviembre: 4 cuñas diarias.

De 08:00 a 10:00

Del 01 de noviembre al 08 de noviembre: 2 cuñas diarias.

De 10:00 a 12:00

Del 01 de noviembre al 08 de noviembre: 2 cuñas diarias.

De 15:00 a 19:00

Del 01 de noviembre al 08 de noviembre: 4 cuñas diarias.

De 22:00 a 00:00

Del 01 de noviembre al 07 de noviembre: 2 cuñas diarias.
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En desconexiones  ofrece 360 minutos (45 por provincia). Es decir,

por  desconexión  90  cuñas  de  30  segundos.  Distribuidas  en  seis  franjas

horarias:

De 06:50 a 07:00

El 01 de noviembre y del 04 al 08 de noviembre: 2 cuñas diarias.

De 07:45 a 08:00

El 01 de noviembre y del 04 al 08 de noviembre: 2 cuñas diarias.

De 08:20 a 08:30

El 01 de noviembre y del 04 al 08 de noviembre: 2 cuñas diarias.

De 08:20 a 08:30

El 02 de noviembre y 03 de noviembre: 2 cuñas diarias.

De 12:00 a 13:00

El 01 de noviembre y del 05 al 08 de noviembre: 4 cuñas diarias. El 04 de

noviembre serán 6 cuñas.

De 14:00 a 15:00

El 01 de noviembre y del 04 al 08 de noviembre: 2 cuñas diarias.

De 14:00 a 15:00

El 02 de noviembre y 03 de noviembre: 2 cuñas diarias.

De 20:00 a 21:00

El 01 de noviembre y del 04 al 08 de noviembre: 2 cuñas diarias
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 RAI 

En cadena ofrece en su programación 72 minutos a través de 144

cuñas de 30 segundos. Distribuidas en tres franjas horarias:

De 08:00 a 14:00

Del 01 de noviembre al 08 de noviembre: 6 cuñas diarias.

De 14:00 a 17:00

Del 01 de noviembre al 08 de noviembre: 6 cuñas diarias.

De 17:00 a 00:00

Del 01 de noviembre al 08 de noviembre: 6 cuñas diarias.
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3. Otras disposiciones
Consejería de HaCienda, indusTria y energía

Orden de 17 de octubre de 2019, por la que se delegan las competencias que 
se citan en materia de contratación centralizada.

La Ley 3/2019, de 22 de julio, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía 
para el año 2019, en su disposición final primera, apartado dieciséis, modifica el apartado 
4 del artículo 52 del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la 
Junta de Andalucía, aprobado mediante el Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo, 
en relación a la gestión de los gastos, quedando redactado su segundo párrafo en los 
siguientes términos:

«La Consejería que licite los contratos declarados de contratación centralizada en 
materia de su competencia podrá aprobar los gastos, así como autorizar su compromiso 
con imputación al presupuesto de gastos de las Consejerías, agencias administrativas o 
agencias de régimen especial, cuando así se determine. A tal efecto adoptará, asimismo, 
los acuerdos y dictará las resoluciones que procedan para la adecuada contabilización de 
los respectivos gastos.»

Razones de eficacia y agilidad en la tramitación y resolución de los procedimientos 
administrativos, contables y de contratación, en consonancia con criterios de buena 
administración, hacen necesario delegar el ejercicio de esta competencia en la persona 
titular de la Dirección General de Patrimonio.

Por tanto, en uso de las facultades que me han sido conferidas, y de conformidad 
con los artículos 101 y 102 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de 
la Junta de Andalucía, y en el artículo 9 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen 
Jurídico del Sector Público,

D I S P O N G O

Primero. Delegación de competencias en materia de contratación centralizada.
Cuando la Consejería licite contratos declarados de contratación centralizada en 

materia de su competencia, se delegan en la persona titular de la Dirección General 
de Patrimonio las facultades en materia de aprobación del gasto, así como autorizar 
su compromiso con imputación al presupuesto de gastos de las Consejerías, agencias 
administrativas o agencias de régimen especial, cuando así se determine de acuerdo con 
el artículo 52.4 del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta 
de Andalucía, aprobado mediante el Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo.

Segundo. Efectos.
La presente Orden surtirá efectos a partir del día de su publicación en el Boletín Oficial 

de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 17 de octubre de 2019

JUAN BRAVO BAENA
Consejero de Hacienda, Industria y Energía
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3. Otras disposiciones
Consejería de eduCaCión y deporTe

Orden de 16 de julio de 2019, por la que se autoriza el cambio de titularidad 
al centro de educación infantil «Pequelandia» de Dos Hermanas (Sevilla). (PP. 
2022/2019).

Examinado el expediente incoado a instancia de don Fernando Moreno Silva, como 
persona titular del centro de educación infantil «Pequelandia» de Dos Hermanas (Sevilla), 
en solicitud de cambio de titularidad del mismo a favor de Centro de Educación Infantil 
Pequelandia, S.L.

Resultando que el centro tiene autorización administrativa para 2 unidades de primer 
ciclo de educación infantil con 35 puestos escolares, por Orden de 31 de agosto de 2010 
(BOJA de 8 de octubre).

Resultando que, consultados los antecedentes obrantes en la Dirección General 
de Planificación y Centros, aparece debidamente acreditada la titularidad del centro de 
educación infantil «Pequelandia» a favor de don Fernando Moreno Silva.

Resultando que don Fernando Moreno Silva, mediante escritura de cesión otorgada 
ante don José Francisco Zafra Izquierdo, Notario del Ilustre Colegio de Andalucía, cede 
la titularidad del referido centro a favor de Centro de Educación Infantil Pequelandia, S.L., 
que la acepta.

Vistos la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas (BOE de 2 de octubre); la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de 
julio, reguladora del Derecho a la Educación (BOE de 4 de julio); la Ley Orgánica 2/2006, 
de 3 de mayo, de Educación (BOE de 4 de mayo); la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, 
de Educación de Andalucía (BOJA de 26 de diciembre); el Decreto 149/2009, de 12 de 
mayo, por el que se regulan los centros que imparten el primer ciclo de la educación 
infantil (BOJA de 15 de mayo); el Decreto 109/1992, de 9 de junio, sobre autorizaciones 
de Centros Docentes Privados para impartir Enseñanzas de Régimen General (BOJA de 
20 de junio), y demás disposiciones aplicables.

Considerando que se han cumplido en el presente expediente todos los requisitos 
exigidos por la normativa vigente en esta materia. 

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

D I S P O N G O

Conceder el cambio de titularidad al centro de educación infantil «Pequelandia», 
código 41018631, con domicilio en Avda. España, 34, local 1, de Dos Hermanas (Sevilla), 
que, en lo sucesivo, la ostentará Centro de Educación Infantil Pequelandia, S.L., que, 
como cesionaria, queda subrogada en la totalidad de los derechos, obligaciones y 
cargas que afectan al mismo, cuya titularidad se le reconoce, y muy especialmente las 
relacionadas con las ayudas y préstamos que el centro pueda tener concedidos por la 
Administración Educativa, así como aquéllas que le correspondan en el orden docente 
y las que se derivan de la vigente legislación laboral, quedando con la configuración en 
cuanto a las enseñanzas y unidades a que se ha hecho referencia en el «resultando» 
primero.

El cambio de titularidad no afectará al régimen de funcionamiento del centro.

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, 
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de conformidad con los artículos 112.1, 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y 115.2 de la 
Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, o recurso 
contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, ante la Sala de lo Contencioso-
Administrativo competente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, conforme a lo 
establecido en los artículos 10 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 16 de julio de 2019

FRANCISCO JAVIER IMBRODA ORTIZ
Consejero de Educación y Deporte
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3. Otras disposiciones
Consejería de eduCaCión y deporTe

Orden de 30 de agosto de 2019, por la que se concede la autorización 
administrativa de apertura y funcionamiento al centro de educación infantil 
«7 Colores», de Las Cabezas de San Juan (Sevilla). (PP. 2582/2019).

 Examinado el expediente incoado a instancia de doña María Isabel Zapata Arcos, como 
persona titular promotora del centro de educación infantil «7 Colores», en solicitud de 
autorización administrativa de apertura y funcionamiento del mismo con 4 unidades del 
primer ciclo de educación infantil.

Resultando que en el mencionado expediente han recaído informes favorables del 
Servicio de Inspección de Educación de la Delegación Territorial de Educación, Deporte, 
Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de Sevilla y de la Gerencia Provincial de la 
Agencia Pública Andaluza de Educación en dicha provincia.

Vistos la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas (BOE de 2 de octubre); la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de 
julio, reguladora del Derecho a la Educación (BOE de 4 de julio); la Ley Orgánica 2/2006, 
de 3 de mayo, de Educación (BOE de 4 de mayo); la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, 
de Educación de Andalucía (BOJA de 26 de diciembre); el Real Decreto 132/2010, de 12 
de febrero, por el que se establecen los requisitos mínimos de los centros que impartan 
las enseñanzas del segundo ciclo de la educación infantil, la educación primaria y la 
educación secundaria (BOE de 12 de marzo); el Decreto 149/2009, de 12 de mayo, por 
el que se regulan los centros que imparten el primer ciclo de la educación infantil (BOJA 
de 15 de mayo); el Decreto 109/1992, de 9 de junio, sobre autorizaciones de Centros 
Docentes Privados para impartir Enseñanzas de Régimen General (BOJA de 20 de junio); 
el Decreto 140/2011, de 26 de abril, por el que se modifican varios decretos relativos 
a la autorización de centros docentes para su adaptación a la Ley 17/2009, de 23 de 
noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio (BOJA de 10 
de mayo), y demás disposiciones aplicables. 

Considerando que se han cumplido en el presente expediente todos los requisitos 
exigidos por la normativa vigente en esta materia.

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

D I S P O N G O

Primero. Conceder la autorización administrativa de apertura y funcionamiento al 
centro de educación infantil «7 Colores», promovida por doña María Isabel Zapata Arcos, 
como persona titular del mismo, con código 41022814, ubicado en Avda. Jesús Nazareno, 
77, de Las Cabezas de San Juan (Sevilla), quedando configurado con 4 unidades de 
primer ciclo para 53 puestos escolares.

Segundo. La persona titular del centro remitirá a la Delegación Territorial de Educación, 
Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de Sevilla la relación del profesorado 
del mismo, con indicación de su titulación respectiva.

Tercero. De conformidad con lo establecido en el artículo 10 del Decreto 109/1992, de 
9 de junio, la autorización a la que se refiere la presente orden tendrá efectos jurídicos y 
administrativos desde el inicio del curso 2019/2020.
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Contra la presente orden que pone fin a la vía administrativa cabe interponer, 
potestativamente, recurso de reposición ante el Excmo. Sr. Consejero de Educación y 
Deporte, en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su notificación, 
de conformidad con los artículos 112.1, 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y 115.2 de la 
Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, o recurso 
contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, ante la Sala de lo Contencioso-
Administrativo competente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, conforme a lo 
establecido en los artículos 10 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 30 de agosto de 2019

FRANCISCO JAVIER IMBRODA ORTIZ
Consejero de Educación y Deporte
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3. Otras disposiciones
Consejería de eduCaCión y deporTe

Resolución de 17 de octubre de 2019, de la Delegación Territorial de Educación, 
Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Almería, Unidad 
Territorial de la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía, 
por la que se hace pública la relación de solicitantes de reconocimiento de la 
situación de dependencia y del derecho a las prestaciones del sistema para la 
autonomía y atención a la dependencia a los que no ha sido posible notificar 
diferentes resoluciones y actos administrativos.

De conformidad con los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se notifica a los 
interesados diferentes resoluciones y actos administrativos referentes al reconocimiento 
de la situación de dependencia.

DNI EXPEDIENTE  LOCALIDAD CONTENIDO DEL ACTO
***7225** SISAAD01-04/1032114/2019-34 EL EJIDO RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DECLARA CONCLUSO PROCEDIMIENTO DE 

DEPENDENCIA.
***0851** SISAAD01-04/176575/2015-35 VÍCAR ACTO DE TRÁMITE POR EL QUE SE AMPLÍA PLAZO REVISIÓN SITUACIÓN DE 

DEPENDENCIA.
****5720* SISAAD01-04/1025227/2019-34 VERA RESOLUCIÓN POR LA QUE TIENE POR DESISTIDA SOLICITUD DE 

DEPENDENCIA.
***2265** SAAD01-04/6836915/2014-06 VÍCAR RESOLUCIÓN POR LA QUE SE REHABILITA PAGO PRESTACIÓN 

ECONÓMICA. 
***9733** SAAD01-04/5836444/2012-81 ROQUETAS DE 

MAR
ACTO DE TRÁMITE POR EL QUE SE AMPLÍA PLAZO REVISIÓN SITUACIÓN DE 
DEPENDENCIA.

***4518** SISAAD01-04/686856/2017-96 ALMERÍA RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DECLARA CONCLUSO PROCEDIMIENTO 
REVISIÓN PROGRAMA INDIVIDUAL DE ATENCIÓN. 

***6258** SAAD01-04/1222013/2008-69 EL EJIDO RESOLUCIÓN POR LA QUE SE ACEPTA RENUNCIA SERVICIO DE AYUDA A 
DOMICILIO.

***1479** SISAAD01-04/095881/2015-45 PECHINA RESOLUCIÓN POR LA QUE SE REVISA GRADO DE DEPENDENCIA.
***5493** SISAAD01-04/1173121/2019-03 ALBOX RESOLUCIÓN POR LA QUE SE RECONOCE GRADO DE DEPENDENCIA.
***4493* SAAD01-04/5909073/2013-60 ALMERÍA RESOLUCIÓN POR LA QUE SE ACEPTA RENUNCIA SERVICIO DE AYUDA A 

DOMICILIO.
***8876** SISAAD01-04/1066400/2019-79 EL EJIDO RESOLUCIÓN POR LA QUE SE RECONOCE GRADO DE DEPENDENCIA.
***0110** SAAD01-04/1238230/2008-37 ALMERÍA ACTO DE TRÁMITE POR EL QUE SE AMPLÍA PLAZO REVISIÓN SITUACIÓN DE 

DEPENDENCIA.
****9279* SISAAD01-04/202995/2016-71 ADRA RESOLUCIÓN POR LA QUE SE REVISA GRADO DE DEPENDENCIA.
***5349** SAAD01-04/6862994/2014-74 ALMERÍA RESOLUCIÓN POR LA QUE SE APRUEBA PROGRAMA INDIVIDUAL DE 

ATENCIÓN.
****9679* SISAAD01-04/1221176/2019-43 NÍJAR RESOLUCIÓN POR LA QUE SE RECONOCE GRADO DE DEPENDENCIA.
***4606** SAAD01-04/1074127/2008-32 BERJA RESOLUCIÓN POR LA QUE SE APRUEBA PROGRAMA INDIVIDUAL DE 

ATENCIÓN.
**8144** SAAD01-04/7024832/2014-64 ALMERÍA RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DECLARA CONCLUSO PROCEDIMIENTO 

ELABORACIÓN PROGRAMA INDIVIDUAL DE ATENCIÓN. 
***6607** SISAAD01-04/1050934/2019-36 PECHINA RESOLUCIÓN POR LA QUE NO SE RECONOCE SITUACION DE 

DEPENDENCIA.
***3365** SISAAD01-04/1082482/2019-59 ROQUETAS DE 

MAR
RESOLUCIÓN POR LA QUE NO SE RECONOCE SITUACION DE 
DEPENDENCIA.

***1192** SAAD01-04/653780/2008-23 ALMERÍA RESOLUCIÓN POR LA QUE SE EXTINGUE PROGRAMA INDIVIDUAL DE 
ATENCION. 

***9148** SISAAD01-04/901281/2018-54 EL EJIDO RESOLUCIÓN POR LA QUE SE APRUEBA PROGRAMA INDIVIDUAL DE 
ATENCIÓN.

***3252** SISAAD01-04/275576/2016-96 BENAHADUX RESOLUCIÓN POR LA QUE SE REVISA PROGRAMA INDIVIDUAL DE 
ATENCIÓN. 
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DNI EXPEDIENTE  LOCALIDAD CONTENIDO DEL ACTO
***7237** SISAAD01-04/936837/2018-11 LA MOJONERA RESOLUCIÓN POR LA QUE NO SE RECONOCE SITUACION DE 

DEPENDENCIA.
***0943** SISAAD01-04/462848/2017-61 ALMERÍA RESOLUCIÓN POR LA QUE SE EXTINGUE PROGRAMA INDIVIDUAL DE 

ATENCIÓN.
***6579** SAAD01-04/1750555/2009-68 ALMERÍA ACTO DE TRÁMITE POR EL QUE SE ARCHIVA ELABORACIÓN PROGRAMA 

INDIVIDUAL DE ATENCIÓN. 
***3961** SISAAD01-04/1187182/2019-96 VÍCAR RESOLUCIÓN POR LA QUE NO SE RECONOCE SITUACION DE 

DEPENDENCIA.
***1337** SISAAD01-04/1152619/2019-65 CUEVAS DEL 

ALMANZORA
RESOLUCIÓN POR LA QUE SE RECTIFICA RESOLUCIÓN GRADO DE 
DEPENDENCIA.

***5594** SAAD01-04/5379953/2012-00 ALMERÍA RESOLUCIÓN POR LA QUE SE ACEPTA DESISTIMIENTO ELABORACIÓN 
PROGRAMA INDIVIDUAL DE ATENCIÓN. 

***8703** SAAD01-04/133718/2015-52 VÍCAR ACTO DE TRÁMITE POR EL QUE SE EXTINGUE PROGRAMA INDIVIDUAL DE 
ATENCIÓN. 

***3133** SAAD01-04/1998191/2009-23 ALBOX RESOLUCIÓN POR LA QUE SE EXTINGUE PROGRAMA INDIVIDUAL DE 
ATENCIÓN. 

***5321** SISAAD01-04/951105/2018-20 ROQUETAS DE 
MAR

RESOLUCIÓN POR LA QUE SE APRUEBA PROGRAMA INDIVIDUAL DE 
ATENCIÓN.

***8257** SAAD01-04/2452399/2009-24 ALMERÍA RESOLUCIÓN POR LA QUE SE REVISA PRESTACIÓN RECONOCIDA.

****4820* SAAD01-04/7619846/2015-15 EL EJIDO RESOLUCIÓN POR LA QUE SE ACEPTA DESISTIMIENTO PROGRAMA 
INDIVIDUAL DE ATENCIÓN. 

**2070** SISAAD01-04/291289/2016-95 EL EJIDO RESOLUCIÓN POR LA QUE SE EXTINGUE PROGRAMA INDIVIDUAL DE 
ATENCIÓN.

***2841** SISAAD01-04/283187/2016-44 ALBOX RESOLUCIÓN POR LA QUE SE REVISA REVISA PRESTACIÓN RECONOCIDA.
***2065** SAAD01-04/1222252/2008-86 LA MOJONERA RESOLUCIÓN POR LA QUE SE RECONOCE GRADO DE DEPENDENCIA
***8521** SISAAD01-04/1070041/2019-34 ALMERÍA RESOLUCIÓN POR LA QUE SE RECTIFICA RESOLUCIÓN SITUACIÓN DE 

DEPENDENCIA.
****9266* SAAD01-04/3361509/2010-38 ROQUETAS DE 

MAR
RESOLUCIÓN POR LA QUE SE APRUEBA PROGRAMA INDIVIDUAL DE 
ATENCIÓN.

****9266* SAAD01-04/3361509/2010-38 ROQUETAS DE 
MAR

RESOLUCIÓN POR LA QUE SE REVISA PROGRAMA INDIVIDUAL DE 
ATENCIÓN.

****9907* SISAAD01-04/1187175/2019-89 MOJÁCAR ACTO DE TRÁMITE POR EL QUE SE REQUIERE INFORME CONDICIONES DE 
DE SALUD.

***9978** SAAD01-04/7012336/2014-23 EL EJIDO ACTO DE TRÁMITE POR EL QUE SE INICIA DE OFICIO PROCEDIMIENTO 
REVISIÓN PROGRAMA INDIVIDUAL DE ATENCIÓN. 

***1487** SAAD01-04/1746803/2009-56 ALMERÍA RESOLUCIÓN POR LA QUE SE DECLARA CONCLUSO PROCEDIMIENTO 
ELABORACIÓN PROGRAMA INDIVIDUAL DE ATENCIÓN. 

***3758** GARRUCHA ACTO DE TRÁMITE POR EL QUE SE INFORMA PROCEDIMIENTO DE 
TRASLADO.

***3177** SAAD01-04/5558115/2012-48 ALHAMA DE 
ALMERÍA

RESOLUCIÓN POR LA QUE SE EXTINGUE PROGRAMA INDIVIDUAL DE 
ATENCIÓN.

***7250** SISAAD01-04/665029/2017-94 HUÉRCAL DE 
ALMERÍA

ACTO DE TRÁMITE POR EL QUE SE INICIA DE OFICIO REVISIÓN SITUACIÓN 
DE DEPENDENCIA.

***2170** SISAAD01-04/272420/2016-44 ALMERÍA ACTO DE TRÁMITE POR EL QUE SE INICIA DE OFICIO REVISIÓN SITUACIÓN 
DE DEPENDENCIA.

***2858** SAAD01-04/7335385/2014-83 ROQUETAS DE 
MAR

ACTO DE TRÁMITE POR EL QUE SE INFORMA TRÁMITE SOLICITUD 
ELABORACIÓN PIA. 

Almería, 17 de octubre de 2019.- La Delegada, María del Carmen Castillo Mena.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 44 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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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 Cádiz, por el que se abre un 
periodo de información publica respecto a la solicitud, presentada por GTD 
Cableado de Redes Inteligentes, S.L., de concesión para la ocupación de 
bienes del dominio público marítimo-terrestre mediante sistema de cable 
submarino de telecomunicaciones por fibra óptica dos continentes, en las zonas 
de Torrenueva, término municipal de la Línea de la Concepción, y Playa Chica, 
término municipal de Tarifa. (PP. 2592/2019).

De conformidad con lo previsto en los arts. 67 y 74 de la Ley 22/1988, de 28 de julio, 
de Costas, esta Delegación Territorial, en virtud de la competencia atribuida por el 
art. 83 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Publicas y en el art. 13.1.e) de la Ley 1/2014, 24 de junio, de 
Transparencia Publica de Andalucía,

A C U E R D O

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

Expediente: CNC02-19-CA-0009.
Con la denominación: «Proyecto de sistema de cable submarino de telecomunicaciones 

por fibra óptica dos continentes», en aguas territoriales frente a la costa de la 
provincia de Cádiz.

Promovido por: GTD Cableado de Redes Inteligentes, S.L.
Con el fin de obtener: Título concesional para la ocupación de bienes del dominio 

público marítimo-terrestre.

Segundo. La publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, a fin que 
durante el plazo de veinte (20) días hábiles, a contar desde el día siguiente al de su 
publicación, se puedan realizar las alegaciones que se consideren pertinentes. 

Tercero. Durante el periodo de información publica la documentación estará disponible 
para su consulta en la pagina 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, sita en Plaza Asdrúbal 
núm. 6, 3.ª planta, 11071 Cádiz, en horario de 9:00 a 14:00 horas, de lunes a viernes 
salvo días festivos, donde se podrán revisar Proyecto Técnico, Estudio de los Efectos del 
Cambio Climático y Estudio Económico-Financiero.

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 art. 16.4 de la Ley 
39/2015, 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Publicas.

Cádiz, 9 de octubre de 2019.- El Delegado, Daniel Sánchez Román.
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3. Otras disposiciones
Consejería de agriCuLTura, ganadería, pesCa  
y desarroLLo sosTenibLe

Acuerdo de 23 de septiembre de 2019, de la Delegación Territorial de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Málaga, por el que se 
abre un período de información pública del expediente que se cita, en el término 
municipal de Nerja (Málaga). (PP. 2389/2019).

De conformidad con lo previsto en los arts. 52 y siguientes en relación con el art. 78 
del Reglamento de Dominio Público Hidráulico, aprobado por Real Decreto 849/1986, 
de 11 de abril, en virtud de la competencia atribuida por Resolución de 23 de febrero de 
2009, de la Dirección General de Dominio Público Hidráulico, así como en el artículo 
83 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, y en el artículo 13.1.e) de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de 
Transparencia Pública de Andalucía,

A C U E R D O

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

Expediente: MA-65982.
Con la denominación: Autorización para obras y construcciones en zona de policía 

en relación con el expediente de construcción de muro de escollera, ubicado en 
Paraje «Lomas de las Cuadrillas»- polígono 4, parcela 224, en el término municipal 
de Nerja.

Promovido por: María Álvarez Cecilia.

Segundo. La publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía del presente 
acuerdo, a fin de que durante el plazo de veinte (20) días hábiles, a contar a partir del 
día siguiente al de su publicación se puedan realizar las alegaciones que se consideren 
pertinentes.

Tercero. Durante el período de información pública la documentación estará disponible 
para su consulta en la página web 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 la Delegación 
Territorial de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, Paseo de Reding, 
20, 2.ª planta, 29016 Málaga, 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, 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 la 
Administraciones Públicas.

Málaga, 23 de septiembre de 2019.- El Delegado, Fernando Fernández Tapia-Ruano.
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3. Otras disposiciones

Consejería de saLud y FamiLias

Resolución de 8 de octubre de 2019, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se delegan competencias en la persona titular de 
la Dirección Gerencia del Hospital Universitario de Jaén para la suscripción de 
un convenio de colaboración con la Asociación Cáritas Diocesana de Jaén.

Es competencia de la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía a través 
del Servicio Andaluz de Salud, la gestión del conjunto de prestaciones sanitarias en el 
terreno de la promoción y protección de la salud, prevención de la enfermedad, asistencia 
sanitaria y rehabilitación que le corresponda en el territorio de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía. 

El art. 12.1.g) del Decreto 105/2019, de 12 de febrero, por el que se establece 
la estructura orgánica de la Consejería de Salud y Familias y del Servicio Andaluz de 
Salud, atribuye a esta Dirección Gerencia la competencia de suscripción de acuerdos 
y convenios. En este sentido, la Dirección Gerencia del Hospital Universitario de Jaén, 
de conformidad con lo dispuesto en la Resolución de 2 de abril de 2013, de la Dirección 
Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la que se delegan competencias en distintos 
órganos, solicita la delegación de competencias para la suscripción de un convenio de 
colaboración con la Asociación Cáritas Diocesana de Jaén, entidad que está inscrita en 
el Registro General de Entidades de Voluntariado de Andalucía con el número 2900.

El convenio a suscribir, tiene por objeto el desarrollo de acción voluntaria de prestar 
soporte a pacientes con largas estancias hospitalarias, no acompañados y a cuidadores/as 
de pacientes que lo precisen.

El convenio ha sido informado favorablemente por la Dirección General de Asistencia 
Sanitaria y Resultados en Salud, de conformidad con el art. 7 de la Resolución SA 0015/15 
de 4 de febrero de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, de desarrollo de 
la participación ciudadana en los centros sanitarios del Servicio Andaluz de Salud y ha 
sido redactado sobre un modelo normalizado, informado favorablemente por la Asesoría 
Jurídica del SAS, con fecha de 19 de julio de 2018, conforme con el artículo 50.2.a) de la 
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

Por lo expuesto, y en uso de las facultades atribuidas por el Decreto 105/2019, de 
12 de febrero, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Salud y 
Familias y del Servicio Andaluz de Salud, y de acuerdo con lo previsto en el art. 101 de la 
Ley 9/2007, de 26 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía. 

R E S U E L V O

Primero. Delegar en la persona titular de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario 
de Jaén, las competencias para la suscripción de un convenio de colaboración con la 
Asociación Cáritas Diocesana de Jaén para el desarrollo de acción voluntaria de prestar 
soporte a pacientes con largas estancias hospitalarias, no acompañados y a cuidadores/
as de pacientes que lo precisen.

Segundo. La presente resolución surtirá efectos a partir del día siguiente a su 
publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. 

Sevilla, 8 de octubre de 2019.- El Director Gerente, Miguel Francisco Moreno Verdugo.



Número 205 - Miércoles, 23 de octubre de 2019

página 193 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

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

BOJA

#C
O

D
IG

O
_V

E
R

IF
IC

A
C

IO
N

#

3. Otras disposiciones
Consejería de iguaLdad, poLíTiCas soCiaLes y ConCiLiaCión

Resolución de 8 de octubre de 2019, de la Dirección Gerencia de la Agencia 
de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía, por la que se acuerda 
la remisión del expediente administrativo requerido por el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo núm. Siete de Sevilla en el recurso núm. 219/2019 y 
se emplaza a terceros interesados.

Por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Siete de Sevilla se ha efectuado 
requerimiento para que se aporte el expediente administrativo correspondiente al recurso 
contencioso-administrativo núm. 219/2019, interpuesto a instancia de doña Rocío Barragán 
Medina contra la desestimación presunta del recurso de reposición formulado frente a la 
Resolución de 8 de abril de 2019, de la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de 
Andalucía, por la que se aprueba, a propuesta de la Comisión de Selección, la lista definitiva 
de personas que conforman la bolsa de empleo correspondiente a la convocatoria para la 
constitución de bolsas de empleo externas para la cobertura temporal de los puestos de 
Teleasistente en Sevilla.

En consecuencia, de conformidad con lo ordenado por el órgano jurisdiccional,

R E S U E L V O

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencioso-administrativo número 
219/2019 y ordenar la remisión del expediente administrativo al citado órgano judicial.

Segundo. Ordenar la publicación de la presente resolución en el Boletín Oficial de 
la Junta de Andalucía emplazando a los posibles interesados para que, de conformidad 
con el artículo 49.1 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, puedan 
comparecer ante dicho Juzgado en el plazo de nueve días, haciéndoles saber que de 
personarse fuera del indicado plazo se les tendrá por parte para los trámites no precluidos 
y que, de no hacerlo oportunamente, continuará el procedimiento por sus trámites, sin 
que haya lugar a practicarles notificación alguna.

Sevilla, 8 de octubre de 2019.- La Directora-Gerente, Gloria Espinosa de los Monteros 
Novo.
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3. Otras disposiciones
Consejería de FomenTo, inFraesTruCTuras  
y ordenaCión deL TerriTorio

Resolución de 4 de octubre de 2019, de la Dirección General de Infraestructuras, 
por la que se dispone la publicación de la encomienda de gestión a la Agencia 
de Obra Pública de la Junta de Andalucía para la realización de las tareas 
correspondientes a la Dirección Facultativa de la obra que se cita.

La Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio ha encomendado 
a la Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía, mediante Resolución de 13 de 
septiembre de 2019 (corregida en fecha 2 de octubre de 2019), la prestación del apoyo 
técnico y material necesario para llevar a cabo la Dirección Facultativa de las obras: 
«Autovía del Almanzora (A-334). Proyecto de construcción actualizado. Tramo: Intersección 
El Cucador-enlace con AL-7106 en La Concepción», Clave: 1-AL-1788-0.0-0.0-ON.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 105.5 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de 
Administración de la Junta de Andalucía, procede la publicación en el Boletín Oficial de la 
Junta de Andalucía del documento de formalización de la citada encomienda de gestión, 
cuyo texto figura a continuación.

Sevilla, 4 de octubre de 2019.- El Director General, Enrique Manuel Catalina Carmona.

RESOLUCIÓN DE LA CONSEJERÍA DE FOMENTO, INFRAESTRUCTURAS Y ORDENACIÓN DEL 
TERRITORIO POR LA QUE SE ENCOMIENDA A LA ENTIDAD INSTRUMENTAL DE LA JUNTA 
DE ANDALUCÍA AGENCIA DE OBRA PÚBLICA DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA (AOPJA) LA 
REALIZACIÓN DE LAS TAREAS CORRESPONDIENTES A LA DIRECCIÓN FACULTATIVA DE LA 
OBRA: «AUTOVÍA DEL ALMANZORA (A-334). PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN ACTUALIZADO. 
TRAMO: INTERSECCIÓN EL CUCADOR-ENLACE CON AL-7106 EN LA CONCEPCIÓN», CLAVE: 

1-AL-1788-0.0-0.0-ON 

De conformidad con lo establecido en el artículo 10 del Decreto 107/2019, de 12 de 
febrero, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Fomento, 
Infraestructuras y Ordenación del Territorio, le corresponde, con carácter general, 
a la Dirección General de Infraestructuras la planificación, gestión y desarrollo de las 
competencias en materia de carreteras y demás infraestructuras viarias.

Y en particular, le corresponde, entre otras funciones, la construcción, conservación y 
explotación de las carreteras y otras infraestructuras viarias competencia de la Comunidad 
Autónoma.

Dentro de este ámbito competencial resulta necesario llevar a cabo la Dirección 
Facultativa de las obras contratadas por esta Consejería: «Autovía del Almanzora  
(A-334). Proyecto de construcción actualizado. Tramo: Intersección El Cucador-enlace 
con AL-7106 en La Concepción», Clave: 1-AL-1788-0.0-0.0-ON, considerándose oportuno 
que, por razones de eficacia, especialidad y operatividad, sea la Agencia de Obra Pública 
de la Junta de Andalucía (en adelante, AOPJA), adscrita a la Consejería de Fomento, 
Infraestructuras y Ordenación del Territorio, la que desarrolle esta actuación de carácter 
material y técnico.

Dada la relevancia y alcance de la actuación a desarrollar y considerando que la misma 
se encuentra dentro de los cometidos que en desarrollo y gestión de sus actividades 
pueden ser encomendadas por las distintas Consejerías a sus entidades instrumentales, 
vista la Memoria Justificativa que consta en el expediente relativo a la encomienda de 
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gestión de referencia elaborada por esta Dirección General de infraestructuras, teniendo 
en cuenta razones de eficacia y al no poseer los medios técnicos idóneos para su 
desempeño y de conformidad con lo establecido en el artículo 105 de la Ley 9/2007, de 
22 de octubre, de Administración de la Junta de Andalucía, esta Viceconsejería en uso 
de las atribuciones que tiene conferidas por el artículo 10.2.b) 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 (BOJA núm. 113, de 14 de junio),

R E S U E L V E

Primero. Encomendar a la Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía (AOPJA), 
adscrita a la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, la 
prestación del apoyo técnico y material necesario al objeto de realizar, conforme a las 
instrucciones de la Dirección General de Infraestructuras, las actuaciones necesarias 
para la realización del objeto de la presente encomienda, consistente en la Dirección 
Facultativa de las obras contratadas por esta Consejería: «Autovía del Almanzora  
(A-334). Proyecto de construcción actualizado. Tramo: Intersección El Cucador-enlace 
con AL-7106 en La Concepción», Clave: 1-AL-1788-0.0-0.0-ON.

Segundo. La naturaleza de esta encomienda tiene carácter administrativo sin que 
suponga en ningún caso cesión de titularidad ni competencias, y se desarrollará con 
medios materiales y humanos propios de la Agencia, lo que supone un presupuesto 
estimado de cero euros, según consta en el Acuerdo de 5 de septiembre de 2019, por el 
que se ordena el inicio del presente expediente.

Tercero. El contenido de esta Encomienda será la Dirección Facultativa de las 
obras contratadas por esta Consejería: «Autovía del Almanzora (A-334). Proyecto de 
construcción actualizado. Tramo: Intersección El Cucador-enlace con AL-7106 en La 
Concepción», Clave: 1-AL-1788-0.0-0.0-ON. Dichos trabajos deberán ser desempeñados 
por personal que ostente el título de Ingeniero/a de Caminos Canales y Puertos, que 
preste servicios en la AOPJA, con experiencia en tareas de estas características y que 
sea designado a tal efecto. Deberá llevar a cabo este encargo bajo las directrices del 
Director de la Actuación y se responsabilizará con su firma de los distintos documentos 
en los que intervenga.

El Director Facultativo ejercerá sus facultades conforme a los artículos 237 a 246 de 
la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, apoyado por el equipo 
técnico preciso a disponer por parte de la Dirección General de Infraestructuras, que tiene 
actualmente en tramitación los dos siguientes contratos de servicios:

-  Apoyo Técnico a la Dirección Facultativa de la Obra «Autovía del Almanzora  
(A-334). Tramo: Intersección El Cucador-enlace con AL-7106 en La Concepción». 
Clave: (01-AL-1788-0.0-0.0-AT) 2019/124440.

-  Coordinación de la Seguridad y Salud de la Obra «Autovía del Almanzora (A-334). 
Tramo: Intersección El Cucador-enlace con AL-7106 en La Concepción» Clave: (01-
AL-1788.1.0-0.0-AT) 2019-160955 .

De forma abreviada, las funciones a desempeñar por el Director Facultativo serán las 
siguientes:

- Proponer al Órgano de Contratación la aprobación del Plan de Seguridad y Salud.
- Suscribir el Acta de Comprobación del Replanteo.
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- Proponer al Órgano de Contratación la aprobación del Programa de Trabajos.
- Aprobar el Esquema Director de Calidad.
-  Aprobar los materiales, maquinaria y medios auxiliares que el contratista pretenda 

utilizar para la ejecución de las obras.
-  Proponer al Órgano de Contratación la tramitación del los expedientes de Servicios 

afectados.
-  Dar instrucciones al contratista para que las obras se ejecuten con estricta sujeción 

a las estipulaciones contenidas en los documentos contractuales.
- Expedir las certificaciones y abonos a cuenta.
-  Cuando lo considere necesario, recabar autorización del Órgano de Contratación 

para el inicio del expediente de modificación del contrato y redactar el proyecto 
modificado.

-  Proponer al Órgano de Contratación, si fuera necesario, la suspensión total o parcial 
de la obras.

- Suscribir el Acta de Recepción de las Obras.
-  Dar las instrucciones necesarias al contratista cuando las obras no se encuentren 

en estado de ser recibidas.
-  Suscribir el acta de medición general de las obras y tramitar la certificación final con 

la aprobación del Órgano de Contratación.
-  Dentro del plazo de quince días anteriores al cumplimiento del plazo de garantía, 

redactar un informe sobre el estado de las obras para proceder a la devolución de la 
garantía.

-  Si se observaran defectos, proceder a dictar las oportunas instrucciones al contratista 
para la debida reparación de lo observado.

-  Redactar el Proyecto de Liquidación y proponer la tramitación del expediente de 
liquidación del contrato.

-  Proponer al Órgano de Contratación la tramitación del expediente de resolución del 
contrato si fuera necesario, por las causas recogidas en el artículo 245 de la Ley 
9/2017.

- Redactar cuantos informes les sea requeridos por el Órgano de Contratación.

En caso de que la AOPJA no disponga de los medios necesarios para realizar alguna 
de las tareas necesarias para la referida Dirección Facultativa que se encomienda, 
comunicará dicha circunstancia a la Dirección General de Infraestructuras para la 
contratación de estas tareas, definiendo claramente el alcance y contenido de las mismas. 
En estos casos, la persona designada como Director de la Actuación dirigirá y coordinará 
estos trabajos, siendo el encargado de la transferencia de datos e información entre la 
AOPJA y la empresa contratada.

La ejecución de las actuaciones encomendadas se realizarán de conformidad con las 
normas e Instrucciones que emita la Dirección General de Infraestructuras.

Cuarto. El plazo de duración de la encomienda será de 6 meses. La Dirección General 
de Infraestructuras podrá dar por finalizada esta encomienda con anterioridad a dicho 
plazo, tanto por finalización del mismo como por pérdida del objeto del contrato de obras 
asociado o bien porque los resultados con las Administraciones y terceros afectados 
hagan inviable la culminación del contrato de obra propuesto o por cambio de finalidad.

Quinto. Designar Director de Actuación a la persona titular del Servicio de Ejecución e 
Inspección de Obras de la Dirección General de Infraestructuras, quien tendrá funciones 
de inspección general del encargo, coordinación entre las distintas instancias interesadas, 
así como de evaluación y control del cumplimiento de los objetivos de la presente 
encomienda. El Director de Actuación emitirá informes de evaluación de la encomienda, al 
menos trimestralmente y señalará si se están cumpliendo las prescripciones ordenadas y, 
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en su caso, propondrá la finalización anticipada de la encomienda en caso de finalización 
o incumplimiento de las instrucciones acordadas.

Sexto. La presente encomienda surtirá efectos desde el mismo día de su publicación 
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

En Sevilla, a 13 de septiembre de 2019 (Corrección de errores de 2 de octubre 
de 2019). La Consejera de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, P.D. 
Orden de 11.6.2019 (BOJA núm. 113, de 14.6.2019), el Viceconsejero de Fomento, 
Infraestructuras y Ordenación del Territorio, Jaime Raynaud Soto.
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3. Otras disposiciones
Consejería de CuLTura y paTrimonio HisTóriCo

Orden de 17 de octubre de 2019, por la que autoriza la creación de la Colección 
Arqueológica de El Ejido y se acuerda su inscripción en el Registro de Museos 
de Andalucía.

I. El Ayuntamiento de El Ejido (Almería) solicitó el 5 de febrero de 2015, ante la 
entonces Consejería de Educación, Cultura y Deporte, la creación de la Colección 
Arqueológica de El Ejido, aportando cuanta documentación se requiere en virtud del 
artículo 6 del Reglamento de Creación de Museos y de Gestión de Fondos Museísticos 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, aprobado por el Decreto 284/1995, de 28 de 
noviembre, y a los efectos de acreditar el cumplimiento de los requisitos establecidos en 
el artículo 8.2 de la Ley 8/2007, de 5 de octubre, de Museos y Colecciones Museográficas 
de Andalucía, y en el citado reglamento. 

La entonces Delegación Territorial de Educación, Cultura y Deporte en Almería, una 
vez examinada y estimada conforme la documentación presentada, y tras los actos de 
instrucción pertinentes, el 20 de febrero de 2015 emitió informe técnico de viabilidad 
favorable, que fue remitido, junto al expediente, a la entonces Dirección General de 
Instituciones Museísticas, Acción Cultural y Promoción del Arte, la cual, tras recabar 
informe favorable de 15 de abril de 2015 de la Comisión Andaluza de Museos y otorgar 
trámite de audiencia a los interesados, elevó propuesta de resolución a la persona titular 
de la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico, de conformidad con los artículos 7.2 
y 8.4 del Reglamento de Creación de Museos y de Gestión de Fondos Museísticos de 
la Comunidad Autónoma de Andalucía, en relación con el artículo 9.2.j) y k) del Decreto 
108/2019, de 12 de febrero, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería 
de Cultura y Patrimonio Histórico.

La competencia para autorizar la creación de museos y colecciones museográficas 
de titularidad local o privada corresponde a la persona titular de la Consejería de Cultura 
y Patrimonio Histórico, de conformidad con el artículo 10 de la Ley 8/2007, de 5 de 
octubre, y el artículo 8.5 del Reglamento de Creación de Museos y de Gestión de Fondos 
Museísticos de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

II. En el procedimiento se han cumplido las prescripciones dispuestas en el Reglamento 
de Creación de Museos y de Gestión de Fondos Museísticos de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía, en particular en lo referido al proyecto y a la documentación preceptiva 
presentados a efecto de la autorización de creación de la colección museográfica, al 
dictamen de la Comisión Andaluza de Museos y a la debida audiencia al Ayuntamiento 
de El Ejido. Igualmente ha quedado acreditado que la Colección Arqueológica de El Ejido 
cuenta con las instalaciones, personal y medios suficientes tanto para su mantenimiento 
como para la conservación, protección y accesibilidad de sus fondos, de los que obra 
inventario en el expediente, constituidos esencialmente por fondos arqueológicos de 
titularidad pública. 

Cumpliéndose cuantos requisitos exigidos por los preceptos citados, procede autorizar 
la creación la Colección Arqueológica de El Ejido, con los requisitos y condiciones 
previstos en las citadas normas y demás de general aplicación. 

El acto que autorice la creación de un museo o colección museográfica acordará su 
inscripción en la sección que corresponda del Registro andaluz de museos y colecciones 
museográficas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15.1 y en la disposición 
transitoria primera de la Ley 8/2007, de 5 de octubre. La inscripción se practicará por la 
Dirección General de Innovación Cultural y Museos de conformidad con lo establecido 
en el artículo 9.2.j) y k) del Decreto 108/2019, de 12 de febrero. Dicha inscripción tendrá 
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carácter provisional hasta que se constituya el Registro de Museos y Colecciones 
Museográficas de Andalucía. 

Por lo expuesto, conforme a la propuesta de la Dirección General de Innovación 
Cultural y Museos de 29 de julio de 2019, en el ejercicio de la competencia atribuida por 
las normas citadas y demás de general aplicación,

D I S P O N G O

Primero. Autorizar al Ayuntamiento de El Ejido la creación de la Colección Arqueológica 
de El Ejido, de titularidad pública, que se ubica en el Teatro Auditorio de El Ejido, sito en la 
Plaza del Teniente Arturo Muñoz, s/n, de El Ejido (Almería), y acordar que por la Dirección 
General de Innovación Cultural y Museos se proceda a su inscripción en el Registro de 
Museos de Andalucía, bajo el código 084-B-062, en los términos de esta orden. 

Segundo. Los fondos museísticos que integren la Colección Arqueológica de El Ejido 
tendrán la consideración de bienes de catalogación general establecida en la Ley 14/2007, 
de 26 de noviembre, sin perjuicio de la protección singular que a cada bien le pueda 
corresponder conforme a la citada ley, y junto con el Ayuntamiento de El Ejido, como titular 
de aquella, quedan sometidos al cumplimiento de los requisitos y obligaciones previstos 
en la Ley 8/2007, de 5 de octubre, en la normativa de desarrollo y en la legislación general 
reguladora del patrimonio histórico.

Tercero. La publicación de esta orden en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, de 
conformidad con el artículo 8.5 del Reglamento de Creación de Museos y de Gestión de 
Fondos Museísticos de la Comunidad Autónoma de Andalucía, aprobado por el Decreto 
284/1995, de 28 de noviembre.

Contra el presente acto, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer, 
desde el día siguiente al de su publicación, potestativamente, recurso de reposición 
ante el mismo órgano que lo dicta, en el plazo de un mes, conforme a los artículos 123 
y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas, o directamente recurso contencioso-administrativo en el 
plazo de dos meses, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior 
de Justicia de Andalucía, de acuerdo con lo previsto en los artículos 10.1.a), 14.1.regla 
primera y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa.

Sevilla, 17 de octubre de 2019

PATRICIA DEL POZO FERNÁNDEZ
Consejera de Cultura y Patrimonio Histórico
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3. Otras disposiciones
Consejería de CuLTura y paTrimonio HisTóriCo

Resolución de 15 de octubre de 2019, de la Dirección General de Patrimonio 
Histórico y Documental, por la que se incoa el procedimiento para la inscripción 
en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz, como Bien de 
Catalogación General, de la casa Villaviciosa y antiguo secadero de tabaco en 
Pago de los Montones, Granada.

I. En desarrollo de lo prescrito en el artículo 46 de la Constitución Española, el Estatuto 
de Autonomía para Andalucía, aprobado mediante Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, 
establece en su artículo 10.3.3.º que la Comunidad Autónoma ejercerá sus poderes con el 
objetivo básico del afianzamiento de la conciencia de identidad y cultura andaluza a través 
del conocimiento, investigación y difusión del patrimonio histórico, antropológico y lingüístico. 
Para ello, el artículo 37.1.18.º preceptúa que se orientarán las políticas públicas a garantizar 
y asegurar dicho objetivo básico mediante la aplicación efectiva, como principio rector, de 
la conservación y puesta en valor del patrimonio cultural, histórico y artístico de Andalucía; 
estableciendo a su vez el artículo 68.3.1.º que la Comunidad Autónoma tiene competencia 
exclusiva sobre protección del patrimonio histórico, artístico, monumental, arqueológico y 
científico, sin perjuicio de lo que dispone el artículo 149.1.28.ª de la Constitución.

En ejercicio de la competencia atribuida estatutariamente, el Parlamento de Andalucía 
aprobó la Ley 14/2007, de 26 de noviembre, del Patrimonio Histórico de Andalucía, en la 
que, entre otros mecanismos de protección, en el artículo 6 se constituye el Catálogo 
General del Patrimonio Histórico Andaluz, como instrumento para la salvaguarda de los 
bienes en él inscritos, su consulta y divulgación, atribuyéndose a la Consejería competente 
en materia de patrimonio histórico la formación, conservación y difusión del mismo. 
Asimismo, en el artículo 9 de la citada ley, se regula el procedimiento de inscripción de 
bienes en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz.

Por su parte, el artículo 2 del Reglamento de Organización Administrativa del 
Patrimonio Histórico de Andalucía, aprobado por Decreto 4/1993, de 26 de enero, y 
declarado vigente por la disposición derogatoria única de dicha Ley 14/2007, de 26 de 
noviembre, atribuye a la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico la competencia 
en la formulación, seguimiento y ejecución de la política andaluza en materia de Bienes 
Culturales, referida a la tutela, enriquecimiento y difusión del Patrimonio Histórico 
Andaluz, siendo, de acuerdo con el artículo 5.1 del citado Reglamento, la persona titular 
de la Dirección General de Patrimonio Histórico y Documental la competente para incoar 
y tramitar los procedimientos de inscripción en el Catálogo General del Patrimonio 
Histórico Andaluz. El artículo 7.2 de la Ley 14/2007, de 26 de noviembre, dispone la forma 
de inscripción, indicando que se podrá realizar de manera individual o colectiva.

II. El conjunto que conforma la casa de Villaviciosa y el antiguo secadero anejo, 
constituye uno de los escasos testimonios materiales de las unidades productivas que 
surgieron como fruto de la implantación del tabaco en la Vega de Granada, cultivo 
autorizado oficialmente desde 1923 y que, paulatinamente, transformó el paisaje y la 
socio-economía de numerosos lugares y poblaciones cercanos a la capital. 

La vivienda objeto de protección se inspira en el modelo historicista de palacete 
suburbano que proliferó en los alrededores de la ciudad desde finales del siglo XIX. Su 
programa decorativo emula elementos ornamentales de la arquitectura monumental 



Número 205 - Miércoles, 23 de octubre de 2019

página 201 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

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

BOJA

#C
O

D
IG

O
_V

E
R

IF
IC

A
C

IO
N

#

como los sillares almohadillados, sillares esquineros, alero de canes y las balaustradas, 
aunque prescindiendo de la escala y los materiales nobles de aquella. En el secadero, 
como prototipo de inmueble donde todo elemento constructivo está sometido a la función, 
predominan la economía de materiales y la sobriedad formal, presentando influencia de 
la arquitectura industrial de la Vega: uso del ladrillo visto con fines ornamentales, ritmo de 
fachada a base de pilastras y arcos, además de los paños de celosías tan característicos 
de los secaderos, en esta caso mediante una disposición que alterna ladrillos a soga con 
otros a tizón que dan como resultado huecos con forma de cruz griega.

La casa de Villaviciosa y el antiguo secadero no están actualmente vinculados a la 
actividad tabaquera pero siguen funcionando como explotación agro-ganadera familiar 
que ha evolucionado en su dinámica productiva, adaptándose a las circunstancias del 
momento. Esta unidad productiva está enraizada en el territorio histórico y cultural de la 
Vega de Granada, constituyendo un testimonio de una fase industrial que comenzó en 
los años 20 de siglo pasado y que sigue activa aunque de forma minoritaria, presentando 
su conjunto valores históricos, artísticos, etnológicos, industriales y sociales, destacando 
la singularidad de la pervivencia del secadero en el contexto del término municipal de 
Granada, donde han desaparecido la mayoría de esta tipología de inmuebles. 

Por todo lo cual, a la vista de la propuesta formulada por el Servicio de Protección 
del Patrimonio Histórico, y de conformidad con lo establecido en el artículo 9.1 de la 
Ley 14/2007, de 26 de noviembre, del Patrimonio Histórico de Andalucía, y en el artículo 
5.1 del citado Reglamento de Organización Administrativa del Patrimonio Histórico de 
Andalucía,

R E S U E L V O

Primero. Incoar el procedimiento para la inscripción en el Catálogo General del 
Patrimonio Histórico Andaluz como Bien de Catalogación General, de la casa de 
Villaviciosa y antiguo secadero de tabaco en Pago de los Montones, Granada (Granada), 
cuya descripción y delimitación figuran en el anexo a la presente resolución.

Segundo. Hacer saber a los propietarios, titulares de derechos y simples poseedores 
del bien, que tienen el deber de conservarlo, mantenerlo y custodiarlo, de manera que se 
garantice la salvaguarda de sus valores. Asimismo, deberán permitir su inspección por 
las personas y órganos competentes de la Junta de Andalucía, así como su estudio por 
las personas investigadoras acreditadas por la misma.

Tercero. Hacer saber a los propietarios, titulares de derechos y simples poseedores 
del bien que será necesario comunicar a la consejería competente en patrimonio histórico 
la realización de cualquier obra o intervención con carácter previo a las mismas.

Cuarto. Continuar la tramitación del procedimiento de acuerdo con las disposiciones 
en vigor. La tramitación se llevará a cabo por la Delegación Territorial de la Consejería de 
Cultura y Patrimonio Histórico en Granada.

Quinto. Ordenar que la presente resolución se publique en el Boletín Oficial de la 
Junta de Andalucía.

Granada, 15 de octubre de 2019.- El Director General, Miguel Ángel Araúz Rivero.



Número 205 - Miércoles, 23 de octubre de 2019

página 202 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

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

BOJA

#C
O

D
IG

O
_V

E
R

IF
IC

A
C

IO
N

#

A N E X O

I. Denominación.
Casa de Villaviciosa y antiguo secadero de tabaco.

II. Localización.
Provincia: Granada.
Municipio: Granada.
Dirección: Pago de los Montones, Avda. de Andalucía s/n.

III. Descripción del bien.
El tabaco fue un cultivo favorable para la sociedad rural ya que al estar intervenido 

por el Estado se garantizaban las ventas y las rentas agrarias. Los buenos resultados 
hicieron que se extendiese por toda la Vega de Granada, alcanzando en los años 1939 y 
1940 las mayores cotas productivas, suponiendo la producción de tabaco en Granada el 
53,3% y el 54,9%, respectivamente, del total de España. El tabaco vivió su época dorada 
en los años 40 y 50 del pasado siglo. Precisamente en la década de los 40, principios de 
los 50, es donde debemos situar la construcción del bien objeto de protección, cuando la 
Vega era la principal zona productora de tabaco de todo el país.

El cultivo del tabaco influyó durante décadas en la organización socio-económica de 
la Vega. Llegó como elemento regenerador tras el vacío que había dejado la remolacha, 
el otro gran cultivo industrial de la zona. Dentro del proceso productivo del tabaco (cultivo, 
curado, fermentación), los secaderos juegan un papel esencial. La planta de tabaco 
es extremadamente delicada y las cualidades obtenidas en la fase de cultivo pueden 
arruinarse con una mala técnica de secado. Por ello los agricultores de la Vega han 
desarrollado desde los años 20 técnicas y métodos precisos para evitar que condiciones 
de humedad o temperatura inadecuadas o malas formas de manipulación estropeen 
las matas. Todos estos saberes conforman un valioso patrimonio intangible que tiene 
su testimonio material en los secaderos, hoy casi desaparecidos, especialmente en su 
tipología vegetal. Según las fuentes documentales, en 1940, estaban censados 2.790 
secaderos, ascendiendo a mediados de siglo a 6.000, habiendo desaparecido actualmente 
en su inmensa mayoría. 

Paralelamente se ha venido desarrollando la toma de conciencia sobre el patrimonio 
agrario y sus elementos vinculados, como los secaderos. En el caso de la Vega de 
Granada, desde hace unos años la ciudadanía parece haberse rebelado contra la inercia 
destructiva del desarrollismo que ha mermado considerablemente este tipo de patrimonio. 
Este sentimiento de la sociedad granadina, protegiendo su Vega y su patrimonio, queda 
patente en las iniciativas sociales e institucionales que se desarrollan como la plataforma 
ciudadana «Salvemos la Vega» o la «Vega Educa». 

El conjunto patrimonial objeto de protección responde a tipologías históricas de la 
arquitectura granadina de la primera mitad del siglo XX. El bien protegido contiene dos 
elementos de alto interés patrimonial: la casa de los propietarios y el antiguo secadero de 
tabaco. En su momento constituyó una unidad productiva como las que abundaban en su 
entorno. En el contexto urbano actual permanece como único testimonio de uno de los 
momentos más fructíferos y culturalmente interesante de la Vega de Granada.

La casa de la propiedad, construida en la década de los años 40 del siglo XX, consta 
de semisótano y dos plantas, con cubierta inclinada de teja. De planta rectangular, el 
edificio queda enriquecido por el juego de volúmenes que sobresalen en fachada principal 
y lateral, rompiendo la monotonía del conjunto y aportando el carácter historicista de la 
arquitectura de la primera mitad del siglo XX granadino. La fachada principal consta de tres 
cuerpos verticales, adelantado el central que marca de manera contundente el esquema 
compositivo. Los vanos adintelados de sección vertical (laterales) y horizontal (central), se 
distribuyen de manera regular, siendo de mayor tamaño los del cuerpo central. El acceso 
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se realiza por unas escalinatas con balaustrada que se prolonga delimitando un porche 
que antecede a la entrada de la vivienda. Los balaustres de cuerpo troncocónico y las 
molduras de las bases y pasamanos demuestran la intencionalidad estética del diseño. 
La formalización del módulo central a modo de pabellón nos recuerda soluciones de la 
arquitectura nazarí ampliamente reinterpretada en los neoestilos regionalistas que buscan 
su fuente de inspiración en la arquitectura histórica local.

En el momento de su construcción el conjunto se situaba en un entorno plenamente 
rural pero su decoración y formalización arquitectónica no responde a los modelos 
habituales de cortijo de la Vega sino más bien al de palacete suburbano que proliferó a 
finales del siglo XIX y principios del XX en los alrededores de la ciudad de Granada.

En la fachada principal y laterales es donde descubrimos los mayores esfuerzos 
ornamentales. En la fachada este encontramos un cuerpo de planta poligonal coronado 
por una terraza-mirador con balaustrada. La fachada trasera presenta una formalización 
más sencilla aunque con detalles ornamentales similares al resto, como los recercados 
de las ventanas. Se ha añadido un porche de construcción posterior. Las cubiertas se 
resuelven a cuatro aguas, con teja árabe y alero de ladrillo sobre ménsulas, que imitan 
los canes de madera, tan característicos de la arquitectura islámica y mudéjar. Siguiendo 
esta tónica estilística aparecen en las cubiertas remates ornamentales con forma de piña 
pintados en azul, imitando la cerámica vidriada, al igual que las limatestas. 

Respecto al secadero, se sitúa su construcción entre los años 40 y principios de los 
50 del siglo XX, ubicándose al fondo de la parcela, a 20 metros de la trasera de la casa. 
Responde a la tipología de secadero aislado único, realizado en fábrica de ladrillo. Consta 
de una nave rectangular dispuesta en sentido este-oeste con cubierta de teja árabe a 
dos aguas. Presenta una longitud de 30 metros por 8 metros de anchura. La orientación 
E-O de la nave es la que siguen la mayoría de los secaderos de la Vega. Al colocar las 
fachadas mayores en este sentido se aprovechaban los vientos dominante de la zona 
(sur-norte) para una mejor ventilación y secado de las matas. 

La estructura consta de tres hileras de pilares de ladrillo macizo y paños del mismo 
material, formando las hileras de los lados mayores las fachadas. Sobre la central 
descansa la cubierta y permite salvar la luz entre muros perimetrales, dando como 
resultado un interior diáfano de planta libre, necesario para las funciones de secadero. 
La nave presenta una altura de 7 metros, siendo necesaria una altura aproximada de los 
pisos de cuelgue de 1,70 m para un correcto proceso de curado. Por otra parte el primer 
nivel de plantas debe estar separado del suelo al menos por 80 cm. para la correcta 
humidificación del ambiente, mediante regado del suelo sin que se moje el tabaco. 
Teniendo en cuenta estas dimensiones este secadero permitiría alojar tres pisos de 
cuelgue. En su momento el interior debió estar formado por entramados reticulares de 
rollizos de chopo donde se colgaban las plantas para su secado. 

El exterior presenta la formalización propia de los secaderos de ladrillo de la Vega de 
Granada, si bien este estaría dentro del grupo de los que siguen un programa constructivo 
y formal prefijado, con un resultado estético que dista de otras construcciones más 
‘espontáneas’ y funcionales de la Vega.

Las fachadas de los lados mayores se estructuran a base de pilastras de ladrillo y 
paños horadados con las características celosías hechas de ladrillo para propiciar la 
ventilación cruzada necesaria para el secado del tabaco. En este caso, mediante una 
disposición que alterna ladrillos a soga con otros a tizón que dan como resultado huecos 
con forma de cruz griega. La planta baja, que actualmente está macizada, tendría paños 
de celosías similares a los que observamos en planta alta. En el primer cuerpo aparecen 
arcos rebajados con rosca de ladrillo a sardinel y clave resaltada. En el cuerpo superior 
arcos rebajados también de ladrillo dispuesto a sardinel, clave resaltada y molduras de 
ladrillo, a modo de arquivolta doble. Sobre estos un alero de pico de gorrión. La cubierta 
a dos aguas de teja árabe tiene sobre el caballete tres chimeneas que servían para la 
correcta ventilación del secadero. Las fachadas de los lados menores presentan paño 
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ciego en planta inferior y celosías en planta alta y hastiales, que originalmente se 
extenderían hasta la base de los muros. 

En los elementos comentados como el uso del ladrillo visto con fines ornamentales, el 
ritmo de fachadas a base de pilastras y arcos; podemos ver la influencia de la arquitectura 
industrial historicista de finales del siglo XIX - principios del XX. 

El interior es de planta libre propio de este tipo de construcciones. En el centro de la 
nave se sitúa una hilera de seis pilares cuadrados de ladrillo. Uno de los elementos más 
interesantes es la cubierta de la nave, realizada mediante rollizos de chopo que forman 
un armazón triangular indeformable que arriostra la estructura aportándole la estabilidad 
y solidez necesaria. 

Se ha de reseñar la cualificación estética que aportan las celosías de ladrillo. 
Actualmente han perdido su funcionalidad para ventilación y secado del tabaco pero 
conservan su valor estético, creando una atmósfera lumínica muy singular y atractiva. 

Con el cambio de uso de secadero de tabaco a establo y almacén, exterior e interior 
han sufrido diversas transformaciones si bien los elementos definitorios de la tipología 
perviven y son perfectamente reconocibles. La primera transformación se produjo en 
planta baja y consistió en el tapiado de los paños de celosías. Se debió llevar a cabo 
en los años 60, momento en que empezó el declive del tabaco por el aumento de los 
costes laborales y muchas familias decidieron transformar su labor productiva hacia otros 
cultivos, combinados con labores ganaderas. No obstante, el tapiado se llevó a cabo con 
sumo respeto a la estructura del secadero ya que se utilizó ladrillo macizo, similar al de 
los muros preexistentes. El enjalbegado de paramentos le confiere una unidad formal a 
todo el exterior. 

A mediados de los 70 se llevaron a cabo otra serie de transformaciones para su 
adecuación al uso actual de establo en la planta inferior y almacén en la superior, aunque 
el edificio conserva sus principales características y valores patrimoniales. 

IV. Delimitación del bien.
La delimitación del bien afecta parcialmente a las siguientes manzanas y parcelas, 

según se recoge en el plano que acompaña a la presente resolución:
Manzana 38694. Parcela 03, con referencia catastral 3869403VG4136N0001ZI
Manzana 38694. Parcela 02, con referencia catastral 3869402VG4136N0001SI
Manzana 38694. Parcela 04, con referencia catastral 3869404VG4136N0001UI

V. Cartografía.
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4. Administración de Justicia
juzgados de primera insTanCia

Edicto de 29 de mayo de 2018, del Juzgado de Primera Instancia núm. Cinco de 
Cádiz, dimanante de autos núm. 850/2016. (PP. 2557/2019).

NIG: 1101242C20160005444.
Procedimiento: Juicio Verbal (250.2) 850/2016. Negociado: M.
Sobre: Reclamación de cantidad.
De: BMW Bank GMBH sucursal en España.
Procuradora: Sra. Silvia Lazarich Ramírez.
Letrado: Sr. Javier de Cossio Pérez de Mendoza.
Contra: Herederos de Teresa Fuentes Zamora.

E D I C T O

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

En el procedimiento Juicio Verbal (250.2) 850/2016 seguido en el Juzgado de Primera 
Instancia Núm. Cinco de Cádiz a instancia de BMW Bank GMBH sucursal en España 
contra herederos de Teresa Fuentes Zamora sobre reclamación de cantidad, se ha 
dictado la sentencia que copiada en su encabezamiento y fallo, es como sigue:

SENTENCIA NÚM. 104/2018

En Cádiz, a 28 de mayo de 2018.
La Ilma. doña Ana M.ª López Chocarro, Magistrado-Juez del Juzgado de Primera 

Instancia número 5 de Cádiz, celebrando audiencia pública en el mismo día de su fecha; 
habiendo visto los presentes autos sobre responsabilidad contractual, promovidos a 
instancias de BMW Bank GMBH sucursal en España, representado por la procuradora 
doña Silvia Lazarich Ramírez contra los herederos de doña Teresa Fuentas Zamora 
fallecida, ha dictado Sentencia en virtud de los siguientes:

Y con el fin de que sirva de notificación en forma a los demandados Herederos de 
Teresa Fuentes Zamora, extiendo y firmo la presente en Cádiz, a veintinueve de mayo de 
dos mil dieciocho.

F A L L O

Que estimando parcialmente la demanda interpuesta por la Procuradora doña 
Silvia Lazarich Ramírez, en nombre y representación de BMW Bank GMBH sucursal en 
España, contra los herederos de doña Teresa Fuentes Zamora debo condenar y condeno 
a los ignorados herederos de la Sra. Fuentes Zamora a satisfacer a la actora la suma de 
3.330,69 euros, más intereses retributivos.

No se hace imposición de las costas procesales.
Notifíquese la presente Sentencia a las partes haciéndoles saber que contra la misma 

pueden interponer recurso de apelación, en el plazo de veinte días desde la notificación, 
cuyo conocimiento corresponde a la Audiencia Provincial de Cádiz.

Para la admisión del recurso, la parte interesada deberá acreditar haber constituido 
el depósito de la cantidad correspondiente: 50 euros para apelación y 25 para reposición 
y revisión, ingresando dicha suma, para la tramitación del recurso de que se trate, en la 
cuenta del procedimiento de este juzgado abierta en la entidad Banco Santander, todo 
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ello de conformidad con la LO 1/09, de 3 de noviembre, complementaria de la Ley de 
Reforma procesal para la implantación de la oficina judicial, por la que se modifica la LO 
6/1985 del Poder Judicial.

Así, por esta mi Sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.- El/La Letrado/a de la 
Administración de Justicia

«En relación a los datos de carácter personal, sobre su confidencialidad y prohibición de transmisión o 
comunicación por cualquier medio o procedimiento, deberán ser tratados exclusivamente para los fines 
propios de la Administración de Justicia (ex Ley Orgánica 15/99, de 13 de diciembre, de protección de datos 
de carácter personal y ex Reglamento general de protección de datos (UE) 2016/679 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).»
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4. Administración de Justicia

juzgados de primera insTanCia

Edicto de 9 de septiembre de 2019, del Juzgado de Primera Instancia núm. Uno 
de Granada, dimanante de autos núm. 741/2017. (PP. 2430/2019).

NIG: 1808742C20170015109.
Procedimiento: Procedimiento Ordinario 741/2017. Negociado: 2.
De: Caixabank, S.A.
Procurador/a: Sr/a. Luisa María Guzmán Herrera.
Letrado: Sr. Juan José García García.
Contra: María Elvira Gutiérrez Cruz y José Chicano Román.
Procuradora: Sra. Silvia Molino Guerrero.
Letrado: Sr/a. Juan Antonio Luque Maza.

E D I C T O

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

En el procedimiento Procedimiento Ordinario 741/2017 seguido en el Juzgado de Primera 
Instancia núm. Uno de Granada a instancia de Caixabank, S.A., contra María Elvira 
Gutiérrez Cruz y José Chicano Román se ha dictado la sentencia que copiada en su 
encabezamiento y fallo, es como sigue:

SENTENCIA NÚM. 41/2019

En Granada, a 20 de marzo de 2019.
Doña Claudia M.ª López Peña, Magistrada-Juez del Juzgado de Primera Instancia 

núm. Uno de Granada, habiendo visto los presentes autos del Juicio Ordinario núm. 741/17, 
seguidos a instancia de la mercantil Caixabank, S.A., representada por la procuradora 
Sra. Guzmán Herrera y asistida por el letrado Sr. García García contra don José Chicano 
Román y doña María Elvira Gutiérrez Cruz, en situación ambos de rebeldía procesal, 
sobre incumplimiento contractual.

F A L L O

Estimo la demanda interpuesta por Caixabank, S.A., frente a don José Chicano Román 
y doña María Elvira Gutiérrez Cruz sobre reclamación de cantidad, y debo efectuar los 
siguientes pronunciamientos:

Primero. Condeno, conjunta y solidariamente, a don José Chicano Román y a doña 
María Elvira Gutiérrez Cruz a abonar a la actora la cantidad de once mil quinientos treinta 
euros con noventa y cuatro céntimos (11.530,94), más el interés remuneratorio que se 
devengue desde el día diecisiete de mayo de dos mil diecisiete hasta el completo pago.

Segundo. Condeno a los demandados al pago de las costas procesales. Notifíquese 
a la partes la presente resolución haciéndoles saber que contra la misma cabe 
interponer recurso de apelación ante este órgano judicial en el plazo de veinte días, 
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previa consignación del depósito de cincuenta euros legalmente establecido, el cual será 
resuelto por la Audiencia Provincial de Granada. Así lo mando y firmo.

Y con el fin de que sirva de notificación en forma a la demandada María Elvira Gutiérrez 
Cruz extiendo y firmo la presente en Granada, a nueve de septiembre de dos mil 
diecinueve.- El Letrado 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 sólo 
podrá llevarse a cabo previa disociación de los datos de carácter personal que los mismos contuvieran y con 
pleno respeto al derecho a la intimidad, a los derechos de las personas que requieran un especial deber de 
tutela o a la garantía del anonimato de las víctimas o perjudicados, cuando proceda.
Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos, ni comunicados con fines contrarios 
a las leyes.»
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4. Administración de Justicia
juzgados de primera insTanCia

Edicto de 10 de julio de 2019, del Juzgado de Primera Instancia núm. Dos de 
Huelva, dimanante de autos núm. 1185/2011. (PP. 1985/2019).

NIG: 2104142C20110008144.
Procedimiento: Procedimiento Ordinario 1185/2011. Negociado: G.
Sobre: Juicio ordinario.
De: C.P. Garaje Plaza Hermanos Costaleros, Edif. Albatros.
Procuradora: Sra. Mercedes Ana Pérez García.
Letrado: Sr. Javier R. de Vega Domínguez.
Contra: Rafael Morales, S.A., Onubense de Desarrollo Inmobiliario, S.A. y doña Manuela 
Gutiérrez Ortiz.
Procuradora: Sra. María Rosa Borrero Canelo y Sra. Inmaculada Prieto Bravo.

E D I C T O

En el presente procedimiento Procedimiento Ordinario 1185/2011 seguido a instancia 
de C.P. Garaje Plaza Hermanos Costaleros, Edif. Albatros frente a Rafael Morales, S.A., 
Onubense de Desarrollo Inmobiliario, S.A. y doña Manuela Gutiérrez Ortiz se ha dictado 
sentencia, cuyo tenor literal es el siguiente:

«SENTENCIA NÚM. 225/19

En la ciudad de Huelva, a 27 de junio de 2019.

Vistos por mí, José Manuel Martínez Borrego, Magistrado-Juez del Juzgado de 
Primera Instancia número Dos de Huelva, los presentes autos de juicio declarativo 
ordinario seguidos bajo el número 1185/11, promovidos por la Comunidad de Propietarios 
del Garaje de la Plaza Hermanos Costaleros, Edificio Albatros, de Huelva, representada 
por la Procuradora Sra. Pérez de León García y defendida por el Letrado Sr. De 
Vega Domínguez, contra las entidades Rafael Morales, S.A., y Onubense Desarrollo 
Inmobiliario, S.A., ésta en rebeldía procesal, y contra la Sra. Manuela Gutiérrez Ortiz, 
representada por la Procuradora Sra. Prieto Bravo y dirigida por el Letrado Sr. Sotomayor 
Díaz; y

ANTECEDENTES DE HECHO

****

FALLO

Que debo estimar y estimo parcialmente la demanda formulada por la Comunidad de 
Propietarios del Garaje de la Plaza Hermanos Costaleros, Edificio Albatros, de Huelva, 
representada por la Procuradora Sra. Pérez de León García, contra las entidades Rafael 
Morales, S.A., y Onubense Desarrollo Inmobiliario, S.A., ésta en rebeldía procesal, 
y contra la Sra. Manuela Gutiérrez Ortiz, representada por la Procuradora Sra. Prieto 
Bravo, y en su consecuencia, absolviendo a la Sra. Gutiérrez Ortiz de las pretensiones 
deducidas en su contra, condeno solidariamente a las entidades demandadas (i) a realizar 
bajo supervisión técnica las obras necesarias para la subsanación de todos los defectos 
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de construcción existentes en la edificación objeto de autos, de modo que cesen en su 
totalidad las filtraciones o humedades existentes, y para el supuesto de que no se inicien 
las referidas obras en el plazo de dos meses desde la notificación de la sentencia o no 
finalicen las mismas en el plazo de seis meses, una vez iniciadas, a abonar a la actora 
la suma de 176.157,87 euros, y (ii) a abonar a la actora la suma de 2.284,22 euros; sin 
expresa condena en costas.

Notifíquese la presente resolución a las partes y hágaseles saber que la misma no es 
firme y cabe interponer recurso de apelación ante este Juzgado en el plazo de los veinte 
días siguientes a su notificación.

Así por esta mi sentencia, de la que se expedirá testimonio para su unión a los autos, 
notificación y cumplimiento, lo pronuncio, mando y firmo.»

Y encontrándose dicho demandado, Onubense de Desarrollo Inmobiliario, S.A. 
(A21258306), en paradero desconocido, se expide el presente a fin que sirva de 
notificación en forma al mismo.

En Huelva, a diez de julio de dos mil diecinueve.- El Letrado de la Administración de 
Justicia.

«La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el proceso en el que ha sido dictada solo 
podrá llevarse a cabo previa disociación de los datos de carácter personal que los mismos contuvieran y con 
pleno respeto al derecho a la intimidad, a los derechos de las personas que requieran un especial deber de 
tutela o a la garantía del anonimato de las víctimas o perjudicados, cuando proceda. Los datos personales 
incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos, ni comunicados con fines contrarios a las leyes.»
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4. Administración de Justicia
juzgados de primera insTanCia

Edicto de 30 de septiembre de 2019, del Juzgado de Primera Instancia núm. 
Nueve de Sevilla, dimanante de autos núm. 600/2018. (PP. 2536/2019).

NIG: 4109142120180021556.
Procedimiento: Juicio Verbal (Desahucio Precario 250.1.2) 600/2018.
Negociado: 2.º
Sobre: Desahucio precario de: Buildingcenter, S.A.U.
Procurador: Sr. Mauricio Gordillo Alcalá.
Contra:  Ignorados ocupantes calle Dolores Ibarruri, núm. 20, Castilleja de Guzmán, 41908 

(Sevilla).

E D I C T O

En el presente procedimiento Juicio Verbal (Desahucio Precario 250.1.2) 600/2018, 
seguido a instancia de Buildingcenter, S.A.U., frente a Ignorados Ocupantes calle Dolores 
Ibarruri, núm. 20, Castilleja de Guzmán, 41908 (Sevilla), se ha dictado sentencia, cuyo 
encabezamiento y fallo es del tenor literal es el siguiente:

SENTENCIA NÚM. 164/2018

En Sevilla, a veinte de junio de dos mil dieciocho.

Juez que la dicta: Don Manuel J. Hermosilla Sierra.
Lugar: Sevilla.
Fecha: Veinte de junio de dos mil dieciocho.

Parte demandante: Buildingcenter, S.A.U.
Procurador: Mauricio Gordillo Alcalá.
Parte demandada: Ignorados Ocupantes.
Objeto del juicio: Recuperar la plena posesión (Precario).

F A L L O

Que estimando íntegramente la demanda interpuesta por Buildingcenter, S.A.U., 
contra los Ignorados e Inciertos Ocupantes, declaro haber lugar al desahucio de doña 
Gertrudis Bizcocho Calvo, así como de don Santiago Rodríguez González identificado o 
de cualquier otro ocupante que pudiera ser habido, del inmueble que ocupan en precario, 
sito en calle Dolores Ibarruri, núm. 20, de la población de Castilleja de Guzmán (Sevilla), 
inscrito a favor de la demandante como finca núm. 737 del Registro de la Propiedad núm. 
3, de Sevilla, el cual inmueble deberá quedar libre y a disposición de la parte demandante, 
con apercibimiento de ser lanzados y a su costa si no lo verificaren en plazo legal, siendo 
por cuenta de la parte demandada las costas procesales causadas.

Contra esta resolución cabe recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de 
Sevilla (artículo 455 LEC). El recurso se interpondrá por medio de escrito presentado 
en este Juzgado en el plazo de veinte días hábiles contados desde el día siguiente de la 
notificación, limitado a citar la resolución apelada, con expresión de los pronunciamientos 
que impugna (artículo 458 LEC).
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Para la admisión a trámite del recurso previamente deberá efectuarse constitución 
de depósito en cuantía de 50 euros, debiendo ingresarlo en la cuenta de este juzgado 
de Banco Santander núm. 4053 0000 03 0600 18, indicando en las Observaciones del 
documento de ingreso que se trata de un recurso de apelación seguido del código «02», 
de conformidad en lo establecido en la disposición adicional decimoquinta de la L.O. 
6/1985, del Poder Judicial, salvo concurrencia de los supuestos de exclusión previstos 
en la misma (Ministerio Fiscal, Estado, Comunidades Autónomas, Entidades Locales y 
organismos autónomos dependientes de todos ellos) o beneficiarios de asistencia jurídica 
gratuita.

Así por esta sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.

Y encontrándose dicho demandado, Ignorados Ocupantes calle Dolores Ibarruri, núm. 
20, Castilleja de Guzmán, en paradero desconocido, se expide el presente a fin de que 
sirva de notificación en forma a los mismos.

En Sevilla, a treinta de septiembre de dos mil diecinueve.- La Letrada de la Administración 
de Justicia.

«La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el proceso en el que ha sido dictada solo 
podrá llevarse a cabo previa disociación de los datos de carácter personal que los mismos contuvieran y con 
pleno respeto al derecho a la intimidad, a los derechos de las personas que requieran un especial deber de 
tutela o a la garantía del anonimato de las víctimas o perjudicados, cuando proceda.
Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos ni comunicados con fines contrarios 
a las leyes.»
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4. Administración de Justicia
juzgados de primera insTanCia e insTruCCión

Edicto de 19 de septiembre de 2019, del Juzgado de Primera Instancia e 
Instrucción núm. Tres de Chiclana de la Frontera, dimanante de autos núm. 
309/2016. (PP. 2560/2019).

NIG: 1101542C20160001163.
Procedimiento: Juicio Verbal (250.2) 309/2016. Negociado: 4.
De Industrial de Elevación, S.A.
Contra: Chester Construcciones, S.L.

E D I C T O

En el presente procedimiento Juicio Verbal (250.2) 309/2016 seguido a instancia 
de Industrial de Elevación, S.A., frente a Chester Construcciones, S.L., se ha dictado 
sentencia, cuyo tenor literal es el siguiente:

F A L L O

Que debo estimar y estimo la demanda de reclamación de cantidad interpuesta por la 
representación procesal de Industrial de Elevación, S.A., y en consecuencia, condeno a 
Chester Construcciones, S.L., a abonar a la actora la suma de quinientos ochenta y dos 
euros y setenta y dos céntimos (582,72 euros), así como los intereses legales devengados 
por dicha suma desde el momento de interposición de la demanda que da origen a esta 
litis. Todo ello con expresa imposición de las costas devengadas en estos autos a la parte 
demandada.

Notifíquese esta sentencia a las partes, haciéndoles saber que la misma es firme y 
contra ella no cabe interponer recurso ordinario alguno.

Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgado en primera instancia, lo acuerda, 
manda y firma, Elena Porras García, Magistrada Juez del Juzgado de Primera Instancia e 
Instrucción número Tres de Chiclana y su partido judicial.

Publicación. Dada, leída y publicada ha sido la anterior sentencia por el Juez que la 
dicta, celebrando audiencia pública en el día de la fecha. De todo ello doy fe.

Y encontrándose dicho demandado, Chester Construcciones, S.L., en paradero 
desconocido, se expide el presente a fin de que sirva de notificación en forma al mismo.

En Chiclana de la Frontera, a diecinueve de septiembre de dos mil diecinueve.- El/La 
Letrado/a de la Administración de Justicia.
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4. Administración de Justicia
juzgados de primera insTanCia e insTruCCión

Edicto de 26 de septiembre de 2019, del Juzgado de Primera Instancia e 
Instrucción núm. Seis de Dos Hermanas, dimanante de autos núm. 28/2017. 
(PP. 2502/2019).

NIG: 4103842C20170000195.
Procedimiento: Juicio verbal (desahucio precario -250.1.2) 28/2017. Negociado: 2C.
Sobre: Juicio verbal (desahucio por precario).
De: Credifimo, S.A.U.
Procurador: Sr. Mauricio Gordillo Alcalá.
Letrada: Sra. María Jesús Marzal Fernández.
Contra: Don Elicio Regodecerez Fernández y doña Nerea Tirado Rodríguez.

E D I C T O

En el presente procedimiento Juicio verbal (desahucio precario -250.1.2) 28/2017 seguido 
a instancia de Credifimo, S.A.U., frente a don Elicio Regodecerez Fernández y doña 
Nerea Tirado Rodríguez se ha dictado sentencia, cuyo tenor literal es el siguiente:

«SENTENCIA NÚM. 3/2019

En Dos Hermanas, a 10 de enero de 2019.

Doña Irene de la Rosa López, Magistrada-Juez del Juzgado de Primera Instancia e 
Instrucción núm. Seis de Dos Hermanas y su Partido, ha dictado la siguiente sentencia.

Habiendo visto los autos de juicio verbal núm. 28/2017 promovidos por Credifimo, 
S.A.U., contra doña Nerea Tirado Rodríguez y don Elicio Regodecerez Fernández y 
terceros ocupantes sobre desahucio por precario.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. La parte actora presentó demanda de juicio verbal, arreglada a la Ley de 
Enjuiciamiento Civil 1/2000, que fue turnada de reparto a este Juzgado, contra la referida 
demandada, mediante escrito en el que, tras exponer los hechos y fundamentos de 
derecho que consideró de aplicación terminaba suplicando que tras los trámites de ley se 
dictara sentencia por la que se declarara la situación de posesión en precario en la que 
se encuentran los demandados en la vivienda sita en la calle Alonso Cano, núm. 6, 4.º B, 
de Dos Hermanas, condenándoles a dejar libre y expédita la vivienda y a disposición de 
los actores con imposición de las costas causadas.

Segundo. Admitida la demanda, por considerarse este Juzgado competente, se 
acordó en el mismo dar traslado a la demandada para que la contestase lo que no verificó 
siendo por ello declarados en situación de rebeldía.

No solicitando las partes la celebración de vistas quedaron los autos conclusos para 
dictar sentencia.

En la tramitación de este procedimiento se han observado todas las prescripciones 
legales.
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FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Se ejercita una acción desahucio por precario respecto de la finca sita en la 
calle Alonso Cano, núm. 6, 4.º B, de Dos hermanas, y que se encuentra ocupada por los 
demandados.

La rebeldía, según la nueva regulación introducida en la Ley de Enjuiciamiento Civil 
1/2000, no tiene reflejo en las cargas y posibilidades del actor, quien se encuentra en la 
misma posición procesal a la que tendría de no existir rebeldía porque ésta no equivale al 
allanamiento ni a la admisión de hechos sino que constituye una mera negativa «táctica» 
que no implica ficta confessio. La actora mantiene, por tanto, la carga de probar los 
hechos constitutivos de su pretensión y el Juez conserva la facultad de apreciarlos con 
arreglo a lo previsto en los arts. 316, 319, 326, 348, 376 y demás concordantes de la 
Ley de Enjuiciamiento Civil. Debe recordarse, sin embargo, que el propio TS matiza los 
principios general sobre la carga de la prueba a través de los principios de normalidad 
(STS 24/4/1987, 19/7/1991...), flexibilidad en su interpretación (STS 20/3/1987, 15/7/1988, 
17/6/1989...), y facilidad probatoria en función de la posibilidad probatoria de las partes, 
derivada de la posición de cada una con relación al el efecto jurídico pretendido.

Lo anterior da pie para considerar que, ante la rebeldía procesal, suele producirse 
una lógica reducción de la actividad probatoria a desplegar por el actor o una limitación 
de su auténtica naturaleza (la ausencia permanente puede impedir, por ejemplo, la 
confesión del demandado, el cotejo de letras, el reconocimiento de firmas...); y, a la vez, la 
inactividad probatoria del demandado puede dificultar la previa del actor. De ahí que no se 
pueda ser excesivamente riguroso en la valoración de las pruebas aportadas por el actor, 
porque la falta de los habituales medios probatorios (por ej., interrogatorio de la parte o 
reconocimiento de documento privado) se debe, precisamente, a la comparecencia y/o  
inactividad del demandado. Exigir lo contrario supondría convertir la rebeldía no solo en 
una cómoda defensa, sino también en una situación de privilegio para el litigante rebelde, 
con flagrante infracción del principio de igualdad, aquí, en la posición de las partes en 
proceso, constitucionalizado en el art. 14 de la CE. Es decir, que la eficacia de la prueba 
quedaría en manos del rebelde, con notoria indefensión del actor. Todo ello supuesta la 
existencia de un emplazamiento previo, válido y en forma, que posibilite la contradicción, 
de manera que la parte ausente haya tenido posibilidad de defensa, como aquí ha 
ocurrido.

De la prueba documental obrante en autos quedan acreditados todos los hechos 
constitutivos de la acción y justificadas las pretensiones de la actora, por tanto procede la 
estimación íntegra de la demanda, sin que los demandados hayan comparecido a fin de 
probar lo contrario.

Por ello procede la estimación íntegra de la demanda, debiendo los demandados y 
otros ocupantes de la vivienda indicada dejarla libre y a disposición de la actora.

Segundo. A tenor de lo dispuesto en el art. 394 de la Ley de Enjuiciamiento Civil 
procede condenar a la parte demandada al pago de las costas procesales, al haber sido 
estimadas las pretensiones de la actora y no presentar el caso serias dudas de hecho o 
de derecho que aconsejen separarse del criterio del vencimiento.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,

F A L L O

Que estimo la demanda promovida por Credifimo, S.A.U., condenando a doña Nerea 
Tirado Rodríguez y don Elicio Regodecerez Fernández y terceros ocupantes a que dejen 
libre y a disposición de la actora la vivienda sita en la calle Alonso Cano, núm. 6, 4.º B, de 
Dos Hermanas, con imposición de las costas causadas a los demandados.
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Notifíquese a las partes esta sentencia, contra la que podrán presentar recurso de 
apelación ante este Juzgado de los veinte días siguientes a su notificación con arreglo a 
lo prevenido en la Ley de Enjuiciamiento Civil 1/2000, previa consignación del depósito 
legalmente previsto.

Llévese testimonio de la presente a los autos de su razón con archivo de la original en 
el Libro de Sentencias.

Así por esta mi sentencia, juzgando definitivamente en primera instancia, lo pronuncia, 
manda y firma doña Irene de la Rosa López, Magistrada-Juez del Juzgado de Primera 
Instancia e Instrucción núm. Seis de Dos Hermanas y su Partido, doy fe.»

Y encontrándose dichos demandados, don Elicio Regodecerez Fernández y doña 
Nerea Tirado Rodríguez, en paradero desconocido, se expide el presente a fin que sirva 
de notificación en forma al mismo.

En Dos Hermanas, a veintiséis de septiembre de dos mil diecinueve.- El Letrado de la 
Administración de Justicia.

«La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el proceso en el que ha sido dictada solo 
podrá llevarse a cabo previa disociación de los datos de carácter personal que los mismos contuvieran y con 
pleno respeto al derecho a la intimidad, a los derechos de las personas que requieran un especial deber de 
tutela o a la garantía del anonimato de las víctimas o perjudicados, cuando proceda.
Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos ni comunicados con fines contrarios 
a las leyes.»
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4. Administración de Justicia
juzgados de Lo merCanTiL

Edicto de 23 de julio de 2019, del Juzgado de lo Mercantil núm. Uno de Cádiz, 
dimanante de autos núm. 615/2012. (PP. 2556/2019).

NIG: 1101242M20120000475.
Procedimiento: Procedimiento Ordinario 615/2012. Negociado: R.
De: Don Joaquín Garro Domeño.
Procuradora: Sra. Silvia Lazarich Ramírez.
Contra:  Doña Josefa Luisa Morales Hidalgo, Mercedes Morales Hidalgo, Josefa Hidalgo 

Palacios y Promotora Constructora Herderos Jose Luis Morales López, S.L.
Procuradora: Sra. María de las Mercedes Domínguez Flores.

E D I C T O

En este Juzgado se ha dictado Sentencia de fecha 28 de septiembre de 2015 condenando 
a Promotora Constructora H.J. L. M. L., S.L., con CIF B11584968, y a los ignorados 
herederos de JHP, con DNI 75829937 H, quienes encuentra en situación de rebeldía 
procesal estando los autos en esta Secretaria para su consulta.

Contra la referida sentencia cabe recuso de apelación en este Juzgado en el plazo de 
20 días.

Para que sirva de notificación en forma a los mismos, expido la presente en Cádiz, a 23 
de julio de 2019.- El/La Letrado/a de la Administración de Justicia.

«En relación a los datos de carácter personal, sobre su confidencialidad y prohibición de transmisión o 
comunicación por cualquier medio o procedimiento, deberán ser tratados exclusivamente para los fines 
propios de la Administración de Justicia (ex Ley Orgánica 15/99, de 13 de diciembre, de protección de datos de 
carácter personal).»
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de Turismo, regeneraCión, jusTiCia 
y adminisTraCión LoCaL

Anuncio de 17 de septiembre de 2019, de la Delegación Territorial de Turismo, 
Regeneración, Justicia y Administración Local en Almería, por el que se notifican 
resoluciones relativas a procedimientos administrativos del Registro de Turismo 
de Andalucía.

Habiéndose intentado la notificación, atendiendo a lo preceptuado en el artículo 40.1 
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, con resultado infructuoso, de las resoluciones de cancelación 
en procedimientos del Registro de Turismo de Andalucía a los titulares que a continuación 
se citan, se realiza la misma por medio del presente anuncio, de conformidad con lo 
dispuesto en los artículos 44 y 46 de la citada ley.

Acto notificado: Resolución de inscripción de Viviendas con Fines Turísticos, Viviendas 
Turísticas de Alojamiento Rural y Agencias de Viaje en el Registro de Turismo de Andalucía.

SIGNATURA DNI/NIE/NIF DEL TITULAR

VFT/AL/05210 X1842135L

VFT/AL/05051 X843371W

VFT/AL/05212 08815694R

VFT/AL/05208 X1842135L

VFT/AL/05186 05291925Q

VFT/AL/05168 Y2754548J

VFT/AL/04969 01174656T

VFT/AL/05034 75248347Y

VFT/AL/04992 X7834597S

VFT/AL/04979 AAE485455 

VFT/AL/04905 10839040Z

VFT/AL/05129 YA5430936

VFT/AL/05032 Y3946032M

VFT/AL/05004 52368195R

VFT/AL/05125 75223914E

VFT/AL/05172 27214366F

VFT/AL/05191 Y6671854M

VFT/AL/05194 51598397J

VFT/AL/05182 24120335M

VFT/AL/05176 27493463E

VFT/AL/04973 27521141P

VFT/AL/04986 02057493M

VFT/AL/04321 53936311T

VFT/AL/05095 30804173C

VFT/AL/05179 51861115W

VFT/AL/05108 X1283994L

VFT/AL/05131 26017518X
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SIGNATURA DNI/NIE/NIF DEL TITULAR

VFT/AL/05205 51067876X

VTAR/AL/00610 27480248D

VTAR/AL/00615 77154600L

AV/AL/00360 X6190857Q

VFT/AL/05242 75242822R 

Contra estas resoluciones, que no ponen fin a la vía administrativa, podrá 
interponerse recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de Turismo, Regeneración, 
Justicia y Administración Local en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente 
a la publicación en el BOE, 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.

Acto notificado: Resolución de cancelación de inscripción de Viviendas con Fines 
Turísticos, Apartamentos Turísticos y Viviendas Turísticas de Alojamiento Rural en el 
Registro de Turismo de Andalucía.

SIGNATURA DNI/NIE/NIF DEL TITULAR

VFT/AL/00219 33508701R

A/AL/00243 B04781860 

VTAR/AL/00139 27212548Y

Contra estas resoluciones, que no ponen fin a la vía administrativa, podrá 
interponerse recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de Turismo, Regeneración, 
Justicia y Administración Local en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente 
a la publicación en el BOE, 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.

Acto notificado: Resolución de modificación de inscripción de Viviendas con Fines 
Turísticos en el Registro de Turismo de Andalucía.

SIGNATURA DNI/NIE/NIF DEL TITULAR

VFT/AL/03845 X4813705N

VFT/AL/00136 X4813705N

VFT/AL/02572 X4813705N

Contra estas resoluciones, que no ponen fin a la vía administrativa, podrá 
interponerse recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de Turismo, Regeneración, 
Justicia y Administración Local en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente 
a la publicación en el BOE, 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.

Quedan de manifiesto los referidos expedientes en el Servicio de Turismo de esta 
Delegación Territorial de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, sito en 
calle Gerona, núm. 18, en Almería, en horario de 9 a 14 horas.

Almería, 17 de septiembre de 2019.- El Delegado, José Luis Delgado Valdivia.

«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 determinante a los efectos de notificación.»
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de Turismo, regeneraCión, jusTiCia 
y adminisTraCión LoCaL

Anuncio de 1 de octubre de 2019, de la Delegación Territorial de Turismo, 
Regeneración, Justicia y Administración Local en Almería, notificando trámites 
de la Comisión Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita de Almería.

Intentada la notificación personal sin haber podido realizar la misma y 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, se notifica a los interesados que 
se indican que, examinada por su letrado la documentación aportada en el expediente 
de referencia y siendo ésta insuficiente, la Comisión acordó requerirle para que aporte la 
documentación necesaria que apoye su pretensión para hacer viable la interposición de 
la correspondiente demanda.

Por lo que se advierte a los mismos, que transcurridos diez días a partir de la publicación 
del presente anuncio sin que subsanen, con la aportación de los correspondientes 
documentos a su letrado y/o a la Comisión Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita, sita 
en la C/ Canónigo Molina Alonso, núm. 8, planta 2.ª, de Almería, se procederá al archivo 
de las correspondientes solicitudes, de conformidad con lo establecido en el artículo 33 
de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita.

Número de expediente: 01201908791.
Número de documento identificativo: X-7.643.059-K.

Almería, 1 de octubre de 2019.- El Delegado, José Luis Delgado Valdivia.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de Turismo, regeneraCión, jusTiCia 
y adminisTraCión LoCaL

Anuncio de 1 de octubre de 2019, de la Delegación Territorial de Turismo, 
Regeneración, Justicia y Administración Local en Almería, notificando 
resoluciones por las que se acuerda el archivo de los expedientes en orden 
al reconocimiento del derecho a la asistencia jurídica gratuita, adoptada por la 
Comisión Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita de Almería.

Por haber resultado desconocidas las personas que se relacionan en el domicilio indicado 
en la solicitud, o ignorándose el lugar de la notificación, o bien, intentada la notificación, 
no se hubiera podido practicar, de conformidad con lo dispuesto en el art. 44 de la Ley 
39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en 
relación con el art. 21 del Decreto 67/2008, de 26 de febrero, por el que se aprueba el 
Reglamento de Asistencia Jurídica Gratuita de Andalucía, se procede a hacer públicas 
las resoluciones dictadas por esta Comisión Provincial en los expedientes instruidos en 
orden al archivo de la solicitud del derecho a la Asistencia Jurídica Gratuita.

Los expedientes completos se encuentran a disposición de los interesados en la 
Secretaría de la Comisión Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita, sita en C/ Canónigo 
Molina Alonso, núm. 8, planta 2.ª, de Almería, a efectos de su conocimiento y ejercicio de 
los derechos que le asistan.

Número de Expediente: 01201901392.
Número de Documento Identificativo: 27.530.509-S.

Número de Expediente: 01201902401.
Número de Documento Identificativo: 27.530.509-S.

Número de Expediente: 01201902409.
Número de Documento Identificativo: 27.530.509-S.

Número de Expediente: 01201902526.
Número de Documento Identificativo: 75.714.084-Q.

Número de Expediente: 01201903402.
Número de Documento Identificativo: 54.120.062-G.

Número de Expediente: 01201804610.
Número de Documento Identificativo: X-6.717.325-Z.

Número de Expediente: 01201904740.
Número de Documento Identificativo: 09.177.573-K.

De conformidad con el art. 17 de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica 
Gratuita, contra las resoluciones recaídas, las cuales ponen fin a la vía administrativa, 
cabe interponer recurso de reposición en el plazo de un mes, a contar desde el día 
siguiente a su notificación, ante la Comisión Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita, 
de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 112.1, 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, 
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y el artículo 115.2 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de Administración de la Junta de 
Andalucía, o potestativamente, en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente 
al de su notificación, recurso contencioso-administrativo ante los órganos judiciales de 
este orden, conforme a lo establecido en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Almería, 1 de octubre de 2019.- El Delegado, José Luis Delgado Valdivia.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de Turismo, regeneraCión, jusTiCia 
y adminisTraCión LoCaL

Anuncio de 1 de octubre de 2019, de la Delegación Territorial de Turismo, 
Regeneración, Justicia y Administración Local en Almería, notificando 
resoluciones en las que se deniega el derecho a la asistencia jurídica gratuita, 
adoptadas por la Comisión Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita de 
Almería.

Por haber resultado desconocidas las personas que se relacionan en el domicilio indicado 
en la solicitud, o ignorándose el lugar de la notificación, o bien, intentada la notificación, 
no se hubiera podido practicar, de conformidad con lo dispuesto en el art. 44 de la Ley 
39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en 
relación con el art. 21 del Decreto 67/2008, de 26 de febrero, por el que se aprueba el 
Reglamento de Asistencia Jurídica Gratuita de Andalucía, se procede a hacer públicas 
las Resoluciones dictadas por esta Comisión Provincial en los expedientes instruidos en 
orden al no reconocimiento del derecho a la Asistencia Jurídica Gratuita.

Los expedientes completos se encuentran a disposición de los interesados en la 
Secretaría de la Comisión Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita, sita en C/ Canónigo 
Molina Alonso, núm. 8, planta 2.ª, de Almería, a efectos de su conocimiento y ejercicio de 
los derechos que le asistan.

Número de Expediente: 01201906617.
Número de Documento Identificativo: 48.500.143-C.

Número de Expediente: 01201906843.
Número de Documento Identificativo: 78.038.544-G.

Número de Expediente: 01201908025.
Número de Documento Identificativo: 45.588.164-W.

Número de Expediente: 01201909190.
Número de Documento Identificativo: Y-1.690.972-A.

Número de Expediente: 01201909192.
Número de Documento Identificativo: 70.480.289-D.

De conformidad con lo previsto en el art. 20, de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de 
Asistencia Jurídica Gratuita, las resoluciones recaídas podrán ser impugnadas, por escrito 
y motivadamente, en el plazo de 10 días siguientes a partir de la fecha de publicación de 
este anuncio, ante el Secretario de esta Comisión, que remitirá el expediente al Órgano 
Jurisdiccional competente en la causa principal, o Juez Decano, en su caso, a fin de que 
se resuelva lo que proceda.

Almería, 1 de octubre de 2019.- El Delegado, José Luis Delgado Valdivia.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de Turismo, regeneraCión, jusTiCia 
y adminisTraCión LoCaL

Anuncio de 2 de octubre de 2019, de la Delegación Territorial de Turismo, 
Regeneración, Justicia y Administración Local en Almería, notificando 
resoluciones en las que se estima el derecho a la asistencia jurídica gratuita, 
adoptadas por la Comisión Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita de 
Almería.

Por haber resultado desconocidas las personas que se relacionan en el domicilio indicado 
en la solicitud, o ignorándose el lugar de la notificación, o bien, intentada la notificación, 
no se hubiera podido practicar, de conformidad con lo dispuesto en el art. 44 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas, en relación con el art. 21 del Decreto 67/2008, de 26 de febrero, por el que se 
aprueba el Reglamento de Asistencia Jurídica Gratuita de Andalucía, se procede a hacer 
pública la resolución dictada por esta Comisión Provincial en los expedientes instruidos 
en orden al reconocimiento del derecho a la Asistencia Jurídica Gratuita.

El expediente completo se encuentra a disposición de los interesados en la Secretaría 
de la Comisión Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita, sita en C/ Canónigo Molina 
Alonso, núm. 8, planta 2.ª, de Almería, a efectos de su conocimiento y ejercicio de los 
derechos que le asisten.

EXPEDIENTE APELLIDOS NOMBRE DNI-NIE-PASAPORTE
01201914259 Y7417546Z
01201914260 Y7417569Z
01201914261 Y7417599K
01201914262 Y7417618V
01201914263 Y7417731S
01201914264 Y7417850L
01201914265 Y7417924R
01201914266 Y7417989C
01201914267 Y7418011L
01201914268 Y7418025X
01201914269 Y7418058C
01201914270 Y7418100Q
01201914271 Y7452970H
01201914272 Y7452973K
01201914273 Y7452976R
01201914274 Y7452980M
01201914275 Y7452988J
01201914276 MMAH FOUFANA
01201914277 Y7452874Z
01201914278 Y7452917B
01201914279 Y7453133C
01201914280 Y7452920Z
01201914281 Y7452924H
01201914282 Y7453138W
01201914283 Y7459477Q
01201914284 Y7459510A
01201914285 Y7459543J
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EXPEDIENTE APELLIDOS NOMBRE DNI-NIE-PASAPORTE
01201914286 Y7459576T
01201914287 Y7459604M
01201914288 Y7478705Q
01201914289 Y7478715A
01201914290 Y7479394S
01201914291 Y7479402T
01201914292 Y7479405A
01201914293 Y7479413B
01201914294 Y0457285J
01201914295 Y7479425T
01201914296 Y7479429G
01201914297 Y7479436B
01201914298 BELAICHF ABDELRAOUF
01201914299 Y7482975P
01201914300 Y7481952C
01201914301 Y7481970S
01201914302 Y7482001T
01201914303 Y7482013N
01201914304 Y7482032P
01201914305 YAACOUB MOHAMMED AMINE
01201914306 Y7482939H
01201914307 Y7482950Y
01201914308 Y7503880Y
01201914309 Y7503901G
01201914310 Y7503912S
01201914311 Y7054099J
01201914312 Y7503932N
01201914366 Y1553239V
01201914367 Y7508183P
01201914368 Y7508247A
01201914369 Y7508294G
01201914370 Y7508305S
01201914371 Y7508324B
01201914372 Y7508349J
01201914373 Y5841647Y
01201914374 Y7508421Q
01201914375 Y7508466S
01201914381 Y7436943E
01201914382 Y7436957J
01201914383 Y7436978B
01201914384 Y7437009L
01201914385 Y7437027Z
01201914386 Y7437045D
01201914387 Y7437062A
01201914388 Y7437080K
01201914389 Y7437098Q
01201914390 Y7437117N
01201914391 NZOKOUTE DOROTHE YANGO
01201914392 Y7437166S
01201914393 Y6851418P
01201914394 Y7472274W
01201914395 Y7472175H
01201914396 Y7472176L
01201914397 Y7472287S
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EXPEDIENTE APELLIDOS NOMBRE DNI-NIE-PASAPORTE
01201914398 Y7472177C
01201914399 Y7472302F
01201914400 Y6538563E
01201914401 Y7472179E
01201914496 Y7453141M
01201914497 Y7452991Q
01201914498 Y7452994L
01201914499 Y7452998T
01201914500 Y7453003M
01201914501 Y7453008X
01201914502 Y7453013S
01201914503 Y7453020E
01201914504 Y7453023W
01201914505 Y7453025G
01201914506 Y7453026M
01201914507 Y7453145D
01201914508 Y7460965D
01201914509 Y7460966X
01201914510 Y7460967B
01201914511 Y7460970Z
01201914512 Y7460971S
01201914513 Y7460972Q
01201914514 Y7460974H
01201914515 Y7463288D
01201914516 Y7460976C
01201914517 Y7460977K
01201914518 Y7460978E
01201914519 Y7460979T
01201914520 Y7482997F
01201914521 Y7483003J
01201914522 Y7483007V
01201914523 Y7483011K
01201914524 BOLINOUR ABDURRAMAN
01201914525 BELGHARBIQ ZIN RRABIDIN
01201914526 Y7483012E
01201914527 Y7483017G
01201914561 Y7375469G
01201914562 Y7375466R
01201914563 Y7375464E
01201914564 Y7375461L
01201914565 Y7375458Q
01201914566 Y7375534T
01201914567 Y7375456Z
01201914568 Y7375453B
01201914569 Y7375449F
01201914570 Y7375447M
01201914571 Y7375533E
01201914572 Y7418111G
01201914573 Y7418140X
01201914574 Y7418382E
01201914575 Y7418396J
01201914576 Y7418417B
01201914577 Y7418425L
01201914578 Y7418437P
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EXPEDIENTE APELLIDOS NOMBRE DNI-NIE-PASAPORTE
01201914579 Y7418444S
01201914580 Y7418459F
01201914581 Y7418467S
01201914582 Y7418470H
01201914583 Y7418477W
01201914584 Y7452838R
01201914585 Y7453144P
01201914586 Y7452587A
01201914587 Y7452637F
01201914588 Y7452666J
01201914589 Y7452711N
01201914590 Y7452727M
01201914591 Y7452789K
01201914592 Y7453147B
01201914593 Y7452799P
01201914594 Y7452817A
01201914595 Y7452832H
01201914596 Y7453151S
01201914597 Y7452839W
01201914598 Y7453157K
01201914599 Y7452856L
01201914600 Y7452863A
01201914601 Y7452921S
01201914602 Y7453103J
01201914603 Y7453107V
01201914604 Y7453108H
01201914605 Y7453111K
01201914606 Y7453159T
01201914607 Y7453115W
01201914608 Y7453155L
01201914609 Y7453053D
01201914610 Y7453054X
01201914611 Y7453056N
01201914612 Y7453057J
01201914613 Y7453060Q
01201914614 Y7453158E
01201914615 Y7453063L
01201914616 Y7453070A
01201914617 Y7453160R
01201914618 Y7453074F
01201914619 Y7453078B
01201914620 Y7453082S
01201914621 Y7453098P
01201914622 Y7453119Y
01201914623 Y7453109L
01201914624 Y7453100X
01201914625 Y7453113T
01201914626 Y7453167P
01201914627 Y7453094G
01201914628 Y7453096Y
01201914629 Y7453164M
01201914630 Y7453106Q
01201914631 Y7453161W
01201914692 Y7464828P



Número 205 - Miércoles, 23 de octubre de 2019

página 229 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

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

BOJA

#C
O

D
IG

O
_V

E
R

IF
IC

A
C

IO
N

#

EXPEDIENTE APELLIDOS NOMBRE DNI-NIE-PASAPORTE
01201914693 Y7464829D
01201914694 Y7464831B
01201914695 Y7464832N
01201914696 Y7464833J
01201914697 X7470596N
01201914698 Y7464834Z
01201914699 Y7464836Q
01201914700 Y7464837V
01201914701 Y7480779C
01201914702 Y7480851T
01201914703 Y7480885B
01201914704 Y7480985L
01201914705 Y7481543W
01201914706 Y7481561C
01201914707 Y7481588R
01201914708 Y7481604V
01201914709 Y6855372Y
01201914710 Y7495127Q
01201914711 Y7495147J
01201914712 Y7495161G
01201914713 Y7495218S
01201914714 Y7495280P
01201914715 Y7495359H
01201914716 Y7495374X
01201914717 Y7495404V
01201914718 Y7495424Z
01201914719 GUERDOH HOSSAIN
01201914720 Y7494746A
01201914721 Y7494847N
01201914722 Y0084513W
01201914723 Y7494986J
01201914724 Y7495000G
01201914725 Y7495023G
01201914726 Y7495060H
01201914727 Y7495114A
01201914854 Y7215945P
01201914855 Y7215970X
01201914856 Y7215988M
01201914857 ALAADJI MOUSTAPHA
01201914858 Y7216032A
01201914859 Y7216057M
01201914860 Y7216085X
01201914861 Y7216106P
01201914862 Y7216129P
01201914863 Y7216054W
01201914864 Y7218360P
01201914865 Y7216099R
01201914866 Y7414418Z
01201914867 Y7414419S
01201914868 Y7414420Q
01201914869 Y7414421V
01201914870 Y7414422H
01201914871 Y7414560H
01201914872 Y7414424C
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01201914873 Y7414425K
01201914874 Y7414427T
01201914875 Y7414429W
01201914876 Y7414557S
01201914877 Y7414565T
01201914878 Y7460941P
01201914879 Y7460943X
01201914880 Y7460945N
01201914881 Y7460948S
01201914882 Y7460949Q
01201914883 Y7460955E
01201914884 Y7460957R
01201914885 Y7460958W
01201914886 Y7460960G
01201914887 Y7460961M
01201914888 Y7460963F
01201914889 Y7460964P
01201914890 Y7463691K
01201914891 Y7460983G
01201914892 Y7460985Y
01201914893 Y7460986F
01201914894 Y7460987P
01201914895 Y7460988D
01201914896 Y7460990B
01201914897 Y7460991N
01201914898 Y7463735L
01201914899 Y7460992J
01201914900 Y7460994S
01201914901 Y7460995Q
01201914902 Y7472437G
01201914903 Y7475943Z
01201914904 Y7472416Y
01201914905 Y7472405H
01201914906 Y7472387T
01201914907 Y7472370Y
01201914908 Y7472353N
01201914909 Y7475945Q
01201914910 Y7472318T
01201914911 Y7472224K
01201914912 Y7472225E
01201914913 Y7479562E
01201914914 Y7479563T
01201914915 Y7479564R
01201914916 Y7479565W
01201914917 Y7479567G
01201914918 Y0824740C
01201914919 Y7479568M
01201914920 KADA FANCI
01201914921 Y7479570F
01201914922 Y7510579N
01201914923 Y7510583Q
01201914924 Y7510589E
01201914925 Y7510595M
01201914926 Y7510612E
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EXPEDIENTE APELLIDOS NOMBRE DNI-NIE-PASAPORTE
01201914927 Y7510701L
01201914928 Y7510625N
01201914929 Y7510601B
01201914930 Y7538307W
01201914931 Y7538308A
01201914932 Y7538311Y
01201914933 Y0999808N
01201914934 Y7538313P
01201914935 Y7543240J
01201914936 Y7543308N
01201914937 Y7542438Q
01201914938 Y6810935M
01201914939 Y7542479B
01201914940 Y7542542M
01201914941 Y7543359V
01201914942 Y7543396P
01201914943 Y7543433E
01201915143 Y7425832C
01201915144 Y7425849Z
01201915145 Y7426228W
01201915146 Y7425856K
01201915147 Y7425867D
01201915148 Y7425871J
01201915149 Y7425877L
01201915150 Y7425884A
01201915151 Y7425889P
01201915152 Y7425894J
01201915153 OMAROU MOHAMED
01201915154 Y7425906W
01201915155 X4006865N
01201915156 Y7475128G
01201915157 Y7475062F
01201915158 Y7475092Z
01201915159 Y7475157X
01201915160 Y7472310S
01201915161 Y6849824R
01201915162 Y6057471K
01201915163 Y7472184G
01201915164 Y7472185M
01201915165 Y7472186Y
01201915166 Y7472187F
01201915167 Y7472188P
01201915168 Y7487259Z
01201915169 Y7487289K
01201915170 Y7494967V
01201915171 Y7494997R
01201915172 Y7496414S
01201915173 Y7496420K
01201915174 SISSAKO MAOMADO
01201915175 Y7495062C
01201915176 Y7495101J
01201915177 Y7495121X
01201915178 Y7496427M
01201915179 Y7495143D
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EXPEDIENTE APELLIDOS NOMBRE DNI-NIE-PASAPORTE
01201915180 Y7495187F
01201915181 Y7521075C
01201915182 Y7523725W
01201915183 Y7521143L
01201915184 Y7521246F
01201915185 Y7521299Z
01201915186 Y7521351C
01201915187 Y7521427G
01201915188 Y7521493R
01201915189 Y7520972D
01201915190 Y7523747R
01201915191 Y7521009T
01201915192 Y7521332R
01201915193 Y7521360Y
01201915194 Y7523807S
01201915195 Y7521416Q
01201915196 Y7521479X
01201915197 Y7522175Q
01201915198 Y7521339P
01201915199 Y7521309R
01201915200 Y7520830M
01201915201 Y7521267M
01201915301 Y7521239T
01201915302 Y7521210V
01201915303 Y7521179D
01201915304 Y7521092Z
01201915305 Y7521062F
01201915306 Y7521012A
01201915307 Y7520974B
01201915308 Y7520851A
01201915309 Y7520926D
01201915310 Y7520813B
01201915311 Y7540469W
01201915312 Y7541963R
01201915313 Y7540501B
01201915314 Y7540541M
01201915315 Y7540573Z
01201915316 Y7540601L
01201915317 Y7540630W
01201915318 Y7540683D
01201915319 Y7540707X
01201915320 Y7540752D
01201915321 Y7543553G
01201915322 Y7543595T
01201915323 Y7543670Y
01201915324 Y7543721B
01201915325 Y5833938W
01201915326 Y7543888V
01201915327 Y7543922M
01201915328 Y7543937C
01201915329 Y7543959L
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De conformidad con lo previsto en el art. 20, de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de 
Asistencia Jurídica Gratuita, la resolución recaída podrá ser impugnada, por escrito y 
motivadamente, en el plazo de 10 días siguientes a partir de la fecha de publicación de 
este anuncio ante el Secretario de esta Comisión, que remitirá el expediente al órgano 
jurisdiccional competente en la causa principal, o Juez Decano, en su caso, a fin de que 
se resuelva lo que proceda.

Almería, 2 de octubre de 2019.- El Delegado, José Luis Delgado Valdivia.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de Turismo, regeneraCión, jusTiCia 
y adminisTraCión LoCaL

Anuncio de 17 de octubre de 2019, de la Delegación Territorial de Turismo, 
Regeneración, Justicia y Administración Local en Almería, por el que se notifican 
resoluciones relativas a procedimientos administrativos del Registro de Turismo 
de Andalucía.

Habiéndose intentado la notificación, atendiendo a lo preceptuado en el artículo 40.1 
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, con resultado infructuoso, de las resoluciones de cancelación 
en procedimientos del Registro de Turismo de Andalucía a los titulares que, a continuación, 
se citan, se realiza la misma por medio del presente anuncio, de conformidad con lo 
dispuesto en los artículos 44 y 46 de la citada ley.

Acto notificado: Resolución de inscripción de Viviendas con Fines Turísticos, Viviendas 
Turísticas de Alojamiento Rural y Apartamentos Turísticos en el Registro de Turismo de 
Andalucía.

SIGNATURA DNI/NIE/NIF del Titular

VTAR/AL/00630 X2434802E

VFT/AL/05348 38821494R

VFT/AL/05380 78240102J

VFT/AL/05384 Y6953584P

VFT/AL/05291 24264982M

VFT/AL/05303 Y0493167S

VFT/AL/05306 Y0493167S

VFT/AL/05276 07523018V

A/AL/00286 27536036E

VFT/AL/05339 76664866R

VFT/AL/05248 52518693X

VTAR/AL/05129 YA5430936

VFT/AL/00623 76149851W

VFT/AL/05374 Y4796460P

VFT/AL/05372 23808514H

VFT/AL/05315 X6890398N

Contra estas resoluciones, que no ponen fin a la vía administrativa, podrá 
interponerse recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de Turismo, Regeneración, 
Justicia y Administración Local en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente 
a la publicación en el BOE, 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.

Acto notificado: Resolución de modificación de inscripción de Viviendas con Fines 
Turísticos en el Registro de Turismo de Andalucía.
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SIGNATURA DNI/NIE/NIF del Titular

VFT/AL/02522 25936670F

VFT/AL/04856 71127046Y

VFT/AL/03063 X7093581J

Contra estas resoluciones, que no ponen fin a la vía administrativa, podrá 
interponerse recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de Turismo, Regeneración, 
Justicia y Administración Local en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente 
a la publicación en el BOE, 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.

Quedan de manifiesto los referidos expedientes en el Servicio de Turismo de esta 
Delegación Territorial de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, sito en 
calle Gerona, núm. 18, en Almería, en horario de 9 a 14 horas.

Almería, 17 de octubre de 2019.- El Delegado, José Luis Delgado Valdivia.

«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 determinante a los efectos de notificación.»
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de Turismo, regeneraCión, jusTiCia 
y adminisTraCión LoCaL

Anuncio de 17 de octubre de 2019, de la Delegación Territorial de Turismo, 
Regeneración, Justicia y Administración Local en Granada, por el que se 
notifican en procedimientos del Registro de Turismo de Andalucía, los actos 
administrativos a los titulares que se citan.

Habiéndose intentado la notificación, atendiendo a lo preceptuado en el artículo 40.1 
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, con resultado infructuoso, de los actos administrativos en 
procedimientos del Registro de Turismo de Andalucía a los titulares que, a continuación 
se citan; se realiza la misma por medio del presenta anuncio, de conformidad con lo 
dispuesto en los artículos 44 y 46 de la citada ley.

DNI/NIE/NIF TITULAR/REPRESENTANTE SIGNATURA
77099095J A/GR/00153

Acto notificado: Resolución de cancelación de oficio.

Contra estas resoluciones, que no ponen fin a la vía administrativa, podrá interponerse 
recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de Turismo, Regeneración, Justicia 
y Administración Local en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente de la 
presente publicación en Boletín Oficial del Estado, 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.

Quedan de manifiesto los referidos expedientes en el Servicio de Turismo de esta 
Delegación Territorial de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local en 
Granada, sito en Avda. de Madrid núm. 7, 4.ª planta, Granada, en horario de 9 a 14 horas 
de lunes a viernes.

La notificación, a todos los efectos legales, se entenderá producida con la 
comparecencia y conocimiento del contenido íntegro del acto o con el transcurso del 
referido plazo desde el día siguiente a su vencimiento.

Granada, 17 de octubre de 2019.- El Delegado, Gustavo Adolfo Rodríguez Fernández.

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

Consejería de Turismo, regeneraCión, jusTiCia 
y adminisTraCión LoCaL

Anuncio de 17 de octubre de 2019, de la Delegación Territorial de Turismo, 
Regeneración, Justicia y Administración Local en Granada, por el que se 
notifican en procedimientos del Registro de Turismo de Andalucía los actos 
administrativos a los titulares que se citan.

Habiéndose intentado la notificación, atendiendo a lo preceptuado en el artículo 40.1 
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, con resultado infructuoso, de los actos administrativos en 
procedimientos del Registro de Turismo de Andalucía a los titulares que a continuación 
se citan, se realiza la misma por medio del presente anuncio, de conformidad con lo 
dispuesto en los artículos 44 y 46 de la citada ley.

DNI/NIE/NIF TITULAR/REPRESENTANTE SIGNATURA

23805379B VTAR/GR/01097

Acto notificado: Resolución de modificación de bases de inscripción de oficio.

Contra estas resoluciones, que no ponen fin a la vía administrativa, podrá interponerse 
recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de Turismo, Regeneración, Justicia 
y Administración Local en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente de la 
presente publicación en Boletín Oficial del Estado, 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.

Quedan de manifiesto los referidos expedientes en el Servicio de Turismo de esta 
Delegación Territorial de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local en 
Granada, sito en Avda. de Madrid, núm. 7, 4.ª planta, Granada, en horario de 9 a 14 horas 
de lunes a viernes.

La notificación, a todos los efectos legales, se entenderá producida con la 
comparecencia y conocimiento del contenido íntegro del acto o con el transcurso del 
referido plazo desde el día siguiente a su vencimiento.

Granada, 17 de octubre de 2019.- El Delegado, Gustavo Adolfo Rodríguez Fernández.

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

Consejería de Turismo, regeneraCión, jusTiCia 
y adminisTraCión LoCaL

Anuncio de 17 de octubre de 2019, de la Delegación Territorial de Turismo, 
Regeneración, Justicia y Administración Local en Granada, por el que se notifica 
la resolución del expediente sancionador que se cita en materia de turismo.

Intentada la notificación sin haberse podido practicar, de la resolución del expediente 
sancionador GR/080/2019, incoado contra la persona titular, con NIE X8214695S, del 
establecimiento denominado Casa Jessica y Casa Francesca, sito en C/ Real, núm. 9 
de la localidad de Lecrín (Acequias), por infracción a la normativa turística, por medio 
del presente y en virtud de lo previsto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas 
(BOE núm. 236, de 2 de octubre de 2015), se publica el presente anuncio de somera 
indicación del contenido del acto, para que sirva de notificación de la Resolución recaída 
por infracción del artículo 71.1 de la Ley 13/2011, de 23 de diciembre, del Turismo de 
Andalucía (BOJA núm. 255, de 31 de diciembre). El plazo para el pago de la sanción 
impuesta será, si la notificación de la liquidación se realiza entre los días 1 y 15 de cada 
mes, desde la fecha de recepción de la notificación hasta el día 20 del mes posterior o, si 
éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente, y si la notificación de la liquidación 
se realiza entre los días 16 y último de cada mes, será desde la fecha de recepción de 
la notificación hasta el día 5 del segundo mes posterior o, si éste no fuera hábil, hasta el 
inmediato hábil siguiente. 

Para conocer el contenido integro de la resolución y retirar el impreso de liquidación, 
podrán personarse en la Delegación Territorial de Turismo, Regeneración, Justicia y 
Administración Local, sita en Granada, Avda. Madrid, núm. 7, 3.ª planta, con advertencia 
de que, en caso de no hacerlo, se procederá al cobro en vía ejecutiva de apremio. Contra 
esta resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponer recurso de alzada 
ante el Excmo. Sr. Consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, 
en el plazo de un mes, a contar a partir del día siguiente de su publicación.

Granada, 17 de octubre de 2019.- El Delegado, Gustavo Adolfo Rodríguez Fernández.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley 39/2015, y con carácter 
complementario a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a los 
efectos de su notificación.»
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de Turismo, regeneraCión, jusTiCia 
y adminisTraCión LoCaL

Anuncio de 17 de octubre de 2019, de la Delegación Territorial de Turismo, 
Regeneración, Justicia y Administración Local en Granada, por el que se notifica 
la resolución del expediente sancionador que se cita en materia de turismo.

Intentada la notificación sin haberse podido practicar, de la resolución del expediente 
sancionador GR/054/2019, incoado contra la persona titular del establecimiento sito en  
C/ Cartujo en Dílar de la localidad de Dílar (Granada), con NIF: X8062417C,  por infracción 
a la normativa turística, por medio del presente y en virtud de lo previsto en los artículos 
44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas (BOE núm. 236, de 2 de octubre de 2015), se publica 
el presente anuncio de somera indicación del contenido del acto, para que sirva de 
notificación de la resolución recaída por infracción del artículo 71.1 de la Ley 13/2011, de 
23 de diciembre, del Turismo de Andalucía (BOJA núm. 255, de 31 de diciembre). El plazo 
para el pago de la sanción impuesta será, si la notificación de la liquidación se realiza 
entre los días 1 y 15 de cada mes, desde la fecha de recepción de la notificación hasta el 
día 20 del mes posterior o, si este no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente, y si la 
notificación de la liquidación se realiza entre los días 16 y último de cada mes, será desde 
la fecha de recepción de la notificación hasta el día 5 del segundo mes posterior o, si este 
no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.

Para conocer el contenido íntegro de la resolución y retirar el impreso de liquidación, 
podrán personarse en la Delegación Territorial de Turismo, Regeneración, Justicia y 
Administración Local, sita en Granada, Avda. de Madrid núm. 7, 3.ª planta, con advertencia 
de que, en caso de no hacerlo, se procederá al cobro en vía ejecutiva de apremio. Contra 
esta resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponer recurso de alzada 
ante el Excmo. Sr. Consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, 
en el plazo de un mes, a contar a partir del día siguiente de su publicación.

Granada, 17 de octubre de 2019.- El Delegado, Gustavo Adolfo Rodríguez Fernández.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley 39/2015, y con carácter 
complementario a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a los 
efectos de su notificación.»
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de Turismo, regeneraCión, jusTiCia 
y adminisTraCión LoCaL

Anuncio de 18 de octubre de 2019, de la Delegación Territorial de Turismo, 
Regeneración, Justicia y Administración Local en Granada, por el que se 
notifican en procedimientos del Registro de Turismo de Andalucía, los actos 
administrativos a los titulares que se citan.

Habiéndose intentado la notificación, atendiendo a lo preceptuado en el artículo 40.1 
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, con resultado infructuoso, de los actos administrativos en 
procedimientos del Registro de Turismo de Andalucía a los titulares que, a continuación 
se citan; se realiza la misma por medio del presente anuncio, de conformidad con lo 
dispuesto en los artículos 44 y 46 de la citada ley.

DNI/NIE/NIF TITULAR/REPRESENTANTE CÓDIGO 
B92769942 WELLEXPRESS VACANCIES, S.L. CTC-2019099480
B19692854 OM TREE HOMES, S.L. CTC-2019134180
Y2889271W ---------------------- CTC-2019104880
Y2369790E ---------------------- CTC-2019090707
Y2511484J ---------------------- CTC-2019138580
74656860X ---------------------- CTC-2019125028
74652361L ---------------------- CTC-2019145897
75203811K ---------------------- CTC-2019118435
24153570M ---------------------- CTC-2019119398
24257957H ---------------------- CTC-2019137021
22932710P ---------------------- CTC-2019110041
05384023E ---------------------- CTC-2019114424
B83286443 EL AGUALLUEVE, S.L. CTC-2019109891
B91316976 HIJOS DE ESPUNY, S.L. CTC-2019110120
24249069F ---------------------- CTC-2019114109
45285029F ---------------------- CTC-2019046637
X1040985M ---------------------- CTC-2019053188
16061929V ---------------------- CTC-2019064384
09001224J ---------------------- CTC-2019043097
24106412C --------------------- CTC-2019112103

Acto notificado: Requerimiento subsanación.
Para el trámite de subsanación, disponen de un plazo de diez días hábiles, contados 

a partir del día siguiente al de esta publicación, para alegar por escrito y presentar la 
documentación que a su derecho convenga, significándoles que, en caso de que no 
lo hicieran, se tendrá por no presentada su declaración responsable, previa resolución 
expresa, de conformidad con lo establecido en el artículo 12 del Decreto 143/2014, de 
21 de octubre, por el que se regula la organización y el funcionamiento del Registro de 
Turismo de Andalucía.

Quedan de manifiesto los referidos expedientes en el Servicio de Turismo de esta 
Delegación Territorial de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local en 
Granada, sito en Avda. de Madrid núm. 7, 2.ª planta, Granada, en horario de 9 a 14 horas.

Granada, 18 de octubre de 2019.- El Delegado, Gustavo Adolfo Rodríguez Fernández.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de La presidenCia, adminisTraCión púbLiCa 
e inTerior

Anuncio de 17 de octubre de 2019, de la Secretaría General para la 
Administración Pública, por el que se notifica el emplazamiento a las personas 
que se citan.

De conformidad con el art. 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y en cumplimiento de lo 
establecido en el art. 49.1 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, instando 
a esta Administración a emplazar de inmediato a cuantos aparezcan como interesados 
en el procedimiento, y habida cuenta que ha sido intentada la notificación sin que se 
haya podido practicar, se notifica el emplazamiento personal a las posibles personas 
interesadas con DNI abajo indicadas, para que puedan personarse como demandadas 
en el Procedimiento Abreviado núm. 178/2019, presentado por don Nicolás Manuel PCG 
Corvilain con DNI X400**** contra el acuerdo de la Comisión de Selección de 10 de marzo 
de 2017, de las pruebas selectivas por el sistema de promoción interna, para ingreso en 
el Cuerpo de Gestión Administrativa, Especialidad Administración General de la Junta de 
Andalucía (A2.1100), correspondiente a la OEP de 2015-16, seguido ante el Juzgado de 
lo Contencioso-Administrativo núm. Siete de Sevilla, todo ello en virtud de que puedan 
comparecer y personarse ante el citado Juzgado, en todo caso asistidos por Abogado, en 
el plazo de 9 días siguientes a la publicación del presente anuncio.

    28588277-J 28690016-T
    48918475-M 30807389-Q
    28643468-G 28552374-J
    28599729-B 31263005-W
    45657724-X 28698036-Q
    28919763-T 28740219-V

Sevilla, 17 de octubre de 2019.- La Secretaria General, Ana M.ª Vielba Gómez.

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

Consejería de La presidenCia, adminisTraCión púbLiCa 
e inTerior

Anuncio de 17 de octubre de 2019, de la Secretaría General Técnica, de 
notificación de resolución en procedimiento que se cita.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, intentada 
la notificación personal a través del servicio de Correos en el domicilio indicado por 
el interesado y no habiéndose podido practicar por causas no imputables a esta 
Administración, por el presente anuncio se notifica el acto administrativo que se indica, 
para cuyo conocimiento íntegro podrá comparecer en el plazo de diez días hábiles desde 
la publicación de este anuncio en el Servicio de Legislación, Recursos y Documentación 
de la Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior, sita en Avenida de 
Roma, s/n, de Sevilla, Palacio de San Telmo.

Acto notificado: Resolución del Viceconsejero de la Presidencia, Administración 
Pública e Interior al recurso de alzada interpuesto por la interesada contra la 
resolución del Director General de Interior, Emergencias y Protección Civil recaída 
en el expediente sancionador 11/456/2018/AP/99.

Núm. expediente: 521/2019.
DNI: 31862981T.
Órgano que dicta el acto: Viceconsejería de la Presidencia, Administración Pública e 

Interior.

Asimismo se indica que contra la citada resolución, que agota la vía administrativa, se 
podrá interponer recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses a contar 
desde el día siguiente al de su notificación o publicación ante los correspondientes órganos 
judiciales de este orden, todo ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 46.1 de 
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 17 de octubre de 2019.- El Secretario General Técnico, Eugenio Pedro Benítez 
Montero.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
y con carácter previo a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a 
los efectos de su notificación.»
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de La presidenCia, adminisTraCión púbLiCa 
e inTerior

Anuncio de 25 de septiembre de 2019, de la Delegación del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Huelva, de información pública de la autorización administrativa 
previa y de construcción y de declaración de utilidad pública realizada por Red 
Eléctrica de España, S.A.U., del proyecto de ejecución de la instalación eléctrica 
que se cita. (PP. 2567/2019).

A los efectos previstos en el Título VII del R.D. 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se 
regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización y de la Ley 24/2013, 
de 26 de diciembre, de Sector Eléctrico, se somete a información pública la solicitud 
de tramitación de autorización administrativa previa y de construcción y de declaración 
de utilidad pública, realizada por Red Eléctrica de España, S.A.U. (REE), y relativa a la 
instalación eléctrica: Nueva Subestación Eléctrica «Chucena 220 kV», sita en Polígono 4, 
parcelas 104, 105, 106 y 107, en el término municipal de Chucena (Huelva). 

Para describir las instalaciones proyectadas y justificar su cumplimiento reglamentario 
se ha presentado el proyecto de ejecución firmado por ingeniero Industrial don Javier 
Arsenio Plaza Moreno, colegiado 4.564 del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de 
Andalucía Occidental, de fecha de redacción 02/2019 y visado núm. SE1900273 de fecha 
13/03/2019. Las principales características se relacionan a continuación:

Expediente: 17456-AT.
Subestación eléctrica «Chucena 220 kV».

1. Peticionario: Red Eléctrica de España, S.A.U.
2. Tipo Instalación: Subestación eléctrica intemperie convencional para red de 

transporte secundario.
3. Denominación: «Chucena 220 kV». 
4. Finalidad: Apoyo a la distribución, incluida en «Planificación Energética. Plan de 

Desarrollo Red de Transporte de Energía Eléctrica 2015-2020».
5. Lugar de establecimiento: Parcelas 104, 105, 106 y 107 del Polígono 4, en t.m. de 

Chucena (Huelva).
6. Presupuesto: 3.510.010 €.
7. Parque 220 kV en configuración de doble barra con acoplamiento:
-  Dos posiciones de salida de línea para circuitos a subestaciones Aljaraje y Rocío.
- Dos posiciones de transformador.
- Una posición de acoplamiento transversal.
- Una posición de conexión a distribución.
8. Tensión Nominal: 220 kV.
9. Tensión más elevada para el material (Um): 245 kV.
10. Tecnología: AIS.
11. Intensidad de cortocircuito de corta duración: 40 kA.
12. Superficie aproximada del parque: 14.852 m².
Relación de bienes y derechos afectados por la Subestación Eléctrica (Anexo 1) 

Lo que se hace público para que pueda ser examinada la documentación 
telemáticamente en la página web del Portal de la Transparencia de la Junta de Andalucía, 
en la url: www.juntadeandalucia.es/servicios/participación/todos-documentos.html (a partir 
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del día siguiente a su publicación en los Diarios Oficiales) o bien en las dependencias de 
esta Delegación del Gobierno, sita en Avda. del Saladillo, s/n, Edificio Vista Alegre, en 
Huelva y formularse, al mismo tiempo, por duplicado, las reclamaciones que se estimen 
oportunas, en el plazo de 20 días, contados a partir del siguiente al de la publicación del 
presente anuncio. La Secretaría General de Industria, Energía y Minas (P.D. Resolución 
de 9.3.2016, BOJA núm. 51, de 16.3.2016). La Delegada del Gobierno.

Huelva, 25 de septiembre de 2019.- La Delegada del Gobierno, Bella Verano Domínguez.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de La presidenCia, adminisTraCión púbLiCa 
e inTerior

Anuncio de 18 de octubre de 2019, de la Delegación del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Málaga, por el que se notifican actos administrativos en materia 
de industria, energía y minas.

Intentada sin éxito su notificación, en virtud de lo dispuesto en el art. 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 con lo establecido en el art. 46 
del citado texto legal, que podrán comparecer en el plazo de 10 días, a contar desde la 
publicación de este anuncio en el Boletín Oficial del Estado, en el Servicio de Industria, 
Energía y Minas de la Delegación del Gobierno, sita en Avenida Juan XXIII, 82, 29006 de 
Málaga, para conocimiento del contenido íntegro del mencionado acto y constancia de tal 
conocimiento.

Transcurrido dicho plazo sin que tenga lugar la comparecencia se tendrá por efectuada 
la notificación, entendiéndose efectuado el trámite a todos los efectos.

Referencia: SIEM/Industria.
Interesado: Estudio Emhase, S.L.
Expediente: RC 265-18 AG.
Acto: Notificación de resolución sobre reclamación por fraude en el suministro a EUC 

Bahía Las Rocas.

Málaga, 18 de octubre de 2019.- La Delegada del Gobierno, Patricia Navarro Pérez.

«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 publicación.»



Número 205 - Miércoles, 23 de octubre de 2019

página 2�� 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

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

BOJA

#C
O

D
IG

O
_V

E
R

IF
IC

A
C

IO
N

#

5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de empLeo, FormaCión y Trabajo auTónomo

Anuncio de 15 de octubre de 2019, de la Dirección General de Trabajo 
y Bienestar Laboral, por el que se publica acto administrativo relativo a 
procedimiento sancionador por infracción en el Orden Social, en materia de 
relaciones laborales.

Intentada sin éxito la notificación al interesado de acto administrativo relativo a 
procedimiento sancionador en materia de infracciones en el orden social y en virtud de lo 
dispuesto en los arts. 42.2, 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, seguidamente se relaciona 
el mismo, con una somera indicación de su contenido, haciéndose constar que para 
su conocimiento íntegro, podrá comparecer en el plazo de 10 días hábiles desde la 
procedente publicación del anuncio en el Boletín Oficial del Estado, ante esta Dirección 
General, sita en la calle Albert Einstein, 4, planta primera, Edif. World Trade Center-Isla de 
la Cartuja. La notificación, a efecto del cómputo de plazos de interposición de recursos, 
se entenderá producida con la comparecencia y conocimiento del contenido íntegro del 
acto o con el transcurso del referido plazo sin comparecer.

Expediente núm.: 1930/2019/S/DGT/75.
Interesado: 75261315W.
Acto notificado: Resolución relativa a procedimiento sancionador por infracción en el 

orden social en materia de relaciones laborales.
Órgano que dicta el acto: Dirección General de Trabajo y Bienestar Laboral.

Sevilla, 15 de octubre de 2019.- La Directora General, Beatriz Barranco Montes.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, y 
con carácter previo a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a los 
efectos de su notificación.»
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de empLeo, FormaCión y Trabajo auTónomo

Anuncio de 17 de octubre de 2019, de la Dirección General de Trabajo y Bienestar 
Laboral, por el que se publica acto administrativo relativo a procedimiento 
sancionador por infracción en el orden social, en materia de relaciones laborales.

Intentada sin éxito la notificación al interesado de acto administrativo relativo a 
procedimiento sancionador en materia de infracción en el orden social y en virtud de lo 
dispuesto en los arts. 42.2, 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, seguidamente se relaciona 
el mismo, con una somera indicación de su contenido, haciéndose constar que para 
su conocimiento íntegro podrá comparecer, en el plazo de 10 días hábiles desde la 
procedente publicación del anuncio en el Boletín Oficial del Estado, ante esta Dirección 
General, sita en la calle Albert Einstein, 4, planta primera, Edif. World Trade Center-Isla 
de la Cartuja.

Expediente número: 3044/2019/S/DGS/20.
Interesado: Contracón, S.A. A28135358.
Acto notificado: Acuerdo por el que se notifica la suspensión del procedimiento 

sancionador.
Órgano que dicta el acto: Dirección General de Trabajo y Bienestar Laboral.

Sevilla, 17 de octubre de 2019.- La Directora General, Beatriz Barranco Montes.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, y 
con carácter previo a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a los 
efectos de su notificación.»



Número 205 - Miércoles, 23 de octubre de 2019

página 2�9 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

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

BOJA

#C
O

D
IG

O
_V

E
R

IF
IC

A
C

IO
N

#

5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de empLeo, FormaCión y Trabajo auTónomo

Anuncio de 15 de octubre de 2019, de la Dirección General de Formación 
Profesional para el Empleo, por el que se notifica el acto administrativo que se 
cita, dimanante del expediente de concesión de subvenciones referenciado.

Habiendo resultado infructuosa la notificación dirigida a la entidad «Novasoft Training, 
S.L.U.», con CIF B-14496178, del Acuerdo de inicio de reintegro en el expediente 
de subvenciones 98/2010/F/0142, efectuada en el domicilio indicado a efectos de 
notificaciones en la solicitud de concesión, y devuelta por Correos por «desconocido», 
se publica el presente anuncio, dando cumplimiento a lo previsto en el art. 44 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas, y 113.1 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta 
de Andalucía, con el fin de que sirva de notificación. El texto íntegro de la misma se 
encuentra a disposición de la entidad en la sede de esta Dirección General, sita en 
C/ Albert Einstein, núm. 4, C.P. 41092 Sevilla, donde podrá comparecer por el plazo de 
diez días a partir de la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial del Estado. 
Transcurrido dicho plazo sin que tenga lugar la comparecencia, se tendrá por efectuada la 
notificación y cumplido el trámite, con las consecuencias y efectos previstos legalmente.

Sevilla, 15 de octubre de 2019.- La Directora General, María del Carmen Poyato López.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y con carácter previo 
a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a los efectos de su 
notificación.»
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de empLeo, FormaCión y Trabajo auTónomo

Anuncio de 15 de octubre de 2019, de la Dirección General de Formación 
Profesional para el Empleo, por el que se notifica el acto administrativo que se 
cita, dimanante del expediente de concesión de subvenciones referenciado.

Habiendo resultado infructuosa las notificaciones dirigidas a la entidad «Fundación 
Asistencial para la Formación, Investigación y Estudio (AFIES)», con CIF G91204792, del 
Acuerdo de inicio de reintegro en el expediente de subvenciones 98/2011/E/3058, y devuelta 
por Correos por «desconocido», se publica el presente anuncio, dando cumplimiento a lo 
previsto en el art. 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas, y 113.1 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de 
la Administración de la Junta de Andalucía, con el fin de que sirva de notificación. El texto 
íntegro de la misma se encuentra a disposición de la entidad en la sede de esta Dirección 
General, sita en C/ Albert Einstein, núm. 4, Edificio World Trade Center, Isla de la Cartuja, 
Sevilla, donde podrá comparecer por el plazo de diez días a partir de la publicación del 
presente anuncio en el Boletín Oficial del Estado. Transcurrido dicho plazo sin que tenga 
lugar la comparecencia, se tendrá por efectuada la notificación y cumplido el trámite, con 
las consecuencias y efectos previstos legalmente.

Sevilla, 15 de octubre de 2019.- La Directora General, María del Carmen Poyato López.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y con carácter previo 
a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a los efectos de su 
notificación.»



Número 205 - Miércoles, 23 de octubre de 2019

página 251 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

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

BOJA

#C
O

D
IG

O
_V

E
R

IF
IC

A
C

IO
N

#

5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de empLeo, FormaCión y Trabajo auTónomo

Anuncio de 15 de octubre de 2019, de la Dirección General de Formación 
Profesional para el Empleo, por el que se notifica el acto administrativo que se 
cita, dimanante del expediente de concesión de subvenciones referenciado.

Habiendo resultado infructuosa la notificación dirigida a la entidad «Grupo Ulia-Gam, S.L.», 
con CIF B14655005, del acuerdo de inicio de reintegro en el expediente de subvenciones 
98/2011/F/2429, efectuada en el domicilio indicado a efectos de notificaciones en la 
solicitud de concesión, y devuelta por Correos por «desconocido», se publica el presente 
anuncio, dando cumplimiento a lo previsto en el art. 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y 113.1 de la 
Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, con el fin 
de que sirva de notificación. El texto íntegro de la misma se encuentra a disposición de 
la entidad en la sede de esta Dirección General, sita en C/ Albert Einstein, núm. 4, de 
Sevilla, donde podrá comparecer por el plazo de diez días a partir de la publicación del 
presente anuncio en el Boletín Oficial del Estado. Transcurrido dicho plazo sin que tenga 
lugar la comparecencia, se tendrá por efectuada la notificación y cumplido el trámite, con 
las consecuencias y efectos previstos legalmente.

Sevilla, 15 de octubre de 2019.- La Directora General, María del Carmen Poyato López.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y con carácter previo 
a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a los efectos de su 
notificación.»
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de empLeo, FormaCión y Trabajo auTónomo

Anuncio de 3 de octubre de 2019, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Economía, Conocimiento, Empresas y 
Universidad en Cádiz, por el que se notifican actos administrativos relativos a 
procedimientos sancionadores en materia de infracciones en el orden social.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se ha intentado 
notificar por el servicio de Correos los siguientes actos administrativos a los interesados 
que a continuación se relacionan y, no pudiéndose practicar, se efectúa por medio del 
presente anuncio la notificación de los actos administrativos que se citan, haciéndoles 
saber que para su conocimiento íntegro podrán comparecer, en el plazo de diez días 
a contar desde el siguiente a esta publicación, en la sede de la Delegación Territorial 
de Empleo, Formación, Trabajo Autónomo, Economía, Conocimiento, Empresas y 
Universidad en Cádiz, Servicio de Administración Laboral (Sección de Infracciones y 
Sanciones), Centro de Prevención de Riesgos Laborales, sito en calle Barbate, número 
10, 11012, Cádiz. Si transcurrido dicho plazo no se hubiera comparecido, la notificación 
se entenderá producida a todos los efectos legales desde el día siguiente del vencimiento 
del plazo señalado para comparecer.

Relación de anuncios

Núm. expediente: 2479/2019/S/CA/383.
Núm. acta:  I112019000060494.
Interesado:  Zapatos Gorpa, S.L. 
Acto:  Resolución relativa a procedimiento sancionador en materia de infracciones en 

el orden social.
Fecha: 13.9.2019.
Núm. liquidación: 0482110206533.
Órgano: Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo. Delegación Territorial 

de Empleo, Formación, Trabajo Autónomo, Economía, Conocimiento, Empresas y 
Universidad en Cádiz. Servicio de Administración Laboral.

Núm. expediente: 2672/2019/S/CA/425.
Núm. acta:  I112019000073026.
Interesado:  Limpiezas y Conservaciones Kalpi, S.L. 
Acto:  Resolución relativa a procedimiento sancionador en materia de infracciones en 

el orden social.
Fecha: 2.9.2019.
Núm. liquidación: 0482110205666.
Órgano: Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo. Delegación Territorial 

de Empleo, Formación, Trabajo Autónomo, Economía, Conocimiento, Empresas y 
Universidad en Cádiz. Servicio de Administración Laboral.

Cádiz, 3 de octubre de 2019.- El Delegado, Alberto Gabriel Cremades Schulz.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
y con carácter previo a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a 
los efectos de su notificación.»
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de empLeo, FormaCión y Trabajo auTónomo

Anuncio de 18 de octubre de 2019, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad 
en Cádiz, por el que se notifican actos administrativos relativos a procedimientos 
sancionadores en materia de infracciones en el orden social.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se ha intentado 
notificar por el servicio de Correos los siguientes actos administrativos a los interesados 
que a continuación se relacionan, y no pudiéndose practicar, se efectúa por medio del 
presente anuncio la notificación de los actos administrativos que se citan, haciéndoles 
saber que para su conocimiento íntegro podrán comparecer, en el plazo de diez días 
a contar desde el siguiente a esta publicación, en la sede de la Delegación Territorial 
de Empleo, Formación, Trabajo Autónomo, Economía, Conocimiento, Empresas y 
Universidad en Cádiz, Servicio de Administración Laboral (Sección de Infracciones y 
Sanciones), Centro de Prevención de Riesgos Laborales, sito en calle Barbate, núm. 10, 
11012 Cádiz. Si transcurrido dicho plazo no se hubiera comparecido, la notificación se 
entenderá producida a todos los efectos legales desde el día siguiente del vencimiento 
del plazo señalado para comparecer.

Relación de anuncios

Núm. expediente: 2935/2019/S/CA/455.
Núm. acta: I112019000086059.
Interesado: Doña Verónica Rojas de Gomar.
Acto: Resolución relativa a procedimiento sancionador en materia de infracciones en 

el orden social.
Fecha: 1.10.2019.
Número liquidación: 0482110208686.
Órgano: Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo. Delegación Territorial 

de Empleo, Formación, Trabajo Autónomo, Economía, Conocimiento, Empresas y 
Universidad de Cádiz. Servicio de Administración Laboral.

Núm. expediente: 2507/2019/S/CA/394.
Núm. acta: I112019000071612.
Interesado: Don Roberto Toril Caro, trabajador de Parque Las Aves, S.L. 
Acto: Resolución relativa a procedimiento sancionador en materia de infracciones en 

el orden social.
Fecha: 5.9.2019.
Órgano: Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo. Delegación Territorial 

de Empleo, Formación, Trabajo Autónomo, Economía, Conocimiento, Empresas y 
Universidad de Cádiz. Servicio de Administración Laboral.

Núm. expediente: 64/2019/S/CA/31.
Núm. acta: I112018000140240.
Interesado: Materiales de Construcción Las Lagunas RA, S.L.
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Acto: Resolución de recurso de alzada relativa a procedimiento sancionador en 
materia de infracciones en el orden social.

Fecha: 29.8.2019.
Número liquidación: 0482000391560.
Órgano: Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo. Dirección General 

de Trabajo y Bienestar Laboral.

Cádiz, 18 de octubre de 2019.- El Delegado, Alberto Gabriel Cremades Schulz.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
y con carácter previo a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a 
los efectos de su notificación.»
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de empLeo, FormaCión y Trabajo auTónomo

Anuncio de 17 de octubre de 2019, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Economía, Conocimiento, Empresas y 
Universidad en Córdoba, por el que se realiza la notificación del acto que se 
cita.

La Delegación Territorial de Empleo, Formación, Trabajo Autónomo, Economía, 
Conocimiento, Empresas y Universidad en Córdoba ha dictado resolución al amparo del 
Decreto 164/2011, de 17 de mayo, por el que se regula la organización y funcionamiento 
del Registro de comerciantes y actividades comerciales de Andalucía.

Al haber sido devueltas hasta dos veces por el servicio de Correos las notificaciones 
efectuadas de los citados actos, se procede a la notificación mediante su publicación en 
este Boletín Oficial, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley 39/2015, de 
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, 
haciéndose constar que para conocimiento íntegro de la misma podrá comparecer el/la 
interesado/a en las dependencias del Servicio de Comercio de la Delegación Territorial, 
sito en Avenida Gran Capitán, 12, bajo, en Córdoba.

Expediente: CO20190201.
Interesado: Cristina González Guillén, DNI ***2775**.
Domicilio a efectos de notificaciones indicado en el expediente administrativo:  

C/ Bartolomé Bermejo, 3, 14700 Palma del Río (Córdoba).
Acto notificado: Resolución de Inscripción en el Registro de comerciantes y actividades 

comerciales de Andalucía.

Expediente: CO20190204.
Interesado: Santiago Arévalo Medina, DNI ***0271**.
Domicilio a efectos de notificaciones indicado en el expediente administrativo:  

C/ Rave, 43, 14010 Córdoba.
Acto notificado: Resolución de Inscripción en el Registro de comerciantes y actividades 

comerciales de Andalucía.

Expediente: CO20190327.
Interesada: Carmen Navarro García, DNI ***2646**.
Domicilio a efectos de notificaciones indicado en el expediente administrativo: C/ La 

Palmera, 12, 14005 Córdoba.
Acto notificado: Resolución de Cancelación de la Inscripción en el Registro de 

comerciantes y actividades comerciales de Andalucía.

Expediente: CO20190653.
Interesada: José Torralbo Reyes, DNI ***6582**.
Domicilio a efectos de notificaciones indicado en el expediente administrativo:  

C/ Adamuz, Polígono Cebrián, 24-28, 14420 Villafranca de Córdoba (Córdoba).
Acto notificado: Resolución de Desistimiento finalizando el Procedimiento de Inscripción 

en el Registro de comerciantes y actividades comerciales de Andalucía.
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Expediente: CO20190289.
Interesada: Carmen Diana Miranda Hermán – DNI ***9492**.
Domicilio a efectos de notificaciones indicado en el expediente administrativo: C/ La 

Estación, 3, 14100 La Carlota (Córdoba).
Acto notificado: Resolución de Cancelación de la Inscripción en el Registro de 

comerciantes y actividades comerciales de Andalucía.

Córdoba, 17 de octubre de 2019.- El Delegado, Ángel Herrador Leiva.

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

Consejería de empLeo, FormaCión y Trabajo auTónomo

Anuncio de 17 de octubre de 2019, la Delegación Territorial de Empleo, Formación, 
Trabajo Autónomo, Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad en 
Córdoba, por el que se realiza la notificación del acto que se cita.

La Delegación Territorial de Empleo, Formación, Trabajo Autónomo, Economía, 
Conocimiento, Empresas y Universidad en Córdoba ha dictado requerimiento respecto a 
la solicitud de inscripción en el Registro de Comerciantes y Actividades Comerciales de 
Andalucía y que ha sido tramitada de acuerdo con los requisitos previstos en el Decreto 
164/2011, de 17 de mayo, por el que se regula la organización y funcionamiento del 
Registro de Comerciantes y Actividades Comerciales de Andalucía.

Al haber sido devueltas por el servicio de Correos las notificaciones efectuadas del 
anterior acto, se procede a la notificación mediante su publicación en este Boletín Oficial, 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, haciéndose 
constar que por el tiempo que medie entre la efectiva recepción de esta notificación y 
su cumplimento, o, en su defecto, el transcurso del plazo concedido en aplicación de 
lo establecido en el art. 22.1.a) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se suspenderá el plazo máximo 
legal para resolver el procedimiento de inscripción en el Registro de Comerciantes y 
Actividades Comerciales de Andalucía.

Expediente: CO20190342.
Interesada: María Milagros Jordán Osuna - DNI ***2717**.
Domicilio a efectos de notificaciones indicado en el expediente administrativo: 

C/ Arcos de la Frontera, 34, Local, 3, 14014 Córdoba.
Acto notificado: Requerimiento de subsanación de datos para la inscripción en el 

Registro de Comerciantes y Actividades Comerciales de Andalucía.
Plazo para subsanar: Diez días contados desde el día siguiente a la publicación de 

este anuncio.

Expediente: CO20190252.
Interesado: Demi Plie Vintage, S.L. - NIF ****8139*.
Domicilio a efectos de notificaciones indicado en el expediente administrativo: 

C/ Abeto, 47, 41110 Bollullos de la Mitación (Sevilla).
Acto notificado: Requerimiento de subsanación de datos para la inscripción en el 

Registro de Comerciantes y Actividades Comerciales de Andalucía.
Plazo para subsanar: Diez días contados desde el día siguiente a la publicación de 

este anuncio.

Córdoba, 17 de octubre de 2019.- El Delegado, Ángel Herrador Leiva.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 59.5 de la Ley 30/1992, y con carácter 
previo a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a los efectos de 
su notificación.»
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de empLeo, FormaCión y Trabajo auTónomo

Anuncio de 17 de octubre de 2019, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad 
en Córdoba, por el que se realiza la notificación del acto que se cita.

De conformidad con el artículo 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y habiendo sido intentada 
notificación sin surtir efecto a los domicilios indicados por los interesados que se 
relacionan de los acuerdos de inicio de procedimiento de cancelación registral en el 
Registro de comerciantes y actividades comerciales de Andalucía, se procede a realizar la 
misma por medio de la presente publicación, haciéndose constar que para conocimiento 
íntegro del contenido de los actos podrán comparecer los interesados en el plazo de los 
10 días siguientes al de publicación del presente anuncio y alegar cuanto estimen por 
conveniente, en las dependencias del Servicio de Comercio de la Delegación Territorial, 
sito en Avenida Gran Capitán, 12, bajo, en Córdoba. 

Interesado: Runze Chen, NIE ****1884*.
Domicilio a efectos de notificación indicado en el expediente administrativo: C/ Doctor 

Altolaguirre, 1. 14005 Córdoba.

Interesado: Galaso Hogar Córdoba, S.L., NIF ****8168*.
Domicilio a efectos de notificación indicado en el expediente administrativo:  

C/ Góngora, 3. 14002 Córdoba.

Interesado: Mora Calero, S.L., NIF ****7224*.
Domicilio a efectos de notificación indicado en el expediente administrativo: C/ Santa 

Rosa, 7. 14006 Córdoba.

Interesado: Ruen Fa, S.L., NIE ****9756*.
Domicilio a efectos de notificación indicado en el expediente administrativo:  

C/ Alcaracejos, esquina San Cristóbal, 1. 14400 Pozoblanco (Córdoba).

Interesado: Jin Dafen, NIE ****3781*.
Domicilio a efectos de notificación indicado en el expediente administrativo: Avda. de 

Andalucía, 1. 14700 Palma del Río (Córdoba).

Interesado: Wang Wa Zezhong, NIE ****9563*
Domicilio a efectos de notificación indicado en el expediente administrativo: C/ Camino 

de la Barca, 1. 14010 Córdoba.

Interesado: Yefen Wu, NIE ****6602*
Domicilio a efectos de notificación indicado en el expediente administrativo: Plaza de 

la Constitución, 4. 14700 Palma del Río (Córdoba).

Interesado: Moda Lily, S.L., NIF ****3106*
Domicilio a efectos de notificación indicado en el expediente administrativo: C/ Aguilar, 

142. 14500 Puente Genil (Córdoba).

Córdoba, 17 de octubre de 2019.- El Delegado, Ángel Herrador Leiva.

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

5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de eduCaCión y deporTe

Anuncio de 10 de octubre de 2019, de la Delegación Territorial de Educación, 
Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Sevilla, por el que se 
notifica resolución que se cita en materia de procedimiento de responsabilidad 
patrimonial.

En relación con el expediente reseñado al final del presente anuncio, concerniente a un 
procedimiento de responsabilidad patrimonial, se ha intentado practicar, sin efecto, la 
notificación al interesado, en el último domicilio conocido, conforme a lo establecido en el 
artículo 40 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas. 

Ante este resultado infructuoso y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 44 
de la referida Ley 39/2015, de 1 de octubre, se procede a publicar el presente anuncio, 
significando que, dado que este acto no se publica en su integridad, de conformidad con 
lo previsto en los artículos 45 y 46 de la misma ley, el texto íntegro de la resolución que se 
notifica se encuentra a disposición, junto al resto de la documentación del expediente, en 
la sede que se indica a continuación. 

A efectos del cómputo de plazos del procedimiento administrativo para la presentación 
de posibles alegaciones o recursos según proceda, la fecha de notificación es la del día 
siguiente a la de publicación de este anuncio en el Tablón Edictal Único del BOE. 

Personas interesadas:

Interesado: DNI 75375095R.
Expediente: 541/19/01.
Fecha: 11.9.2019.
Acto notificado: Subsanación.

Interesado: DNI 28781066Q.
Expediente: 546/19/01.
Fecha: 11.9.2019.
Acto notificado: Subsanación.

Interesado: DNI 48806193D.
Expediente: 548/19/01.
Fecha: 11.9.2019.
Acto notificado: Remitiendo respuesta.

Para conocer el texto íntegro de la resolución podrá comparecer la persona interesada 
en la Delegación Territorial de Educación de Sevilla, sita en Ronda del Tamarguillo, s/n, 
Asesoría Jurídica, en horario de 9 a 14 horas, en el plazo de diez días a partir de la 
publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial del Estado, publicación que será la 
determinante a efectos de su notificación.

Sevilla, 10 de octubre de 2019.- El Delegado, Joaquín Pérez Blanes.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y con carácter previo a su preceptiva 
publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a los efectos de su notificación.»
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de eduCaCión y deporTe

Anuncio de 10 de octubre de 2019, de la Delegación Territorial de Educación, 
Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Sevilla, por el que se 
notifica resolución por la que se da respuesta a escrito en materia de asistencia 
letrada.

En relación con los expedientes reseñados al final del presente anuncio, concernientes a 
expedientes referentes a procedimientos de asistencia letrada, se ha intentado practicar, 
sin efecto, la notificación al interesado, en el último domicilio conocido, conforme a lo 
establecido en el artículo 40 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

Ante este resultado infructuoso y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 44 
de la referida Ley 39/2015, de 1 de octubre, se procede a publicar el presente anuncio, 
significando que, dado que este acto no se publica en su integridad, de conformidad con 
lo previsto en los artículos 45 y 46 de la misma ley, el texto íntegro de la resolución que se 
notifica se encuentra a disposición, junto al resto de la documentación del expediente en 
la sede que se indica a continuación. 

A efectos del cómputo de plazos del procedimiento administrativo para la presentación 
de posibles alegaciones o recursos según proceda, la fecha de notificación es la del día 
siguiente a la de publicación de este anuncio en el Tablón Edictal Único del BOE. 

Persona interesada:

Interesado: DNI 28917918H.
Expediente: 505/19/01.
Fecha: 3.9.2019.
Acto notificado: Remitiendo respuesta.

Para conocer el texto íntegro de la resolución podrán comparecer las personas 
interesadas en la Delegación Territorial de Educación de Sevilla, sita en Ronda del 
Tamarguillo, s/n, Asesoría Jurídica, en horario de 9 a 14 horas, en el plazo de diez días a 
partir de la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial del Estado, publicación 
que será la determinante a efectos de su notificación.

Sevilla, 10 de octubre de 2019.- El Delegado, Joaquín Pérez Blanes.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y con carácter previo a su preceptiva 
publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a los efectos de su notificación.»
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de eduCaCión y deporTe

Anuncio de 10 de octubre de 2019, de la Delegación Territorial de Educación, 
Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Sevilla, por el que se 
notifica resolución por la que se da respuesta a escrito en materia contencioso-
administrativa.

En relación con el expediente reseñado al final del presente anuncio, concerniente a 
expediente referente a materia contencioso-administrativa, se ha intentado practicar, 
sin efecto, la notificación al interesado, en el último domicilio conocido, conforme a lo 
establecido en el artículo 40 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Ante este resultado infructuoso y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 44 
de la referida Ley 39/2015, de 1 de octubre, se procede a publicar el presente anuncio, 
significando que, dado que este acto no se publica en su integridad, de conformidad con 
lo previsto en los artículos 45 y 46 de la misma ley, el texto íntegro de la resolución que se 
notifica se encuentra a disposición, junto al resto de la documentación del expediente en 
la sede que se indica a continuación.

A efectos del cómputo de plazos del procedimiento administrativo para la presentación 
de posibles alegaciones o recursos según proceda, la fecha de notificación es la del día 
siguiente a la de publicación de este anuncio en el Tablón Edictal Único del BOE.

Personas interesadas:

Interesado: DNI 28779273V.
Expediente: 615/16.
Fecha: 12.6.2019.
Acto notificado: Remitiendo respuesta.

Para conocer el texto íntegro de la resolución podrán comparecer las personas 
interesadas en la Delegación Territorial de Educación de Sevilla, sita en Ronda del 
Tamarguillo, s/n, Asesoría Jurídica, en horario de 9 a 14 horas, en el plazo de diez días a 
partir de la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial del Estado, publicación 
que será la determinante a efectos de su notificación.

Sevilla, 10 de octubre de 2019.- El Delegado, Joaquín Pérez Blanes.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y con carácter previo a su preceptiva 
publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a los efectos de su notificación.»
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de eduCaCión y deporTe

Anuncio de 10 de octubre de 2019, de la Delegación Territorial de Educación, 
Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Sevilla, por el que se 
notifica resolución por la que se da respuesta a escrito en materia de libro de 
sugerencias y reclamaciones.

En relación con el expediente reseñado al final del presente anuncio, concerniente a 
expediente referente al libro de sugerencias y reclamaciones, se ha intentado practicar, 
sin efecto, la notificación a los interesados, en el último domicilio conocido, conforme a 
lo establecido en el artículo 40 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

Ante este resultado infructuoso y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 44 
de la referida Ley 39/2015, de 1 de octubre, se procede a publicar el presente anuncio, 
significando que, dado que este acto no se publica en su integridad, de conformidad con 
lo previsto en los artículos 45 y 46 de la misma ley, el texto íntegro de la resolución que se 
notifica se encuentra a disposición, junto al resto de la documentación del expediente en 
la sede que se indica a continuación. 

A efectos del cómputo de plazos del procedimiento administrativo para la presentación 
de posibles alegaciones o recursos según proceda, la fecha de notificación es la del día 
siguiente a la de publicación de este anuncio en el Tablón Edictal Único del BOE. 

Personas interesadas:

Interesado: 28717989M.
Expediente: 656/19/01.
Fecha: 19/09/19.
Acto notificado: Respuesta libro de sugerencias y reclamaciones.

Para conocer el texto íntegro de la resolución podrán comparecer las personas 
interesadas en la Delegación Territorial de Educación de Sevilla, sita en Ronda del 
Tamarguillo, s/n, Asesoría Jurídica, en horario de 9 a 14 horas, en el plazo de diez días a 
partir de la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial del Estado, publicación 
que será la determinante a efectos de su notificación.

Sevilla, 10 de octubre de 2019.- El Delegado, Joaquín Pérez Blanes.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y con carácter previo a su preceptiva 
publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a los efectos de su notificación.»
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de agriCuLTura, ganadería, pesCa 
y desarroLLo sosTenibLe

Resolución de 30 de septiembre de 2019, de la Delegación Territorial de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Jaén, sobre la 
autorización ambiental unificada del proyecto que se cita, en el término municipal 
de Jabalquinto (Jaén). (PP. 2477/2019).

De conformidad a lo establecido en artículo 31.7 de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de 
Gestión Integrada de la Calidad Ambiental y artículo 24.3 del Decreto 356/2010, de 3 
de agosto, por el que se regula la Autorización Ambiental Unificada, se hace pública la 
Resolución de 19.9.2019, de la Delegación Territorial en Jaén, por la que se otorga la 
Autorización Ambiental Unificada (AAU) a Comunidad de Regantes Sector II de Vegas 
Bajas del Guadalquivir, para el Proyecto denominado de «Cambio de características 
de la Comunidad de Regantes, ampliación de la superficie regable sin aumento de 
caudal», en el término municipal de Jabalquinto (Jaén) (Expte. AAU/JA/0053/17). El 
contenido íntegro de dicha resolución estará disponible en el sitio web de la Consejería 
de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible (http://www.juntadeandalucia.
es/medioambiente/servtc1/AAUo/.

Jaén, 30 de septiembre de 2019.- La Delegada, María Soledad Aranda Martínez.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de agriCuLTura, ganadería, pesCa 
y desarroLLo sosTenibLe

Anuncio de 16 de octubre de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Córdoba, por el que se notifica 
trámite de audiencia de liquidación de tasas de incendios.

A los efectos de conocimiento de los interesados, habiendo resultado infructuosos 
los intentos de notificación en el domicilio indicado y en virtud de lo dispuesto en el 
artículos 44 de la Ley39/2015, 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 íntegro, podrán comparecer,en el plazo de diez días a contar desde 
el siguiente a esta publicación, en la sede de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganaderia, Pesca y Desarrollo Sostenible de Córdoba, en el Centro Operativo Provincial, 
sito en Los Villares, Ctra. de Obejo, Km. 6,5, Córdoba 14071. Si transcurrido dicho plazo 
no se hubiera comparecido, la notificación se entenderá producida a todos los efectos 
legales desde el día siguiente del vencimiento del plazo señalado para comparecer.

Expediente: TEI-07/16-CO.
Interesado: ALHON, S.A. (CIF: A14017107).
Acto que se notifica: Trámite de audiencia de liquidación de tasa de extinción de 

incendios forestales.
Normativa de cumplimiento: Ley 5/99, de 29 de junio, de Prevención y Lucha contra 

los Incendios Forestales.
Importe a pagar: 112,95 euros.

Expediente: TEI-08/16-1-CO.
Interesado: EXPLOTACIONES AGRICOLAS RABAN S.A. (CIF: A41259391).
Acto que se notifica: Trámite de audiencia de liquidación de tasa de extinción de 

incendios forestales.
Normativa de cumplimiento: Ley 5/99, de 29 de junio, de Prevención y Lucha contra 

los Incendios Forestales.
Importe a pagar: 53,73 euros.

Expediente: TEI-08/16-4-CO.
Interesado: EXPLOTACIONES AGROGANADERAS CHIMILI, S.L. (CIF: B14733133).
Acto que se notifica: Trámite de audiencia de liquidación de tasa de extinción de 

incendios forestales.
Normativa de cumplimiento: Ley 5/99, de 29 de junio, de Prevención y Lucha contra 

los Incendios Forestales.
Importe a pagar: 6,96 euros.

Expediente: TEI-08/16-5-CO.
Interesado: JUAN JESUS RAMIREZ RUZ (NIF: 34023886D).
Acto que se notifica: Trámite de audiencia de liquidación de tasa de extinción de 

incendios forestales.
Normativa de cumplimiento: Ley 5/99, de 29 de junio, de Prevención y Lucha contra 

los Incendios Forestales.
Importe a pagar: 1671,91 euros.
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Expediente: TEI-09/16-1-B-CO.
Interesado: JOSEFA RODRIGUEZ SANCHEZ (NIF: 30200304Q).
Acto que se notifica: Trámite de audiencia de liquidación de tasa de extinción de 

incendios forestales.
Normativa de cumplimiento: Ley 5/99, de 29 de junio, de Prevención y Lucha contra 

los Incendios Forestales.
Importe a pagar: 76,66 euros.

Expediente: TEI-09/16-1-C-CO.
Interesado: GABRIEL RODRIGUEZ SANCHEZ (NIF: 30201539D).
Acto que se notifica: Trámite de audiencia de liquidación de tasa de extinción de 

incendios forestales.
Normativa de cumplimiento: Ley 5/99, de 29 de junio, de Prevención y Lucha contra 

los Incendios Forestales.
Importe a pagar: 76,66 euros.

Expediente: TEI-09/16-2-B-CO.
Interesado: JOSEFA RODRIGUEZ SANCHEZ (NIF: 30200304Q).
Acto que se notifica: Trámite de audiencia de liquidación de tasa de extinción de 

incendios forestales.
Normativa de cumplimiento: Ley 5/99, de 29 de junio, de Prevención y Lucha contra 

los Incendios Forestales.
Importe a pagar: 113,28 euros.

Expediente: TEI-09/16-2-C-CO.
Interesado: GABRIEL RODRIGUEZ SANCHEZ (NIF: 30201539D).
Acto que se notifica: Trámite de audiencia de liquidación de tasa de extinción de 

incendios forestales.
Normativa de cumplimiento: Ley 5/99, de 29 de junio, de Prevención y Lucha contra 

los Incendios Forestales.
Importe a pagar: 113,28 euros.

Expediente: TEI-10/16-2-A-CO.
Interesado: ILDEFONSO PORRAS DE LA PUENTE (NIF: 30446227T).
Acto que se notifica: Trámite de audiencia de liquidación de tasa de extinción de 

incendios forestales.
Normativa de cumplimiento: Ley 5/99, de 29 de junio, de Prevención y Lucha contra 

los Incendios Forestales.
Importe a pagar: 17,59 euros.

Expediente: TEI-21/16-3-CO.
Interesado: JUAN ANTONIO BAREA ALCOBET (NIF: 25298325G).
Acto que se notifica: Trámite de audiencia de liquidación de tasa de extinción de 

incendios forestales.
Normativa de cumplimiento: Ley 5/99, de 29 de junio, de Prevención y Lucha contra 

los Incendios Forestales.
Importe a pagar: 36,34 euros.

Expediente: TEI-22/16-2-C-CO.
Interesado: ANTONIA ESTRADA ORTIZ (NIF: 30457583V).
Acto que se notifica: Trámite de audiencia de liquidación de tasa de extinción de 

incendios forestales.
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Normativa de cumplimiento: Ley 5/99, de 29 de junio, de Prevención y Lucha contra 
los Incendios Forestales.

Importe a pagar: 5,75 euros.

Expediente: TEI-23/16-13-CO.
Interesado: FELISA SUAREZ MOLERO (HRDOS. DE) (NIF: 30142869N).
Acto que se notifica: Trámite de audiencia de liquidación de tasa de extinción de 

incendios forestales.
Normativa de cumplimiento: Ley 5/99, de 29 de junio, de Prevención y Lucha contra 

los Incendios Forestales.
Importe a pagar: 9,66 euros.

Expediente: TEI-23/16-14-C-CO.
Interesado: RAFAEL COTA GALAN (NIF: 30440659K).
Acto que se notifica: Trámite de audiencia de liquidación de tasa de extinción de 

incendios forestales.
Normativa de cumplimiento: Ley 5/99, de 29 de junio, de Prevención y Lucha contra 

los Incendios Forestales.
Importe a pagar: 22,29 euros.

Expediente: TEI-23/16-17-CO.
Interesado: RAFAEL GALAN RIVERA (HRDOS. DE) (NIF: 30039846Y).
Acto que se notifica: Trámite de audiencia de liquidación de tasa de extinción de 

incendios forestales.
Normativa de cumplimiento: Ley 5/99, de 29 de junio, de Prevención y Lucha contra 

los Incendios Forestales.
Importe a pagar: 16,62 euros.

Expediente: TEI-23/16-20-CO.
Interesado: FRANCISCO RESA FERNANDEZ (HRDOS. DE) (NIF: 75597613V).
Acto que se notifica: Trámite de audiencia de liquidación de tasa de extinción de 

incendios forestales.
Normativa de cumplimiento: Ley 5/99, de 29 de junio, de Prevención y Lucha contra 

los Incendios Forestales.
Importe a pagar: 15,27 euros.

Expediente: TEI-23/16-26-A-CO.
Interesado: MANUEL SANCHEZ GALAN (NIF: 30142772F).
Acto que se notifica: Trámite de audiencia de liquidación de tasa de extinción de 

incendios forestales.
Normativa de cumplimiento: Ley 5/99, de 29 de junio, de Prevención y Lucha contra 

los Incendios Forestales.
Importe a pagar: 26,38 euros.

Expediente: TEI-23/16-29-E-CO.
Interesado: FRANCISCO ANTONIO MORENO BENITEZ (NIF: 30547337W).
Acto que se notifica: Trámite de audiencia de liquidación de tasa de extinción de 

incendios forestales.
Normativa de cumplimiento: Ley 5/99, de 29 de junio, de Prevención y Lucha contra 

los Incendios Forestales.
Importe a pagar: 16,26 euros.
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Expediente: TEI-23/16-30-CO.
Interesado: FRANCISCO MORILLA MORENO (HRDOS. DE) (NIF: 29973535G).
Acto que se notifica: Trámite de audiencia de liquidación de tasa de extinción de 

incendios forestales.
Normativa de cumplimiento: Ley 5/99, de 29 de junio, de Prevención y Lucha contra 

los Incendios Forestales.
Importe a pagar: 11,98 euros.

Expediente: TEI-43/16-12-CO.
Interesado: GALVEZ ROMERO S.A. (CIF: A14084321).
Acto que se notifica: Trámite de audiencia de liquidación de tasa de extinción de 

incendios forestales.
Normativa de cumplimiento: Ley 5/99, de 29 de junio, de Prevención y Lucha contra 

los Incendios Forestales.
Importe a pagar: 193,75 euros.

Expediente: TEI-45/16-CO.
Interesado: ALHON S.A. (CIF: A14017107).
Acto que se notifica: Trámite de audiencia de liquidación de tasa de extinción de 

incendios forestales.
Normativa de cumplimiento: Ley 5/99, de 29 de junio, de Prevención y Lucha contra 

los Incendios Forestales.
Importe a pagar: 15,62 euros.

Expediente: TEI-47/16-2-A-CO.
Interesado: FRANCISCO CARO RUIZ (NIF: 30528832N).
Acto que se notifica: Trámite de audiencia de liquidación de tasa de extinción de 

incendios forestales.
Normativa de cumplimiento: Ley 5/99, de 29 de junio, de Prevención y Lucha contra 

los Incendios Forestales.
Importe a pagar: 5,35 euros.

Expediente: TEI-23/16-14-C-CO.
Interesado: RAFAEL COTA GALAN (NIF: 30440659K).
Acto que se notifica: Trámite de audiencia de liquidación de tasa de extinción de 

incendios forestales.
Normativa de cumplimiento: Ley 5/99, de 29 de junio, de Prevención y Lucha contra 

los Incendios Forestales.
Importe a pagar: 22,29 euros.

Expediente: TEI-47/16-2-B-CO.
Interesado: ANGELA ROSA DELIS LOPEZ (NIF: 30535050C).
Acto que se notifica: Trámite de audiencia de liquidación de tasa de extinción de 

incendios forestales.
Normativa de cumplimiento: Ley 5/99, de 29 de junio, de Prevención y Lucha contra 

los Incendios Forestales.
Importe a pagar: 5,35 euros.

Expediente: TEI-48/16-19-CO.
Interesado: ANA LOPEZ MARTINEZ (HRDOS. DE) (NIF: 30062841R).
Acto que se notifica: Trámite de audiencia de liquidación de tasa de extinción de 

incendios forestales.
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Normativa de cumplimiento: Ley 5/99, de 29 de junio, de Prevención y Lucha contra 
los Incendios Forestales.

Importe a pagar: 14,87 euros.

Expediente: TEI-58/16-2-CO.
Interesado: FECASTO S.L. (CIF: B14380513).
Acto que se notifica: Trámite de audiencia de liquidación de tasa de extinción de 

incendios forestales.
Normativa de cumplimiento: Ley 5/99, de 29 de junio, de Prevención y Lucha contra 

los Incendios Forestales.
Importe a pagar: 6,76 euros.

Expediente: TEI-58/16-3-CO.
Interesado: FECASTO, S.L. (CIF: B14380513).
Acto que se notifica: Trámite de audiencia de liquidación de tasa de extinción de 

incendios forestales.
Normativa de cumplimiento: Ley 5/99, de 29 de junio, de Prevención y Lucha contra 

los Incendios Forestales.
Importe a pagar: 13,92 euros.

Expediente: TEI-58/16-8-CO.
Interesado: ANJECRI, S.L. (CIF: B14740328).
Acto que se notifica: Trámite de audiencia de liquidación de tasa de extinción de 

incendios forestales.
Normativa de cumplimiento: Ley 5/99, de 29 de junio, de Prevención y Lucha contra 

los Incendios Forestales.
Importe a pagar: 242,57 euros.

Expediente: TEI-23/16-14-C-CO.
Interesado: RAFAEL COTA GALAN (NIF: 30440659K).
Acto que se notifica: Trámite de audiencia de liquidación de tasa de extinción de 

incendios forestales.
Normativa de cumplimiento: Ley 5/99, de 29 de junio, de Prevención y Lucha contra 

los Incendios Forestales.
Importe a pagar: 22,29 euros.

Expediente: TEI-61/16-A-CO.
Interesado: MARIA JESUS HERRUZO MARTINEZ (NIF: 29988569L).
Acto que se notifica: Trámite de audiencia de liquidación de tasa de extinción de 

incendios forestales.
Normativa de cumplimiento: Ley 5/99, de 29 de junio, de Prevención y Lucha contra 

los Incendios Forestales.
Importe a pagar: 30,93 euros.

Expediente: TEI-61/16-C-CO.
Interesado: ADELAIDA HERRUZO MARTINEZ (NIF: 30036229T).
Acto que se notifica: Trámite de audiencia de liquidación de tasa de extinción de 

incendios forestales.
Normativa de cumplimiento: Ley 5/99, de 29 de junio, de Prevención y Lucha contra 

los Incendios Forestales.
Importe a pagar: 30,93 euros.
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Expediente: TEI-61/16-D-CO.
Interesado: MATIAS PEDRO HERRUZO MARTINEZ (NIF: 30039630C).
Acto que se notifica: Trámite de audiencia de liquidación de tasa de extinción de 

incendios forestales.
Normativa de cumplimiento: Ley 5/99, de 29 de junio, de Prevención y Lucha contra 

los Incendios Forestales.
Importe a pagar: 30,93 euros.

Expediente: TEI-64/16-2-L-CO.
Interesado: MANUELA ARACELI ROLDAN RODRIGUEZ (NIF: 30056304L).
Acto que se notifica: Trámite de audiencia de liquidación de tasa de extinción de 

incendios forestales.
Normativa de cumplimiento: Ley 5/99, de 29 de junio, de Prevención y Lucha contra 

los Incendios Forestales.
Importe a pagar: 36,67 euros.

Expediente: TEI-64/16-2-K-CO.
Interesado: ANTONIO GAMEZ RODRIGUEZ (NIF: 30041825F).
Acto que se notifica: Trámite de audiencia de liquidación de tasa de extinción de 

incendios forestales.
Normativa de cumplimiento: Ley 5/99, de 29 de junio, de Prevención y Lucha contra 

los Incendios Forestales.
Importe a pagar: 36,75 euros.

Expediente: TEI-71/16-A-CO.
Interesado: MARIA JESUS HERRUZO MARTINEZ (NIF: 29988569L).
Acto que se notifica: Trámite de audiencia de liquidación de tasa de extinción de 

incendios forestales.
Normativa de cumplimiento: Ley 5/99, de 29 de junio, de Prevención y Lucha contra 

los Incendios Forestales.
Importe a pagar: 89,57 euros.

Expediente: TEI-71/16-C-CO.
Interesado: ADELAIDA HERRUZO MARTINEZ (NIF: 30036229T).
Acto que se notifica: Trámite de audiencia de liquidación de tasa de extinción de 

incendios forestales.
Normativa de cumplimiento: Ley 5/99, de 29 de junio, de Prevención y Lucha contra 

los Incendios Forestales.
Importe a pagar: 89,57 euros.

Expediente: TEI-71/16-D-CO.
Interesado: MATIAS PEDRO HERRUZO MARTINEZ (NIF: 30039630C).
Acto que se notifica: Trámite de audiencia de liquidación de tasa de extinción de 

incendios forestales.
Normativa de cumplimiento: Ley 5/99, de 29 de junio, de Prevención y Lucha contra 

los Incendios Forestales.
Importe a pagar: 89,57 euros.

Plazo de recurso: Potestativo de reposición, previo a la reclamación económico- 
administrativa, ante este mismo órgano, en el plazo de un mes contados desde el siguiente 
a la notificación de la presente liquidación, o reclamación económico-administrativa ante 
la Junta Provincial de Hacienda de Córdoba, dependiente de la Consejería de Economía 
y Hacienda.

Córdoba, 16 de octubre de 2019.- La Delegada, Araceli Cabello Cabrera.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de agriCuLTura, ganadería, pesCa 
y desarroLLo sosTenibLe

Anuncio de 18 de octubre de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Córdoba, por el que se notifican 
los actos administrativos relativos a procedimientos sancionadores en materia 
de agricultura y pesca que se citan.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, e intentada 
sin efecto la notificación personal en el domicilio que consta en el expediente, por el 
presente anuncio se notifica a la persona interesada que figura a continuación los actos 
administrativos que se indican.

El texto íntegro del mencionado acto se encuentra a disposición de la persona 
interesada en la Delegación Territorial de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo 
Sostenible en Córdoba, sita en C/ Tomás de Aquino, núm. 1, 5.ª planta, 14004 Córdoba, 
Tlfno. 957 001 000; fax 957 001 108, en donde podrá comparecer para el conocimiento 
del contenido íntegro del mencionado acto y constancia del mismo.

NIF: 52828348Q.
Número de expediente: CO/0058/19.
Acto administrativo a notificar: Resolución de la Delegada Territorial de Agricultura, 

Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de fecha 24.9.2019.
Recursos o plazo de alegaciones: Un mes para interponer recurso de alzada ante 

la persona titular de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la 
Junta de Andalucía, a partir del día siguiente a su publicación en el BOE.

Córdoba, 18 de octubre de 2019.- La Delegada, Araceli Cabello Cabrera.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, y 
con carácter previo a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a los 
efectos de su notificación.»
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de agriCuLTura, ganadería, pesCa 
y desarroLLo sosTenibLe

Anuncio de 18 de octubre de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Córdoba, por el que se notifican 
diferentes actos administrativos, relativos a procedimientos sancionadores en 
distintas materias.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, intentada sin 
efecto la notificación en el domicilio de los interesados que constan en los expedientes 
reseñados de los actos que se indican en el anexo, se procede a su publicación en 
boletines oficiales.

Por lo expuesto, se hace público el presente anuncio, haciéndoles saber a los 
interesados que pueden comparecer en la Sección de Informes y Sanciones de la 
Delegación Territorial de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo 
Sostenible en Córdoba, C/ Tomás de Aquino s/n, 8.ª planta, en el plazo de 10 días 
hábiles, a contar desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio en el TEU, 
para comparecer a efectos del conocimiento del contenido íntegro del mencionado acto y 
constancia de tal conocimiento.

DNI/NIF/NIE ACTO NOTIFICADO EXPEDIENTE
Y3530860Y ACUERDO INICIO CO/2019/451/GC/INC
X9904539A ACUERDO INICIO CO/2019/451/GC/INC
Y3529249M ACUERDO INICIO CO/2019/451/GC/INC
Y6049667Z ACUERDO INICIO CO/2019/451/GC/INC

B56064173 RESOLUCIÓN DEFINITIVA
0482140115624 CO/2019/182/AGMA/RSU

X8564373R RESOLUCIÓN DEFINITIVA
0482140116435 CO/2019/214/GC/PES

30495157D RESOLUCIÓN SOBRESEIMIENTO CO/2019/282/GC/CAZ

X3357828N RESOLUCIÓN DEFINITIVA
0482140116276 CO/2019/294/GC/PES

Córdoba, 18 de octubre de 2019.- La Delegada, Araceli Cabello Cabrera.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y con carácter previo a su preceptiva 
publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a los efectos de su notificación.»
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de agriCuLTura, ganadería, pesCa 
y desarroLLo sosTenibLe

Anuncio de 10 de octubre de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Málaga, por el que se da publicidad 
al Informe Ambiental Estratégico acerca del Plan Parcial de Ordenación del 
URP-RP-7 El Pinar I, término municipal de Marbella (Málaga).

De conformidad con lo establecido en el art. 39.3 de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de 
Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, se procede a dar publicidad al Informe 
Ambiental Estratégico acerca del Plan Parcial de Ordenación del URP-RP-7 El Pinar I 
(t.m. Marbella, provincia de Málaga) (expediente EA/MA/12/18).

Expediente: EA/MA/12/18.

El contenido íntegro del mismo podrá consultarse en la página web de la Consejería 
de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible.

Málaga, 10 de octubre de 2019.- El Delegado, Fernando Fernández Tapia-Ruano.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de agriCuLTura, ganadería, pesCa 
y desarroLLo sosTenibLe

Anuncio de 15 de octubre de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Málaga, por el que se da publicidad 
al Informe Ambiental Estratégico acerca de la Innovación del PGOU de Estepona 
para incentivar la implantación de instalaciones hoteleras en el municipio.

De conformidad con lo establecido en el art. 39.3 de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de 
Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, se procede a dar publicidad al Informe 
Ambiental Estratégico acerca de la Innovación del PGOU de Estepona para incentivar la 
implantación de instalaciones hoteleras en el municipio.

Expediente EA/MA/33/18.

El contenido íntegro del mismo podrá consultarse en la página web de la Consejería de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible (http://www.cma.junta-andalucia.
es/medioambiente/servtc1/AAUo).

Málaga, 15 de octubre de 2019.- El Delegado, Fernando Fernández Tapia-Ruano.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de agriCuLTura, ganadería, pesCa 
y desarroLLo sosTenibLe

Anuncio de 15 de octubre de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Málaga, por el que se da publicidad 
al Informe Ambiental Estratégico para el proyecto que se cita, en el término 
municipal de Rincón de la Victoria.

De conformidad con lo establecido en el art. 39.3 de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de 
Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, se procede a dar publicidad al Informe 
Ambiental Estratégico acerca de la modificación del PGOU de Rincón de la Victoria: 
Transformación de uso hotelero a residencial en parcela ubicada entre las calles Miró y 
Pablo Ruiz Picasso, en urbanización El Cantal.

Expediente EA/MA/09/18.

El contenido íntegro del mismo podrá consultarse en la página web de la Consejería de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible (http://www.cma.junta-andalucia.
es/medioambiente/servtc1/AAUo).

Málaga, 15 de octubre de 2019.- El Delegado, Fernando Fernández Tapia-Ruano.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de agriCuLTura, ganadería, pesCa 
y desarroLLo sosTenibLe

Anuncio de 17 de octubre de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Sevilla, sobre diversos actos de 
los procedimientos sancionadores que se citan.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 44 y 45 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, e intentada, sin 
efecto, la notificación personal en el domicilio que consta en dicho expediente, por el 
presente anuncio se notifica a la persona o entidad interesada que figura en la siguiente 
relación el acto administrativo que se indica.

NIF/NIE/CIF ACTO NOTIFICADO EXPEDIENTE

31650697Y ACUERDO DE INICIO SE/0366/19/PS

Plazo de alegaciones: Diez días hábiles a contar desde el día siguiente al de la 
publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial del Estado.

Por lo expuesto, se hace público el presente anuncio, haciéndoles saber a los 
interesados que pueden comparecer en el Departamento de Recursos y Expedientes 
Sancionadores de la Delegación Territorial de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo 
Sostenible en Sevilla, sita en Avda. de Grecia, s/n (Edificio Administrativo Los Bermejales), 
en horario de 9:00 a 14:00 horas, a efectos de conocimiento íntegro del acto.

Sevilla, 17 de octubre de 2019.- La Delegada, María Isabel Solís Benjumea.

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

Consejería de agriCuLTura, ganadería, pesCa 
y desarroLLo sosTenibLe

Anuncio de 17 de octubre de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Sevilla, sobre resoluciones de los 
procedimientos sancionadores que se citan.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 44 y 45 de la ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, e intentada, sin 
efecto, la notificación personal en el domicilio que consta en dicho expediente, por el 
presente anuncio se notifica/n a la/s persona/s o entidad/es interesadas que figura/n en la 
siguiente relación, el/los acto/s administrativo/s que se indica/n.

NIF/NIE/CIF ACTO NOTIFICADO EXPEDIENTE
18803033132825 RESOLUCIÓN DE NO INICIO SE/0294/19/F
28912134F RESOLUCIÓN SE/0168/19/F
47513310W RESOLUCIÓN SE/0180/19/SAA
29615886M RESOLUCIÓN SE/0112/19/PS
29615886M RESOLUCIÓN SE/0091/19/PS

Plazo para interponer recurso de alzada: Un mes, a contar desde el día siguiente al 
de la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial del Estado. 

Por lo expuesto, se hace público el presente anuncio, haciéndoles saber a los 
interesados que pueden comparecer en el Departamento de Recursos y Expedientes 
Sancionadores, de la Delegación Territorial de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo 
Sostenible en Sevilla, sita en Avda. de Grecia, s/n (Edificio Administrativo Los Bermejales), 
en horario de 9:00 a 14:00 horas, a efectos de conocimiento íntegro del acto.

Sevilla, 17 de octubre de 2019.- La Delegada, María Isabel Solís Benjumea.

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

Consejería de agriCuLTura, ganadería, pesCa 
y desarroLLo sosTenibLe

Anuncio de 17 de octubre de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Sevilla, sobre resoluciones de los 
procedimientos sancionadores que se citan.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 44 y 45 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, e intentada, sin 
efecto, la notificación personal en el domicilio que consta en dicho expediente, por el 
presente anuncio se notifica/n a la/s persona/s o entidad/es interesadas que figura/n en la 
siguiente relación, el/los acto/s administrativo/s que se indica/n.

NIF/NIE/CIF ACTO NOTIFICADO EXPEDIENTE 
47008118M RESOLUCIÓN SE/0505/18/SAA

Plazo para interponer recurso contencioso-administrativo: Dos meses a contar desde 
el día siguiente al de la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial del Estado. 

Por lo expuesto, se hace público el presente anuncio, haciéndoles saber a los 
interesados que pueden comparecer en el Departamento de Recursos y Expedientes 
Sancionadores, de la Delegación Territorial de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo 
Sostenible en Sevilla, sita en Avda. de Grecia, s/n (Edificio Administrativo Los Bermejales), 
en horario de 9:00 a 14:00 horas, a efectos de conocimiento íntegro del acto.

Sevilla, 17 de octubre de 2019.- La Delegada, María Isabel Solís Benjumea.

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

Consejería de saLud y FamiLias

Resolución de 17 de octubre de 2019, de la Delegación Territorial de Salud y 
Familias en Málaga, por la que se hace pública la resolución relativa a expediente 
sancionador en materia de salud.

Intentada sin efecto la notificación del acto administrativo que se cita a continuación y de 
conformidad con lo establecido en el artículo 44 de la Ley 39/2015, del Procedimiento 
Administrativo Común, se hace público el presente anuncio haciéndole saber a la persona 
interesada que para conocimiento íntegro del mismo podrá comparecer en la Sección 
de Procedimiento de la Delegación Territorial de Salud y Familias de Málaga, sita en 
C/ Córdoba, núm. 4, significándole que el plazo para la interposición del recurso de alzada 
que procede es de un mes, contado desde el día siguiente a la publicación del presente 
anuncio.

Núm. Expte.: 279/18-S/JG.
Persona interesada: Global Union Comerce Corporations.
Último domicilio: C/ Herman Hesse, 5, Edf. Novasol, planta 2 ODI 1, 29004-Málaga.
Trámite que se notifica: Resolución.

Málaga, 17 de octubre de 2019.- El Delegado, Carlos Bautista Ojeda.

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

Consejería de FomenTo, inFraesTruCTuras 
y ordenaCión deL TerriTorio

Anuncio de 9 de octubre de 2019, de la Secretaría General de Infraestructuras, 
Movilidad y Ordenación del Territorio, por el que se notifica Acuerdo de inicio de 
procedimiento de protección de la legalidad urbanística.

En cumplimiento 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, y 
habiendo resultado infructuosos los intentos de notificación en el último domicilio conocido, 
por el presente anuncio se notifica al interesado en Expte. núm. 114/11/19/0014 con NIF 
31.203.938-E, procedimiento de protección de la legalidad urbanística incoado por esta 
Administración autonómica que afecta a la parcela catastral 255 del polígono 33, de 
Vejer de la Frontera (Cádiz) como responsable de la realización de actos de parcelación 
urbanística, urbanización, edificación, construcción, instalación y movimientos de tierra, 
llevados a cabo sin licencia y para cuyo conocimiento íntegro podrán comparecer en las 
dependencias de esta Secretaría General, C/ Pablo Picasso, núm. 6, en Sevilla.

Sevilla, 9 de octubre de 2019.- El Secretario General, Andrés Gutiérrez Istria.

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

Consejería de FomenTo, inFraesTruCTuras 
y ordenaCión deL TerriTorio

Anuncio de 9 de octubre de 2019, de la Secretaría General de Infraestructuras, 
Movilidad y Ordenación del Territorio, por el que se notifica acuerdo de inicio de 
procedimiento de protección de la legalidad urbanística.

En cumplimiento 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 y habiendo 
resultado infructuosos los intentos de notificación en el último domicilio conocido, por el 
presente anuncio se notifica al interesado en Expediente núm.: 114/21/19/0003, con NIF 
14.316.502-Z, la incoación de expediente de protección de la legalidad urbanística por la 
ejecución de actos de construcción de vivienda no autorizada ni autorizable, en el seno de 
una parcelación urbanística en suelo clasificado como no urbanizable, en el polígono 11,  
parcela 156, subparcela 22, del término municipal de Manzanilla (Huelva), y para cuyo 
conocimiento íntegro podrán comparecer en las dependencias de esta Secretaría General, 
C/ Pablo Picasso, núm. 6, en Sevilla.

Sevilla, 9 de octubre de 2019.- El Secretario General, Andrés Gutiérrez Istria.

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

Consejería de FomenTo, inFraesTruCTuras 
y ordenaCión deL TerriTorio

Anuncio de 9 de octubre de 2019, de la Secretaría General Técnica, por el 
que notifica acuerdo de inicio de procedimiento de protección de la legalidad 
urbanística.

En cumplimiento 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, y habiendo 
resultado infructuosos los intentos de notificación en el último domicilio conocido, por el 
presente anuncio se notifica al interesado en el expediente núm. 114/21/19/0002, con 
NIF 14.316.502-Z, la incoación de expediente de protección de la legalidad urbanística 
por la ejecución de actos de construcción de vivienda no autorizada ni autorizable, en 
el seno de una parcelación urbanística en suelo clasificado como no urbanizable, en el 
polígono 11, parcela 156, subparcela 24, del término municipal de Manzanilla (Huelva), 
y para cuyo conocimiento íntegro podrán comparecer en las dependencias de esta 
Secretaría General, C/ Pablo Picasso, núm. 6, en Sevilla.

Sevilla, 9 de octubre de 2019.- El Secretario General, Andrés Gutiérrez Istria.

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

Consejería de FomenTo, inFraesTruCTuras 
y ordenaCión deL TerriTorio

Anuncio de 14 de octubre de 2019, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico en 
Cádiz, por el que se notifican requerimientos de documentación en procedimiento 
de subvenciones autonómicas a adquirentes de viviendas protegidas.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 44 y 45 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, 
se procede mediante este anuncio a notificar requerimientos de documentación, en el 
procedimiento de Subvenciones Autonómicas a adquirentes de viviendas protegidas, 
dado que la notificación personal en el domicilio que consta en el expediente ha resultado 
infructuosa. Para conocer el texto íntegro del acto podrán comparecer los interesados 
en el Servicio de Vivienda de la Delegación Territorial de Fomento, Infraestructuras, 
Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico en Cádiz, sita en la Pza. 
Asdrúbal, s/n, edificio Junta de Andalucía, 4.ª planta, disponiendo del plazo máximo de 
10 días hábiles, contados desde el siguiente a la publicación del presente anuncio en el 
Boletín Oficial del Estado.

Expediente: 11-AP-E-00-0879/05.
Solicitante: Miguel Ángel Neira Galvín.
NIF: ****2380.

Expediente: 11-AP-E-00-0321/05.
Solicitante: José María Mora Camacho.
NIF: ****2156.

Expediente: 11-AP-g-00-1921/07.
Solicitante: Luis García Lara.
NIF: ****0866.

Expediente: 11-AP-A-00-0119/09.
Solicitante: Inmaculada Camarena Romero.
NIF: ****5312.

Expediente: 11-AP-E-00-0410/10.
Solicitante: Ismael Torregrosa Pérez.
NIF: ****7250.

Expediente: 11-AP-E-00-2370/05.
Solicitante: Juan Rodríguez Melero.
NIF: ****1054.

Expediente: 11-AP-E-00-1583/05.
Solicitante: María Carmen Moreno Macías.
NIF: ****8409.
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Expediente: 11-AP-E-00-0886/07.
Solicitante: Francisco Javier Sánchez Mena.
NIF: ****4171.

Expediente: 11-AP-G-00-0588/10.
Solicitante: Álvaro Ortinez Delgado.
NIF: ****8631.
Solicitante: Cristina Bilbao Álvarez.
NIF: ****3592.

Expediente: 11-AP-E-00-1578/05
Solicitante: Daniel Tordesillas Venegas.
NIF: ****8465.

Expediente: 11-AP-E-00-2278/04.
Solicitante: Adrián Domínguez Orozco.
NIF: ****1380.

Transcurrido dicho plazo sin comparecer, la notificación se entenderá producida a 
todos los efectos legales desde el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado.

Cádiz, 14 de octubre de 2019.- La Delegada, Mercedes Colombo Roquette.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de FomenTo, inFraesTruCTuras 
y ordenaCión deL TerriTorio

Anuncio de 16 de octubre de 2019, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico en 
Córdoba, notificando resolución en procedimiento administrativo de carácter 
sancionador que se cita.

Se ha intentado la notificación, sin éxito, a la persona titular de DNI 28721768N, de 
Resolución de procedimiento administrativo de carácter sancionador número 28/2019 
(CO-06/16) y documento de liquidación. 

Mediante el presente anuncio, de conformidad con lo establecido en los artículos 44 
y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, se le anuncia que la persona titular de la Dirección General de 
Infraestructuras de la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio 
ha dictado Resolución del procedimiento sancionador núm. 28/2019 (CO-06/16), por 
infracción a la normativa recogida en la Ley 8/2001, de 12 de julio, de Carreteras de 
Andalucía.

Dicho acto se encuentra a su disposición en la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico en Córdoba, sita 
en la calle Tomás de Aquino, núm. 1, 9.ª planta, significándole que contra el mismo puede 
interponerse recurso de alzada, de acuerdo a los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, 
en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente a la publicación del presente 
anuncio en el Boletín Oficial del Estado.

Se informa al interesado que el importe de la sanción impuesta deberá hacerse 
efectivo a partir del día siguiente a la fecha en que la resolución dictada adquiera firmeza 
en vía administrativa, atendiendo a lo previsto en el artículo 22 del Decreto Legislativo 
1/2010, de 2 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de 
Hacienda Pública de la Junta de Andalucía.

Córdoba, 16 de octubre de 2019.- La Delegada, Cristina Casanueva Jiménez.

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

Consejería de FomenTo, inFraesTruCTuras 
y ordenaCión deL TerriTorio

Anuncio de 15 de octubre de 2019, de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación 
de Andalucía, por el que se publica persona beneficiaria de ayudas a personas 
inquilinas del Programa de Fomento del Alquiler a la que no ha sido posible 
notificar requerimientos de documentación.

De conformidad con lo establecido en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, 
habiendo resultado imposible notificar a Jorge Jiménez Muñoz, con DNI ***2356**, 
requerimiento de subsanación de documentación en el expediente MA-0901483-AI, 
mediante este anuncio se le notifica que para el conocimiento íntegro del requerimiento 
podrá comparecer, en el plazo de diez días hábiles a partir del siguiente de la publicación 
del presente anuncio en el centro de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía, 
sito en calle calle Cerrojo, núm. 38, Dirección Provincial de Málaga.

Sevilla, 15 de octubre de 2019.- El Director, Antonio Berengena Jurado.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
y con carácter previo a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a 
los efectos de su notificación.»
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

ayunTamienTos

Edicto de 26 de septiembre de 2019, del Ayuntamiento de Quesada, por el que 
se da publicidad a las bases para la provisión en propiedad, por oposición libre, 
de una plaza de Policía Local. (PP. 2459/2019).

Don Manuel Vallejo Laso, Alcalde-Presidente del Ilustre Ayuntamiento de Quesada (Jaén).

Hace saber: Que esta Alcaldía, mediante Resolución de fecha 26 de septiembre de 
2019, ha aprobado las bases para la provisión en propiedad, mediante oposición libre, 
de una plaza de Policía Local vacante en la plantilla de personal funcionario de este 
Ayuntamiento, e incluida en la Oferta de Empleo Público del año 2019.

Lo que se publica haciéndose saber que contra dicha resolución y bases, que se 
adjuntan, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses 
a partir del día siguiente al de su publicación en los Boletines Oficiales correspondientes, 
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Andalucía, con sede en Granada. No obstante, podrá interponerse con carácter previo y 
potestativo ante esta Alcaldía recurso de reposición en el plazo de un mes a partir del día 
siguiente al de dicha publicación.

BASES PARA LA PROVISIÓN EN PROPIEDAD, POR OPOSICIÓN LIBRE,
DE UNA PLAZA DE POLICÍA LOCAL

1. Objeto de la convocatoria.
1.1. Es objeto de la presente convocatoria la provisión como funcionario de carrera, 

mediante el sistema de acceso de turno libre y a través del procedimiento de selección 
de oposición, de una plaza vacante en la plantilla y relación de puestos de trabajo de 
este Ayuntamiento, pertenecientes a la Escala de Administración Especial, Subescala de 
Servicios Especiales, Categoría de Policía del Cuerpo de la Policía Local, de conformidad 
con el Decreto de Alcaldía núm. 230/2019, de 9 de agosto.

1.2. Las plazas citadas adscritas a la Escala Básica, conforme determina el art. 18 de 
la Ley 13/2001, de 11 de diciembre, de Coordinación de las Policías Locales, se encuadran, 
de acuerdo con la Disposición Transitoria Tercera 2 del Real Decreto Legislativo 5/2015, 
de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico 
del Empleado Público, transitoriamente en el Grupo C, Subgrupo C1, dotadas con las 
retribuciones correspondientes, y resultantes de la Oferta de Empleo Público del año 2019.

2. Legislación aplicable.
Las presentes bases se regirán por lo dispuesto en la Ley 13/2001, de 11 de diciembre 

de Coordinación de las Policías Locales, Decreto 201/2003, de 8 de julio, de ingreso, 
promoción interna, movilidad y formación de los funcionarios de los Cuerpos de la Policía 
Local, Decreto 66/2008, de 26 de febrero, por el que se modifica el Decreto 201/2003, 
de 8 de julio, de ingreso, promoción interna, movilidad y formación de los funcionarios 
de los Cuerpos de la Policía Local, Orden de 22 de diciembre de 2003, por la que se 
establecen las pruebas selectivas, los temarios y el baremo de méritos para el ingreso, 
la promoción interna y la movilidad a las distintas categorías de los Cuerpos de la 
Policía Local, Orden de 31 de marzo de 2008, por la que se modifica la Orden de 22 
de diciembre de 2003, por la que se establecen las pruebas selectivas, los temarios y 
el baremo de méritos para el ingreso, la promoción interna y la movilidad a las distintas 
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categorías de los Cuerpos de la Policía Local, y en lo no previsto en la citada legislación, 
les será de aplicación la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen 
Local, Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de las disposiciones vigentes en materia de Régimen Local, el Real Decreto 
Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
del Estatuto Básico del Empleado Público, Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para 
la Reforma de la Función Pública, Decreto 2/2002, de 9 de enero, por el que se aprueba 
el Reglamento General de ingreso, promoción interna, provisión de puestos de trabajo y 
promoción profesional de los funcionarios de la Administración General de la Junta de 
Andalucía, Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento 
General de Ingreso del Personal al servicio de la Administración general del Estado y 
de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles 
de la Administración General del Estado, y Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, por el 
que se establecen las reglas básicas y los programas mínimos a que debe ajustarse el 
procedimiento de selección de los funcionarios de Administración Local.

3. Requisitos de los aspirantes.
Para participar en el proceso selectivo, los aspirantes deberán reunir, antes de que 

termine el último día de presentación de solicitudes, los siguientes requisitos:
a) Nacionalidad española.
b) Tener dieciocho años de edad y no haber cumplido la edad de jubilación forzosa.
c) Estatura mínima de 1,65 metros los hombres y 1,60 metros las mujeres. Estarán 

exentos del requisito de la estatura aquellos aspirantes que sean funcionarios de carrera 
de algún Cuerpo de la Policía Local de Andalucía.

d) Compromiso de portar armas y utilizarlas cuando legalmente sea preceptivo.
e) Estar en posesión del título de Bachiller, Técnico o equivalente.
f) No haber sido condenado por delito doloso, ni separado del servicio del Estado, de 

la Administración Autónoma, Local o Institucional, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio 
de funciones públicas.

No obstante, será aplicable el beneficio de la rehabilitación, de acuerdo con las 
normas penales y administrativas, si el interesado lo justifica.

g) Estar en posesión de los permisos de conducción de las clases A2 y B.
h) Compromiso de conducir vehículos policiales, en concordancia con el apartado 

anterior.
Estos requisitos deberán acreditarse documentalmente antes de realizar el curso 

de ingreso en la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía o Escuelas de Policía de 
las Corporaciones Locales, salvo el de estatura, que lo será en la prueba de examen 
médico.

4. Solicitudes (Modelo Anexo IV).
4.1. En el plazo de veinte días hábiles a contar desde el siguiente al de la publicación en 

el BOE de la presente convocatoria, quienes deseen tomar parte en las pruebas selectivas 
cursarán su solicitud dirigida al titular de la Alcaldía-Presidencia del Ayuntamiento, 
manifestando que reúnen todos y cada uno de los requisitos exigidos.

4.2. Las solicitudes se presentarán en el Registro General del Ayuntamiento o 
conforme a lo dispuesto en el art. 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

4.3. A la solicitud deberá acompañarse resguardo acreditativo de haber satisfecho el 
importe de los derechos de examen que ascienden a 50 euros, cantidad que podrá ser 
abonada en la Tesorería Municipal en metálico, en cualquiera de las entidades bancarias 
colaboradoras del Ayuntamiento o remitido por giro postal o telegráfico a la Tesorería 
Municipal, debiendo consignar en estos giros el nombre del aspirante, aun cuando sea 
impuesto por persona distinta.
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4.4. Si alguna de las solicitudes adolece de algún defecto, se requerirá al interesado 
para que en el plazo de diez días hábiles subsane la falta o, en su caso, acompañe los 
documentos preceptivos, indicándole que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de 
su solicitud, previa resolución que se dictará al efecto, de conformidad con lo establecido 
en el art. 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, ya citada.

5. Admisión de aspirantes.
5.1. Expirado el plazo de presentación de solicitudes, el órgano correspondiente del 

Ayuntamiento dictará resolución declarando aprobada la lista provisional de admitidos y 
excluidos y las causas de exclusión. En dicha resolución, que deberá publicarse en el 
Boletín Oficial de la Provincia, en el caso de que no exprese la relación de todos los 
solicitantes, se indicarán los lugares en que se encuentran expuestas al público las listas 
certificadas completas de aspirantes admitidos y excluidos, señalando un plazo de diez 
días hábiles para su subsanación.

5.2. Transcurrido el plazo señalado en el apartado anterior, la autoridad convocante 
dictará resolución declarando aprobados los listados definitivos de aspirantes admitidos, 
determinando el lugar y la fecha de comienzo de los ejercicios.

6. Tribunal Calificador.
6.1.El Tribunal calificador estará constituido por un Presidente, cuatro Vocales y un 

Secretario.
Presidente: A designar por la persona titular de la Alcaldía.
Vocales: Cuatro, a designar por la persona titular de la Alcaldía.
Secretario: El titular de la Corporación o funcionario en quien delegue, con voz y sin 

voto.
6.2. No podrán formar parte del Tribunal: El personal de elección o de designación 

política, los funcionarios interinos y el personal eventual. La pertenencia al Tribunal será 
siempre a título individual, no pudiendo ostentarse ésta en representación o por cuenta 
de nadie. 

6.3. Los vocales del Tribunal deberán poseer titulación o especialización de igual o 
superior nivel de titulación a la exigida para el ingreso en las plazas convocadas.

6.4. Junto a los titulares se nombrarán suplentes, en igual número y con los mismos 
requisitos.

6.5. El Tribunal podrá contar, para todas o algunas de las pruebas, con la colaboración 
de asesores técnicos, con voz y sin voto, los cuales deberán limitarse al ejercicio de su 
especialidad técnica.

6.6. El Tribunal podrá actuar válidamente con la asistencia del Presidente, dos 
Vocales y el Secretario. Le corresponderá dilucidar las cuestiones planteadas durante 
el desarrollo del proceso selectivo, velar por el buen desarrollo del mismo, calificar las 
pruebas establecidas y aplicar los baremos correspondientes.

6.7. Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de intervenir y los aspirantes 
podrán promover la recusación en los casos de los artículos 23 y 24 de la Ley 40/2015, de 
1 de octubre, del Régimen Jurídico del Sector Público.

6.8. A los efectos de lo establecido en el Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, de 
indemnizaciones por razón del servicio, y disposiciones complementarias, el Tribunal se 
clasifica en la categoría segunda.

7. Inicio de convocatoria y celebración de pruebas.
7.1. La actuación de los aspirantes se iniciará por orden alfabético a partir del 

aspirante cuyo primer apellido comience por la letra «U», conforme a la Resolución de 
27 de febrero de 2019, de la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública 
(BOJA núm. 46, de 8 de marzo de 2019).
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7.2. Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio en llamamiento único, siendo 
excluidos quienes no comparezcan, salvo en los casos de fuerza mayor, debidamente 
justificada y libremente apreciada por el Tribunal.

7.3. El Tribunal podrá requerir en cualquier momento a los aspirantes para que 
acrediten su identidad.

7.4. Una vez comenzadas las pruebas selectivas no será obligatoria la publicación de 
los sucesivos anuncios de la celebración de las respectivas pruebas en el Boletín Oficial 
de la Provincia. Estos anuncios deberán hacerse públicos por el Tribunal en el tablón 
de anuncios de la Corporación o en los locales donde se hayan celebrado las pruebas 
anteriores, con doce horas, al menos, de antelación del comienzo de las mismas, si se 
trata del mismo ejercicio, o de veinticuatro horas, si se trata de un nuevo ejercicio.

7.5. Desde la total conclusión de un ejercicio o prueba hasta el comienzo del siguiente 
deberá transcurrir un plazo mínimo de cinco días hábiles y máximo de cuarenta y cinco 
días hábiles.

8. Proceso selectivo.
El proceso selectivo constará de las siguientes fases y pruebas:
8.1. Primera fase: Oposición.
En la fase de oposición los aspirantes deberán superar las siguientes pruebas, que 

se desarrollarán en el orden establecido en la convocatoria, asegurando la objetividad y 
racionalidad de la selección.

8.1.1. Primera prueba: Aptitud física.
Los aspirantes realizarán las pruebas de aptitud física que se describen en la Orden 

de 22 de diciembre de 2003, de la Consejería de Gobernación, por la que se establecen 
las pruebas selectivas, los temarios y el baremo de méritos para el ingreso, la promoción 
interna y la movilidad a las distintas categorías de los Cuerpos de la Policía Local, 
detalladas en el Anexo I de la presente convocatoria, y en el orden que se establece, 
siendo cada una de ellas de carácter eliminatorio. Se calificará de apto o no apto.

Para la realización de las pruebas de aptitud física, los aspirantes deberán entregar 
al Tribunal Calificador, un certificado médico en el que se haga constar que el aspirante 
reúne las condiciones físicas precisas para realizar las pruebas.

Si alguna de las aspirantes en la fecha de celebración de las pruebas físicas se 
encontrara en estado de embarazo, parto o puerperio, debidamente acreditado, realizará 
el resto de pruebas, quedando la calificación, en el caso de que superase todas las demás, 
condicionada a la superación de las pruebas de aptitud física, en la fecha que el Tribunal 
determine al efecto, una vez desaparecidas las causas que motivaron el aplazamiento. 
Dicho plazo no podrá superar los 6 meses de duración, desde el comienzo de las pruebas 
selectivas, salvo que se acredite con certificación médica que persisten las causas, en 
cuyo caso se podrá ampliar dicho plazo otros 6 meses.

Cuando el número de plazas convocadas sea superior al de aspirantes que se puedan 
acoger al anterior derecho, el aplazamiento no afectará al desarrollo del proceso selectivo 
de las restantes plazas. En todo caso, se entiende que han superado el proceso selectivo 
aquellos aspirantes cuya puntuación final no puede ser alcanzada por las aspirantes con 
aplazamiento, aunque éstas superen las pruebas físicas.

Para la realización de las pruebas físicas los opositores deberán presentarse provistos 
de atuendo deportivo.

8.1.2. Segunda prueba: Psicotécnica.
La valoración psicotécnica tendrá como finalidad comprobar que los aspirantes 

presentan un perfil psicológico adecuado a la función policial a la que aspiran. 
A. Valoración de aptitudes.
Se realizará una valoración del nivel intelectual y de otras aptitudes específicas, 

exigiéndose en todos los casos rendimientos iguales o superiores a los normales en la 
población general, según la baremación oficial de cada una de las pruebas utilizadas, en 
función del nivel académico exigible para la categoría a la que se aspira.
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Se explorarán los aspectos que a continuación se relacionan: inteligencia general, 
comprensión y fluidez verbal, comprensión de órdenes, razonamiento cognitivo, atención 
discriminativa y resistencia a la fatiga intelectual.

B. Valoración de actitudes y personalidad.
Las pruebas de personalidad se orientarán a evaluar los rasgos de la personalidad 

más significativos y relevantes para el desempeño de la función policial, así como el 
grado de adaptación personal y social de los aspirantes. Asimismo, deberá descartarse la 
existencia de síntomas o trastornos psicopatológicos y/o de la personalidad.

Se explorarán los aspectos que a continuación se relacionan: estabilidad emocional, 
autoconfianza, capacidad empática e interés por los demás, habilidades interpersonales, 
control adecuado de la impulsividad, ajuste personal y social, capacidad de adaptación a 
normas, capacidad de afrontamiento al estrés y motivación por el trabajo policial.

Los resultados obtenidos en las pruebas deberán ser objeto de constatación o refutación 
mediante la realización de una entrevista personal en la que, además de lo anterior, se 
valorará también el estado psicológico actual de los candidatos. De este modo, aparte 
de las características de personalidad señaladas anteriormente, se explorarán también 
los siguientes aspectos: existencia de niveles disfuncionales de estrés o de trastornos del 
estado de ánimo; problemas de salud; consumo excesivo o de riesgo de alcohol u otros 
tóxicos y grado de medicación; expectativas respecto de la función policial, u otros.

8.1.3. Tercera prueba: Conocimientos.
Consistirá en la contestación, por escrito, de cuestionario de preguntas con respuestas 

alternativas propuesto por el Tribunal para cada materia de las que figuren en el temario 
de la convocatoria que se determina en el Anexo III a esta convocatoria, y la resolución 
de un caso práctico cuyo contenido estará relacionado con el temario. Se calificará de 
0 a 10 puntos, siendo necesario, para aprobar, obtener como mínimo 5 puntos en las 
contestaciones y otros 5 en la resolución práctica. La calificación final, será la suma de 
ambos dividida por 2. Para su realización se dispondrá de 3 horas, como mínimo.

8.1.4. Cuarta prueba: Examen médico.
Con sujeción al cuadro de exclusiones médicas que garantice la idoneidad, conforme 

a las prescripciones contenidas en la Orden de 22 de diciembre de 2003, ya citada, que 
figura en el Anexo II de la presente convocatoria.

Se calificará de apto o no apto.
Las pruebas de la primera fase tendrán carácter eliminatorio.
8.2. Segunda fase: Curso de ingreso.
Superar con aprovechamiento el curso de ingreso en la Escuela de Seguridad Pública 

de Andalucía, Escuelas Concertadas o Escuelas Municipales de Policía Local.
Estarán exentos de realizar el curso de ingreso quienes ya hubieran superado 

el correspondiente a la misma categoría a la que aspiran en la Escuela de Seguridad 
Pública de Andalucía o Escuelas Concertadas; en el caso de las Escuelas Municipales 
de Policía Local, los cursos necesitarán la homologación de la Escuela de Seguridad 
Pública de Andalucía. Esta exención tendrá una duración de cinco años a contar desde la 
superación del curso realizado, hasta la fecha de terminación de la fase de oposición.

9. Relación de aprobados de la fase de oposición.
Una vez terminada la fase de oposición, el Tribunal hará pública la relación de 

aprobados por orden de puntuación, en el tablón de anuncios de la Corporación o lugar 
de celebración de las pruebas, elevando al órgano correspondiente del Ayuntamiento 
propuesta de los aspirantes que deberán realizar el correspondiente curso selectivo.

10. Presentación de documentos
10.1. Los aspirantes que hubieran aprobado la primera fase del proceso selectivo, 

presentarán en el Ayuntamiento, dentro del plazo de veinte días hábiles, a partir de la 
publicación de la relación de aprobados, los siguientes documentos:

a) Fotocopia compulsada del DNI.
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b) Copia compulsada de la titulación académica a que se refiere la Base 3.1. de 
la presente convocatoria. Los opositores que aleguen estudios equivalentes a los 
específicamente señalados en dicha Base habrán de citar la disposición legal en que se 
reconozca tal equivalencia o, en su caso, aportar certificación del órgano competente en 
tal sentido.

c) Declaración de no haber sido condenado por delito doloso ni separado del servicio 
del Estado, de la Administración Autónoma, Local o Institucional, ni hallarse inhabilitado 
para el ejercicio de funciones públicas, todo ello sin perjuicio de lo que el Decreto 
201/2003, de 8 de julio, prevé en cuanto a la aplicación del beneficio de la rehabilitación, 
de acuerdo con las normas penales y administrativas.

d) Declaración del compromiso de portar armas y utilizarlas cuando legalmente sea 
preceptivo.

e) Declaración del compromiso de conducir vehículos policiales.
f) Fotocopia compulsada de los permisos de conducción de las clases A2 y B.
10.2. Quienes sean funcionarios públicos estarán exentos de acreditar 

documentalmente aquellos extremos que constituyen un requisito previo para su 
nombramiento, debiendo presentar certificación, que acredite su condición y cuantas 
circunstancias consten en su hoja de servicios.

10.3. Si dentro del plazo indicado los opositores no presentaran la documentación o 
no reunieran los requisitos obtenidos, no podrán ser nombrados funcionarios en prácticas 
y quedarán anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de las responsabilidades en 
que hubieran podido incurrir por falsedad en la solicitud inicial.

11. Período de práctica y formación.
11.1. El Alcalde, una vez acreditados documentalmente los requisitos exigidos en la 

Base 3 de la convocatoria, nombrará funcionarios en prácticas para la realización del 
curso de ingreso, a los aspirantes propuestos por el Tribunal, con los deberes y derechos 
inherentes a los mismos.

11.2. Para obtener el nombramiento como funcionario de carrera, será necesario 
superar con aprovechamiento el curso de ingreso para los Cuerpos de Policía Local en la 
Escuela de Seguridad Pública de Andalucía, Escuela Concertada o Escuela Municipal de 
Policía Local.

 11.3. La no incorporación al curso de ingreso o el abandono del mismo, sólo 
podrá excusarse por causas excepcionales e involuntarias, debidamente justificadas y 
apreciadas por el titular de la Alcaldía, debiendo el interesado incorporarse al primer curso 
que se celebre, una vez desaparecidas tales circunstancias. En este caso, el posterior 
escalafonamiento tendrá lugar con la promoción en que efectivamente se realice el 
curso.

11.4. La no incorporación o el abandono de estos cursos, por causa que se considere 
injustificada e imputable al alumno, producirá la pérdida de los resultados obtenidos en 
la oposición, y la necesidad de superar nuevamente las pruebas de selección en futuras 
convocatorias.

11.5. Cuando el alumno no haya superado el curso, a la vista del informe remitido 
por la Escuela, repetirá el curso siguiente, que de no superar, producirá la pérdida de 
los resultados en la oposición, y la necesidad de superar nuevamente las pruebas de 
selección en futuras convocatorias.

12. Propuesta final, nombramiento y toma de posesión.
12.1. Finalizado el curso selectivo de ingreso, la Escuela de Seguridad Pública de 

Andalucía o, en su caso, las Escuela Municipal de Policía Local o Escuela Concertada, 
enviará al Ayuntamiento un informe sobre las aptitudes del alumno, para su valoración 
en la resolución definitiva de la convocatoria. El Tribunal, a los aspirantes que superen 
el correspondiente curso de ingreso, les hallará la nota media entre las calificaciones 
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obtenidas en las pruebas de la oposición y el curso selectivo, fijando el orden de prelación 
definitivo de los aspirantes, elevando la propuesta final al titular de la Alcaldía, para su 
nombramiento con funcionario de carrera de las plazas convocadas.

12.2. Tras la propuesta final, que no podrá contener un número de aspirantes 
aprobados superior al número de plazas convocadas, los funcionarios en prácticas 
serán nombrados funcionarios de carrera, los cuales deberán tomar posesión en el plazo 
de un mes a contar del siguiente al que le sea notificado el nombramiento, debiendo 
previamente prestar juramento o promesa de conformidad con lo establecido en el Real 
Decreto 707/1979, de 5 de abril, regulador de la fórmula para toma de posesión de cargos 
o funciones públicas.

12.3. El escalafonamiento como funcionario se efectuará atendiendo a la puntuación 
global obtenida en la fase de oposición y curso de ingreso.

13. Recursos.
Contra las presentes bases podrá interponerse recurso potestativo de reposición ante 

el órgano que aprobó las bases en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente 
al de su última publicación en el Boletín Oficial de la Provincia o en el de la Junta de 
Andalucía, según cuál sea posterior en el tiempo, o bien interponer directamente recurso 
contencioso administrativo en el plazo de dos meses, contados igualmente desde el día 
siguiente al de su última publicación, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
correspondiente, todo ello de conformidad con los artículos 114.c), 123 y 124 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, y 46 de la Ley 29/1998, 
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. En el caso 
de interposición de recurso de reposición, se deberá esperar a que éste se resuelva y 
notifique, o bien a que pueda ser entendido como desestimado en virtud de silencio. No 
obstante lo anterior, los interesados podrán presentar cualquier otro recurso que estimen 
procedente en defensa de sus derechos e intereses.

ANEXO I

PRUEBAS DE APTITUD FÍSICA

Las pruebas de aptitud física tendrán la calificación de «apto» o «no apto». Para 
obtener la calificación de «apto» será necesario no rebasar las marcas establecidas como 
máximas para las pruebas A.1 y A.5 y alcanzar o superar los mínimos de las pruebas A.2, 
A.3 y A.4.

Los ejercicios se realizarán por el orden en que están relacionados y cada uno es 
eliminatorio para realizar el siguiente.

Se establecen diferentes marcas para cada sexo y grupos de edad: de 18 a 24 años, 
de 25 a 29 años y de 30 a 34 años. El opositor estará incluido en el grupo de edad 
correspondiente, teniendo en cuenta la edad de los aspirantes el día de la celebración de 
las pruebas, salvo que superase los 34 años, en cuyo caso estará incluido en el grupo de 
30 a 34 años.

Las pruebas se realizarán de forma individual, salvo las de resistencia general y que 
podrán hacerse de forma colectiva si así lo considera el Tribunal.

En las pruebas de resistencia general se dispone de una sola posibilidad de ejecución; 
en el resto se permitirá una segunda realización cuando en la primera no se haya obtenido 
la calificación de «apto».

Obligatorias.
A.1. Prueba de velocidad: carrera de 50 metros lisos.
Se realizará en una pista de atletismo o cualquier zona totalmente llana de terreno 

compacto.
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El aspirante se colocará en la pista en el lugar señalado, pudiendo realizar la salida 
de pie o agachado, sin utilizar tacos de salida.

Las marcas máximas exigidas para la superación de la prueba son:

Grupos de edad

18 a 24 25 a 29 30 a 34

Hombres 8 segundos 8´5 segundos 9 segundos

Mujeres 9 segundos 9´5 segundos 10 segundos

A.2. Prueba de potencia de tren superior: los hombres realizarán flexiones de brazos 
en suspensión pura, y las mujeres lanzamiento de balón medicinal de 3 kilogramos.

A.2.1. Flexiones de brazos en suspensión pura.
Se realizará en gimnasio o campo de deportes.
Se iniciará desde la posición de suspensión pura, agarrando la barra con las palmas 

de las manos desnudas, al frente, y con los brazos totalmente extendidos.
La flexión completa se realizará de manera que la barbilla asome por encima de la 

barra. Antes de iniciar otra nueva flexión será necesario extender totalmente los brazos. 
No se permite el balanceo del cuerpo o la ayuda con movimientos de las piernas.

Se contarán solamente las flexiones completas y realizadas correctamente.
El número de flexiones mínimo exigible para cada grupo de edad es:

Grupos de edad

18 a 24 25 a 29 30 a 34

Hombres 8 6 4

A.2.2. Lanzamiento de balón medicinal.
Se realizará en campo de deporte o en cualquier otro lugar que permita la medida 

exacta de la caída del balón.
Se marcará una línea en el suelo, que será paralela a la zona de lanzamiento. La 

aspirante se colocará frente a ésta sin pisarla, con los pies separados, paralelos entre sí 
y a la misma altura.

El balón se sostendrá con ambas manos, por encima y detrás de la cabeza, y se 
lanzará desde esta posición para que caiga dentro del sector de lanzamiento previsto.

No se levantarán en su totalidad los pies del suelo y no se tocará con ninguna parte 
del cuerpo el suelo por delante de la línea de lanzamiento.

Las marcas mínimas exigidas (en metros) para la superación de la prueba son:

Grupos de edad

18 a 24 25 a 29 30 a 34 

Mujeres 5´50 5´25 5´00

A.3. Prueba de flexibilidad: test de flexibilidad profunda.
Se realizará en gimnasio o campo de deportes.
El aspirante se colocará de pie sobre el aparato apropiado, sin calzado y con los pies 

colocados en los lugares correspondientes.
Entre los bordes exteriores de los pies habrá una separación de 75 centímetros.
En el centro de una línea que una los bordes posteriores de los talones de los pies, 

se colocará el cero de una regla de 50 centímetros, y un cursor o testigo que se desplace 
sobre la regla perpendicularmente a la línea anterior y en sentido opuesto a la dirección 
de los pies.

Se flexionará el cuerpo llevando los brazos hacia atrás y entre las piernas, hasta tocar 
y empujar el cursor o testigo de la regla, sin impulso.
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Se tocará y empujará el testigo (sin apoyarse en él) con los dedos de ambas manos al 
mismo tiempo, manteniéndose la posición máxima alcanzada, hasta que se lea el resultado.

Para la ejecución el aspirante puede mover los brazos, flexionar el tronco y las rodillas, 
pero no puede separar del suelo ninguna parte de los pies antes de soltar el testigo.

Hay que mantener el equilibrio y abandonar el aparato por su frente y caminando.
Las marcas mínimas exigidas (en centímetros) para la superación de la prueba son:

Grupos de edad

18 a 24 25 a 29 30 a 34

Hombres y 
Mujeres 26 23 20

A.4. Prueba de potencia de tren inferior: salto vertical.
Se realizará en gimnasio o campo de deportes, con suelo horizontal y junto a una 

pared vertical y lisa, con la superficie adecuada para efectuar la medición de las marcas.
El aspirante se colocará de lado junto a una pared vertical, y con el brazo más cercano 

a la misma totalmente extendido hacia arriba. Desde esta posición inicial el aspirante 
marcará la altura que alcanza.

Separado 20 centímetros de la pared vertical, saltará tanto como pueda y marcará 
nuevamente con los dedos el nivel alcanzado.

Se acredita la distancia existente entre la marca hecha desde la posición inicial y la 
conseguida con el salto.

Las marcas mínimas (en centímetros) exigidas para la superación de la prueba son:

Grupos de edad

18 a 24 25 a 29 30 a 34

Hombres 48 44 40

Mujeres 35 33 31

A.5. Prueba de resistencia general: carrera de 1.000 metros lisos.
Se realizará en pista de atletismo o en cualquier zona totalmente llana de terreno 

compacto.
El aspirante se colocará en la pista en el lugar indicado. La salida se realizará en pie. 

Será eliminado el corredor que abandone la pista durante la carrera.
Las marcas máximas exigidas para la superación de la prueba son:

Grupos de edad

18 a 24 25 a 29 30 a 34

Hombres 4 minutos 4 minutos y 
10 segundos

4 minutos y 
20 segundos

Mujeres 4 minutos y 
30 segundos

4 minutos y 
40 segundos

4 minutos y 
50 segundos

ANEXO II

CUADRO DE EXCLUSIONES MÉDICAS

1. Talla. Estatura mínima: 1,65 metros los hombres y 1,60 metros las mujeres.

2. Obesidad-delgadez.
Obesidad o delgadez manifiestas que dificulten o incapaciten para el ejercicio de las 

funciones propias del cargo.
Índice de Masa Corporal (IMC) no inferior a 18,5 ni superior a 29,9, considerando el 

IMC como la relación resultante de dividir el peso de la persona expresado en kilos por el 
cuadrado de la talla expresado en metros.
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En los aspirantes que posean un IMC comprendido entre 25 y 29,9, ambos inclusive, 
se realizará una medición del perímetro abdominal a la altura del ombligo. Este perímetro 
no será superior en ningún caso a 102 centímetros en los hombres o a 88 centímetros en 
las mujeres.

3. Ojo y visión.
3.1. Agudeza visual sin corrección inferior a los dos tercios de la visión normal en 

cada uno de los ojos.
3.2. Desprendimiento de retina.
3.3. Patología retiniana degenerativa.
3.4. Hemianopsias y alteraciones campimétricas.
3.5. Discromatopsias.
3.6. Cualquier otro proceso patológico que, a juicio de los facultativos médicos, 

dificulte de manera importante la agudeza visual.

4. Oído y audición.
4.1. Agudeza auditiva que suponga una perdida entre 1.000 y 3.000 hertzios a 35 

decibelios o de 4.000 hertzios a 45 decibelios. Así mismo no podrá existir una pérdida 
auditiva en las frecuencias conversacionales igual o superior a 30 decibelios.

4.2. Cualquier otro proceso patológico que, a juicio de los facultativos médicos, 
dificulte de manera importante la agudeza auditiva.

5. Aparato digestivo.
5.1. Cirrosis hepática.
5.2. Hernias abdominales o inguinales.
5.3. Pacientes gastrectomizados, colostomizados o con secuelas postquirúrgicas que 

produzcan trastornos funcionales.
5.4. Enfermedad inflamatoria intestinal (enfermedad de Crhon o colitis ulcerosa).
5.5. Cualquier otro proceso digestivo que a juicio de los facultativos médicos dificulte 

el desempeño del puesto de trabajo.

6. Aparato cardiovascular.
6.1. Hipertensión arterial, no debiendo sobrepasar en reposo los 140 mm/hg de 

presión sistólica, y los 90 mm/hg de presión diastólica.
6.2. Insuficiencia venosa periférica.
6.3. Cualquier otra patología o lesión cardiovascular que, a juicio de los facultativos 

médicos, puedan limitar el desempeño del puesto de trabajo.

7. Aparato respiratorio.
7.1. Asma bronquial.
7.2. Enfermedad pulmonar obstructiva crónica.
7.3. Neumotórax espontáneo recidivante.
7.4. Otros procesos del aparato respiratorio que, a juicio de los facultativos médicos, 

dificulten el desarrollo de la función policial.

8. Aparato locomotor.
Alteraciones del aparato locomotor que limiten o dificulten el desarrollo de la función 

policial, o que puedan agravarse, a juicio de los facultativos médicos, con el desempeño 
del puesto de trabajo: patología ósea de extremidades, retracciones o limitaciones 
funcionales de causa muscular o articular, defectos de columna vertebral y otros procesos 
óseos, musculares y articulares.

9. Piel.
9.1. Cicatrices que produzcan limitación funcional.
9.2. Otros procesos patológicos que, a juicio de los facultativos médicos, dificulten o 

limiten el desarrollo de la función policial.
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10. Sistema nervioso.
10.1. Epilepsia.
10.2. Migraña.
10.3. Otros procesos patológicos que, a juicio de los facultativos médicos, dificulten el 

desarrollo de la función policial.

11. Trastornos psiquiátricos.
11.1. Depresión.
11.2. Trastornos de la personalidad.
11.3. Psicosis.
11.4. Alcoholismo, drogodependencias a psicofármacos o a sustancias ilegales.
11.5. Otros procesos patológicos que, a juicio de los facultativos médicos, dificulten el 

desarrollo de la función policial.

12. Aparato endocrino.
12.1. Diabetes.
12.2. Otros procesos patológicos que, a juicio de los facultativos médicos, dificulten o 

limiten el desarrollo de la función policial.

13. Sistema inmunitario y enfermedades infecciosas.
13.1. Enfermedades transmisibles en actividad.
13.2. Enfermedades inmunológicas sistémicas.
13.3. Otros procesos patológicos que, a juicio de los facultativos médicos, dificulten o 

limiten el desarrollo de la función policial.

14. Patologías diversas.
Cualquier enfermedad, síndrome o proceso patológico que, a juicio de los facultativos 

médicos, limite o incapacite al aspirante para el ejercicio de la función policial.
Para los diagnósticos establecidos en este Anexo se tendrán en cuenta los criterios 

de las Sociedades Médicas de las especialidades correspondientes.
Todas estas exclusiones se garantizarán con las pruebas complementarias necesarias 

para el diagnóstico.

ANEXO III

T E M A R I O

1. El Estado. Concepto. Elementos. La división de poderes. Funciones. Organización 
del Estado Español. Antecedentes constitucionales en España. La Constitución Española 
de 1978. Estructura y contenido. La reforma de la Constitución Española. El Estado español 
como Estado Social y Democrático de Derecho. Derechos y deberes constitucionales; 
clasificación y diferenciación.

2. Derechos fundamentales y libertades públicas I: Derecho a la vida e integridad. 
Libertad ideológica, religiosa y de culto. Derecho a la libertad y seguridad. Derecho al 
honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. La inviolabilidad del domicilio 
y el secreto de las comunicaciones. La libertad de residencia y de circulación. El derecho 
a la libertad de expresión reconocido en el artículo 20 de la Constitución.

3. Derechos fundamentales y libertades públicas II: Derecho de reunión. Derecho de 
asociación. Derecho a la participación en los asuntos públicos y al acceso a funciones y 
cargos públicos. La tutela judicial efectiva y la prohibición de indefensión. La imposición 
de condena o sanción del artículo 25 de la Constitución, sentido de las penas y medidas 
de seguridad. Prohibición de tribunales de honor. El derecho a la educación y la libertad 
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de enseñanza. Derecho a la sindicación y a la huelga, especial referencia a los miembros 
de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Derecho de petición.

4. Derechos y deberes de los ciudadanos. Los principios rectores de la política social 
y económica. Las garantías de los derechos y libertades. Suspensión general e individual 
de los mismos. El Defensor del Pueblo.

5. La Corona. Las Cortes Generales. Estructura y competencias. Procedimiento de 
elaboración de las leyes. Formas de Gobierno. El Gobierno y la Administración. Relaciones 
del Gobierno con las Cortes Generales. Funciones del Gobierno.

6. El Poder Judicial. Principios constitucionales. Estructura y organización del sistema 
judicial español. El Tribunal Constitucional.

7. Organización territorial de Estado. Las comunidades autónomas. El Estatuto de 
Autonomía de Andalucía. Estructura y disposiciones generales. Instituciones: Parlamento. 
Presidente y Consejo de Gobierno. Mención al Tribunal Superior de Justicia.

8. Relación de la Junta de Andalucía con la Administración del Estado y con otras 
Comunidades Autónomas. Idea general de las competencias de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía. La reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía.

9. El Derecho Administrativo. Fuentes y jerarquía de las normas.
10. El acto administrativo. Concepto. Elementos. Clases. La validez de los actos 

administrativos; nulidad y anulabilidad. Notificación de actos administrativos. Cómputo 
de plazos. Recursos administrativos. Alzada y reposición; el recurso extraordinario de 
revisión.

11. El procedimiento administrativo. Concepto y principios generales. Clases. Los 
interesados. La estructura del procedimiento administrativo.

12. El Régimen Local Español. Principios constitucionales y regulación jurídica. Tipos 
de entidades locales.

13. El municipio. Concepto y elementos. Competencias municipales. La provincia: 
concepto, elementos y competencias. La organización y funcionamiento del municipio. El 
pleno. El alcalde. La comisión de gobierno. Otros órganos municipales.

14. Ordenanzas, reglamentos y bandos. Clases y procedimiento de elaboración y 
aprobación.

15. La licencia municipal. Tipos. Actividades sometidas a licencia. Tramitación.
16. Función Pública Local. Su organización. Adquisición y pérdida de la condición 

de funcionario. Derechos, deberes e incompatibilidades de los funcionarios. Situaciones 
administrativas.

17. Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Funciones de la Policía Local.
18. Ley de Coordinación de las Policías Locales de Andalucía y normas de desarrollo 

Régimen disciplinario: Disposiciones generales y faltas disciplinarias.
19. La actividad de la Policía Local como policía administrativa I. Consumo. Abastos. 

Mercados. Venta ambulante. Espectáculos y establecimientos públicos.
20. La actividad de la Policía Local como policía administrativa II. Urbanismo. 

Infracciones y sanciones. La protección ambiental: prevención y calidad ambiental, 
residuos y disciplina ambiental.

21. La Ley de Gestión de Emergencias en Andalucía y normas de desarrollo.
22. Delitos y faltas. Circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal. 

Personas responsables: autores, cómplices y encubridores. Grados de perfección del 
delito.

23. Delitos cometidos con ocasión del ejercicio de los derechos fundamentales y 
de las libertades públicas garantizados por la Constitución. Delitos cometidos por los 
funcionarios públicos contra las garantías constitucionales.

24. Delitos contra la Administración Pública. Atentados contra la Autoridad y sus 
Agentes. Desórdenes públicos.

25. Homicidio y sus formas. Faltas contra las personas. Delitos y faltas contra el 
patrimonio y el orden socioeconómico.
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26. Delitos contra la seguridad del tráfico. Faltas cometidas con ocasión de la 
circulación de vehículos a motor. Lesiones y daños imprudentes. Carencia del seguro 
obligatorio.

27. El atestado policial en la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Concepto y estructura.
28. Detención: concepto, clases y supuestos. Plazos de detención. Obligaciones del 

funcionario que efectúa una detención. Contenido de la asistencia letrada. Derecho del 
detenido. Responsabilidades penales en las que puede incurrir el funcionario que efectúa 
una detención. El procedimiento de «Habeas Corpus».

29. Ley de Seguridad Vial. Reglamentos de desarrollo. Estructuras y conceptos 
generales.

30. Normas generales de circulación: velocidad, sentido, cambios de dirección. 
Adelantamientos. Obstáculos. Parada y estacionamiento. Transporte de materias que 
requieren precauciones especiales.

31. Circulación de peatones. Circulación urbana. Conductores. Marcha atrás. Trabajos 
eventuales. Instalaciones en la vía pública. Circulación de bicicletas y ciclomotores. 
Señales de circulación. Clasificación y orden de preeminencia.

32. Procedimiento sancionador por infracciones a la Normativa de Circulación. 
Actuaciones complementarias. Inmovilización y retirada de vehículos de la vía pública.

33. Accidentes de circulación: definición, tipos y actuaciones de la Policía Local. 
Alcoholemia. Datos. Su consideración según la normativa vigente. Procedimiento de 
averiguación del grado de impregnación alcohólica.

34. Estructura económica y social de Andalucía: demografía, economía, servicios 
públicos, sociedad civil, nuevas tecnologías, patrimonio ecológico, social y cultural.

35. Vida en sociedad. Proceso de socialización. Formación de grupos sociales y 
masas. Procesos de exclusión e inclusión social. La delincuencia: tipologías y modelos 
explicativos. La Policía como servicio a la ciudadanía. Colaboración con otros servicios 
municipales.

36. Comunicación: elementos, redes, flujos, obstáculos. Comunicación con superiores 
y subordinados. Equipos de trabajo y atención a la ciudadanía.

37. Minorías étnicas y culturales. Racismo y xenofobia. Actitud policial ante la sociedad 
intercultural.

38. Igualdad de oportunidades de hombres y mujeres en Andalucía: conceptos básicos; 
socialización e igualdad; políticas públicas de igualdad de género. Violencia contra las 
mujeres: descripción, planes de erradicación y atención coordinada a las víctimas.

39. La Policía en la sociedad democrática. El mandato constitucional. Valores que 
propugna la sociedad democrática. La dignidad de la persona. Sentido ético de la 
prevención y la represión.

40. Deontología policial. Normas que la establecen.

ANEXO IV

SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO SLECTIVO DE PROVISIÓN DE 
UNA PLAZA DE POLICÍA LOCAL DEL ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE QUESADA, 

MEDIANTE EL SISTEMA DE OPOSICIÓN LIBRE

1  DATOS DEL SOLICITANTE

1.1 PRIMER APELLIDO 1.2 SEGUNDO APELLIDO 1.3 NOMBRE

1.4 DNI 1.5 FECHA NACIMIENTO 1.6 DOMICILIO 1.7 CODIGO 
POSTAL

1.8 MUNICIPIO 1.9 PROVINCIA 1.10 TELÉFONOS
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2  DATOS DE LA CONVOCATORIA

2.1 DENOMINACIÓN DE LA PLAZA

POLICÍA LOCAL

2.2 NÚMERO DE PLAZAS 

1 PLAZA

2.3 SISTEMA SELECTIVO DE PROVISIÓN

OPOSICIÓN

2.4 OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO
Oferta De Empleo Público De 2019 (BOP núm. 25, de 141 de Fecha 25 de julio de 2019)

3  TITULOS ACADÉMICOS OFICIALES 

3.1 EXIGIDOS EN LA CONVOCATORIA: BACHILLER, TÉCNICO O EQUIVALENTE

S O L I C I T U D 

El Abajo firmante SOLICITA ser admitido al proceso selectivo de provisión a que se 
refiere la presente instancia y DECLARA que son ciertos los datos consignados en ella, 
y que reúne las condiciones exigidas para el ingreso y las especialmente señaladas en 
la convocatoria anteriormente citada, comprometiéndose a probar todos los datos que 
figuran en la solicitud y autorizando al órgano gestor a que consulte mis datos de carácter 
personal obrantes en la Administración. 

Junto a la presente solicitud se aporta la siguiente documentación:
 Copia compulsada del DNI.
 Copia compulsada de los permisos de conducción de las clases A2 Y B.
 Copia compulsada del título de Bachiller, Técnico o equivalente.
 Resguardo acreditativo de haber satisfecho los derechos de examen (50,00 €)

Igualmente DECLARA su compromiso de portar armas y utilizarlas cuando legamente 
sea preceptivo, de conducir vehículos policiales y no haber sido condenado por delitos 
doloso, ni separado del servicio del Estado, de la Administración Autónoma, Local o 
Institucional, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas.

Quesada, a ____ de _____________________ de 2019

Fdo.- ________________________________________

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos de 
Carácter Personal, esta Alcaldía le informa que los datos personales obtenidos mediante cumplimentación de 
este documento van a ser incorporados para su tratamiento en el expediente administrativo relativo al proceso 
selectivo de provisión de referencia. Asimismo, se informa que la recogida y tratamiento de dichos datos tienen, 
como finalidad, la gestión de personal. De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica puede ejercitar 
los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiendo un escrito a esta alcaldía. 

Quesada, 26 de septiembre de 2019.- El Alcalde-Presidente, Manuel Vallejo Laso.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

ayunTamienTos

Edicto de 26 de septiembre de 2019, del Ayuntamiento de Quesada, por el que 
se da publicidad a las bases para cubrir una plaza de Oficial de la Policía Local 
de este Ayuntamiento, mediante el sistema de acceso de promoción interna y a 
través del procedimiento de selección de concurso-oposición. (PP. 2461/2019).

Don Manuel Vallejo Laso, Alcalde-Presidente del Ilustre Ayuntamiento de Quesada 
(Jaén).

Hace saber: Que esta Alcaldía, mediante Resolución de fecha 26 de septiembre 
de 2019, ha aprobado las bases para la provisión en propiedad, mediante el sistema 
de acceso de promoción interna y a través del procedimiento de selección de concurso 
oposición, de una plaza de Oficial de la Policía Local vacante en la plantilla de personal 
funcionario de este Ayuntamiento, e incluida en la Oferta de Empleo Público del año 
2019.

Lo que se publica haciéndose saber que, contra dicha resolución y bases, que se 
adjuntan, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses 
a partir del día siguiente al de su publicación en los Boletines Oficiales correspondientes, 
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Andalucía, con sede en Granada. No obstante, podrá interponerse con carácter previo y 
potestativo ante esta Alcaldía recurso de reposición en el plazo de un mes a partir del día 
siguiente al de dicha publicación.

BASES PARA CUBRIR UNA PLAZA DE OFICIAL DE LA POLICÍA LOCAL DEL 
ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE QUESADA, MEDIANTE EL SISTEMA DE ACCESO DE 
PROMOCIÓN INTERNA Y A TRAVÉS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN DE 

CONCURSO-OPOSICIÓN.

1. Objeto de la convocatoria.
1.1. Es objeto de la presente convocatoria la provisión como funcionario de carrera, 

mediante el sistema de acceso de promoción interna y a través del procedimiento de 
selección de concurso-oposición de 1 plaza vacante en la plantilla y relación de puestos 
de trabajo de este Ayuntamiento, perteneciente a la Escala de Administración Especial, 
Subescala de Servicios Especiales, Categoría de Oficial del Cuerpo de la Policía Local.

1.2. La plaza citada adscrita a la Escala Básica, conforme determina el art. 18 de la 
Ley 13/2001, de 11 de diciembre, de Coordinación de las Policías Locales de Andalucía, 
se encuadran, de acuerdo con la Disposición Transitoria Tercera 2 del Real Decreto 
Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
del Estatuto Básico del Empleado Público, transitoriamente en el Grupo C, Subgrupo C1, 
dotadas con las retribuciones correspondientes.

2. Legislación aplicable.
Las presentes bases se regirán por lo dispuesto en la Ley 13/2001, de 11 de diciembre, 

de Coordinación de las Policías Locales; Decreto 201/2003, de 8 de julio, de Ingreso, 
promoción interna, movilidad y formación de los funcionarios de los Cuerpos de la Policía 
Local; Decreto 66/2008, de 26 de febrero, por el que se modifica el Decreto 201/2003, de 
8 de julio, de Ingreso, promoción interna, movilidad y formación de los funcionarios de los 
Cuerpos de la Policía Local; Orden de 22 de diciembre de 2003, por la que se establecen 
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las pruebas selectivas, los temarios y el baremo de méritos para el ingreso, la promoción 
interna y la movilidad a las distintas categorías de los Cuerpos de la Policía Local; Orden 
de 31 de marzo de 2008, por la que se modifica la Orden de 22 de diciembre de 2003, 
por la que se establecen las pruebas selectivas, los temarios y el baremo de méritos para 
el ingreso, la promoción interna y la movilidad a las distintas categorías de los Cuerpos 
de la Policía Local, y en lo no previsto en la citada legislación, les será de aplicación 
la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del Régimen Local; Real Decreto 
Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de las 
disposiciones vigentes en materia de Régimen Local; Real Decreto Legislativo 5/2015, de 
30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del 
Empleado Público, Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función 
Pública; Decreto 2/2002, de 9 de enero, por el que se aprueba el Reglamento General de 
ingreso, promoción interna, provisión de puestos de trabajo y promoción profesional de 
los funcionarios de la Administración General de la Junta de Andalucía; Real Decreto 
364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del 
Personal al servicio de la Administración general del Estado y de Provisión de Puestos de 
Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración general 
del Estado, y Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, por el que se establecen las reglas 
básicas y los programas mínimos a que debe ajustarse el procedimiento de selección de 
los funcionarios de Administración Local.

3. Requisitos de los aspirantes.
Para participar en el proceso selectivo, los aspirantes deberán reunir, antes de que 

termine el último día de presentación de solicitudes, además de los requisitos establecidos 
en la normativa que resulta de aplicación, los siguientes requisitos:

a) Ser funcionario de carrera del Cuerpo de la Policía Local del Ilustre Ayuntamiento 
de Quesada y haber permanecido, como mínimo, dos años de servicio activo como 
funcionarios de carrera en los Cuerpos de la Policía Local, en la categoría inmediata 
anterior a la que se aspira, computándose a estos efectos el tiempo en que haya 
permanecido en la situación de segunda actividad por causa de embarazo.

b) No hallarse en la situación administrativa de segunda actividad, salvo que sea por 
causa de embarazo.

c) Estar en posesión del título de Bachiller, Técnico Superior de Formación Profesional 
o equivalente.

d) Carecer de anotaciones por faltas graves o muy graves en su expediente personal, 
en virtud de resolución firme. No se tendrán en cuenta las canceladas.

Estos requisitos deberán acreditarse documentalmente antes de realizar el curso de 
capacitación en la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía o Escuelas de Policía de 
las Corporaciones Locales.

4. Solicitudes (modelo Anexo III).
4.1. En el plazo de veinte días hábiles a contar desde el siguiente al de la publicación 

en el BOE de la presente convocatoria, quienes deseen tomar parte en las pruebas 
selectivas cursarán su solicitud dirigida al Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento, 
manifestando que reúnen todos y cada uno de los requisitos exigidos. Con la solicitud se 
presentará la documentación justificativa de los méritos alegados, a valorar en la fase de 
concurso.

4.2. La solicitud se presentará en el Registro General del Ayuntamiento o en cualquiera 
de los lugares establecidos en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Las solicitudes 
presentadas a través de las Oficinas de Correos deberán ir en sobre abierto para ser 
fechadas y selladas por el funcionario de dicho organismo antes de ser certificadas.

4.3. A la solicitud deberá acompañarse resguardo acreditativo de haber satisfecho el 
importe de los derechos de examen que ascienden a 50 euros, cantidad que podrá ser 
abonada en la Tesorería Municipal en metálico, en cualquiera de las entidades bancarias 
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colaboradoras del Ayuntamiento o remitido por giro postal o telegráfico a la Tesorería 
Municipal, debiendo consignar en estos giros el nombre del aspirante, aun cuando sea 
impuesto por persona distinta.

 4.4. A la solicitud de inscripción habrá de acompañarse, en todo caso, resguardo 
acreditativo de haber ingresado el importe de la tasa por derechos de examen.

4.5. Si alguna de las solicitudes adolece de algún defecto, se requerirá al interesado 
para que en el plazo de diez días hábiles subsane la falta o, en su caso, acompañe los 
documentos preceptivos, indicándole que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de 
su solicitud, previa resolución que se dictará al efecto, de conformidad con lo establecido 
en el art. 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, ya citada.

5. Admisión de aspirantes.
5.1. Expirado el plazo de presentación de solicitudes, el órgano correspondiente del 

Ayuntamiento dictará resolución declarando aprobada la lista provisional de admitidos y 
excluidos y las causas de exclusión. En dicha resolución, que deberá publicarse en el 
Boletín Oficial de la Provincia, en el caso de que no exprese la relación de todos los 
solicitantes, se indicarán los lugares en que se encuentran expuestas al público las listas 
certificadas completas de aspirantes admitidos y excluidos, señalando un plazo de diez 
días hábiles para su subsanación.

5.2. Transcurrido el plazo señalado en el apartado anterior, la autoridad convocante 
dictará resolución declarando aprobados los listados definitivos de aspirantes admitidos, 
determinando el lugar y la fecha de comienzo de los ejercicios.

6. Tribunal Calificador.
6.1. El Tribunal Calificador estará constituido por un Presidente, cuatro Vocales y un 

Secretario.
Presidente: A designar por la persona titular de la Alcaldía.
Vocales: Cuatro, a designar por la persona titular de la Alcaldía.
Secretario: El titular de la Corporación o funcionario en quien delegue, con voz y sin 

voto.
6.2. No podrán formar parte del Tribunal: El personal de elección o de designación 

política, los funcionarios interinos y el personal eventual. La pertenencia al Tribunal será 
siempre a título individual, no pudiendo ostentarse ésta en representación o por cuenta 
de nadie.

6.3. Los vocales del Tribunal deberán poseer titulación o especialización de igual o 
superior nivel de titulación a la exigida para el ingreso en las plazas convocadas.

6.4. Junto a los titulares se nombrarán suplentes, en igual número y con los mismos 
requisitos.

6.5. El Tribunal podrá contar, para todas o algunas de las pruebas, con la colaboración 
de asesores técnicos, con voz y sin voto, los cuales deberán limitarse al ejercicio de su 
especialidad técnica.

6.6. El Tribunal podrá actuar válidamente con la asistencia del Presidente, dos 
Vocales y el Secretario. Le corresponderá dilucidar las cuestiones planteadas durante 
el desarrollo del proceso selectivo, velar por el buen desarrollo del mismo, calificar las 
pruebas establecidas y aplicar los baremos correspondientes.

6.7. Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de intervenir y los aspirantes 
podrán promover la recusación en los casos de los artículos 23 y 24 de la Ley 40/2015, de 
1 de octubre, del Régimen Jurídico del Sector Público.

6.8. A los efectos de lo establecido en el Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, de 
indemnizaciones por razón del servicio, y disposiciones complementarias, el Tribunal y 
los asesores permanentes se clasifican en la categoría segunda.

7. Inicio de convocatoria y celebración de pruebas.
7.1. La actuación de los aspirantes se iniciará por orden alfabético a partir del aspirante 

cuyo primer apellido comience por la letra «U», conforme a la Resolución de 27 de febrero 
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de 2019, de la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública (BOJA núm. 
46, de 8 de marzo de 2019).

 7.2. Los aspirantes serán convocados para cada ejercicio en llamamiento único, siendo 
excluidos quienes no comparezcan, salvo en los casos de fuerza mayor, debidamente 
justificada y libremente apreciada por el Tribunal.

7.3. El Tribunal podrá requerir en cualquier momento a los aspirantes para que 
acrediten su identidad.

7.4. Una vez comenzadas las pruebas selectivas no será obligatoria la publicación de 
los sucesivos anuncios de la celebración de las respectivas pruebas en el Boletín Oficial 
de la Provincia. Estos anuncios deberán hacerse públicos por el Tribunal en el tablón 
de anuncios de la Corporación o en los locales donde se hayan celebrado las pruebas 
anteriores, con doce horas, al menos, de antelación del comienzo de las mismas, si 
se trata del mismo ejercicio, o de veinticuatro horas, si se trata de un nuevo ejercicio. 
Igualmente se publicará en el Portal de Transparencia de esta Corporación, a efectos 
informativos.

7.5. Desde la total conclusión de un ejercicio o prueba hasta el comienzo del siguiente 
deberá transcurrir un plazo mínimo de cinco días hábiles y máximo de cuarenta y cinco 
días hábiles.

8. Proceso selectivo.
El proceso selectivo constará de las siguientes fases y pruebas:
8.1. Primera fase: Concurso.
Esta fase consiste en la comprobación y aplicación de un baremo para calificar los 

méritos alegados y justificados por los aspirantes, en el que se tendrá en cuenta el historial 
profesional, los cursos de formación realizados, los títulos y diplomas conseguidos, los 
trabajos publicados y la antigüedad, siendo esta fase previa a la de oposición y, en ningún 
caso, la valoración de los méritos podrá ser superior al 45% de la puntuación máxima 
prevista en la fase de oposición, no tendrá carácter eliminatorio, ni podrá tenerse en cuenta 
para superar las pruebas de la fase de oposición, estableciéndose finalmente el orden de 
prelación de los participantes en el concurso según la puntuación que corresponda en 
aplicación del baremo establecido.

El baremo a que se hace referencia en el apartado anterior, es el previsto en el anexo 
a la Orden 31 de marzo de 2008, por la que se modifica la Orden de 22 de diciembre 
de 2003, por la que se establecen las pruebas selectivas, los temarios y el baremo de 
méritos para el ingreso, la promoción interna y la movilidad a las distintas categorías de 
los Cuerpos de la Policía Local, y que se detalla en el Anexo I de las presentes bases.

8.2. Segunda fase: Oposición.
La fase de oposición consistirá en una única prueba de conocimientos, compuesta 

de dos partes: la primera consistirá en la contestación, por escrito, de un cuestionario 
de preguntas con respuestas alternativas propuestos por el Tribunal en relación con las 
materias que figuren en el temario de la convocatoria que se determina en el Anexo II a 
esta convocatoria; y la segunda, que consistirá en la resolución de un caso práctico cuyo 
contenido estará relacionado con el temario. Se calificará de 0 a 10 puntos cada uno de 
ellos, siendo necesario, para aprobar, obtener como mínimo 5 puntos en la primera y otros 
5 en la segunda. La calificación final, será la suma dividida por 2. Para su realización se 
dispondrá de 3 horas, como mínimo.

Primera parte: De carácter obligatorio, igual para todos/as los/as aspirantes, consistirá 
en contestar por escrito, en tiempo máximo de cincuenta minutos, un cuestionario de 
cincuenta preguntas tipo test, con tres respuestas alternativas, en relación con el temario 
contenido en el Anexo I de esta convocatoria.

El ejercicio que se proponga tendrá cinco preguntas más de reserva, claramente 
identificadas como tales, las cuales sustituirán por su orden a las preguntas que en su 
caso pudieran ser objeto de anulación. Dichas preguntas de reserva sólo serán valoradas 
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en el caso de que sustituyan a alguna otra que haya sido objeto de anulación. Estas 5 
preguntas de reserva habrán de ser contestadas dentro del tiempo de los 50 minutos.

El criterio de corrección será el siguiente:
Cada pregunta correcta sumará 0,20 puntos.
Cada pregunta incorrecta restará 0,05 puntos.
Las respuestas no contestadas no puntuarán.
En todos los cálculos se considerarán dos decimales.
Segunda parte: De carácter obligatorio, igual para todos/as los/as aspirantes, consistirá 

en desarrollar por escrito en tiempo máximo de ochenta minutos, un supuesto práctico, a 
determinar por el Tribunal inmediatamente antes de su realización, debiendo, asimismo, 
ser determinados por el Tribunal los parámetros que se puntuarán en la resolución del 
mismo y de acuerdo con el temario que figura en el Anexo II de la convocatoria.

Se calificará de 0 a 5 puntos, siendo necesario para aprobar, obtener como mínimo 
5 puntos en la primera parte y otros 5 en la segunda. La calificación final será la suma 
dividida por dos.

8.3. Tercera fase: Curso de capacitación.
Superar con aprovechamiento el curso de capacitación en la Escuela de Seguridad 

Pública de Andalucía. Escuelas Concertadas o Escuelas Municipales de Policía Local.
Estarán exentos de realizar el curso de capacitación quienes ya hubieran superado 

el correspondiente a la misma categoría a la que aspiran en la Escuela de Seguridad 
Pública de Andalucía o Escuelas Concertadas; en el caso de las Escuelas Municipales 
de Policía Local, los cursos necesitarán la homologación de la Escuela de Seguridad 
Pública de Andalucía. Esta exención tendrá una duración de cinco años a contar desde la 
superación del curso realizado, hasta la fecha de terminación de las fases del concurso-
oposición.

9. Relación de aprobados de las fases del concurso-oposición.
Una vez terminadas las fases correspondientes al concurso-oposición, el Tribunal 

hará pública la relación de aprobados por orden de puntuación, con la suma y desglose 
de las calificaciones correspondientes a ambas fases, en su caso, del proceso selectivo, 
en el tablón de anuncios de la Corporación o lugar de celebración de las pruebas, 
elevando al órgano correspondiente del Ayuntamiento propuesta de los aspirantes que 
deberán realizar el correspondiente curso selectivo. Igualmente se publicará en el Portal 
de Transparencia de esta Corporación, a efectos informativos.

10. Presentación de documentos.
10.1. Los aspirantes que hubieran aprobado la primera fase del proceso selectivo, 

presentarán en el Ayuntamiento, dentro del plazo de veinte días hábiles, a partir de la 
publicación de la relación de aprobados, los siguientes documentos:

Copia compulsada de la titulación académica a que se refiere la base 3.1 de la presente 
convocatoria. Los aspirantes que aleguen estudios equivalentes a los específicamente 
señalados en dicha base habrán de citar la disposición legal en que se reconozca tal 
equivalencia, o, en su caso, aportar certificación del órgano competente en tal sentido.

Certificación del Ayuntamiento correspondiente que acredite la antigüedad y carencia 
de faltas graves o muy graves en su expediente personal.

10.2. Si dentro del plazo indicado los opositores no presentaran la documentación o no 
reunieran los requisitos obtenidos, no podrán ser nombrados alumnos para la realización 
del curso de capacitación, y quedarán anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de 
las responsabilidades en que hubieran podido incurrir por falsedad en la solicitud inicial.

11. Periodo de práctica y formación.
11.1. La Alcaldía, una vez acreditados documentalmente los requisitos exigidos en la 

base 3 de la convocatoria, nombrará alumnos para la realización del curso de capacitación, 
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a los aspirantes propuestos por el Tribunal, con los deberes y derechos inherentes a los 
mismos.

11.2. Para obtener el nombramiento como funcionario de carrera, será necesario 
superar con aprovechamiento el curso de capacitación correspondiente en la Escuela 
de Seguridad Pública de Andalucía, Escuela Concertada o Escuela Municipal de Policía 
Local.

11.3. La no incorporación al curso de capacitación o el abandono del mismo, sólo 
podrá excusarse por causas excepcionales e involuntarias, debidamente justificadas y 
apreciadas por el titular de la Alcaldía, debiendo el interesado incorporarse al primer curso 
que se celebre, una vez desaparecidas tales circunstancias. En este caso, el posterior 
escalafonamiento tendrá lugar con la promoción en que efectivamente se realice el 
curso.

11.4. La no incorporación o el abandono del curso, por causa que se considere 
injustificada e imputable al alumno, producirá la pérdida de los resultados obtenidos en 
la oposición, y la necesidad de superar nuevamente las pruebas de selección en futuras 
convocatorias.

11.5. Cuando el alumno no haya superado el curso, a la vista del informe remitido 
por la Escuela, repetirá el curso siguiente, que de no superar, producirá la pérdida de 
los resultados en la oposición, y la necesidad de superar nuevamente las pruebas de 
selección en futuras convocatorias.

12. Propuesta final, nombramiento y toma de posesión.
12.1. Finalizado el curso de capacitación, la Escuela de Seguridad Pública de 

Andalucía o, en su caso, la Escuela Municipal de Policía Local o Escuela Concertada, 
enviará al Ayuntamiento un informe sobre las aptitudes del alumno, para su valoración 
en la resolución definitiva de la convocatoria. El Tribunal, a los aspirantes que superen el 
correspondiente curso de capacitación, les hallará la nota media entre las calificaciones 
obtenidas en las pruebas selectivas (concurso-oposición) y el curso selectivo, fijando el 
orden de prelación definitivo de los aspirantes, elevando la propuesta final al titular de la 
Alcaldía, para su nombramiento con funcionario de carrera de las plazas convocadas.

12.2. Tras la propuesta final, que no podrá contener un número de aspirantes aprobados 
superior al número de plazas convocadas, los alumnos serán nombrados funcionarios de 
carrera en la categoría a la que se aspira, los cuales deberán tomar posesión en el plazo 
de un mes, a contar del siguiente al que le sea notificado el nombramiento, debiendo 
previamente prestar juramento o promesa de conformidad con lo establecido en el Real 
Decreto 707/1979, de 5 de abril, regulador de la fórmula para toma de posesión de cargos 
o funciones públicas.

12.3. El escalafonamiento como funcionario se efectuará atendiendo a la puntuación 
global obtenida en las fases de concurso-oposición y curso de capacitación.

13. Recursos.
Contra las presentes bases podrá interponerse recurso potestativo de reposición ante 

el órgano que aprobó las bases en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente 
al de su última publicación en el Boletín Oficial de la Provincia o en el de la Junta de 
Andalucía, según cuál sea posterior en el tiempo, o bien interponer directamente recurso 
contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, contados igualmente desde el día 
siguiente al de su última publicación, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
correspondiente, todo ello de conformidad con los artículos 114.c), 123 y 124 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas, y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa. En el caso de interposición de recurso de reposición, se deberá esperar a 
que este se resuelva y notifique, o bien a que pueda ser entendido como desestimado en 
virtud de silencio. No obstante lo anterior, los interesados podrán presentar cualquier otro 
recurso que estimen procedente en defensa de sus derechos e intereses.
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ANEXO III

SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO SELECTIVO DE PROVISIÓN DE 
UNA PLAZA DE OFICIAL DE LA POLICÍA LOCAL DEL ILUSTRE AYUNTAMIENTO DE 

QUESADA, MEDIANTE EL SISTEMA DE ACCESO DE PROMOICIÓN INTERNA

1  DATOS DEL SOLICITANTE
1.1 PRIMER APELLIDO 1.2 SEGUNDO APELLIDO 1.3 NOMBRE

1.4 D.N.I. 1.5 FECHA
NACIMIENTO

1.6 DOMICILIO 1.7 CÓDIGO 
POSTAL

1.8 MUNICIPIO 1.9 PROVINCIA 1.10 TELÉFONOS

2  DATOS DE LA CONVOCATORIA
2.1 DENOMINACIÓN DE LA PLAZA

OFICIAL DE LA POLICÍA LOCAL

2.2. NÚMERO DE PLAZAS

1 PLAZA

2.3 SISTEMA SELECTIVO DE 
PROVISIÓN
CONCURSO-OPOSICIÓN

2.4 OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO
Oferta de Empleo Público de 2019 (BOP núm. 25, de 141 de fecha 25 de julio de 2019)
3 TÍTULOS ACADÉMICOS OFICIALES DATOS DE LA CONVOCATORIA
3.1 EXIGIDOS EN LA CONVOCATORIA:

BACHILLER, TÉCNICO O EQUIVALENTE

4  OTROS DATOS A CONSIGNAR SEGÚN LAS BASES DE LA CONVOCATORIA
4.1. ANTIGÜEDAD

4.2. FORMACIÓN Y DOCENCIA

4.3. DOCENCIA, PONENCIAS Y PUBLICACIONES

4.4. OTROS MÉRITOS

Los méritos alegados en este apartado se consignarán en folio/s aparte debiendo ir debidamente justificados 
a efectos de ser valorados como méritos, en su caso.

El abajo firmante SOLICITA ser admitido al proceso selectivo de provisión a que se 
refiere la presente instancia y DECLARA que son ciertos los datos consignados en ella, 
y que reúne las condiciones exigidas para el ingreso y las especialmente señaladas en 
la convocatoria anteriormente citada, comprometiéndose a probar todos los datos que 
figuran en la solicitud y autorizando al órgano gestor a que consulte mis datos de carácter 
personal obrantes en la Administración.

Quesada, a ................ de .......................................... de 2019

Fdo. ...........................................................................................

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos de 
Carácter Personal, se le informa que los datos personales obtenidos mediante cumplimentación de este 
documento van a ser incorporados para su tratamiento en el expediente administrativo relativo al proceso 
selectivo de provisión de referencia. Asimismo, se informa que la recogida y tratamiento de dichos datos 
tienen, como finalidad, la gestión de personal. De acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica puede 
ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiendo un escrito a esta alcaldía.

Quesada, 26 de septiembre de 2019.- El Alcalde-Presidente, Manuel Vallejo Laso.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

ayunTamienTos

Anuncio de 23 de septiembre de 2019, del Ayuntamiento de Benamejí, de 
convocatoria del proceso de selección para la provisión por procedimiento de 
libre designación, mediante concurso interno de méritos, del puesto de Jefe de 
la Policía Local. (PP. 2435/2019).

Por Decreto de Alcaldía núm. 1174 de fecha 30 de agosto de 2019, la Sra. Alcaldesa del 
Excmo. Ayuntamiento de Benamejí (Córdoba), ha convocado proceso selectivo para la 
provisión por el procedimiento de libre designación mediante concurso interno del puesto 
de Jefe de la Policía Local del Excmo. Ayuntamiento Benamejí según el párrafo II del 
artículo 12 de la Ley de Coordinación de Policías Locales de Andalucía, Ley 13/2011, 
de 11 de diciembre, de conformidad con las bases reguladoras del proceso selectivo 
aprobadas por este mismo decreto.

En el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba núm. 169, de fecha 4 de septiembre de 
2019, se han publicado íntegramente las bases de la convocatoria del proceso selectivo 
indicado.

El plazo de presentación de solicitudes será de quince días hábiles contados a partir 
del día siguiente al de la publicación del anuncio de la convocatoria en el Boletín Oficial 
de la Junta de Andalucía.

Lo que se hace público para su general conocimiento.

Benamejí, 23 de septiembre de 2019.- La Alcaldesa, Carmen Lara Estepa.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

ayunTamienTos

Anuncio de 16 de septiembre de 2019, del Ayuntamiento de Conil de la Frontera, 
de bases que han de regir la convocatoria para la provisión en propiedad de 
ocho plazas de Policía Local vacantes en la plantilla de personal funcionario del 
Ayuntamiento. (PP. 2409/2019).

En el Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz núm. 121, de 27.6.2019, se encuentran 
publicadas las bases reguladoras para la provisión en propiedad, mediante oposición libre, 
de siete plazas, y mediante el sistema de movilidad sin ascenso, por el procedimiento del 
concurso de méritos, de una plaza, de conformidad con la Oferta de Empleo Público 
correspondiente al año 2018, pertenecientes a la Escala de Administración Especial, 
Subescala Servicios Especiales, Clase Policía Local, Categoría Policía, vacantes en la 
plantilla de funcionarios del Ayuntamiento de Conil de la Frontera. Así mismo en el Boletín 
Oficial de la Provincia de Cádiz núm. 170, de 5.9.2019, ha sido publicada la modificación 
de estas bases.

El plazo de presentación de solicitudes será de 20 días hábiles a contar desde el 
siguiente al de la publicación en el BOE de la presente convocatoria.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Conil de la Frontera, 16 de septiembre de 2019.- El Alcalde, Juan Manuel Bermúdez 
Escámez.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

ayunTamienTos

Anuncio de 7 de agosto de 2019, del Ayuntamiento de Constantina, sobre oferta 
de Empleo Público 2019. (PP. 2376/2019).

Por Resolución de Alcaldía de fecha 6 de agosto de 2019, se aprobó la Oferta de Empleo 
Público correspondiente a las plazas que a continuación se reseñan para el año 2019: 2 
plazas de Policía Local (Personal funcionario; Escala Administración Especial; Grupo C; 
Subgrupo C1).

En cumplimiento del artículo 91 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las 
Bases del Régimen Local y el artículo 70 del T.R. de la Ley del Estatuto Básico del 
Empleado Público, aprobado por R.D.L. 5/2015, de 30 de octubre.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Constantina, 7 de agosto de 2019.- El Alcalde-Presidente, Rubén Rivera Sánchez.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

ayunTamienTos

Anuncio de 23 de septiembre de 2019, del Ayuntamiento de El Cuervo, de la 
Resolución de Alcaldía por la que se aprobaron las bases y la convocatoria 
para cubrir dos plazas de Policía de este Ayuntamiento, mediante sistema de 
oposición libre. (PP. 2384/2019).

En el Boletín Oficial de la Provincia núm. 194, de fecha 22.8.2019, aparecen íntegramente 
publicadas las bases de la convocatoria para la provisión por el sistema de oposición 
libre, de las plazas vacantes objeto de la convocatoria, cuyas características son:

PERSONAL FUNCIONARIO

Denominación: Policía.
Grupo C. Subgrupo C1.
Escala de Administración Especial. Subescala: Servicios Especiales. 
Clase: Policía. Categoría: Policía.
Número de vacantes: 2.

Clasificación según art. 76 y Disposición transitoria Tercera del Real Decreto 
Legislativo 5/2015, así como los arts. 167 y 174 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 
18 de abril.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábiles a contar desde el 
día siguiente a la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial del Estado.

Los sucesivos anuncios de esta convocatoria, cuando procedan de conformidad con 
las bases, se publicarán en el Boletín Oficial de la Provincia y en el Tablón de Anuncios y 
sede electrónica de este Ayuntamiento (dirección: www.elcuervodesevilla.es).

Lo que se hace pública para general conocimiento.

El Cuervo, 23 de septiembre de 2019.- El Secretario Accidental, Antonio Ganfornina 
Dorantes.


