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1. Disposiciones generales
PRESIDENCIA
LEY 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la igualdad de género en Andalucía.
EL PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA A TODOS LOS
QUE LA PRESENTE VIEREN, SABED:
Que el Parlamento de Andalucía ha aprobado y yo, en
nombre del Rey y por la autoridad que me confieren la Constitución y el Estatuto de Autonomía, promulgo y ordeno la publicación de la siguiente
«LEY PARA LA PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD DE GÉNERO
EN ANDALUCÍA
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
I
La presente Ley para la Promoción de la Igualdad de Género en Andalucía tiene como objetivo la consecución de la
igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres. La superación de la desigualdad por razón de género ha sido impulsada
de manera extraordinaria, si se analiza desde una perspectiva
histórica, desde la segunda mitad del siglo pasado.
Los pronunciamientos para la eliminación de todas las
formas de discriminación hacia la mujer, en el marco de la Organización de las Naciones Unidas, vienen conformados por la
Declaración sobre la Eliminación de la Discriminación contra
la Mujer de 1967, la Convención para la Eliminación de Todas
las Formas de Discriminación contra la Mujer de 1979 y el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer
que tiene como función vigilar la aplicación de la Convención
por los Estados que la han suscrito; entre ellos, España. En la
Convención se declara que la discriminación contra las mujeres vulnera los principios de igualdad de derechos y de respeto
a la dignidad humana, dificultando la plena participación de
las mujeres en la vida política, social, económica y cultural.
En esta línea, las cuatro conferencias mundiales sobre la
mujer celebradas en el marco de la Organización de las Naciones Unidas -la primera de ellas celebrada en México en el año
1975, y las posteriores: Copenhague 1980, Nairobi 1985 y Pekín 1995-, han contribuido a situar la causa de la igualdad de
género en primera línea del debate mundial. La Declaración y
la Plataforma de Acción de la IV Conferencia Mundial sobre la
Mujer de 1995 han establecido las dos estrategias fundamentales para el desarrollo eficaz de las políticas de igualdad de
mujeres y hombres, la transversalidad de género y la representación equilibrada.

desigualdades entre el hombre y la mujer y promover su igualdad, que deberá inspirar todas las acciones y políticas comunitarias. También hay que destacar que los artículos 20 y 21
de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea
establecen tanto el principio de igualdad ante la ley como la
prohibición de discriminación. Además, la Carta contiene un
artículo específico, el 23, dedicado a la igualdad entre mujeres
y hombres y a las acciones positivas como medidas compatibles con la igualdad de trato. Asimismo, se han aprobado normas comunitarias específicas, como la Directiva 2002/73/CE
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de septiembre
de 2002, relativa a la aplicación del principio de igualdad de
trato entre hombres y mujeres en lo que se refiere al acceso al
empleo, a la formación y a la promoción profesionales, y a las
condiciones de trabajo, y la Directiva 2004/113/CE del Consejo, de 13 de diciembre de 2004, por la que se aplica el principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres al acceso a
bienes y servicios y su suministro, y la Directiva 2006/54/CE
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de julio de 2006,
relativa a la aplicación del principio de igualdad de oportunidades e igualdad de trato entre hombres y mujeres en asuntos
de empleo y ocupación.
III
La Constitución Española, aunque responde a un momento en el que todavía no se había desarrollado la sensibilidad social presente, proclama en su artículo 14, como valor superior del ordenamiento jurídico, la igualdad de toda la
ciudadanía ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de sexo. Por su parte, el artículo 9.2
establece la obligación de los poderes públicos de promover
las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo
y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas. A
estos preceptos constitucionales hay que unir la cláusula de
apertura a las normas internacionales sobre derechos y libertades contenida en el artículo 10.2, las previsiones del artículo 96, integrando en el ordenamiento interno los tratados internacionales publicados oficialmente en España; y el artículo 93,
autorizando las transferencias de competencias constitucionales a las organizaciones supranacionales mediante la aprobación de una ley orgánica.
La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, constituye el marco de desarrollo del principio de igualdad de trato, incorpora sustanciales modificaciones legislativas para avanzar en la igualdad real
de mujeres y hombres y en el ejercicio pleno de los derechos
e implementa medidas transversales que inciden en todos los
órdenes de la vida política, jurídica y social, a fin de erradicar
las discriminaciones contra las mujeres.

II

IV

En el ámbito de la Unión Europea han sido numerosas
las directivas, recomendaciones, resoluciones y decisiones
relativas a la igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres, habiéndose desarrollado igualmente diversos
programas de acción comunitaria para la igualdad de oportunidades. El Tratado de Amsterdam, aprobado por el Consejo
Europeo de Amsterdam el 16 y 17 de junio de 1997, en sus
modificaciones al Tratado de Roma de 25 de marzo de 1957,
constitutivo de la Comunidad Europea, incluye en su artículo
2 una referencia específica a la igualdad entre el hombre y la
mujer como misión de la Comunidad. Igualmente, en el apartado 2 del artículo 3 se incorpora el objetivo de eliminar las

El proceso de descentralización, que a partir del texto
constitucional conduce al Estado autonómico, conlleva que
sean diversos los poderes públicos que tienen que proyectar
y desarrollar políticas de promoción de la igualdad de oportunidades. La Comunidad Autónoma de Andalucía asume en
el Estatuto de Autonomía para Andalucía un fuerte compromiso en esa dirección, cuando en su artículo 10.2 afirma que
“la Comunidad Autónoma propiciará la efectiva igualdad del
hombre y de la mujer andaluces, promoviendo la democracia
paritaria y la plena incorporación de aquélla en la vida social,
superando cualquier discriminación laboral, cultural, económica, política o social”. Asimismo, en su artículo 15 “se ga-

Página núm. 8

BOJA núm. 247

rantiza la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres
en todos los ámbitos”. Finalmente, el artículo 38 del Estatuto
de Autonomía para Andalucía establece “la prohibición de discriminación del artículo 14 y los derechos reconocidos en el
Capítulo II vinculan a todos los poderes públicos andaluces y,
dependiendo de la naturaleza de cada derecho, a los particulares, debiendo de ser interpretados en el sentido más favorable
a su plena efectividad”.
En consecuencia, los poderes públicos de la Comunidad
Autónoma de Andalucía están vinculados a lo establecido en
los tratados y en las normas constitucionales y estatutarias relacionadas, teniendo la obligación de adoptar las medidas necesarias para promover la igualdad de derechos de las mujeres
y de los hombres. Para ello, deben ejercitar las competencias
que les corresponden desde una perspectiva de género, formulando y desarrollando una política global de protección de
los derechos de las mujeres. La igualdad formal debe llenarse
de contenido a través de una actuación decidida de todos los
poderes públicos y de una progresiva concienciación social e
individual. Ésa es la finalidad esencial de esta ley, que pretende contribuir a la superación histórica de la desigualdad de
la mujer en Andalucía; desigualdad que presenta la singularidad de que afecta a más de la mitad de la población, por lo
que exige un mayor compromiso de los poderes públicos en el
marco de un Estado social y democrático de Derecho.
V
La Comunidad Autónoma de Andalucía ha venido desarrollando una ingente labor para promover el papel de las mujeres
en los distintos ámbitos de la vida social, educativa, cultural,
laboral, económica y política, a fin de favorecer la igualdad y el
pleno ejercicio de sus derechos de ciudadanía.
El principio de igualdad ha ido evolucionando hacia exigencias de igualdad de oportunidades reales en todos los ámbitos de la vida, haciendo necesaria la implementación de un
enfoque más integral y general de la igualdad de género. En
Andalucía, la integración de la perspectiva de género ha supuesto avances muy importantes, siendo claros ejemplos la
obligatoriedad del informe de evaluación de impacto de género
en los proyectos de ley y reglamentos aprobados por el Consejo de Gobierno y el enfoque de género en los presupuestos
de la Comunidad Autónoma, según han establecido los artículos 139 y 140 de la Ley 18/2003, de 29 de diciembre, de
Medidas Fiscales y Administrativas. También la Ley 6/2006,
de 24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad Autónoma
de Andalucía, en su artículo 18.3, establece la representación
equilibrada en las designaciones de las personas integrantes
del Consejo de Gobierno. El objetivo de la erradicación de la
violencia de género se ha situado en primera línea de las acciones del Gobierno andaluz, por lo que ha aprobado y desarrollado dos planes contra la violencia hacia las mujeres: I Plan
del Gobierno Andaluz para avanzar en la erradicación de la
violencia contra las mujeres (1998-2000) y el II Plan de Acción
del Gobierno Andaluz contra la violencia hacia las mujeres
(2001-2004).
VI
Reconociendo los pasos ya dados en diversos ámbitos
normativos y territoriales, la Comunidad Autónoma de Andalucía quiere dotarse, a través de esta ley, con instrumentos
de variada naturaleza y desarrollos eficaces que sirvan al
propósito común de una sociedad igualitaria, justa, solidaria
y democrática en la que las mujeres y los hombres tengan,
realmente, los mismos derechos y oportunidades.
En este sentido, la presente Ley para la Promoción de la
Igualdad de Género en Andalucía tiene como objetivo principal
garantizar la vinculación de los poderes públicos en todos los
ámbitos, en el cumplimiento de la transversalidad como ins-
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trumento imprescindible para el ejercicio de las competencias
autonómicas en clave de género.
VII
La presente Ley se estructura en un Título Preliminar, cuatro Títulos, una disposición adicional, una disposición transitoria, una disposición derogatoria y dos disposiciones finales.
El Título Preliminar establece los conceptos esenciales en
materia de igualdad de género y los principios generales que
han de presidir la actuación de los poderes públicos en relación con la igualdad de género.
El Título I recoge, en su Capítulo I, las acciones para garantizar la integración de la perspectiva de género en las políticas públicas: el informe de evaluación de impacto de género,
los presupuestos públicos con enfoque de género, el Plan estratégico para la igualdad de mujeres y hombres, el lenguaje
no sexista e imagen pública y las estadísticas e investigaciones con perspectiva de género. Su Capítulo II establece las
medidas para la promoción de la igualdad de género en el
ámbito de competencias de la Junta de Andalucía, entre las
que se adopta el principio de representación equilibrada de
mujeres y hombres en los nombramientos de los órganos directivos y colegiados.
El Título II establece las medidas para promover la igualdad de género en las políticas públicas de los distintos ámbitos de actuación. En el Capítulo I, se determinan las garantías
para asegurar una formación educativa basada en el principio
de igualdad entre mujeres y hombres. En el Capítulo II se contempla, en el marco de los Acuerdos de Concertación Social
en Andalucía, las medidas destinadas a favorecer el acceso y
la permanencia de las mujeres, en condiciones de igualdad,
en el empleo. Por su parte, el Capítulo III se refiere a la necesaria conciliación de la vida laboral, familiar y personal. En el
Capítulo IV se incluyen medidas en materia de promoción y
protección a la salud y bienestar social, y se tienen en cuenta
también las necesidades especiales de determinados colectivos de mujeres. El Capítulo V establece políticas de promoción
y atención a las mujeres. El Capítulo VI propone la participación social, política y económica de las mujeres. Y en el Capítulo VII se completa este marco de actuaciones con aquellas
dirigidas a mejorar la imagen pública de las mujeres.
El Título III se ocupa de la organización institucional y coordinación, como estrategia adecuada y necesaria para impulsar, desarrollar y evaluar las acciones y políticas públicas para
promover la igualdad de género en Andalucía.
Y por último, el Título IV se refiere al establecimiento de
garantías para la igualdad de género.
TÍTULO PRELIMINAR
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1. Objeto.
Constituye el objeto de esta Ley hacer efectivo el derecho
de igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres
para, en el desarrollo de los artículos 9.2 y 14 de la Constitución y 15 y 38 del Estatuto de Autonomía para Andalucía,
seguir avanzando hacia una sociedad más democrática, más
justa y más solidaria.
Artículo 2. Ámbito de aplicación.
1. La presente Ley será de aplicación en todo el ámbito
territorial de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
2. En particular, en los términos establecidos en la propia
ley, será de aplicación:
a) A la Administración de la Junta de Andalucía y sus organismos autónomos, a las empresas de la Junta de Andalucía, a los consorcios, fundaciones y demás entidades con
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personalidad jurídica propia en los que sea mayoritaria la representación directa de la Junta de Andalucía.
b) A las entidades que integran la Administración Local,
sus organismos autónomos, consorcios, fundaciones y demás
entidades con personalidad jurídica propia en los que sea mayoritaria la representación directa de dichas entidades.
c) Al sistema universitario andaluz.
3. Igualmente, será de aplicación a las personas físicas y
jurídicas, en los términos establecidos en la presente Ley.
Artículo 3. Definiciones.
1. Se entiende por discriminación directa por razón de
sexo la situación en que se encuentra una persona que sea,
haya sido o pudiera ser tratada, en atención a su sexo, de manera menos favorable que otra en situación equiparable.
2. Se entiende por discriminación indirecta por razón de
sexo la situación en que la aplicación de una disposición, criterio o práctica aparentemente neutros pone a las personas de
un sexo en desventaja particular con respecto a las personas
del otro, salvo que la aplicación de dicha disposición, criterio o
práctica pueda justificarse objetivamente en atención a una finalidad legítima y que los medios para alcanzar dicha finalidad
sean necesarios y adecuados.
3. Se entiende por representación equilibrada aquella situación que garantice la presencia de mujeres y hombres de
forma que, en el conjunto de personas a que se refiera, cada
sexo ni supere el sesenta por ciento ni sea menos del cuarenta por ciento.
4. El condicionamiento de un derecho o de una expectativa de derecho a la aceptación de una situación constitutiva
de acoso sexual o de acoso por razón de sexo se considerará
acto de discriminación por razón de sexo. Tendrá la misma
consideración cualquier tipo de acoso.
5. Se entiende por transversalidad el instrumento para
integrar la perspectiva de género en el ejercicio de las competencias de las distintas políticas y acciones públicas, desde la
consideración sistemática de la igualdad de género.
6. Se entiende por acoso sexual la situación en que se
produce cualquier comportamiento verbal, no verbal o físico de
índole sexual, con el propósito o el efecto de atentar contra la
dignidad de una persona, en particular cuando se crea un entorno intimidatorio, hostil, degradante, humillante u ofensivo.
7. Se entiende por acoso por razón de sexo la situación en
que se produce un comportamiento relacionado con el sexo
de una persona, con el propósito o el efecto de atentar contra
la dignidad de la persona y crear un entorno intimidatorio, hostil, degradante, humillante u ofensivo.
Artículo 4. Principios generales.
Para la consecución del objeto de esta ley, serán principios generales de actuación de los poderes públicos de Andalucía, en el marco de sus competencias:
1. La igualdad de trato entre mujeres y hombres, que supone la ausencia de toda discriminación, directa o indirecta,
por razón de sexo, en los ámbitos económico, político, social,
laboral, cultural y educativo, en particular, en lo que se refiere
al empleo, a la formación profesional y a las condiciones de
trabajo.
2. La adopción de las medidas necesarias para la eliminación de la discriminación y, especialmente, aquellas que incidan en la creciente feminización de la pobreza.
3. El reconocimiento de la maternidad, biológica o no biológica, como un valor social, evitando los efectos negativos en
los derechos de las mujeres y la consideración de la paternidad en un contexto familiar y social de corresponsabilidad, de
acuerdo con los nuevos modelos de familia.
4. El fomento de la corresponsabilidad, a través del reparto equilibrado entre mujeres y hombres de las responsabi-
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lidades familiares, de las tareas domésticas y del cuidado de
las personas en situación de dependencia.
5. La adopción de las medidas específicas necesarias
destinadas a eliminar las desigualdades de hecho por razón de
sexo que pudieran existir en los diferentes ámbitos.
6. La especial protección del derecho a la igualdad de
trato de aquellas mujeres o colectivos de mujeres que se encuentren en riesgo de padecer múltiples situaciones de discriminación.
7. La promoción del acceso a los recursos de todo tipo
a las mujeres que viven en el medio rural y su participación
plena, igualitaria y efectiva en la economía y en la sociedad.
8. El fomento de la participación o composición equilibrada de mujeres y hombres en los distintos órganos de representación y de toma de decisiones, así como en las candidaturas a las elecciones al Parlamento de Andalucía.
9. El impulso de las relaciones entre las distintas Administraciones, instituciones y agentes sociales sustentadas en los
principios de colaboración, coordinación y cooperación, para
garantizar la igualdad entre mujeres y hombres.
10. La adopción de las medidas necesarias para eliminar
el uso sexista del lenguaje, y garantizar y promover la utilización de una imagen de las mujeres y los hombres, fundamentada en la igualdad de sexos, en todos los ámbitos de la vida
pública y privada.
11. La adopción de las medidas necesarias para permitir
la compatibilidad efectiva entre responsabilidades laborales,
familiares y personales de las mujeres y los hombres en Andalucía.
12 . El impulso de la efectividad del principio de igualdad
en las relaciones entre particulares.
13. La incorporación del principio de igualdad de género y
la coeducación en el sistema educativo.
14. La adopción de medidas que aseguren la igualdad
entre hombres y mujeres en lo que se refiere al acceso al empleo, a la formación, promoción profesional, igualdad salarial y
a las condiciones de trabajo.
TÍTULO I
POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA PROMOCIÓN DE
LA IGUALDAD DE GÉNERO
CAPÍTULO I
Integración de la perspectiva de género en las políticas públicas
Artículo 5. Transversalidad de género.
Los poderes públicos potenciarán que la perspectiva de la
igualdad de género esté presente en la elaboración, ejecución
y seguimiento de las disposiciones normativas, de las políticas
en todos los ámbitos de actuación, considerando sistemáticamente las prioridades y necesidades propias de las mujeres y
de los hombres, teniendo en cuenta su incidencia en la situación específica de unas y otros, al objeto de adaptarlas para
eliminar los efectos discriminatorios y fomentar la igualdad de
género.
Artículo 6. Evaluación de impacto de género.
1. Los poderes públicos de Andalucía incorporarán la evaluación del impacto de género en el desarrollo de sus competencias, para garantizar la integración del principio de igualdad
entre hombres y mujeres.
2. Todos los proyectos de ley, disposiciones reglamentarias y planes que apruebe el Consejo de Gobierno incorporarán, de forma efectiva, el objetivo de la igualdad por razón de
género. A tal fin, en el proceso de tramitación de esas decisiones, deberá emitirse, por parte de quien reglamentariamente
corresponda, un informe de evaluación del impacto de género
del contenido de las mismas.
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3. Dicho informe de evaluación de impacto de género irá
acompañado de indicadores pertinentes en género, mecanismos y medidas dirigidas a paliar y neutralizar los posibles impactos negativos que se detecten sobre las mujeres y los hombres, así como a reducir o eliminar las diferencias encontradas,
promoviendo de esta forma la igualdad entre los sexos.

2. En la composición de los órganos colegiados de la Administración de la Junta de Andalucía deberá respetarse la representación equilibrada de mujeres y hombres. Este mismo
criterio de representación se observará en la modificación
o renovación de dichos órganos. A tal efecto, se tendrá en
cuenta lo siguiente:

Artículo 7. Plan estratégico para la igualdad de mujeres y
hombres.
El Plan estratégico para la igualdad de mujeres y hombres se aprobará cada cuatro años a partir del año siguiente al
de entrada en vigor de la presente Ley por el Consejo de Gobierno, a propuesta de la Consejería competente en materia
de igualdad, e incluirá medidas para alcanzar el objetivo de la
igualdad entre mujeres y hombres y para eliminar la discriminación por razón de sexo.

a) Del cómputo se excluirán aquellas personas que formen parte en función del cargo específico que desempeñen.
b) Cada organización, institución o entidad a las que corresponda la designación o propuesta, facilitará la composición de género que permita la representación equilibrada.

Artículo 8. Enfoque de género en el presupuesto.
1. El Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía será un elemento activo en la consecución de forma
efectiva del objetivo de la igualdad entre mujeres y hombres;
a tal fin, la Comisión de Impacto de Género en los Presupuestos, dependiente de la Consejería de Economía y Hacienda,
con participación del Instituto Andaluz de la Mujer, emitirá el
informe de evaluación de impacto de género sobre el anteproyecto de Ley del Presupuesto.
2. La Comisión de Impacto de Género en los Presupuestos impulsará y fomentará la preparación de anteproyectos
con perspectiva de género en las diversas Consejerías y la realización de auditorías de género en las Consejerías, empresas
y organismos de la Junta de Andalucía.
Artículo 9. Lenguaje no sexista e imagen pública.
La Administración de la Junta de Andalucía garantizará
un uso no sexista del lenguaje y un tratamiento igualitario en
los contenidos e imágenes que utilicen en el desarrollo de sus
políticas.
Artículo 10. Estadísticas e investigaciones con perspectiva de género.
1. Los poderes públicos de Andalucía, para garantizar de
modo efectivo la integración de la perspectiva de género en su
ámbito de actuación, deberán:
a) Incluir sistemáticamente la variable sexo en las estadísticas, encuestas y recogida de datos que realicen.
b) Incorporar indicadores de género en las operaciones
estadísticas que posibiliten un mejor conocimiento de las diferencias en los valores, roles, situaciones, condiciones, aspiraciones y necesidades de mujeres y hombres, su manifestación
e interacción en la realidad que se vaya a analizar.
c) Analizar los resultados desde la dimensión de género.
2. Asimismo, realizarán análisis e investigaciones sobre
la situación de desigualdad por razón de sexo y difundirán sus
resultados. Especialmente, contemplarán la situación y necesidades de las mujeres en el medio rural, y de aquellos colectivos de mujeres sobre los que influyen diversos factores de
discriminación.
CAPÍTULO II
Promoción de la igualdad de género por la Junta de Andalucía
Artículo 11. Representación equilibrada de los órganos directivos y colegiados.
1. Se garantizará la representación equilibrada de hombres y mujeres en el nombramiento de titulares de órganos
directivos de la Administración de la Junta de Andalucía cuya
designación corresponda al Consejo de Gobierno.

Artículo 12. Contratación pública.
1. La Administración de la Junta de Andalucía, a través
de sus órganos de contratación, podrá establecer condiciones
especiales en relación con la ejecución de los contratos que
celebren, con el fin de promover la igualdad entre mujeres y
hombres en el mercado de trabajo, siempre dentro del marco
proporcionado por la normativa vigente.
2. Los órganos de contratación de la Administración de
la Junta de Andalucía señalarán, en los pliegos de cláusulas
administrativas particulares, la preferencia de la adjudicación
de los contratos para las proposiciones presentadas por aquellas empresas que, en el momento de acreditar su solvencia
técnica, tengan la marca de excelencia o desarrollen medidas
destinadas a lograr la igualdad de oportunidades, y las medidas de igualdad aplicadas permanezcan en el tiempo y mantengan la efectividad, de acuerdo con las condiciones que reglamentariamente se establezcan. Todo ello, sin perjuicio de lo
establecido en el apartado primero de la disposición adicional
octava del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2000, de 16 de junio.
Artículo 13. Ayudas y Subvenciones.
1. La Administración de la Junta de Andalucía incorporará
a las bases reguladoras de las subvenciones públicas la valoración de actuaciones de efectiva consecución de la igualdad de
género por parte de las entidades solicitantes, salvo en aquellos casos en que, por la naturaleza de la subvención o de las
entidades solicitantes, esté justificada su no incorporación.
2. La Administración de la Junta de Andalucía no formalizará contratos, ni subvencionará, bonificará o prestará ayudas
públicas a aquellas empresas sancionadas o condenadas por
resolución administrativa firme o sentencia judicial firme por
alentar o tolerar prácticas laborales consideradas discriminatorias por la legislación vigente.
TÍTULO II
MEDIDAS PARA PROMOVER LA IGUALDAD DE GÉNERO
CAPÍTULO I
Igualdad en la educación
Sección 1.ª Enseñanza no universitaria
Artículo 14. Principio de igualdad en la educación.
1. El principio de igualdad entre mujeres y hombres inspirará el sistema educativo andaluz y el conjunto de políticas
que desarrolle la Administración educativa. Las acciones que
realicen los centros educativos de la Comunidad Autónoma
contemplarán la perspectiva de género en la elaboración, desarrollo y seguimiento de sus actuaciones.
2. La Administración educativa potenciará la participación
equilibrada de mujeres y hombres en los puestos directivos y
de decisión. Asimismo, formulará acciones de conciliación de
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la vida laboral y familiar para favorecer la promoción profesional y curricular de todo el personal docente.
Artículo 15. Promoción de la igualdad de género en los
centros educativos.
1. La Administración educativa andaluza garantizará la
puesta en marcha de proyectos coeducativos en los centros
educativos que fomenten la construcción de las relaciones de
mujeres y hombres, sobre la base de criterios de igualdad que
ayuden a identificar y eliminar las situaciones de discriminación y las de violencia de género.
2. La Administración educativa andaluza garantizará que
todos los centros educativos cuenten con una persona responsable de coeducación, con formación específica, que impulse
la igualdad de género y facilite un mayor conocimiento de los
obstáculos y discriminaciones que dificultan la plena igualdad
de mujeres y hombres mediante actuaciones y actividades dirigidas a:
a) Hacer visible y reconocer la contribución de las mujeres en las distintas facetas de la historia, la ciencia, la política,
la cultura y el desarrollo de la sociedad.
b) Garantizar que el alumnado adquiera la formación
adecuada para fomentar su autonomía personal y los conocimientos y habilidades para compartir responsabilidades domésticas, familiares y de cuidado, y contribuir a eliminar comportamientos y actitudes sexistas.
c) Incorporar el aprendizaje de métodos no violentos para
la resolución de conflictos y de modelos de convivencia basados en la diversidad y en el respeto a la igualdad de mujeres y
hombres, y visualizar ante el alumnado a los grupos de mujeres en situación de múltiple discriminación.
d) Fomentar la diversificación profesional como forma de
promover una elección académica y profesional libre y como
vía de eliminación progresiva de la segregación ocupacional
vertical y horizontal.
e) Asesorar al profesorado en la puesta en práctica de
actuaciones o proyectos de igualdad.
f) Promover el respeto a la libre orientación sexual y el
rechazo a todo tipo de violencia o agresión sexual.
3. La Administración educativa, a través de programas de
sensibilización con un enfoque de género, abordará los contenidos relacionados con la educación sexual, la prevención de
los embarazos no deseados y las enfermedades de transmisión sexual.
4. La Administración educativa promoverá la diversificación en la elección de alumnos y alumnas hacia carreras profesionales donde estén infrarrepresentados.
5. La Administración educativa impulsará la elaboración
de Planes de Igualdad en Educación que posibiliten la puesta
en marcha de acciones para educar en igualdad, con la participación de padres, madres, profesorado y alumnado.
Artículo 16. Materiales curriculares y libros de texto.
1. La Administración educativa andaluza garantizará que
en los libros de texto y materiales curriculares se eliminen los
prejuicios culturales y los estereotipos sexistas o discriminatorios, incidiendo en la erradicación de modelos en los que
aparezcan situaciones de desigualdad y violencia de género,
valorando los que mejor respondan a la coeducación entre las
niñas y los niños.
2. La Administración educativa trasladará al profesorado,
a las empresas editoriales y a los consejos escolares las instrucciones relativas a los criterios de selección de los materiales curriculares, teniendo en cuenta lo expresado en este
precepto.
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Artículo 17. Formación del profesorado.
La Administración educativa adoptará las medidas necesarias para incluir en los planes de formación inicial y continua del profesorado una preparación específica en materia de
igualdad de oportunidades de mujeres y hombres, coeducación, violencia de género y educación sexual.
Artículo 18. Consejos escolares.
1. En los consejos escolares de los centros públicos y privados concertados y en el Consejo Escolar de Andalucía se
designará una persona, con formación en igualdad de género,
que impulse y lleve a cabo el seguimiento de medidas educativas que fomenten la igualdad real y efectiva entre hombres
y mujeres.
2. La composición del consejo escolar respetará el equilibrio entre ambos sexos. Asimismo, en el Consejo Escolar de
Andalucía participará una persona en representación del Instituto Andaluz de la Mujer.
Artículo 19. Inspección educativa.
1. Los servicios de inspección educativa de Andalucía
velarán por el cumplimiento de los principios y valores destinados a fomentar la igualdad real entre mujeres y hombres,
establecidos en la presente Ley.
2. La inspección educativa tendrá entre sus actuaciones
el asesoramiento, supervisión y evaluación de la educación
para la igualdad de mujeres y hombres. En este sentido, supervisará el respeto de esta normativa en los materiales curriculares, libros de texto y, en general, en todas las programaciones didácticas.
3. La Administración educativa de Andalucía organizará
periódicamente actividades formativas dirigidas a los servicios
de inspección educativa, sobre educación para la igualdad entre mujeres y hombres, inspirada en los principios de pluralismo y diversidad.
Sección 2.ª Enseñanza universitaria
Artículo 20. Igualdad de oportunidades en la Educación
Superior.
1. El sistema universitario andaluz, en el ámbito de sus
competencias, fomentará la igualdad de oportunidades de mujeres y hombres con relación a la carrera profesional. Igualmente, desarrollará medidas de conciliación de la vida laboral
y familiar para favorecer la promoción profesional y curricular
de todo el personal docente y no docente.
2. El sistema universitario andaluz adoptará las medidas
necesarias para que se incluyan enseñanzas en materia de
igualdad entre mujeres y hombres en los planes de estudios
universitarios que proceda.
3. Asimismo, el sistema universitario andaluz, dentro del
respeto a la autonomía universitaria, y a tenor de lo establecido en su legislación específica, impulsará medidas para promover la representación equilibrada entre mujeres y hombres
en la composición de los órganos colegiados de las universidades y comisiones de selección y evaluación.
Artículo 21. Proyectos de investigación.
1. El sistema universitario andaluz impulsará la presencia
equilibrada de mujeres y hombres en el ámbito de la investigación, la ciencia y la tecnología.
2. El sistema universitario andaluz promoverá que se
reconozcan los estudios de género como mérito a tener en
cuenta en la evaluación de la actividad docente, investigadora
y de gestión del personal docente e investigador de las universidades públicas de Andalucía.
3. Las Administraciones públicas de Andalucía, en el ámbito de sus competencias, fomentarán el apoyo a la formación
y a la investigación en materia de igualdad entre mujeres y
hombres y promoverán y velarán por que en los proyectos de
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investigación de los que se puedan extraer resultados para las
personas tengan en cuenta la perspectiva de género.

dichos estudios será difundido, con el fin de dar a conocer su
contribución a la economía y a la sociedad andaluza.

CAPÍTULO II

Artículo 24. Incentivos a la contratación de mujeres.
Se establecerán incentivos a la contratación estable de
las mujeres, atendiendo con carácter prioritario a aquellos
sectores y categorías laborales en los que se encuentren subrepresentadas, así como a sus situaciones singulares.

De la igualdad en el empleo
Artículo 22. Igualdad de oportunidades en el acceso al
empleo.
1. Será un objetivo prioritario de la actuación de la Administración de la Junta de Andalucía la igualdad de oportunidades en el empleo. A tal efecto, se llevarán a cabo políticas
de fomento del empleo y actividad empresarial que impulsen
la presencia de mujeres y hombres en el mercado de trabajo
con un empleo de calidad, y una mejor conciliación de la vida
laboral, familiar y personal.
2. La Administración de la Junta de Andalucía desarrollará las medidas de acción positiva destinadas a garantizar la
igualdad de oportunidades y la superación de las situaciones
de segregación profesional, tanto vertical como horizontal, así
como las que supongan desigualdades retributivas.
Sección 1.ª De la igualdad laboral en el sector privado y en la
Función Pública andaluza
Subsección 1.ª Igualdad en el ámbito laboral en el sector privado
Artículo 23. Políticas de empleo.
1. Las Administraciones Públicas de Andalucía, en el
marco de sus competencias, impulsarán la transversalidad
de género como instrumento para integrar la perspectiva de
género en el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de
las políticas de empleo que se desarrollen en el ámbito de la
Comunidad Autónoma, incluyéndose, en su caso, las medidas
específicas y necesarias.
2. La Administración de la Junta de Andalucía garantizará
la participación de mujeres en el desarrollo de los programas
de políticas activas de empleo, que aseguren la coordinación
de los diferentes dispositivos y contemplen las necesidades
que impidan o dificulten el acceso de las mujeres a los mismos, con especial atención a las mujeres que presenten una
mayor vulnerabilidad y discriminación.
3. La Administración de la Junta de Andalucía prestará
especial atención a colectivos de mujeres en los que se unan
varias causas de discriminación.
4. El Servicio Andaluz de Empleo no podrá tramitar ninguna oferta de empleo discriminatoria por razón de sexo. A tal
efecto, se formará a su personal para incorporar la perspectiva de género en el proceso de inserción laboral.
5. Asimismo, posibilitará que el personal de los servicios
de empleo y entidades colaboradoras disponga de la formación necesaria en igualdad de oportunidades, para la incorporación efectiva de la perspectiva de género en el proceso de
inserción laboral.
6. Las empresas están obligadas a respetar la igualdad
de trato y de oportunidades en el ámbito laboral y, con esta
finalidad, deberán adoptar medidas dirigidas a evitar cualquier
tipo de discriminación laboral entre mujeres y hombres.
7. Corresponde a la Junta de Andalucía, en el marco de
la legislación del Estado y del Estatuto de Autonomía para
Andalucía, garantizar que en la elaboración de los Planes de
Actuación de la Inspección de Trabajo se recoja como objetivo
prioritario la actuación contra la discriminación laboral directa
e indirecta, para tal fin se dotará de los recursos necesarios
para la eficacia de las actuaciones.
8. La Administración de la Junta de Andalucía realizará
estudios sobre las estimaciones del valor económico que tiene
el trabajo doméstico y el cuidado de las personas que se realiza en la Comunidad Autónoma de Andalucía. El resultado de

Artículo 25. Promoción empresarial.
Los poderes públicos de Andalucía, en el marco de sus
políticas de fomento empresarial, contemplarán ayudas específicas a mujeres para la creación de empresas o ayudas al
autoempleo. Asimismo, establecerán medidas de formación,
asesoramiento y seguimiento que permitan la consolidación
de los proyectos empresariales.
Artículo 26. Calidad en el empleo.
1. La Administración de la Junta de Andalucía garantizará
la igualdad de género en el acceso al empleo. En especial,
incidirá en aspectos relacionados con la estabilidad, la calidad
y la igualdad de remuneración entre mujeres y hombres. Asimismo, fomentará la igualdad en la promoción profesional, en
la participación en procesos de formación continua, en el desarrollo de la trayectoria profesional, y velará por la prevención
del acoso sexual y acoso por razón de sexo.
2. La Administración de la Junta de Andalucía garantizará
la igualdad de oportunidades en todas las facetas de la relación laboral y, en especial, en relación con la igualdad de
retribución por trabajo de igual valor. A tal fin, promoverá que,
en los planes de actuación de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, tenga carácter prioritario el cumplimiento del
principio de igualdad de oportunidades en el ámbito laboral y
del empleo.
3. Las Administraciones públicas de Andalucía, con la colaboración de los agentes sociales, incentivarán la calidad en
el empleo y la promoción de la igualdad de mujeres y hombres.
Artículo 27. Planes de igualdad y presencia equilibrada en
el sector empresarial.
1. La Administración de la Junta de Andalucía fomentará
y prestará apoyo y asesoramiento para la elaboración de los
planes de igualdad en las empresas privadas que no estén
obligadas por la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para
la igualdad efectiva de mujeres y hombres. Dichos planes, sin
perjuicio de lo dispuesto en la normativa básica sobre la materia, deberán contemplar medidas para el acceso al empleo,
la promoción, la formación, la igualdad retributiva; medidas
para fomentar la conciliación de la vida familiar y laboral, la
protección frente el acoso sexual y el acoso por razón de sexo,
así como incluir criterios y mecanismos de seguimiento, evaluación y actuación.
2. Las empresas procurarán la presencia equilibrada de
mujeres y hombres en sus órganos de dirección.
3. Las organizaciones empresariales procurarán la presencia equilibrada de mujeres y hombres en sus órganos de
dirección.
4. Los programas de formación incluidos en los Planes de
Igualdad de las empresas priorizarán las acciones formativas
cuyo objetivo sea la igualdad entre mujeres y hombres dentro
de la organización.
Artículo 28. Negociación colectiva.
1. Partiendo del pleno respeto al principio constitucional
de la autonomía en la negociación colectiva, la Administración
de la Junta de Andalucía fomentará la inclusión de cláusulas
destinadas a promover y garantizar la igualdad de oportunidades y la no discriminación por razón de género en la negociación colectiva en Andalucía. Se promoverá la elaboración de
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recomendaciones o cláusulas tipo en esta materia, y en materia de conciliación de la vida laboral, familiar y personal.
2. Se realizarán actividades de sensibilización destinadas
a fomentar la participación de las mujeres en la negociación
colectiva. En los estudios que se realicen sobre la negociación
se incluirá el papel de la mujer en la misma.
3. La Administración de la Junta de Andalucía garantizará
que los convenios colectivos:
a) No contengan cláusulas contrarias al principio de igualdad de oportunidades de mujeres y hombres, ya sea esta discriminación directa o indirecta, y que no establezcan diferencias retributivas por razón de género.
b) Hagan un uso no sexista del lenguaje.
4. Las organizaciones sindicales procurarán la presencia
equilibrada de mujeres y hombres en sus órganos de dirección.
5. La Administración de la Junta de Andalucía promoverá
que los convenios colectivos incluyan el correspondiente análisis de impacto de género.
Artículo 29. Seguridad y salud laboral.
1. Las Administraciones públicas de Andalucía promoverán una concepción integral de la salud que tenga en cuenta
tanto los riesgos físicos como psicosociales, atendiendo a las
diferencias de las mujeres y de los hombres.
2. Se adoptarán las medidas adecuadas de protección
relativas a la salud y a la seguridad de las trabajadoras embarazadas que hayan dado a luz recientemente o que se encuentren en período de lactancia.
3. Se considerará discriminación por razón de sexo todo
trato desfavorable a las mujeres relacionado con el embarazo
o la maternidad.
Artículo 30. Acoso sexual y acoso por razón de sexo.
1. Las Administraciones públicas de Andalucía adoptarán
las medidas necesarias, en su ámbito competencial, para que
exista un entorno laboral libre de acoso sexual y de acoso por
razón de sexo. En este sentido, tendrán la consideración de
conductas que afectan a la salud laboral, y su tratamiento y
prevención deberán abordarse desde esta perspectiva, sin perjuicio de la responsabilidad penal, laboral y civil que se derive.
Igualmente, y con esta finalidad, se establecerán medidas
que deberán negociarse con los representantes de las trabajadoras y los trabajadores, tales como la elaboración y difusión
de códigos de buenas prácticas, la realización de campañas
informativas o acciones de formación.
2. En todo caso, se considerarán discriminatorios el acoso
sexual y el acoso por razón de sexo, y, a tal efecto, las Administraciones públicas arbitrarán los protocolos de actuación con
las medidas de prevención y protección necesarias frente a las
consecuencias derivadas de estas situaciones, garantizando la
prontitud y confidencialidad en la tramitación de las denuncias
y el impulso de las medidas cautelares.
3. Los protocolos de actuación contemplarán las indicaciones a seguir ante situaciones de acoso sexual y acoso por
razón de sexo.
4. La Consejería competente en materia de igualdad impulsará la elaboración de dichos protocolos y realizará el seguimiento y evaluación de los mismos.
5. Las Administraciones Públicas Andaluzas, en el ámbito
de sus competencias, garantizarán el asesoramiento jurídico
y psicológico especializado a las víctimas de acoso sexual y
acoso relacionado con el sexo y el apoyo en ambos supuestos.
Subsección 2.ª Igualdad en el Sector Público
Artículo 31. Empleo en el sector público andaluz.
1. Al objeto de acceder al empleo público en la Administración de la Junta de Andalucía, los temarios para la cele-
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bración de pruebas selectivas incluirán materias relativas a la
normativa sobre igualdad y violencia de género.
2. Para que la igualdad de oportunidades entre mujeres y
hombres sea integrada en el desarrollo de la actividad pública,
la Administración de la Junta de Andalucía garantizará la formación de su personal en esta materia.
3. Las ofertas públicas de empleo de la Administración de
la Junta de Andalucía deberán ir acompañadas de un informe
de impacto de género.
Artículo 32. Planes de igualdad en la Administración pública.
1. La Administración de la Junta de Andalucía, sus empresas públicas y entidades instrumentales elaborarán, periódicamente, planes de igualdad.
2. En estos planes, se establecerán los objetivos a alcanzar en materia de igualdad de trato y de oportunidades en el
empleo público, así como las estrategias y medidas a adoptar
para su consecución.
3. Los planes de igualdad serán evaluados y establecerán
medidas correctoras, en su caso, cada cuatro años.
Artículo 33. Protección frente al acoso sexual y al acoso
por razón de sexo.
La Administración de la Junta de Andalucía adoptará las
medidas necesarias para una protección eficaz frente al acoso
sexual y el acoso por razón de sexo, tanto en el ámbito de la
Administración Pública como en el de las empresas privadas.
Sección 2.ª Responsabilidad social y marca de excelencia
Artículo 34. Actuaciones de responsabilidad social de las
empresas en materia de igualdad.
1. Sin perjuicio de las normas en materia de empleo recogidas en el presente Título, las empresas podrán asumir, en
virtud de acuerdos, con la representación legal de las trabajadoras y trabajadores, instituciones, organismos y asociaciones
para la igualdad de género, actuaciones de responsabilidad social, a través de medidas económicas, comerciales, laborales,
asistenciales o de otra índole, con la finalidad de mejorar la situación de igualdad entre mujeres y hombres en la empresa.
2. Los poderes públicos de Andalucía impulsarán medidas
para fomentar el desarrollo de actuaciones de responsabilidad
social de las empresas en materia de igualdad de género.
Artículo 35. Marca de excelencia en igualdad.
1. El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía establecerá un reconocimiento para distinguir a aquellas entidades
comprometidas con la igualdad entre mujeres y hombres, con
la finalidad de incentivar las iniciativas empresariales que implanten medidas para la promoción de la igualdad en la gestión de los recursos humanos, así como mejoras en la calidad
del empleo de las mujeres. Se valorará:
a) La equilibrada representación de mujeres y hombres
en los grupos y categorías profesionales y la adopción de medidas de acción positiva en el acceso al empleo y en la promoción profesional en los niveles en los que las mujeres estén
subrepresentadas.
b) Las garantías de igualdad de retribución por trabajos
de igual valor.
c) Las medidas concretas de conciliación de la vida laboral, familiar y personal.
d) La implantación de medidas adecuadas de prevención
y sanción contra la violencia de género, acoso sexual y por
razón de sexo.
e) La publicidad no sexista.
f) La implantación de un Plan de Igualdad en la Empresa.
g) La implementación de actuaciones de responsabilidad
social en materia de igualdad de oportunidades.
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2. Los criterios para la obtención, el control de la ejecución y la renovación de la marca de excelencia serán establecidos reglamentariamente.
CAPÍTULO III
Conciliación de la vida laboral, familiar y personal
Artículo 36. Derecho y deber de la corresponsabilidad de
hombres y mujeres en el ámbito público y privado.
1. Las mujeres y los hombres en Andalucía tienen el derecho y el deber de compartir adecuadamente las responsabilidades familiares, las tareas domésticas y el cuidado y la
atención de las personas en situación de dependencia, posibilitando la conciliación de la vida laboral, personal y familiar y la
configuración de su tiempo, para alcanzar la efectiva igualdad
de oportunidades de mujeres y hombres.
2. Las Administraciones públicas de Andalucía adoptarán
medidas para garantizar la conciliación de la vida laboral, familiar y personal de las mujeres y hombres, teniendo en cuenta
los nuevos modelos de familia y la situación de las mujeres
que viven en el medio rural.
Artículo 37. Organización de espacios, horarios y creación
de servicios.
1. Para facilitar la conciliación de la vida laboral, familiar y
personal a través de un reparto equilibrado del tiempo de hombres y mujeres, la Administración de la Junta de Andalucía, en
colaboración con las Entidades Locales, promoverá la elaboración de planes de diseño y organización de los espacios que
faciliten la funcionalidad de la ciudad, propicien la proximidad
de las dotaciones y servicios y minimicen los desplazamientos
y tiempos de acceso.
2. Se promoverá la coordinación entre los horarios laborales y el de los centros educativos.
3. Asimismo, se impulsará la creación de infraestructuras
y servicios para facilitar el cumplimiento de las responsabilidades familiares y el cuidado y atención de menores y de personas en situación de dependencia.
Sección 1.ª De la conciliación en las empresas privadas
Artículo 38. Conciliación en las empresas.
1. La Junta de Andalucía impulsará medidas que favorezcan, en la empresa, la conciliación de la vida laboral, familiar
y personal.
2. Asimismo, se podrá incentivar a las empresas para
que proporcionen servicios y medidas destinadas a facilitar
la conciliación de la vida laboral, familiar y personal, mediante la creación de centros infantiles en el ámbito laboral,
infraestructuras y servicios adecuados.
3. La Junta de Andalucía impulsará la creación de centros
infantiles en polígonos industriales y parques tecnológicos que
posibiliten, a los hombres y mujeres, la conciliación de la vida
laboral, familiar y personal.
Sección 2.ª De la conciliación en la Función Pública andaluza
Artículo 39. Conciliación en el empleo público.
La Administración de la Junta de Andalucía impulsará
medidas de flexibilización horaria y jornadas parciales, así
como la creación de centros infantiles en los centros de trabajo, para facilitar la conciliación de la vida laboral y familiar
de las empleadas y empleados públicos, y hacer posible un
reparto equilibrado de las tareas y responsabilidades familiares domésticas.
Artículo 40. Permiso de paternidad.
1. La Administración de la Junta de Andalucía establecerá
un permiso de paternidad, de hasta cuatro semanas, individual
y no transferible a favor de todo su personal en los casos de
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nacimiento de hija o hijo, adopción o acogimiento permanente
de menores de hasta 6 años.
2. Asimismo, se establecerá un permiso de las mismas
características señaladas en el apartado anterior cuando progenitores adoptantes o acogedores tengan el mismo sexo, que
disfrutará la persona a la que no le correspondiera el permiso
por parto, adopción o acogimiento establecido con carácter
general.
3. Las condiciones de acceso y las modalidades de los
indicados permisos se establecerán reglamentariamente.
CAPÍTULO IV
Políticas de promoción y protección de la salud y
de bienestar social
Sección 1.ª Promoción y protección de la salud
Artículo 41. Políticas de salud.
1. El sistema sanitario público de Andalucía impulsará, en
los ámbitos de promoción de salud y prevención de la enfermedad, las medidas necesarias para atender a las diferentes
necesidades de hombres y mujeres, adaptando las actividades
a las características de cada sexo.
2. Asimismo, impulsarán la aplicación de medidas que
permitan la atención específica a las necesidades en materia
de salud que, por razón de sexo, presenten las mujeres, con
especial atención a los colectivos menos favorecidos.
3. Igualmente, se establecerán las medidas que garanticen, en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma, la
integridad física y psíquica de las mujeres y niñas, impidiendo
la realización de prácticas médicas o quirúrgicas que atenten
contra dicha integridad.
4. Asimismo, se establecerán medidas que garanticen la
accesibilidad a los servicios sanitarios y prestaciones complementarias en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres y de forma compatible con la conciliación de la vida familiar y laboral.
5. Se impulsarán las medidas necesarias para apoyar a
las personas cuidadoras de personas dependientes, especialmente en materia de accesibilidad a los servicios y prestaciones complementarias del sistema sanitario público de Andalucía, y se proporcionará formación adecuada para mejorar el
cuidado a las personas dependientes a su cargo.
6. Se impulsarán las medidas necesarias para evitar los
embarazos no deseados, con especial atención a las mujeres
adolescentes, a través de políticas de promoción y acceso a la
planificación familiar.
7. Se impulsarán las medidas necesarias para la prevención y tratamiento de enfermedades que afectan especialmente
a las mujeres, como la anorexia, la bulimia o la fibromialgia.
Artículo 42. Investigación biomédica.
1. La Administración de la Junta de Andalucía impulsará
el enfoque de género en las diferentes líneas y proyectos de
investigación biomédica, de forma que permita conocer los diferentes modos de enfermar y de respuesta terapéutica de las
mujeres y los hombres.
2. La Administración sanitaria incorporará a los estudios
de investigación y de opinión sobre los servicios sanitarios, así
como en las encuestas de salud, indicadores que permitan conocer los datos relativos a mujeres y hombres, tanto de forma
desagregada por sexos como en forma global.
Sección 2.ª Políticas de bienestar social
Artículo 43. Igualdad en las políticas de bienestar social.
1. Los poderes públicos de Andalucía integrarán la perspectiva de género en el desarrollo de las políticas de bienestar
social. En este sentido, se establecerán programas específicos
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para mujeres mayores, mujeres con discapacidad, en riesgo
de exclusión social, o dirigidos a mujeres en situación de especial vulnerabilidad.
2. Igualmente, promoverán las acciones necesarias para
eliminar la discriminación por opción sexual y transexualidad,
garantizando la libertad de decisión individual.
Artículo 44. Mujeres mayores.
Los poderes públicos de Andalucía, en el contexto de la
programación de acciones destinadas a las personas mayores, establecerán programas específicos dirigidos a las mujeres mayores, incidiendo en los aspectos afectivos, emocionales, atendiendo a las necesidades de las que se encuentran en
situación de soledad, así como promoviendo su participación
en actividades socioculturales y asociativas.
Artículo 45. Cuidadoras y cuidadores de personas dependientes.
1. En desarrollo de políticas de atención a las personas
dependientes en Andalucía, la Administración de la Junta de
Andalucía establecerá medidas para la corresponsabilidad y
programas de apoyo a cuidadores y cuidadoras, conforme se
determine reglamentariamente.
2. Asimismo, se proporcionará a las personas cuidadoras un acceso permanente a la información, la formación y el
asesoramiento adecuado que les ayude a mejorar su calidad
de vida.
Artículo 46. Inclusión social.
1. Los poderes públicos de Andalucía, en el marco de garantías para la inclusión social, desarrollarán acciones dirigidas a quienes se encuentren en situación de especial vulnerabilidad, estableciendo estrategias que contemplen el enfoque
de género en las políticas de intervención, especialmente en
las relativas al acceso al empleo y a la formación.
2. Se tendrán en cuenta las singulares dificultades en que
se encuentran las mujeres de colectivos de especial vulnerabilidad, tales como las que pertenezcan a minorías, mujeres de
etnia gitana, mujeres inmigrantes, niñas, mujeres con discapacidad y mujeres prostituidas.
3. Los poderes públicos de Andalucía promoverán medidas para mejorar las condiciones de las mujeres que se
encuentren en una situación de precariedad económica, derivada del impago de pensiones compensatorias y alimentarias fijadas en convenio judicialmente aprobado o resolución
judicial en casos de nulidad matrimonial, separación legal, divorcio, extinción de pareja de hecho por ruptura o proceso de
filiación o de alimentos.
Artículo 47. Tráfico y explotación sexual de las mujeres.
La Administración de la Junta de Andalucía luchará contra la explotación sexual y el tráfico de mujeres y pondrá en
marcha acciones de prevención y atención a las mujeres víctimas de explotación sexual. Asimismo, realizará campañas de
información y sensibilización sobre la situación de explotación
que sufren las mujeres prostituidas.
Artículo 48. Personas con discapacidad.
Los poderes públicos de Andalucía, en el contexto general
de garantías de los derechos de las personas con discapacidad,
desarrollarán acciones para las mujeres con discapacidad, teniendo como eje transversal de las políticas públicas sus necesidades específicas, con el fin de asegurar su inclusión y acceso
en igualdad a todos los ámbitos de la sociedad.
Artículo 49. Mujeres migrantes.
Los poderes públicos de Andalucía promoverán la integración, participación y promoción de las mujeres migrantes,
realizarán actuaciones para promover la interculturalidad y el
valor de la diversidad dentro de un marco de derechos y de
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igualdad plena de las mujeres, velarán por el acceso al empleo
y a los servicios de las mujeres migrantes y concederán protección en situaciones de violencia de género.
CAPÍTULO V
Políticas de promoción y atención a las mujeres
Artículo 50. Planeamiento urbanístico y vivienda.
1. Los poderes públicos de Andalucía integrarán la perspectiva de género en el diseño de las políticas y los planes en
materia de vivienda, desarrollando programas y actuaciones específicas para distintos grupos sociales y modelos de familia.
2. Asimismo, los poderes públicos de Andalucía, en
coordinación y colaboración con las entidades locales en el
territorio andaluz, tendrán en cuenta la perspectiva de género
en el diseño de las ciudades, en las políticas urbanas, y en la
definición y ejecución de los planeamientos urbanísticos.
3. Asimismo, facilitarán el acceso a las viviendas protegidas de las mujeres víctimas de violencia de género y de aquellas que se encuentren en situación de riesgo de exclusión
social, en función de las condiciones especialmente gravosas
que pudieran concurrir.
Artículo 51. Nuevas tecnologías.
1. Los poderes públicos de Andalucía promoverán las acciones que favorezcan la implantación de las nuevas tecnologías, en base a criterios de igualdad, y promoverán la participación de las mujeres en la construcción de la sociedad de la
información y del conocimiento.
2. En los proyectos desarrollados en el ámbito de las tecnologías de la información y la comunicación, financiados total
o parcialmente por la Administración de la Junta de Andalucía,
se garantizará que su lenguaje y contenido no sean sexistas.
Artículo 52. Mujeres del medio rural.
1. Los poderes públicos de Andalucía integrarán la perspectiva de género en las actuaciones de desarrollo rural,
garantizando que estas intervenciones contemplen las necesidades de las mujeres, permitan su plena participación con
equidad en los procesos de desarrollo rural y contribuyan a
una igualdad real de oportunidades entre mujeres y hombres.
2. Los poderes públicos de Andalucía desarrollarán acciones dirigidas a eliminar la discriminación de las mujeres del
medio rural y favorecer su incorporación al ámbito laboral, a la
formación y a las nuevas tecnologías, así como su plena participación en la vida pública. Asimismo, garantizarán el ejercicio del derecho a la titularidad compartida en explotaciones
agrarias.
CAPÍTULO VI
Participación social, política y económica
Artículo 53. Participación política.
Las candidaturas para las elecciones al Parlamento de
Andalucía garantizarán la presencia equilibrada de mujeres y
hombres.
Artículo 54. Participación social.
1. Las Administraciones públicas de Andalucía impulsarán medidas para el fomento de la participación social de las
mujeres.
2. Asimismo, cooperarán con la iniciativa social y las asociaciones para la promoción de la igualdad de género.
Artículo 55. Fomento de las asociaciones de mujeres.
1. Los poderes públicos de Andalucía impulsarán el movimiento asociativo de mujeres y establecerán acciones adecuadas para facilitar su participación en la sociedad.
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2. Asimismo, potenciarán todas aquellas iniciativas que
persigan la creación de redes de asociaciones de mujeres con
el objetivo de incorporar a las mujeres en la actividad pública y
facilitar su participación social.
3. Igualmente, fomentarán la creación de órganos locales
de participación en relación con la igualdad de oportunidades
entre mujeres y hombres, y su coordinación con otros órganos
de ámbito territorial similares.
Artículo 56. Participación en ámbitos sociales, políticos,
económicos, culturales y deportivos.
1. Las Administraciones públicas de Andalucía promoverán la igualdad en la participación de las mujeres y hombres
en las actividades sociales, culturales, lúdicas y deportivas
que se desarrollen en la Comunidad Autónoma.
2. Las Administraciones públicas favorecerán la efectiva
apertura de las disciplinas deportivas a las mujeres impulsando su participación en los diferentes niveles y ámbitos del
deporte.
3. Las Administraciones públicas fomentarán la igualdad
de oportunidades en la participación de las mujeres y hombres en los ámbitos políticos y económicos.
4. Las Administraciones públicas competentes promoverán la presencia equilibrada de mujeres y hombres en los
órganos de dirección y decisión en el ámbito social, político,
económico, cultural y deportivo.
CAPÍTULO VII
Imagen y medios de comunicación
Artículo 57. Imagen de la mujer y del hombre.
1. Los poderes públicos de Andalucía promoverán la
transmisión de una imagen igualitaria, plural y no estereotipada de los hombres y de las mujeres en todos los medios de
información y comunicación, conforme a los principios y valores de nuestro ordenamiento jurídico y las normas específicas
que les sean de aplicación.
2. A tales efectos se considerará ilícita, de conformidad
con lo previsto en la legislación vigente en esta materia, la publicidad que atente contra la dignidad de la persona o vulnere
los valores y derechos reconocidos en la Constitución, especialmente los que refieren sus artículos 18 y 20, apartado 4.
Se entenderán incluidos en la previsión anterior los anuncios
que presenten a las mujeres de forma vejatoria, bien utilizando particular y directamente su cuerpo o partes del mismo
como mero objeto desvinculado del producto que se pretende
promocionar, su imagen asociada a comportamientos estereotipados que vulneren los fundamentos de nuestro ordenamiento, coadyuvando a genenar la violencia a que se refiere
la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de
Protección Integral contra la Violencia de Género.
3. El Consejo Audiovisual de Andalucía, en el cumplimiento de las funciones que tiene asignadas, contribuirá a
fomentar la igualdad de género y los comportamientos no
sexistas en los contenidos de las programaciones ofrecidas
por los medios de comunicación en Andalucía, así como en la
publicidad que emitan.
Artículo 58. Medios de comunicación social.
1. Los medios de comunicación social, cuya actividad
se encuentre sujeta al ámbito competencial de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, promoverán la aplicación de un uso
no sexista del lenguaje e impulsarán la transmisión de una
imagen de las mujeres y los hombres libre de estereotipos
sexistas.
Los medios de comunicación social adoptarán mediante
autorregulación códigos de conducta, con el fin de asumir y
transmitir el principio de igualdad de género. Asimismo, colaborarán con las campañas institucionales dirigidas a fomentar
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la igualdad entre mujeres y hombres y la erradicación de la
violencia de género.
2. La Administración de la Junta de Andalucía fomentará
las acciones que contribuyan al desarrollo de valores y prácticas que fomenten la igualdad de mujeres y hombres en los
medios de comunicación social y en la publicidad.
3. La Administración de la Junta de Andalucía promoverá
una presencia equilibrada de mujeres y hombres en órganos
de dirección y decisión de los medios de comunicación social.
TÍTULO III
ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL Y COORDINACIÓN ENTRE
LAS DISTINTAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS PARA LA
IGUALDAD DE GÉNERO
Artículo 59. Comisión Interdepartamental para la Igualdad
de Mujeres y Hombres.
1. Se creará la Comisión Interdepartamental para la Igualdad de Mujeres y Hombres, en la que estarán representadas
todas las Consejerías de la Junta de Andalucía, como órgano
colegiado para el seguimiento de las acciones y actuaciones
de la Administración de la Junta de Andalucía en materia de
igualdad de género, que será presidida por la persona titular
de la Consejería competente en materia de igualdad.
2. Su composición, competencias y régimen de funcionamiento se determinarán reglamentariamente.
Artículo 60. Unidades de Igualdad de género.
1. Se crean Unidades de Igualdad de Género en todas las
Consejerías de la Junta de Andalucía, con el fin de impulsar,
coordinar e implementar la perspectiva de género en la planificación, gestión y evaluación en sus respectivas políticas.
2. Cada Consejería encomendará a uno de sus órganos
directivos las funciones de la Unidad de Igualdad de Género
en los términos que se establezcan reglamentariamente.
3. La Administración de la Junta de Andalucía garantizará
el asesoramiento y la formación de su personal en materia de
igualdad de género para implementar eficazmente las políticas
públicas con perspectiva de género.
Artículo 61. Observatorio de la Igualdad de género.
1. Se creará el Observatorio de la Igualdad de Género
como órgano asesor, adscrito a la Consejería competente en
materia de igualdad, destinado a detectar, analizar y proponer estrategias para corregir situaciones de desigualdad de las
mujeres en la Comunidad Andaluza. En todo caso, se priorizarán las áreas de violencia de género, situación laboral e imagen pública de las mujeres.
2. Sus funciones, composición y funcionamiento, así
como las distintas áreas de intervención, serán determinadas
reglamentariamente.
Artículo 62. Consejo Andaluz de Participación de las Mujeres.
1. Se crea el Consejo Andaluz de Participación de las
mujeres, adscrito a la Consejería competente en materia de
igualdad, como órgano de participación de las organizaciones
de mujeres en las políticas de igualdad de género de la Junta
de Andalucía.
2. Sus funciones y composición se regularán mediante
decreto del Consejo de Gobierno.
Artículo 63. Coordinación de los poderes públicos de Andalucía para la igualdad de mujeres y hombres.
Se creará la Comisión de coordinación de las políticas autonómicas y locales para la igualdad de género con el objeto
de coordinar e impulsar la integración del enfoque de género
en las políticas y programas, en materia de igualdad de mujeres y hombres, desarrollados por las distintas Administraciones públicas de la Comunidad Autónoma, y que dependerá
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de la Consejería competente en materia de igualdad; y estará
compuesta por representantes de la Administración de la
Junta de Andalucía, de las Diputaciones Provinciales y de los
Ayuntamientos.
Se establecerán reglamentariamente sus funciones, composición y funcionamiento.
TÍTULO IV
GARANTÍAS PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO
Artículo 64. Evaluación de la aplicación de la Ley.
En los términos en que reglamentariamente se determine,
se elaborará un informe periódico sobre el conjunto de actuaciones en relación con la efectividad del principio de igualdad
entre mujeres y hombres que estará coordinado por la Consejería que ostente las competencias en materia de igualdad
y que establecerá los criterios correctores que correspondan
con la finalidad objeto de esta Ley.
Artículo 65. Igualdad de trato en el acceso al uso de bienes y servicios y su suministro.
1. Los poderes públicos de Andalucía adoptarán las medidas necesarias para garantizar el respeto al principio de igualdad de trato entre mujeres y hombres, mediante la ausencia
de discriminación directa e indirecta por razón de sexo, en lo
relativo al acceso a bienes y servicios y su suministro.
2. De acuerdo con el artículo 69 de la Ley Orgánica
3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres
y hombres, la prestación de bienes y servicios de forma exclusiva o principal a las personas de uno de los sexos sólo será
admisible cuando la diferencia de trato esté justificada por un
propósito legítimo y los medios para lograr tal finalidad sean
adecuados y necesarios.
Artículo 66. Acción de cesación y rectificación de la publicidad ilícita.
1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 12 de
la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de
Protección Integral contra la Violencia de Género, el Instituto
Andaluz de la Mujer y las asociaciones que tengan como objetivo único la defensa de los intereses de las mujeres estarán
legitimados para ejercitar la acción de cesación de publicidad
ilícita por utilizar en forma vejatoria la imagen de la mujer, en
los términos establecidos en la legislación vigente.
2. El Consejo Audiovisual de Andalucía, de acuerdo con
lo dispuesto en el artículo 4.15 de la Ley 1/2004, de 17 de
diciembre, de su creación, podrá solicitar de los anunciantes
y empresas audiovisuales, por iniciativa propia o a instancia
de las partes interesadas, el cese o la rectificación de la publicidad ilícita o prohibida, y, cuando proceda, disponerlo, de
conformidad con la legislación aplicable y en los supuestos
que la misma establezca.
Disposición adicional única. Modificación del artículo 30
de la Ley 10/1988, de 29 de diciembre, de Presupuesto de la
Comunidad Autónoma de Andalucía para 1989.
Se añade un nuevo apartado 2.bis al artículo 30 de la
Ley 10/1988, de 29 de diciembre, de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Andalucía para 1989, en los siguientes
términos:
“Apartado 2.bis. Además de lo establecido en el apartado
anterior, el Instituto Andaluz de la Mujer, como organismo autónomo adscrito a la Consejería competente en materia de
igualdad, será el encargado de la coordinación de las políticas
de igualdad.”
Disposición transitoria única.
Los presupuestos de la Junta de Andalucía consignarán
las previsiones económicas necesarias para el desarrollo de
la presente Ley.
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Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
Quedan derogadas todas aquellas disposiciones, de igual
o inferior rango, que se opongan a lo previsto en la presente
Ley y, de forma expresa, el artículo 140 de la Ley 18/2003,
de 29 de diciembre, por la que se aprueban Medidas Fiscales
y Administrativas; el apartado 3.a) del artículo 30 de la Ley
10/1988, de 29 de diciembre, de Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para 1989, por el que se crea el
Consejo Rector del Instituto Andaluz de la Mujer.
Disposición final primera. Desarrollo reglamentario.
Se autoriza al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía para dictar las disposiciones necesarias para el desarrollo
normativo y ejecución de la presente Ley.
Disposición final segunda. Entrada en vigor.
La presente Ley entrará en vigor el día siguiente al de su
publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.»
Sevilla, 26 de noviembre de 2007
MANUEL CHAVES GONZÁLEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

LEY 13/2007, de 26 de noviembre, de medidas de
prevención y protección integral contra la violencia de
género.
EL PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA A TODOS LOS
QUE LA PRESENTE VIEREN, SABED:
Que el Parlamento de Andalucía ha aprobado y yo, en
nombre del Rey y por la autoridad que me confieren la Constitución y el Estatuto de Autonomía, promulgo y ordeno la publicación de la siguiente
«LEY DE MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN
INTEGRAL CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
I
El derecho a vivir dignamente, en libertad y sin vulneración
de la integridad personal, tanto física como psicológica, forma
parte inalienable de los derechos humanos universales, y, por
ello, es objeto de protección y promoción desde todos los ámbitos jurídicos y, muy especialmente, desde el internacional.
La violencia de género supone una manifestación extrema de
la desigualdad y del sometimiento en el que viven las mujeres
en todo el mundo, y representa una clara conculcación de los
derechos humanos. Sin embargo, este reconocimiento no ha
llevado aparejada la eliminación ni la suficiente modificación
de los factores culturales que subyacen en su origen, ni de la
consecuente tolerancia.
La regulación legal de una situación que durante siglos se
ha mantenido recluida en la privacidad ha desafiado los modos de atender la violencia de género, y esto a su vez ha facilitado la constatación de que la prevención y la erradicación no
pueden venir de acciones aisladas, sino de una intervención
integral y coordinada, que implique la responsabilidad de los
poderes públicos a través de políticas adecuadas y del compromiso de la sociedad civil para avanzar hacia la eliminación
de toda forma de abuso contra las mujeres.
Son múltiples los esfuerzos realizados para erradicar esta
violencia hacia las mujeres dirigida contra las mismas por el
mero hecho de serlo. Así, de forma específica, en el seno de la
Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas se
adoptó en 1979 la Convención sobre la eliminación de todas
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las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW), tratado
multilateral del que surgen obligaciones para los Estados partes y en el que se crea un órgano de vigilancia, que establece
recomendaciones generales y particulares a los Estados para
garantizar la aplicación de lo dispuesto en la citada Convención. En la misma línea se acordó la Declaración para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer en 1993, cuyo artículo 1
es el referente mundial para definir la violencia de género.
La Organización de Naciones Unidas contempla la erradicación de la violencia de género como uno de sus principales
cometidos estratégicos desde 1995, fecha en la que tuvo lugar
la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer de Pekín, de la que
nació la Declaración y la Plataforma de Acción de la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer de 1995, cuyos contenidos han
sido revisados en el año 2000 y en el 2005. Además, la Declaración del Milenio 2000 manifiesta que la violencia de género
constituye la mayor vulneración de los derechos humanos en
el mundo, y establece la colaboración de los Estados para lograr la erradicación de las desigualdades de género como uno
de los objetivos estratégicos de la actuación de la comunidad
internacional.
También en el ámbito internacional han tenido lugar otros
eventos importantes con una incidencia fundamental en la
consagración de los derechos de las mujeres. En la Declaración de Viena de 1993 se reafirmó que los derechos y las libertades fundamentales de las mujeres y las niñas son parte
inalienable de los derechos humanos universales, sin sujeción
a tradiciones históricas o culturales; en el Programa de Acción
de la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo
de El Cairo, en 1994, y en la Declaración de Copenhague,
adoptada por la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social de
1995, se ha reconocido la estrecha interdependencia de los
ámbitos de la actividad pública y privada, así como la existencia de vulneraciones de derechos fundamentales en ambas
esferas. Por otra parte, la Organización Mundial de la Salud
decretó en 1998 la erradicación de la violencia contra las mujeres como una prioridad internacional para los servicios de
salud, iniciativa a la que se sumó el Fondo para la Población
de Naciones Unidas al año siguiente.
II
En el ámbito regional de la Unión Europea también se han
realizado importantes actuaciones para lograr la eliminación
de la violencia contra las mujeres. El Tratado Constitutivo de la
Comunidad Europea reconoce el derecho a la igualdad entre
mujeres y hombres, e insta a los Estados partes a que desarrollen políticas específicas para la prevención y punición de la
violencia de género. La Carta de los Derechos Fundamentales
de la Unión Europea se expresa en el mismo sentido, conteniendo, además, varias disposiciones que inciden en la protección y promoción de la integridad física y psicológica de todas
las personas, y en la paridad entre mujeres y hombres.
En la esfera práctica esta estrategia de ámbito europeo
se refleja en la Decisión Marco del Consejo de la Unión Europea de 15 de marzo de 2001, por la que se propugna un mayor énfasis en la creación y articulación de redes de asistencia
a las víctimas, lo que supone una directriz clara de cuál debe
ser la orientación de las medidas de atención por parte de los
Estados de la Unión Europea, así como en la reciente Decisión
número 803/2004/CE del Parlamento Europeo, por la que
se aprueba un programa de acción comunitario (2004-2008)
para prevenir y combatir la violencia ejercida sobre la infancia,
los jóvenes y las mujeres y proteger a las víctimas y grupos de
riesgo (programa DAPHNE II).
III
La Constitución Española reconoce la igualdad como valor superior del ordenamiento jurídico en su artículo 1.1, y en
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el artículo 9.2 establece la obligación de los poderes públicos
de promover aquellas condiciones, que hagan reales y efectivas la libertad e igualdad de todas las personas. Además la
jurisprudencia ha identificado los preceptos constitucionales
que se vulneran con la violencia de género, tales como el derecho a la dignidad de la persona y al libre desarrollo de su
personalidad, recogido en el artículo 10.1, el derecho a la vida
y a la integridad física y moral, con interdicción de los tratos
inhumanos o degradantes, reconocido en el artículo 15, así
como el derecho a la seguridad, establecido en el artículo 17,
quedando también afectados los principios rectores de la política social y económica, que se refieren a la protección de la
familia y de la infancia.
En cuanto a la regulación legal, se ha producido una evolución normativa en el marco estatal con la aprobación de la
Ley Orgánica 11/2003, de 29 de septiembre, de medidas concretas en materia de seguridad ciudadana, violencia doméstica e integración social de los extranjeros, y la Ley 27/2003,
de 31 de julio, reguladora de la Orden de Protección para las
Víctimas de la Violencia Doméstica. Aunque, sin duda, el instrumento que cumple decididamente con las recomendaciones y directrices internacionales y de ámbito regional europeo
es la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas
de Protección Integral contra la Violencia de Género, una Ley
cuyo objetivo fundamental es actuar contra una violencia que
constituye una manifestación clara de la discriminación a través de un enfoque multicausal desde la disposición de medidas en ámbitos muy diversos.
IV
La Comunidad Autónoma de Andalucía asume en su Estatuto de Autonomía un fuerte compromiso en la erradicación
de la violencia de género y en la protección integral a las mujeres, al establecer, en su artículo 16, que las mujeres tienen
derecho a una protección integral contra la violencia de género, que incluirá medidas preventivas, medidas asistenciales
y ayudas públicas. En este sentido, el artículo 73.2 dispone
que corresponde a la Comunidad Autónoma la competencia
compartida en materia de lucha contra la violencia de género,
la planificación de actuaciones y la capacidad de evaluación y
propuesta ante la Administración central. La Comunidad Autónoma podrá establecer medidas e instrumentos para la sensibilización sobre la violencia de género y para su detección
y prevención, así como regular servicios y destinar recursos
propios para conseguir una protección integral de las mujeres que han sufrido o sufren este tipo de violencia. Además,
el artículo 10 dispone, en su apartado 1, que la Comunidad
Autónoma de Andalucía promoverá las condiciones para que
la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se
integra sean reales y efectivas; removerá los obstáculos que
impidan o dificulten su plenitud y fomentará la calidad de la
democracia facilitando la participación de todos los andaluces
en la vida política, económica, cultural y social. A tales efectos,
adoptará todas las medidas de acción positiva que resulten
necesarias.
El Gobierno de Andalucía, consciente de que la violencia
de género constituye un obstáculo para el pleno desarrollo de
las mujeres y de la sociedad, ha destinado importantes recursos para la promoción de la igualdad entre mujeres y hombres, y para la erradicación de la violencia contra las mujeres.
La Ley 10/1988, de 29 de diciembre, de Presupuesto de la
Comunidad Autónoma de Andalucía, en su artículo 30, crea
el Instituto Andaluz de la Mujer, como organismo responsable
de “promover las condiciones para que sea real y efectiva la
igualdad del hombre y la mujer andaluces, haciendo posible la
participación y presencia de la mujer en la vida política, económica, cultural y social, y superando cualquier discriminación
laboral, cultural, económica o política de la mujer”. Desde la
creación del Instituto Andaluz de la Mujer, el Gobierno andaluz
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ha implementado dos planes de igualdad, el I Plan de Igualdad de Oportunidades (1990-1992) y el II Plan Andaluz para la
Igualdad de Mujeres (1995-1997), en los que se ha destacado
como un objetivo clave el fomento de las medidas dirigidas
a prevenir la violencia contra las mujeres y el desarrollo de
programas de atención para las víctimas. Para intensificar las
medidas contra la violencia de género, el Gobierno de Andalucía ha desarrollado dos Planes de acción, I Plan del Gobierno
Andaluz para avanzar en la erradicación de la violencia contra
las mujeres (1998-2000) y el II Plan de Acción del Gobierno
andaluz contra la violencia hacia las mujeres (2001-2004) de
acuerdo con las directrices de los organismos internacionales,
que contemplan la eliminación de la violencia de género desde
el enfoque multidisciplinar y coordinado de los distintos ámbitos de actuación.
La Ley de Medidas de Prevención y Protección Integral
contra la Violencia de Género responde al desarrollo específico
de las estrategias contra la violencia de género, y constituye el
reconocimiento de los derechos de las mujeres en orden a su
protección y atención.
Para su elaboración, en el Pleno celebrado el día 30 de
junio de 2004, el Parlamento de Andalucía aprobó la creación
de un Grupo de Trabajo relativo a la violencia de género y propuestas de actuación para su erradicación, que finalmente
quedó constituido en el seno de la Comisión de Igualdad y
Bienestar Social, y que ha contado con las aportaciones de
un número importante de personas expertas, provenientes de
muy diversos ámbitos profesionales, así como de las asociaciones de mujeres que han destacado por su importante contribución en la condena y repulsa de la violencia de género y
en el apoyo a las mujeres.
Las propuestas y conclusiones del grupo de trabajo han
servido como punto de partida para abordar el presente texto
normativo, cuya elaboración también responde a las directrices de ámbito internacional, regional y nacional sobre violencia de género, así como a la experiencia de la Comunidad Autónoma de Andalucía en el desarrollo de planes de acción para
avanzar en su erradicación.
V
La presente Ley se estructura en un Título Preliminar,
cuatro Títulos, tres Disposiciones adicionales una Disposición
Transitoria y dos Disposiciones finales.
El Título Preliminar recoge las disposiciones generales
que se refieren al objeto de la Ley, a su ámbito de aplicación,
al concepto de violencia de género y a los principios que habrán de regir la actuación de los poderes públicos.
Por tanto, con objeto de favorecer la igualdad y prevenir
y erradicar la violencia de género, la actuación de los poderes
públicos vendrá informada por el principio de accesibilidad a la
comunicación, velando de manera especial por la protección y
garantía de los derechos de las mujeres con discapacidad o
mujeres en situación de especial vulnerabilidad.
El Título I establece las acciones de sensibilización y prevención. En el Capítulo I se fomentan las acciones para seguir
avanzando en el conocimiento y la investigación de las causas,
características y consecuencias de la violencia de género. En
el Capítulo II se pretende, con la elaboración periódica de un
plan integral, la acción planificada dirigida a la sensibilización,
prevención, detección y protección integral. En el Capítulo III
se determinan las medidas encaminadas a que la educación
sea un elemento fundamental de prevención de la violencia
y de promoción de la igualdad de mujeres y hombres, atendiendo además a los contenidos curriculares para la resolución pacífica de conflictos. En el Capítulo IV se recogen las
medidas para promover una imagen de las mujeres no discriminatoria, respetando el principio de igualdad de mujeres
y hombres, vigilancia de la publicidad sexista y especial atención al tratamiento de la violencia de género. Y en el Capítulo V
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se garantiza la adopción de medidas para la formación y especialización de las personas profesionales que atienden a las
mujeres.
El Título II desarrolla las acciones de protección y atención a las mujeres, desde los distintos ámbitos de actuación.
En el Capítulo I se establecen los derechos de las mujeres
afectadas por la violencia de género. En el Capítulo II se promueven acciones destinadas a la formación en el ámbito de
la seguridad y fomento de unidades policiales especializadas
para la atención a las mujeres. En el Capítulo III se determinan
las medidas para la detección precoz, atención y seguimiento
de las intervenciones realizadas en el ámbito de la salud, así
como la necesidad de reforzar la atención psicológica a las
mujeres para facilitarles su equilibrio emocional. En el Capítulo IV se adoptan las medidas necesarias para garantizar
una atención jurídica especializada, integral e inmediata. En
el Capítulo V se recogen las medidas de atención social para
garantizar a las mujeres el derecho a la información. En el
Capítulo VI se determinan las medidas para la atención integral y acogida, consistentes en el desarrollo de un modelo de
atención integral dirigido a garantizar la protección, la atención
integral multidisciplinar, y la búsqueda de autonomía de las
mujeres víctimas de violencia de género.
El Título III establece una serie de acciones para la recuperación integral de las mujeres. En el Capítulo I se recogen
las ayudas socioeconómicas. En el Capítulo II se adoptan una
serie de medidas tendentes a facilitar el acceso de las mujeres a las viviendas protegidas, y en el Capítulo III se fomentan
medidas encaminadas a la formación y promoción del empleo
y trabajo autónomo de las mujeres, y a la concienciación en el
ámbito laboral.
El Título IV promueve las acciones para la coordinación y
cooperación institucional, como principio básico de una política pública de carácter integral, orientada a sumar los esfuerzos de las instituciones, asociaciones y colectivos que trabajan
en la erradicación de la violencia de género.
TÍTULO PRELIMINAR
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1. Objeto de la Ley.
La presente Ley tiene por objeto actuar contra la violencia
que, como manifestación de la discriminación, la situación de
desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre
las mujeres, se ejerce sobre éstas por el solo hecho de serlo.
Asimismo será objeto de esta Ley la adopción de medidas
para la erradicación de la violencia de género mediante actuaciones de prevención y de protección integral a las mujeres
que se encuentren en esa situación, incluidas las acciones de
detección, atención y recuperación.
Artículo 2. Ámbito de aplicación.
1. La presente Ley será de aplicación en todo el ámbito
territorial de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
2. En particular, en los términos establecidos en la propia
Ley, será de aplicación:
a) A las actuaciones de los poderes públicos sujetos a las
leyes de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
b) A las entidades que integran la Administración local,
sus organismos autónomos, consorcios, fundaciones y demás
entidades con personalidad jurídica propia en los que sea mayoritaria la representación directa de dichas entidades.
c) A la Administración de la Junta de Andalucía y sus organismos autónomos, a las empresas de la Junta de Andalucía, a los consorcios, fundaciones y demás entidades con
personalidad jurídica propia en los que sea mayoritaria la representación directa de la Junta de Andalucía.
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3. Tienen garantizados los derechos que esta Ley reconoce todas las mujeres que se encuentren en el territorio andaluz.
4. Igualmente, será de aplicación a las personas físicas y
jurídicas públicas o privadas, en los términos establecidos en
la presente Ley.
Artículo 3. Concepto de violencia de género.
1. A los efectos de la presente Ley se entiende por violencia de género aquella que, como manifestación de la discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones de poder
de los hombres sobre las mujeres, se ejerce sobre estas por
el hecho de serlo.
2. La violencia a que se refiere la presente Ley comprende
cualquier acto de violencia basada en género que tenga como
consecuencia, o que tenga posibilidades de tener como consecuencia, perjuicio o sufrimiento en la salud física, sexual o
psicológica de la mujer, incluyendo amenazas de dichos actos,
coerción o privaciones arbitrarias de su libertad, tanto si se
producen en la vida pública como privada.
3. A los efectos de la presente Ley, se considera violencia
de género:
a) Violencia física, que incluye cualquier acto de fuerza
contra el cuerpo de la mujer, con resultado o riesgo de producir lesión física o daño, ejercida por quien sea o haya sido su
cónyuge o por quien esté o haya estado ligado a ella por análoga relación de afectividad, aun sin convivencia. Asimismo,
tendrán la consideración de actos de violencia física contra la
mujer los ejercidos por hombres en su entorno familiar o en su
entorno social y/o laboral.
b) Violencia psicológica, que incluye toda conducta, verbal o no verbal, que produzca en la mujer desvalorización o
sufrimiento, a través de amenazas, humillaciones o vejaciones, exigencia de obediencia o sumisión, coerción, insultos,
aislamiento, culpabilización o limitaciones de su ámbito de libertad, ejercida por quien sea o haya sido su cónyuge o por
quien esté o haya estado ligado a ella por análoga relación de
afectividad, aun sin convivencia. Asimismo, tendrán la consideración de actos de violencia psicológica contra la mujer los
ejercidos por hombres en su entorno familiar o en su entorno
social y/o laboral.
c) Violencia económica, que incluye la privación intencionada, y no justificada legalmente, de recursos para el bienestar físico o psicológico de la mujer y de sus hijas e hijos o la
discriminación en la disposición de los recursos compartidos
en el ámbito de la convivencia de pareja.
d) Violencia sexual y abusos sexuales, que incluyen cualquier acto de naturaleza sexual forzada por el agresor o no
consentida por la mujer, abarcando la imposición, mediante la
fuerza o con intimidación, de relaciones sexuales no consentidas, y el abuso sexual, con independencia de que el agresor
guarde o no relación conyugal, de pareja, afectiva o de parentesco con la víctima.
Artículo 4. Principios rectores.
La actuación de los poderes públicos de Andalucía tendente a la erradicación de la violencia de género deberá inspirarse en los siguientes fines y principios:
a) Desarrollar y aplicar políticas y acciones con un enfoque multidisciplinar, a través de acciones institucionales coordinadas y transversales, de forma que cada poder público
implicado defina acciones específicas desde su ámbito de intervención de acuerdo con modelos de intervención globales.
b) Integrar el objetivo de la erradicación de la violencia de
género y las necesidades y demandas de las mujeres afectadas por la misma, en la planificación, implementación y evaluación de los resultados de las políticas públicas.
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c) Adoptar medidas que garanticen los derechos de las
mujeres víctimas de violencia de género, de acuerdo con los
principios de universalidad, accesibilidad, proximidad, confidencialidad de las actuaciones, protección de los datos personales, tutela y acompañamiento en los trámites procedimentales y respeto a su capacidad de decisión.
d) Fortalecer acciones de sensibilización, formación e información con el fin de prevenir, atender y erradicar la violencia de género, mediante la dotación de instrumentos eficaces
en cada ámbito de intervención.
e) Promover la cooperación y la participación de las entidades, instituciones, asociaciones de mujeres, agentes sociales y organizaciones sindicales que actuen a favor de la
igualdad y contra la violencia de género, en las propuestas,
seguimiento y evaluación de las políticas públicas destinadas a
la erradicación de la violencia contra la mujeres.
f) Reforzar hasta la consecución de los mínimos exigidos
por los objetivos de la ley los servicios sociales de información, de atención, de emergencia, de apoyo y de recuperación
integral, así como establecer un sistema para la más eficaz
coordinación de los servicios ya existentes a nivel municipal y
autonómico.
g) Garantizar el acceso a las ayudas económicas que se
prevean para las mujeres víctimas de violencia de género y
personas de ellas dependientes.
h) Establecer un sistema integral de tutela institucional
en el que la Administración Andaluza, en colaboración con la
Delegación Especial del Gobierno contra la Violencia sobre
la Mujer, impulse la creación de políticas públicas dirigidas a
ofrecer tutela a las víctimas de la violencia contemplada en la
presente Ley.
TÍTULO I
INVESTIGACIÓN, SENSIBILIZACIÓN Y PREVENCIÓN
CAPÍTULO I
Investigación
Artículo 5. Fomento de las investigaciones.
La Administración de la Junta de Andalucía, con la finalidad de conocer la situación real sobre la violencia de género:
a) Fomentará la realización de estudios e investigaciones.
b) Impulsará la creación de un sistema de indicadores
que ofrezca datos desagregados por sexo que contribuyan a
cuantificar y conocer sus dimensiones.
c) Evaluará el impacto de las políticas que se desarrollen
para la erradicación de la violencia de género, y de las acciones que se implementen para garantizar la atención integral a
las mujeres que la hayan padecido.
Artículo 6. Líneas de investigación.
1. La Administración de la Junta de Andalucía realizará
aquellas actividades de investigación o estudio del fenómeno
social de la violencia de género en sus diferentes aspectos, y,
en particular, las que se refieran a:
a) El análisis de las causas, características en hombres y
mujeres, y consecuencias; factores de riesgo y su prevalencia
en la sociedad.
b) El análisis y seguimiento de los instrumentos para su
erradicación y de las medidas para la protección y atención
integral, así como de las investigaciones relacionadas con la
victimización.
c) Las repercusiones de la violencia de género en el ámbito de la salud de las mujeres, de sus familias y menores a
su cargo.
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d) Las consecuencias en el empleo, en las condiciones de
trabajo y en la vida social.
e) La incidencia y consecuencias en los colectivos de mujeres con especiales dificultades y, en particular, las mujeres
de las zonas rurales de Andalucía y las mujeres inmigrantes.
f) El análisis y mejora del tratamiento de la violencia de
género en los medios de comunicación y en la publicidad.
g) Aquellas otras investigaciones que se puedan establecer en los planes integrales a que se refiere el artículo 8 de la
presente Ley, como consecuencia de los cambios sociales o
culturales que hayan podido afectar a este fenómeno.
2. Asimismo, garantizará la difusión de las investigaciones con el objetivo de informar y sensibilizar a la sociedad en
general, teniendo en cuenta la especial situación de las mujeres con discapacidad, las mujeres inmigrantes y las mujeres
en riesgo de exclusión social.
3. Los datos referidos al punto 1 del presente artículo deberán consignarse desagregados por sexo.
Artículo 7. Análisis de la violencia de género.
La Consejería competente en materia de igualdad desarrollará los instrumentos específicos necesarios para observar
y evaluar la efectividad de las medidas destinadas a la prevención y erradicación de la violencia de género.
CAPÍTULO II
Sensibilización
Artículo 8. Plan integral de sensibilización y prevención
contra la violencia de género.
1. El Consejo de Gobierno aprobará cada cinco años un
Plan integral de sensibilización y prevención contra la violencia
de género en Andalucía, coordinado por la Consejería competente en materia de igualdad y con la participación de las
Consejerías que resulten implicadas.
2. El Plan integral desarrollará, como mínimo, las siguientes estrategias de actuación:
a) Educación, con el objetivo fundamental de incidir,
desde la etapa infantil hasta los niveles superiores, en la igualdad entre mujeres y hombres y en el respeto de los derechos
y libertades fundamentales, dotando de los instrumentos que
permitan la detección precoz de la violencia de género.
b) Comunicación, cuya finalidad esencial es sensibilizar a
mujeres y hombres, modificar los modelos y actitudes, mitos y
prejuicios sexistas, y concienciar a la sociedad sobre la violencia de género como una problemática social que atenta contra
nuestro sistema de valores.
En las campañas que se desarrollen habrán de tenerse en
cuenta las especiales circunstancias de dificultad en el acceso
a la información que puedan encontrarse determinados colectivos como el de personas inmigrantes, personas que viven en
el medio rural, y personas con discapacidad, procurando un
formato accesible para estas últimas.
c) Detección, atención y prevención de la violencia de género, prestando una especial consideración a los grupos de
mujeres más vulnerables.
d) Formación y especialización de profesionales, con el
objetivo fundamental de garantizar una formación que les permita la prevención, la detección precoz, la atención, la recuperación de las víctimas y la rehabilitación del agresor.
e) Coordinación y cooperación de los distintos operadores
implicados en el objetivo de erradicación de la violencia de
género, la no victimización de las mujeres y la eficacia en la
prestación de los servicios.
3. Los poderes públicos, en el marco de sus competencias, impulsarán además campañas de información y sen-

Página núm. 21

sibilización específicas con el fin de prevenir la violencia de
género.
4. Las actuaciones de sensibilización tienen como objetivo
modificar los mitos, modelos y prejuicios existentes, y deben
recoger los elementos siguientes:
a) Presentar la violencia en su naturaleza multidimensional y como fenómeno enmarcado en la desigual distribución
de poder entre hombres y mujeres.
b) Determinar las diferentes causas de la violencia de género y sus consecuencias.
c) Presentar una imagen de las mujeres que han sufrido
violencia de género como sujetos plenos con posibilidad de
superar las situaciones en las que se encuentran.
Artículo 9. Apoyo al movimiento asociativo.
La Administración de la Junta de Andalucía apoyará las
iniciativas de las asociaciones de mujeres, así como de otros
colectivos y asociaciones dedicadas a la erradicación de la violencia de género, y que lleven a cabo programas que actúen
sobre su prevención y sensibilización, así como las que constituyan grupos de autoayuda y fomenten la creación de redes
de apoyo.
Artículo 10. Actividades culturales y artísticas.
1. La Administración de la Junta de Andalucía impulsará
las manifestaciones sociales, especialmente las culturales y
artísticas, que promuevan la sensibilización social contra la
violencia de género.
2. Igualmente, el Gobierno andaluz y la Administración de
la Junta de Andalucía, tendrán como objetivo principal evitar
cualquier tolerancia social con respecto a la violencia de género, poniendo para ello todos los medios que sean necesarios para evitar cualquier práctica cultural y artística que constituya o incite a la violencia de género.
CAPÍTULO III
Medidas en el ámbito educativo
Artículo 11. Prevención en el ámbito educativo.
1. La Administración educativa contribuirá a que la acción educativa sea un elemento fundamental de prevención
de cualquier tipo de violencia, específicamente la ejercida contra las mujeres, y adoptará medidas para eliminar prejuicios
y prácticas basadas en la desigualdad y en la atribución de
estereotipos sexistas.
2. Asimismo, impulsará la realización de actividades dirigidas a la comunidad escolar, en particular al alumnado, al
profesorado y a las asociaciones de madres y padres, para
la prevención de comportamientos y actitudes de violencia
de género y la identificación de las distintas formas de abuso,
busquen alternativas de resolución de los conflictos y profundicen en el aprendizaje de la convivencia basada en el respeto
a todas las personas.
3. A efectos de esta Ley, la coeducación es la acción educadora que valora indistintamente la experiencia, las aptitudes
y la aportación social y cultural de las mujeres y los hombres,
sin estereotipos sexistas y androcéntricos, ni actitudes discriminatorias, para conseguir el objetivo de construir una sociedad sin subordinaciones culturales y sociales entre mujeres y
hombres. Los principios de la coeducación son un elemento
fundamental en la prevención de la violencia de género
4. Para lograr este objetivo, los valores de la coeducación
y los principios de la escuela inclusiva deben tener un carácter
permanente y transversal en la acción de gobierno del departamento competente en materia educativa.
5. Con el fin de garantizar la efectiva igualdad entre hombres y mujeres, las Administraciones educativas tendrán entre
sus objetivos primordiales que en todos los materiales educa-
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tivos y libros de texto, en cualquier ciclo educativo, se eliminen
los estereotipos sexistas o discriminatorios.
La Administración educativa deberá supervisar los libros
de texto y otros materiales curriculares como parte del proceso
ordinario de inspección que ejerce la Administración educativa
sobre la totalidad de los elementos que integran el proceso de
enseñanza y aprendizaje, para garantizar los derechos fundamentales.
6. La Administración educativa andaluza contribuirá a desarrollar entre niñas, niños y adolescentes el aprendizaje en la
resolución pacífica de conflictos.
Artículo 12. Currículo educativo.
1. La Administración educativa incorporará en los diferentes elementos del currículo medidas destinadas a la prevención y erradicación de la violencia de género.
2. La Administración educativa, en los planes de acción
tutorial de los distintos niveles educativos, incluirá contenidos
específicos sobre la construcción de roles de género, desde la
igualdad, la educación en valores y la erradicación de la violencia de género, atendiendo a la especial situación de las mujeres sobre las que inciden varios factores de discriminación.
3. La Administración educativa desarrollará y fomentará,
entre otras, las actividades extraescolares y de ocio que procuren la participación conjunta de niños y niñas en los momentos de juego.
4. La Administración educativa trasladará al profesorado,
a los consejos escolares, a la inspección educativa y a las empresas editoriales las recomendaciones relativas a los criterios
de selección de los materiales curriculares teniendo en cuenta
lo expresado en este precepto.
Artículo 13. Seguimiento en los Consejos Escolares.
En los consejos escolares de los centros públicos y privados concertados se designarán una persona, con formación
en igualdad de género, que impulse y lleve a cabo el seguimiento de medidas educativas que fomenten la igualdad real
y efectiva entre hombres y mujeres. Con el mismo fin, en el
Consejo Escolar de Andalucía se asegurará la representación
del Instituto Andaluz de la Mujer y de las organizaciones que
difiendan los intereses de las mujeres con representación en
todo el territorio andaluz.
Artículo 14. Detección y atención a la violencia de género.
1. Las personas que ejerzan la dirección de los centros
educativos y los consejos escolares adoptarán los protocolos
de actuación y las medidas necesarias para la detección y
atención a los actos de violencia de género dentro del ámbito
escolar.
2. Asimismo, adoptarán las medidas adecuadas, a través
de los protocolos de actuación, cuando haya indicios de que
cualquier alumno o alumna vive en un entorno familiar o relacional en el que se esté produciendo una situación de violencia de género.
3. El Consejo Escolar de Andalucía, en colaboración con
la Consejería de la Junta de Andalucía competente en materia
de igualdad y la Consejería de Educación, elaborará un informe
anual sobre la situación de la coeducación y la prevención de
la violencia de género en los centros educativos de Andalucía.
Artículo 15. Inspección educativa.
1. Los servicios de la inspección educativa velarán por el
cumplimiento y aplicación de los principios y valores recogidos
en este capítulo destinados a prevenir la violencia de género
contribuyendo a su erradicación y, en su caso, a la denuncia
pertinente.
2. Los servicios de inspección velarán porque el profesorado que ha de impartir estos principios y valores no se encuentre condenado o incurso en causas relativas a la violencia
de género.
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Artículo 16. Enseñanza universitaria.
1. La Administración de la Junta de Andalucía y las Universidades andaluzas, en el ámbito de sus respectivas competencias, fomentarán los estudios y conocimientos transversales
orientados a promover el desarrollo emocional, la coeducación, la prevención de la violencia de género, y las relaciones
de igualdad entre mujeres y hombres.
2. En especial, se promoverán los contenidos sobre violencia de género en los ámbitos académicos relacionados o
que tengan que intervenir en la atención a las mujeres, y en
los que formen a profesionales de la enseñanza y de los medios de comunicación.
3. La Administración educativa competente promoverá
los contenidos sobre violencia de género en los estudios universitarios de grado y en los programas de postgrado relacionados con los ámbitos de esta ley.
CAPÍTULO IV
Medidas en el ámbito de la publicidad y de los medios de
comunicación
Artículo 17. Publicidad y medios de comunicación.
1. Los organismos competentes de la Junta de Andalucía
velarán para que los medios de comunicación social cuya actividad esté sometida al ámbito competencial de la Comunidad
Autónoma, no difundan contenidos, no emitan espacios o publicidad sexista, discriminatoria, vejatoria, estereotipada o que
justifique, banalice o incite a la violencia de género.
2. Los medios de comunicación de titularidad pública de
la Comunidad Autónoma de Andalucía colaborarán e impulsarán acciones de publicidad específicas para la prevención y
erradicación de la violencia de género.
3. Asimismo el Gobierno de Andalucía velará para que
aquellas empresas y medios de comunicación cuya actividad
esté sometida al ámbito competencial de la Comunidad Autónoma no reincidan en los actos prohibidos en el apartado
primero de este artículo.
Artículo 18. Consejo Audiovisual de Andalucía.
El Consejo Audiovisual de Andalucía, de acuerdo con lo
dispuesto en su Ley de creación, adoptará las medidas que
procedan a fin de que los medios audiovisuales sobre los que
ejerce sus funciones traten y reflejen la violencia de género en
toda su complejidad.
Asimismo, asegurará el cumplimiento de los principios
rectores de esta Ley, sin perjuicio de las actuaciones de cesación que puedan ejercer otras entidades y personas.
Artículo 19. Medios de comunicación públicos y privados
de Andalucía.
Los medios de comunicación de Andalucía:
a) Promoverán la elaboración de mecanismos de autorregulación que garanticen la adecuada difusión de las informaciones relativas a la violencia de género, de acuerdo con los
principios de la ética periodística.
b) Difundirán información sobre la protección a las mujeres, sobre los recursos que están a disposición de aquéllas, y
de las campañas de sensibilización.
c) Velarán para que los programas de sensibilización y formación en esta materia se emitan en un horario variado que
pueda ser visto por toda la población.
CAPÍTULO V
Formación de profesionales
Artículo 20. Formación de profesionales y del personal de
la Administración de la Junta de Andalucía.
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1. Los poderes públicos fomentarán programas formativos dirigidos a su personal en general, y, en especial, al personal responsable de la atención a las víctimas de violencia de
género.
2. La Administración de la Junta de Andalucía promoverá
la formación especializada en los colegios profesionales y en
las entidades de ámbito científico a través de convenios con
entes públicos y/o privados, cuyos fines estén relacionados
con el objeto de la presente Ley, en especial, de las áreas social, jurídica y sanitaria. Y asimismo velará para que la misma
sea eficaz, impartida por personas y colectivos formados en
la materia, que por su trayectoria y capacitación garanticen la
transmisión de dichos valores.

ción a la violencia de género en sus múltiples manifestaciones
y sus efectos en la salud de las mujeres, la rehabilitación de
éstas, y la atención a los grupos de mujeres con especiales
dificultades. Dicha formación se dirigirá prioritariamente a los
servicios de atención primaria y de atención especializada con
mayor relevancia para la salud de las mujeres.

Artículo 21. Formación en el ámbito judicial.
1. La Administración de la Junta de Andalucía fomentará
la colaboración con el Consejo General del Poder Judicial y la
Fiscalía General del Estado. En el ámbito de sus respectivas
competencias, asegurarán una formación específica relativa
a la igualdad y no discriminación por razón de sexo y sobre
violencia de género en los cursos de formación de jueces y
magistrados, fiscales, secretarios judiciales, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y médicos forenses.
2. Asimismo se promoverá la formación específica necesaria para las personas profesionales del ámbito jurídico, que
tengan relación con el objeto de la presente Ley.

TÍTULO II

Artículo 22. Formación en el ámbito educativo.
1. Las administraciones educativas adoptarán las medidas necesarias para que en los planes de formación inicial
y permanente del profesorado se incluya una formación específica en materia de igualdad, con el fin de asegurar que
adquieren los conocimientos y las técnicas necesarias que les
habiliten para la educación en el respeto de los derechos y
libertades fundamentales y de la igualdad entre hombres y en
el ejercicio de la tolerancia y de la libertad, la educación en
la prevención de conflictos y en la resolución pacífica de los
mismos, en todos los ámbitos de la vida personal, familiar y
social, la detección precoz de la violencia en el ámbito familiar,
especialmente sobre la mujer y los hijos e hijas, el fomento
de actitudes encaminadas al ejercicio de iguales derechos y
obligaciones por parte de mujeres y hombres, tanto en el ámbito público como privado, y la corresponsabilidad entre los
mismos en el ámbito doméstico.
2. La administración educativa incluirá una formación específica para padres y madres en materia de coeducación y
facilitará las herramientas metodológicas de actuación ante la
violencia de género.
Artículo 23. Formación en el ámbito de la seguridad.
1. En el marco de sus competencias, la Administración de
la Junta de Andalucía y las entidades locales que cuenten con
cuerpos de policía promoverán la organización de cursos de
formación en materia de violencia de género.
2. Asimismo, la Consejería competente en la formación
de acceso y perfeccionamiento del personal de la seguridad
en Andalucía adoptará las medidas necesarias para incluir en
sus distintos niveles de formación conocimientos específicos
sobre violencia de género.
3. La Administración de la Junta de Andalucía promoverá,
en el seno de las unidades policiales que en cada momento,
según la legislación vigente, estén bajo su dependencia, la formación necesaria para desarrollar las funciones de prevención
y protección que en materia de violencia de género les corresponda.
Artículo 24. Formación a profesionales de la salud.
Los planes y programas de salud deberán incluir la formación del personal del Sistema Sanitario Público de Andalucía,
para abordar de forma adecuada la detección precoz, la aten-

Artículo 25. Formación de los profesionales de los medios
de comunicación.
La Administración de la Junta de Andalucía, mediante
acuerdos con las empresas, impulsará la formación específica
de profesionales de los medios de comunicación, sobre la prevención y tratamiento de la de la violencia de género.

PROTECCIÓN Y ATENCIÓN A LAS MUJERES
CAPÍTULO I
Derechos de las mujeres
Artículo 26. Derecho a la información.
1. Las Administraciones públicas de Andalucía, en el ámbito de sus competencias, deberán garantizar a las mujeres
víctimas de violencia de género el derecho a:
a) Recibir información, asesoramiento y atención adecuada a su situación personal.
b) Recibir información sobre los centros, recursos y servicios de atención existentes en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
c) Tener acceso a la información en materia de violencia
de género a través de las nuevas tecnologías, particularmente
en relación a recursos existentes y servicios de atención.
2. Dicha información comprenderá las medidas contempladas en esta Ley relativas a su protección y seguridad, y los
derechos y ayudas previstos en la misma, así como la referente al lugar de prestación de los servicios de atención, emergencia, apoyo y recuperación integral.
Artículo 27. Derecho a la atención especializada.
Las Administraciones públicas de Andalucía, en el ámbito
de sus competencias, deberán garantizar a las mujeres víctimas de violencia de género el derecho a:
a) La atención social integral.
b) La acogida en los centros especializados dependientes
de la Junta de Andalucía.
c) La asistencia sanitaria y psicológica especializada.
d) La asistencia jurídica especializada.
Artículo 28. Derecho a la intimidad y privacidad.
La Administración de la Junta de Andalucía, las organizaciones empresariales y las organizaciones sociales deberán
proteger, en todo caso, la intimidad y privacidad de la información sobre las mujeres víctimas de violencia de género,
conforme a la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
Protección de datos de carácter personal. Especialmente, garantizarán la confidencialidad de los datos personales de los
que pudiera deducirse su identificación y paradero, así como
los referentes a sus hijos e hijas y menores que estén bajo su
guarda y custodia.
Artículo 29. Derecho a la escolarización inmediata en
caso de violencia de género.
La Administración de la Junta de Andalucía garantizará
la escolarización inmediata de hijos e hijas y de menores a
su cargo, que se vean afectados por un cambio de residencia
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como consecuencia de la violencia de género, asegurando en
todo momento la confidencialidad de su situación.
Artículo 30. Acreditación de la violencia de género.
1. En los supuestos en que se exija la acreditación de la
situación de violencia de género para el reconocimiento de los
derechos regulados en la presente Ley y de aquellos que se
deriven de su desarrollo reglamentario, esta acreditación se
realizará, según lo establecido para cada caso, a través de los
siguientes medios:
a) Resoluciones judiciales por violencia de género: documento acreditativo de la orden de protección, medidas cautelares, o sentencia condenatoria por violencia de género, cuando
las medidas que establezca se hallen vigentes.
b) Excepcionalmente, y hasta tanto se dicte resolución judicial en el sentido indicado en el apartado 1, letra a), del presente artículo, podrá utilizarse como documento acreditativo
alguno de los siguientes:
- Informe del Ministerio Fiscal de cuyo contenido se desprenda que existen indicios de que la demandante es víctima
de la violencia de género.
- Certificado acreditativo de atención especializada, por
un organismo público competente en materia de violencia de
género.
2. Con el mismo carácter de excepcionalidad, y en tanto
se dicte resolución judicial en el sentido indicado en el apartado 1, letra a), del presente artículo, podrán ejercitarse, temporalmente, determinados derechos sin acreditación en los
términos que reglamentariamente se establezca.
CAPÍTULO II
Ámbito de seguridad
Artículo 31. Actuaciones de colaboración.
1. Los poderes públicos elaborarán planes de colaboración que garanticen la ordenación de sus actuaciones en la
prevención, asistencia y persecución de los actos de violencia
de género, que deberán implicar a las Administraciones sanitarias, la Administración de justicia, las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad y los servicios sociales y organismos de igualdad.
2. En el marco de las competencias que la legislación atribuye a las distintas Administraciones en materia de seguridad
pública, la Administración de la Junta de Andalucía y las entidades locales que cuenten con Cuerpos de Policía cooperarán
a fin de implementar medidas eficaces para la erradicación de
la violencia de género.
3. Igualmente, en su caso, proveerán lo necesario para la
aplicación, por los referidos cuerpos policiales, de las medidas
judiciales que se adopten en cada caso concreto en materia
de protección, y en los casos que se determine la especial
peligrosidad objetiva del agresor.
4. En este ámbito, elaborarán protocolos de actuación y
coordinación con los órganos judiciales para la protección de
las mujeres víctimas de violencia de género.
5. Asimismo, y en el marco de la legislación reguladora
sobre la materia, se impulsará el perfeccionamiento y modernización de los medios necesarios para el mejor cumplimiento
de sus fines y en particular los sistemas de localización permanente del agresor.
Artículo 32. Plan de Seguridad Personal.
La Administración de la Junta de Andalucía promoverá un
acuerdo con la Administración General del Estado para arbitrar un Plan de Seguridad Personal, que garantice la seguridad
y protección de las víctimas.
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CAPÍTULO III
Ámbito de la salud
Artículo 33. Planes de salud.
1. El Plan Andaluz de Salud establecerá medidas específicas para la prevención, detección precoz, atención e intervención en los casos de violencia de género. Igualmente, incorporará las medidas necesarias para el seguimiento y evaluación
del impacto en salud en las personas afectadas.
2. La detección precoz de las situaciones de violencia
de género será un objetivo en el ámbito de los servicios de
salud, tanto públicos como privados. A tal fin, la Consejería
competente en materia de salud establecerá los programas
y actividades más adecuados para lograr la mayor eficacia en
la detección de estas situaciones, y se considerará de forma
especial la situación de las mujeres que puedan tener mayor
riesgo de sufrir la violencia de género o mayores dificultades
para acceder a los servicios previstos en esta Ley, tales como
las pertenecientes a minorías, las inmigrantes, las que se encuentran en situación de exclusión social, explotación sexual o
las mujeres con discapacidad. Estas disposiciones afectarán
a todos los centros sanitarios autorizados en el ámbito de Andalucía.
3. Las mujeres que sufren cualquier forma de violencia
de género tienen derecho a una atención y asistencia sanitaria especializada. El Gobierno andaluz, a través de la red de
utilización pública, garantizará la aplicación de un protocolo
de atención y asistencia de todas las manifestaciones de la
violencia de género, en los diferentes niveles y servicios. Este
protocolo debe contener un tratamiento específico para las
mujeres que han sufrido una agresión sexual.
4. Los protocolos deben contener pautas uniformes de
actuación sanitaria, tanto en el ámbito público como privado.
Dichos protocolos, además de referirse a los procedimientos a seguir, harán referencia expresa a las relaciones con la
Administración de Justicia, en aquellos casos en que exista
constatación o sospecha fundada de daños físicos o psíquicos
ocasionados por estas agresiones o abusos.
Artículo 34. Atención a las víctimas.
1. El Sistema Sanitario Público de Andalucía prestará la
atención sanitaria necesaria, con especial atención a la salud
mental, a las personas víctimas de violencia de género.
2. Por la Consejería competente en materia de salud, se
establecerán los mecanismos de seguimiento específicos que
permitan la elaboración de estadísticas y la evaluación de los
efectos producidos por las situaciones de violencia de género.
CAPÍTULO IV
Atención jurídica
Artículo 35. Asistencia letrada.
La Administración de la Junta de Andalucía garantizará
a las mujeres víctimas de violencia de género el derecho a la
orientación jurídica, y a la defensa y asistencia legal, que se
asumirán por una misma dirección letrada especializada y una
misma representación procesal, desde el momento en que
se requiera, y abarcará todos los procesos y procedimientos
que tengan causa directa o indirecta en la violencia de género
hasta su finalización, incluida la ejecución de la sentencia.
Este mismo derecho asistirá también a los causahabientes en
caso de fallecimiento de la mujer, de acuerdo con la legislación vigente y desarrollo reglamentario.
Artículo 36. Juzgados de Violencia sobre la Mujer.
La Consejería competente en materia de Administración
de Justicia, de acuerdo con las necesidades detectadas, pro-
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moverá la creación de juzgados específicos de Violencia sobre
la Mujer y secciones de la Fiscalía que correspondan.

se encuentren condenados o incursos en causas relativas a la
violencia de género.

Artículo 37. Unidades de valoración integral de la violencia de género.
La Consejería que ostente las competencias en materia
de Administración de Justicia organizará, a través de sus Institutos de Medicina Legal, las unidades de valoración integral de
violencia de género encargadas de realizar:

Artículo 41. Competencia de los municipios.
1. Además de todas las otras funciones establecidas en
esta Ley que, en razón de sus competencias, les corresponda
asumir en relación a las mujeres que sufren o han sufrido violencia de género, corresponden a los municipios:

a) La valoración integral de los efectos de la violencia física, psíquica y sexual en las mujeres víctimas de violencia de
género.
b) La valoración de los efectos de la exposición a la violencia y de las agresiones sufridas por los hijos y las hijas y
menores a su cargo.
c) La valoración de la incidencia, la peligrosidad objetiva,
y el riesgo de reincidencia del agresor.
Artículo 38. Personación de la Administración de la Junta
de Andalucía.
La Administración de la Junta de Andalucía podrá personarse, de acuerdo con la legislación procesal vigente, en los
procedimientos por actos de violencia de género cometidos en
Andalucía, en los que se cause la muerte a mujeres.
CAPÍTULO V
Atención social
Artículo 39. Información y asesoramiento.
1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 18 de la
Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, las Administraciones públicas de Andalucía, y en particular la Consejería competente en materia de igualdad:
a) Contarán con servicios de información accesibles para
dar a conocer los derechos que asisten a las mujeres víctimas de violencia de género. Dicha información comprenderá,
al menos:
- Las medidas relativas a su protección y seguridad.
- Los derechos y las ayudas.
- Los servicios de emergencia, acogida y atención integral,
así como la del lugar de prestación de estos servicios.
- El momento procesal en que se encuentran las actuaciones jurídicas.
b) Garantizarán, a través de los medios necesarios, que
las mujeres con discapacidad y mujeres inmigrantes víctimas
de violencia de género tengan acceso integral a la información
sobre sus derechos y sobre los recursos existentes.
c) Asimismo, desarrollarán los medios necesarios para
garantizar la información a las mujeres víctimas de violencia
de género que por sus circunstancias personales y sociales
puedan tener una mayor dificultad para el ejercicio efectivo de
este derecho.
2. A efectos de dar cumplimiento a lo previsto en el apartado anterior, se fomentará la colaboración entre la Consejería
competente en materia de igualdad y las Corporaciones locales así como con las organizaciones sociales y asociaciones
de mujeres que presten servicios en materia de violencia de
género.
Artículo 40. Garantías de atención.
La Administración de la Junta de Andalucía velará para
que las unidades policiales, los funcionarios y personal que
ejerzan la asistencia y asesoramiento en los servicios relacionados con la atención a las víctimas de violencia de género no

a) Colaborar con la Administración andaluza en la atención e información a las mujeres.
b) Crear las unidades de información y atención a mujeres víctimas de cualquier tipo de violencia de género.
c) Derivar a los servicios especializados todos los casos
de violencia de género de los que tenga conocimiento y no
puedan ser atendidos por la entidad local.
2. Los municipios establecerán reglamentariamente la
distribución territorial y la dotación de estos servicios, que en
ningún caso podrán atender a una población mayor de 50.000
habitantes.
3. Los municipios con una población inferior a 20.000
habitantes podrán delegar sus competencias a una mancomunidad de municipios o a otros entes locales.
CAPÍTULO VI
Atención integral y acogida
Artículo 42. Atención de emergencia.
1. La Administración de la Junta de Andalucía garantizará
la atención y acogida inmediata a aquellas mujeres y a los
menores a su cargo, que se encuentren en una situación de
emergencia, como consecuencia de la violencia de género.
Asimismo, facilitará la información, asesoramiento jurídico y
apoyo psicológico necesario, así como aquellos recursos de
atención que se precisen en cada caso particular.
2. El acceso a los recursos y servicios de información y de
acogida inmediata no requerirá la acreditación prevista en el
apartado 1 del artículo 30.
3. La Administración garantizará que la atención sea realizada por mujeres, siempre que la víctima lo solicite.
Artículo 43. Atención integral especializada.
1. La Administración de la Junta de Andalucía garantizará
a las mujeres víctimas de violencia de género la acogida, la
atención integral especializada y multidisciplinar, y los medios
de apoyo y recuperación.
2. La atención integral especializada y multidisciplinar
comprenderá una intervención con las mujeres y menores a
su cargo, basada en un sistema coordinado de servicios, recursos, y de ayudas económicas y sociolaborales, de acuerdo
con las siguientes características:
a) Especializados.
b) Multidisciplinares, que implicará:
1.º Información, asesoramiento y seguimiento jurídico.
2.º Apoyo social.
3.º Atención psicológica.
4.º Apoyo a la inserción laboral.
5.º Atención a los hijos e hijas y menores que estén bajo
su guarda y custodia.
6.º Seguimiento de las reclamaciones de los derechos de
la mujer.
c) Accesibles, que supondrá la adaptación de las estructuras y los servicios que se proporcionen a las mujeres con
discapacidad y a las mujeres inmigrantes.
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3. La Consejería competente en materia de igualdad valorará las necesidades de recursos de atención integral y de acogida, así como de programas de apoyo dirigidos al personal
que realiza atención directa a las mujeres víctimas de violencia
de género.
4. Los servicios adoptarán fórmulas organizativas que,
por la especialización de su personal, por sus características
de convergencia e integración de acciones, garanticen la efectividad de los indicados principios.
5. Estos servicios actuarán coordinadamente y en colaboración con los Cuerpos de Seguridad, los jueces de violencia sobre la mujer, los servicios sanitarios y las instituciones
encargadas de prestar asistencia jurídica a las víctimas, del
ámbito geográfico correspondiente.
Estos servicios podrán solicitar al juez las medidas urgentes que consideren necesarias.
Artículo 44. Requisitos y tipología de los centros de atención integral y acogida.
1. La tipología de centros de atención integral y acogida
se organizará de acuerdo con tres niveles de atención:
a) Los centros de emergencia que prestan protección a
las mujeres y a los menores que las acompañen, para garantizar su seguridad personal, garantizándoles una acogida inmediata y temporal, de corta duración, mientras se valora el
recurso social más adecuado a sus circunstancias personales.
Asimismo, deben facilitar recursos personales y sociales que
permitan una resolución de la situación de crisis.
b) Las casas de acogida que ofrecen una acogida temporal a las mujeres y menores que las acompañen, garantizándoles una atención integral multidisciplinar, para que las mujeres
sean capaces de recuperarse de los efectos de la violencia
padecida.
c) Los pisos tutelados que son viviendas cedidas para uso
familiar, con carácter temporal, a aquellas mujeres que puedan vivir de forma independiente.
2. En estos centros se procurará la recuperación integral
de las mujeres y menores que las acompañen, mediante una
intervención multidisciplinar que contemple acciones en el ámbito socioeducativo, social, formativo, psicológico y jurídico.
3. Las Administraciones públicas de Andalucía facilitarán
la disponibilidad de los inmuebles para desarrollar este modelo
de atención integral y acogida de acuerdo con las necesidades
de adaptabilidad, independencia de la unidad familiar, en su
caso, y ubicación en zonas que hagan posible la integración.
4. La Consejería competente de la Junta de Andalucía determinará reglamentariamente los requisitos que deben reunir
estos centros, y el régimen de autorizaciones administrativas
al que se sometan.
5. La Administración de la Junta de Andalucía ampliará
la red pública de estos centros de atención integral y acogida,
de acuerdo a la demanda existente, para garantizar una buena
cobertura
Artículo 45. Atención a colectivos especialmente vulnerables.
1. La Administración de la Junta de Andalucía facilitará el
ingreso preferente en la red pública de centros existentes a las
mujeres que, además de sufrir violencia de género, tengan otras
problemáticas o situaciones añadidas, en particular enfermedad mental, prostitución, mujeres inmigrantes, discapacidad,
mayores sin recursos y mujeres con problemas de adicción.
Estos centros contarán con la colaboración de los servicios especializados en la atención a la violencia de género.
2. La Administración de la Junta de Andalucía establecerá
medidas específicas para la atención a las personas especialmente vulnerables que convivan con el autor de la violencia de
género o con la mujer que la haya sufrido.

Sevilla, 18 de diciembre 2007

TÍTULO III
MEDIDAS PARA LA RECUPERACIÓN INTEGRAL
CAPÍTULO I
Ayudas socioeconómicas
Artículo 46. Ayudas económicas.
1. La Administración de la Junta de Andalucía, en el ámbito de sus competencias, garantizará el acceso a las ayudas
económicas que se prevean para las mujeres víctimas de violencia de género y las personas de ellas dependientes.
Las dotaciones económicas que tengan este destino se
preverán presupuestariamente y deberán recoger las previsiones suficientes para que todas las mujeres víctimas de violencia de género y sin recursos económicos puedan acceder a
dichas ayudas.
2. El Gobierno Andaluz debe consignar en sus presupuestos los créditos necesarios para la financiación de todas las
prestaciones garantizadas, de las prestaciones de servicios,
de los recursos, de los programas, de los proyectos y de otras
actuaciones recogidas en la Ley, de acuerdo con las competencias atribuidas por ésta.
Artículo 47. Ayudas en el ámbito escolar.
1. La Administración de la Junta de Andalucía incluirá la
violencia de género en el entorno familiar como factor de valoración para el establecimiento y concesión de ayudas que
se destinen a familias con escasos recursos económicos, dirigidas a compensar las carencias y desventajas que impidan
o dificulten el acceso y la permanencia de los menores en el
sistema educativo.
2. Asimismo, dicho criterio se tendrá en cuenta para el
acceso preferente de los hijos e hijas en la adjudicación de plazas ofertadas en los centros de atención socioeducativa para
menores de tres años.
CAPÍTULO II
Disposiciones en materia de vivienda
Artículo 48. Viviendas protegidas.
1. Las Administraciones públicas de Andalucía podrán establecer un cupo de reserva de viviendas específico en aquellas promociones de vivienda protegida que se estimen necesarias, para su cesión o adjudicación en régimen de alquiler o
en propiedad a las mujeres que acrediten la situación de violencia de género, cumpliendo los requisitos, y con necesidad
de vivienda, en los términos establecidos en el artículo 30.1,
letra a), de la presente Ley.
Mediante convenios con las Administraciones competentes, el Gobierno podrá promover procesos específicos de adjudicación de viviendas protegidas a las víctimas de violencia
de género.
2. En las condiciones que reglamentariamente se determinen y considerando la situación socioeconómica de las
mujeres, se establecerán ayudas para el acceso a vivienda
protegida.
3. Las situaciones de violencia que dan lugar al reconocimiento de este derecho se identifican por cualquiera de los
medios previstos al artículo 30.1.
4. Las mujeres mayores y las mujeres con discapacidad
que sufren violencia de género, y que se encuentran en situación de precariedad económica, deben ser consideradas
colectivo preferente a los efectos de tener acceso a las residencias públicas.
Artículo 49. Posibilidad de permuta.
1. Con la finalidad de proteger la integridad física y psicológica de las mujeres víctimas de violencia de género, que así
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lo acrediten en los términos establecidos en el artículo 30.1,
letra a), de la presente Ley, se reconoce la posibilidad de autorizar permutas de viviendas protegidas adjudicadas a estas
mujeres.
2. Las Administraciones públicas de Andalucía facilitarán
la efectividad de las permutas de viviendas protegidas a las
que se refiere el párrafo anterior.
Artículo 50. Confidencialidad en los procedimientos de
concesión y adjudicación.
Las Administraciones públicas de Andalucía establecerán
los mecanismos necesarios para procurar la confidencialidad
durante el procedimiento de acceso a viviendas protegidas;
asimismo garantizarán la confidencialidad de los datos del domicilio y situación de la mujer, en particular en los ficheros
y programas informáticos correspondientes, para asegurar su
protección.
CAPÍTULO III
Medidas en el ámbito laboral
Artículo 51. Programas de inserción laboral y de formación para el empleo.
1. Las Administraciones públicas de Andalucía darán prioridad al colectivo de mujeres víctimas de violencia de género
en los programas de formación e inserción laboral que desarrollen, especialmente en aquellas acciones formativas con
compromiso de contratación.
2. La Administración de la Junta de Andalucía incluirá en
los planes de formación para el empleo acciones destinadas
a mujeres víctimas de violencia de género, que mejoren su
empleabilidad. Estas acciones específicas, para las que se establecerán ayudas en las condiciones que reglamentariamente
se determinen, vendrán definidas por itinerarios personalizados de inserción.
Artículo 52. Fomento del empleo y del trabajo autónomo.
1. La Administración de la Junta de Andalucía programará
para la orientación, formación y seguimiento en el acceso y
mantenimiento del empleo por cuenta ajena, y establecerá
acuerdos con empresas y organizaciones sindicales para facilitar la inserción laboral de las mujeres víctimas de la violencia
de género.
2. La Administración de la Junta de Andalucía establecerá
incentivos a las empresas constituidas por mujeres víctimas de
violencia de género o a ellas mismas cuando se constituyan en
trabajadoras autónomas, en las condiciones que se determine
reglamentariamente. A tal fin, en las convocatorias de ayudas
a proyectos para el trabajo autónomo se priorizarán aquellos
presentados por mujeres víctimas de violencia de género.
Artículo 53. Derechos de las trabajadoras.
1. Las Administraciones públicas de Andalucía realizarán
acciones de sensibilización que eviten que la violencia de género tenga consecuencias negativas para las trabajadoras, en
sus condiciones de trabajo, acceso, promoción, retribución o
formación.
2. De conformidad con el artículo 21.4 de la Ley Orgánica
1/2004, de 28 de diciembre, las ausencias o faltas de puntualidad al trabajo motivadas por la situación física o psicológica
derivada de la violencia de género tendrán la consideración de
justificadas, sin perjuicio de que dichas ausencias sean comunicadas por la trabajadora a la empresa a la mayor brevedad,
cuando así lo determinen los servicios sociales de atención o
de salud, según proceda.
3. La trabajadora víctima de violencia de género tendrá
derecho a la reducción o a la reordenación de su tiempo de
trabajo, a la movilidad geográfica de centro de trabajo y a la
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excedencia en los términos que se determinen en la legislación o convenio específico.
Artículo 54. Negociación colectiva.
Las Administraciones públicas de Andalucía, en el marco
de sus competencias, impulsarán y apoyarán la inclusión en
la negociación colectiva de medidas a favor de las mujeres
víctimas de violencia de género.
Artículo 55. Concienciación en el ámbito laboral y medidas de responsabilidad social corporativa.
Las Administraciones públicas de Andalucía realizarán
acciones específicas de concienciación en el ámbito laboral y
medidas de responsabilidad social corporativa que impulsen el
desarrollo de acciones de concienciación y sensibilización en
el ámbito empresarial en materia de violencia de género.
Artículo 56. Derechos de las empleadas públicas de la
Junta de Andalucía.
1. De conformidad con el artículo 24 de la Ley Orgánica
1/2004, de 28 de diciembre, la Administración de la Junta de
Andalucía facilitará para todas sus empleadas públicas que se
encuentren afectadas por la violencia de género los permisos
que correspondan, el ejercicio del derecho a la reducción o
la flexibilidad de su jornada laboral, así como a la movilidad
geográfica y a la excedencia, de acuerdo con lo dispuesto en
materia de función pública o convenio colectivo.
2. Las faltas de asistencia totales o parciales de la jornada laboral, causadas por la violencia de género, tendrán la
consideración de justificadas en el tiempo y en las condiciones
en que así lo determinen los servicios sociales de atención o
de salud, según proceda.
TÍTULO IV
COORDINACIÓN Y COOPERACIÓN INSTITUCIONAL
Artículo 57. Coordinación y cooperación.
La Consejería competente en materia de igualdad impulsará la formalización de acuerdos de coordinación y cooperación entre las Administraciones públicas e instituciones con
competencias en la materia objeto de esta Ley.
Artículo 58. Comisión institucional de Andalucía de coordinación y seguimiento de acciones para la erradicación de la
violencia de género.
1. Se crea la Comisión institucional de Andalucía de coordinación y seguimiento de acciones para la erradicación de la violencia de género, con el objeto de coordinar, impulsar y evaluar
las acciones y medidas que se desarrollen en Andalucía contra
la violencia de género.
2. Estará coordinada por el Instituto Andaluz de la Mujer y
estará compuesta por miembros de todas las Consejerías que
compongan el Consejo de Gobierno, representantes de las entidades locales y de las asociaciones de mujeres.
3. Su funcionamiento se desarrollará reglamentariamente.
Artículo 59. Redes de cooperación.
Las Administraciones públicas de Andalucía establecerán redes de intercambio y colaboración, con el objetivo de
contribuir a la prevención y erradicación de la violencia contra
las mujeres, y facilitar de este modo a quienes la padecen el
acceso a las ayudas y recursos.
Artículo 60. Protocolos de actuación.
1. La Administración de la Junta de Andalucía promoverá
la elaboración de protocolos de actuación, en particular en los
ámbitos judicial, médico legal, policial, de salud, social y de
los centros y servicios de información y atención integral a las
mujeres.
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2. Los objetivos de los protocolos para una intervención
coordinada hacia la violencia de género deben:
a) Garantizar la atención coordinada de la Administración
andaluza, entes locales, agentes sociales y de los servicios
que se desprenden, y delimitar los ámbitos de actuación que
pueden intervenir en las diferentes situaciones de violencia hacia las mujeres.
b) Establecer los mecanismos de coordinación y cooperación que permitan una transmisión de información continuada
y fluida entre organismos implicados.
c) Diseñar circuitos de atención adecuados a las diferentes situaciones de violencia y las necesidades concretas derivadas de estas situaciones.
d) Establecer un modelo único y consensuado de recogida de datos para garantizar el conocimiento de la realidad.
3. Los protocolos deben prever la participación de los
ámbitos directamente relacionados con el tratamiento de este
tipo de violencia, como son las entidades y asociaciones de
mujeres que trabajan en los diferentes territorios a partir de
un modelo de intervención compatible con el que establece
esta Ley.
4. La elaboración de los protocolos será impulsada por
el Instituto Andaluz de la Mujer estableciendo la concreción
y el procedimiento de las actuaciones, así como las responsabilidades de los sectores implicados en el tratamiento de la
violencia contra las mujeres, con el objeto de garantizar la prevención, la atención eficaz y personalizada, y la recuperación
de las mujeres que se encuentran en situación de riesgo o que
son víctimas de la violencia de género.
Disposición adicional primera. Evaluación de las medidas.
La Consejería competente en materia de igualdad elaborará un informe anual, en los términos que reglamentariamente se determine, sobre el conjunto de actuaciones llevadas
a cabo por las Consejerías implicadas en materia de violencia
de género, que se presentará en el Parlamento Andaluz.
Disposición adicional segunda. Constitución de la Comisión institucional de coordinación y seguimiento de acciones
para la erradicación de la violencia de género.
En el plazo de un año desde la entrada en vigor de la
presente Ley, se procederá a la constitución de la Comisión
institucional de coordinación y seguimiento de acciones para
la erradicación de la violencia de género.
Disposición adicional tercera. Modificación de la Ley
13/2005, de 11 de noviembre.
La presente Ley modifica el artículo 12.1 de la Ley de
Medidas para la Vivienda Protegida y el Suelo, en tanto añade
la posibilidad de permuta en casos de violencia de género, en
cuya redacción se añadirá “in fine”:
y salvo la posibilidad de permuta en casos de violencia de
género, tal y como prevé la Ley de protección integral contra la
violencia de género de Andalucía.
Disposición transitoria única. Fondo de Garantías de Pensiones.
De acuerdo con la Disposición Adicional 19 de la Ley Orgánica de Medidas de protección integral contra la violencia
de género, la Junta de Andalucía reglamentará el Fondo de
Garantía de Pensiones en el marco de sus competencias.
Disposición final primera. Habilitación normativa.
Se autoriza al Consejo de Gobierno para dictar cuantas
disposiciones sean necesarias para la aplicación y desarrollo
de la presente Ley.
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Disposición final segunda. Entrada en vigor.
La presente Ley entrará en vigor el día siguiente al de su
publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.»
Sevilla, 26 de noviembre de 2007
MANUEL CHAVES GONZÁLEZ
Presidente de la Junta de Andalucía

CONSEJERÍA DE JUSTICIA
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
ORDEN de 28 de noviembre de 2007, por la que
se determina el calendario de días inhábiles a efectos
de cómputos administrativos para el año 2008.
El artículo 48.7 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, dispone que las Administraciones de las Comunidades Autónomas, con sujeción al
calendario laboral oficial, fijarán en sus respectivos ámbitos el
calendario de días inhábiles a efectos de cómputos de plazos,
en el que se comprenderán los días inhábiles de las Entidades
que integran la Administración Local.
La Disposición Final Primera del Decreto 456/1994, de
22 de noviembre, por el que se determinaba el calendario de
días inhábiles a efectos de cómputos de plazos administrativos para 1995, disponía que para los años sucesivos, una vez
resuelto por el Consejo de Gobierno el calendario laboral en el
ámbito general de la Comunidad Autónoma de Andalucía, la
Consejería de Gobernación aprobaría mediante Orden el calendario de días inhábiles a efectos de cómputos de plazos
administrativos.
Dicha competencia actualmente está atribuida a la Consejería de Justicia y Administración Pública, en virtud del Decreto 200/2004, de 11 de mayo, por el que se establece la
estructura orgánica de la Consejería de Justicia y Administración Pública.
Aprobado mediante el Decreto 196/2007, de 3 de julio,
el calendario de fiestas laborales de la Comunidad Autónoma
de Andalucía para el año 2008, procede determinar para dicho año el de días inhábiles a efectos de cómputos de plazos
administrativos.
En su virtud y en uso de las facultades que me confiere la
Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad
Autónoma de Andalucía, de conformidad con lo establecido en
la Disposición Final Primera del Decreto 456/1994, de 22 de
noviembre, y las competencias atribuidas a esta Consejería de
Justicia y Administración Pública por el Decreto 200/2004, de
11 de mayo,
DISPONGO
Artículo 1. Días inhábiles en el ámbito de la Comunidad
Autónoma.
Serán días inhábiles a efectos de cómputos de plazos
administrativos en el ámbito de la Comunidad Autónoma de
Andalucía para el año 2008 los domingos y los días que seguidamente se relacionan, de acuerdo con el Decreto 196/2007,
de 3 de julio, por el que se determina el calendario de fiestas
laborales de Ia Comunidad Autónoma de Andalucía para el
año 2008:
1 de enero (martes): Año Nuevo.
7 de enero (lunes): Por traslado de la Fiesta de la Epifanía
del Señor.
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28 de febrero (jueves): Día de Andalucía.
20 de marzo (jueves): Jueves Santo.
21 de marzo (viernes): Viernes Santo.
1 de mayo (jueves): Fiesta del Trabajo.
15 de agosto (viernes): Asunción de la Virgen.
13 de octubre (lunes): Por traslado de Ia Fiesta Nacional
de España.
1 de noviembre (sábado): Todos los Santos.
6 de diciembre (sábado): Día de Ia Constitución Española.
8 de diciembre (lunes): Inmaculada Concepción.
25 de diciembre (jueves): Natividad del Señor.
Artículo 2. Días inhábiles en el ámbito de cada municipio.
Asimismo se entenderán inhábiles a efectos de cómputos
de plazos administrativos, en el ámbito de cada municipio de
Ia Comunidad Autónoma para el año 2008, hasta dos días,
que serán los que, a efectos laborales, establezca Ia Consejería de Empleo para dicho año, en los términos recogidos en Ia
Orden de Ia Consejería de Trabajo de 11 de octubre de 1993,
por Ia que se regula el procedimiento a seguir para Ia determinación de las fiestas locales, inhábiles para el trabajo, retri-
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buidas y no recuperables, en los municipios de Ia Comunidad
Autónoma de Andalucía.
Artículo 3. Comunicación del lugar de residencia.
De conformidad con lo previsto en el artículo 3 del Decreto 456/1994, de 22 de noviembre, y para Ia efectividad de
lo establecido por el artículo 48.5 de Ia Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, los interesados podrán expresar en los escritos iniciales de los procedimientos el lugar de su residencia, así como comunicar las
sucesivas variaciones que hubiere.
En su defecto se entenderá como su residencia el lugar
señalado para Ia notificación.
Disposición Final Única. Entrada en vigor.
Esta Orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Ia Junta de Andalucía.
Sevilla, 28 de noviembre de 2007
MARÍA JOSÉ LÓPEZ GONZÁLEZ
Consejera de Justicia y Administración Pública
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2. Autoridades y personal
2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias
CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA
RESOLUCIÓN de 26 de noviembre de 2007, de la
Viceconsejería, por la que se adjudica puesto de trabajo de libre designación, en la Consejería, convocado por
Resolución de 1 de octubre de 2007.
Conforme a lo dispuesto en el articulo 25.1 de la Ley
6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función
Pública de la Junta de Andalucía, y el Decreto 56/1994, de 1
de marzo, de atribución de competencias en materia de personal (Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 50, de 15 de
abril), esta Viceconsejería, en virtud de las competencias que
tiene delegadas por Orden de 31 de mayo de 1994 (Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía núm. 84, de 8 de junio de
1994), y habiéndose observado el procedimiento debido, según lo establecido en el articulo 64.2 del Decreto 2/2002, de
9 de enero, por el que se aprueba el Reglamento General de
Ingreso, promoción interna, provisión de puestos de trabajo y
promoción profesional de los funcionarios de la Administración
General de la Junta de Andalucía, acuerda adjudicar el puesto
que a continuación se indica, convocado por Resolución de
esta Viceconsejería de la Presidencia en fecha 1 de octubre
de 2007 (BOJA núm. 211, de 25 de octubre de 2007), para el
que se nombra al funcionario que figura en el Anexo I.
A efectos de motivación se indica que el candidato elegido ha sido propuesto por el titular del Centro Directivo al
que está adscrito el puesto y cumple todos los requisitos y
especificaciones exigidos en la convocatoria, según lo establecido respectivamente en los artículos 63.1 y 64.2 del Decreto
2/2002, de 9 de enero.
La toma de posesión se efectuará en los plazos establecidos en el art. 51 del Decreto 2/2002, de 9 de enero, remitiéndose la documentación correspondiente para su inscripción en
el Registro General de Personal.
Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso potestativo de reposición ante este órgano, en el plazo de un mes contado a partir
del día siguiente a aquel en que tenga lugar la publicación del
presente acto, o interponer directamente el recurso contencioso-administrativo ante los órganos judiciales de este orden,
en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al
de la publicación de este acto, todo ello de conformidad con
lo establecido en los artículos 116 y 117 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y en el articulo 46.1 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Sevilla, 26 de noviembre de 2007.- P.D. (Orden 31.5.94),
el Viseconsejero, Juan Antonio Cortecero Montijano.
ANEXO I
Núm. de orden: 1.
DNI: 27.287.891-R.
Primer apellido: Prieto.
Segundo apellido: Ojeda.
Nombre: Santos.
CPT: Cód. 10967310.
Puesto de trabajo adjudicado: Asesor Técnico de Protocolo.
Consejería/Org. Autónomo: Consejería de la Presidencia.

Centro directivo: Viceconsejeria.
Provincia: Sevilla.
Localidad: Sevilla.

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA
RESOLUCIÓN de 28 de noviembre de 2007, de la
Viceconsejería, por la que se adjudican varios puestos
de trabajo de libre designación, convocados 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 el Decreto 2/2002, de 9 de enero (BOJA núm. 8,
de 19 de enero), y teniendo en cuenta que se ha seguido el
procedimiento establecido y que los candidatos elegidos cumplen los requisitos y especificaciones exigidos en la convocatoria, esta Viceconsejería, en virtud de las competencias que
tiene delegadas por Orden de 22 de febrero de 2005 (BOJA
núm. 40, de 25 de febrero),
RESUELVE
Adjudicar los puestos de trabajo de libre designación, Sv.
Recaudación, código 2563010; Gabinete Órganos Gestión, código 9109610; Asesor Técnico-Coordinación, código 123810,
adscritos a la Dirección General de Tributos e Inspección Tributaria de la Consejería de Economía y Hacienda, convocados
por Resolución de 7 de septiembre de 2007 (BOJA núm. 190,
de 26 de septiembre), de esta Consejería, 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 del Reglamento General de Ingreso, promoción interna, provisión de
puestos de trabajo y promoción profesional de los funcionarios
de la Administración General de la Junta de Andalucía, aprobado por el Decreto 2/2002, de 9 de enero.
La presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá ser recurrida potestativamente en reposición
ante el titular de la Consejería de Economía y Hacienda 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 los artículos 116 y 117, en
relación con el 48 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, y los artículos 8 y 46 de
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.
Sevilla, 28 de noviembre de 2007.- La Viceconsejera,
Carmen Martínez Aguayo.

Sevilla, 18 de diciembre 2007

BOJA núm. 247

ANEXO
DNI: 28604296-R.
Primer apellido: Vázquez.
Segundo apellido: Martín.
Nombre: Manuel.
Código P.T.: 2563010.
Puesto de Trabajo: Sv. Recaudación.
Consejería: Economía y Hacienda.
Centro Directivo: D.G. de Tributos e Inspección Tributaria.
Centro Destino: D.G. de Tributos e Inspección Tributaria.
Localidad: Sevilla.
DNI: 52553717-M.
Primer apellido: Romero.
Segundo apellido: Rus.
Nombre: María del Robledo.
Código P.T.: 9109610.
Puesto de Trabajo: Gabinete Órganos Gestión.
Consejería: Economía y Hacienda.
Centro Directivo: D.G. de Tributos e Inspección Tributaria.
Centro Destino: D.G. de Tributos e Inspección Tributaria.
Localidad: Sevilla.
DNI: 28925902-K.
Primer apellido: Moreno.
Segundo apellido: Quirós.
Nombre: Juan Antonio.
Código P.T.: 123810.
Puesto de Trabajo: Asesor Técnico-Coordinación.
Consejería: Economía y Hacienda.
Centro Directivo: D.G. de Tributos e Inspección Tributaria.
Centro Destino: D.G. de Tributos e Inspección Tributaria.
Localidad: Sevilla

UNIVERSIDADES
RESOLUCIÓN de 27 de noviembre de 2007, de la
Universidad de Granada, por la que se nombra a don
David Ruiz Aguilar Profesor Titular de Universidad.
Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada
para juzgar el concurso de acceso, convocado por Resolución
de esta Universidad de fecha 4.7.2007 (Boletín Oficial del Estado de 19.7.2007), para la provisión de una plaza de Profesor
Titular de Universidad del Área de Conocimiento de Análisis
Matemático, 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 el expediente del referido concurso y, en
su virtud, nombrar a don David Ruiz Aguilar, con Documento
Nacional de Identidad número 48.867.042, Profesor Titular de
Universidad del Área de Conocimiento de Análisis Matemático,
adscrito al Departamento de Análisis Matemático de esta Universidad.
Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de la
correspondiente toma de posesión por el interesado, que deberá efectuarse en el plazo máximo de 20 días, a contar desde
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el día siguiente a la publicación de la presente Resolución en
el Boletín Oficial del Estado.
Granada, 27 de noviembre de 2007.- El Rector, David
Aguilar Peña.

RESOLUCIÓN de 27 de noviembre de 2007, de la Universidad de Granada, por la que se nombra a doña Fanny
Tania Añaños Bedriñana Profesora Titular de Universidad.
Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada
para juzgar el concurso de acceso, convocado por Resolución
de esta Universidad de fecha 30.7.2007 (Boletín Oficial del
Estado 7.9.2007), para la provisión de una plaza de Profesor
Titular de Universidad del área de conocimiento de Teoría e
Historia de la Educación, 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 el expediente del referido concurso y, en
su virtud, nombrar a doña Fanny Tania Añaños Bedriñana, con
documento nacional de identidad número 76.441.317, Profesora Titular de Universidad del Área de Conocimiento de Teoría e Historia de la Educación, adscrita al Departamento de
Pedagogía de esta Universidad.
Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de la
correspondiente toma de posesión por la interesada, que deberá efectuarse en el plazo máximo de 20 días, a contar desde
el día siguiente a la publicación de la presente Resolución en
el Boletín Oficial del Estado.
Granada, 27 de noviembre de 2007.- El Rector, David
Aguilar Peña.

RESOLUCIÓN de 27 de noviembre de 2007, de la
Universidad de Granada, por la que se nombra a doña
María del Carmen García Ríos Profesora Titular de Escuela Universitaria.
Vista la propuesta formulada por la Comisión nombrada
para juzgar el concurso de acceso, convocado por Resolución
de esta Universidad de fecha 30.7.2007 (Boletín Oficial del Estado de 7.9.2007), para la provisión de una plaza de Profesor
Titular de Escuela Universitaria del Área de Conocimiento de
Fisioterapia, 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 el expediente del referido concurso y, en su virtud,
nombrar a doña María del Carmen García Ríos, con Documento
Nacional de Identidad número 44.263.978, Profesora Titular de
Escuela Universitaria del Área de Conocimiento de Fisioterapia,
adscrita al Departamento de Fisioterapia de esta Universidad.
Este nombramiento surtirá plenos efectos a partir de la
correspondiente toma de posesión por la interesada, que deberá efectuarse en el plazo máximo de 20 días, a contar desde
el día siguiente a la publicación de la presente Resolución en
el Boletín Oficial del Estado.
Granada, 27 de noviembre de 2007.- El Rector, David
Aguilar Peña.
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2. Autoridades y personal
2.2. Oposiciones y concursos
CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA
RESOLUCIÓN de 26 de noviembre de 2007, de la
Viceconsejería, por la que se declara desierto el puesto
de trabajo de libre designación, en la Consejería, convocado por Resolución de 1 de octubre de 2007.
Conforme a lo dispuesto en el artículo 25.1 de la Ley
6/1985, de 28 de noviembre, de Ordenación de la Función
Pública de la Junta de Andalucía, y el Decreto 56/1994, de 1
de marzo, de atribución de competencias en materia de personal (Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 50, de 15 de
abril), esta Viceconsejería, en virtud de las competencias que
tiene delegadas por Orden de 31 de mayo de 1994 (Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía núm. 84, de 8 de junio de
1994), acuerda declarar desierto el puesto que a continuación
se indica en el Anexo I, convocado por resolución de esta Viceconsejería de la Presidencia en fecha 29 de junio de 2007
(BOJA núm. 140, de 17 de julio de 2007).
Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso potestativo de reposición ante este órgano, en el plazo de un mes, contado a
partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar la publicación del presente acto, o interponer directamente el recurso
contencioso-administrativo ante los órganos judiciales de este
orden, en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de la publicación de este acto, todo ello de conformidad con lo establecido en los artículos 116 y 117 de la Ley
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, y en el artículo 46.1 de
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.
Sevilla, 26 de noviembre de 2007.- El Viceconsejero, Juan
Antonio Cortecero Montijano.
ANEXO I
Núm. de orden: 1.
Centro directivo y localidad: Viceconsejería (Sevilla).
Denominación del puesto: Asesor Técnico Protocolo (10967310).
Núm. de plazas: 1.
Ads.: F.
Grup.: A-B.
Mod. Accs.: PLD.
Nivel C.D.: 26.
C. específico RPT: XXXX-13.897,08.
Cuerpo: P-A11.
Área funcional/relacional: Admón. Pública.

CONSEJERÍA DE JUSTICIA
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
RESOLUCIÓN de 3 de diciembre de 2007, de la Secretaría General para la Administración Pública, por la
que se realizan los trámites de oferta de vacantes y petición de destinos a los aspirantes seleccionados en las
pruebas selectivas de acceso libre, para ingreso en el
Cuerpo Superior Facultativo, opción Biología (A.2007).
Propuesta por la correspondiente Comisión la relación
definitiva de aprobados/as en las pruebas selectivas por el

sistema de acceso libre, para ingreso en el Cuerpo Superior
Facultativo, opción Biología (A.2007), convocadas por Orden
de esta Consejería de 30 de enero (BOJA núm. 32, de 13 de
febrero), procede dar cumplimiento a la base novena de la
misma.
En su virtud, esta Secretaría General para la Administración Pública ha resuelto:
Primero. 1. De conformidad con lo establecido en el artículo 23.5 del Decreto 2/2002, de 9 de enero, modificado por
el Decreto 528/2004, de 16 de noviembre, y la Base Décima
de la Orden de convocatoria, a fin de favorecer la celeridad
de la gestión del proceso, los trámites de oferta de vacantes,
presentación de documentación preceptiva y petición de destinos, se sustituirán por un acto único, que se celebrará el día
21 de diciembre a las 13,30 horas, en la Sede de la Dirección
General de Función Pública, sita en Avda. República Argentina,
núm. 25, 5.ª planta, de la ciudad de Sevilla.
Al acto deberán comparecer los aspirantes provistos de la
documentación que a continuación se relaciona:
a) Fotocopia del Documento Nacional de Identidad, Pasaporte o Número de Identidad Extranjero.
En el supuesto de descendientes de españoles o de nacionales de otros Estados miembros de la Unión Europea y
de su cónyuge, deberán acreditar, además, el vínculo de parentesco y, en su caso, el hecho de vivir a expensas o estar a
cargo del nacional de un Estado miembro de la Unión Europea
con el que tenga dicho vínculo.
b) Fotocopia del Título Académico Oficial exigido para el
ingreso en el Cuerpo, 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 jurada o promesa 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 funcionario.
En el caso de ser nacional de otro Estado, declaración
jurada 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 la tareas habituales del
Cuerpo a que se aspira.
e) Petición de destinos, conforme al modelo que se publica como Anexo II de la presente Resolución, debidamente
firmada y cumplimentada.
Los aspirantes estarán exentos 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.

Sevilla, 18 de diciembre 2007

BOJA núm. 247

Segundo. En atención a las prioridades funcionales de los
servicios de esta Administración, las vacantes ofertadas son
las que figuran en el Anexo I de la presente Resolución.
Tercero. Los destinos se adjudicarán a los/as aspirantes
seleccionados/as en las respectivas pruebas, de acuerdo con
la puntuación total obtenida.
2. Conforme dispone el artículo 25 de Decreto 2/2002,
de 9 de enero, los destinos adjudicados tendrán carácter definitivo si se trata de puestos de trabajo de nivel básico o de
carácter provisional si de trata de puestos de trabajo de nivel
no básico.
Cuarto. Los/as funcionarios/as que ocupen con carácter
definitivo puestos de doble adscripción podrán solicitar, la adjudicación del mismo con el mismo carácter de ocupación. En
tal caso quedarán excluidos/as del sistema de adjudicación de
destino 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 funcionario del nuevo Cuerpo y la declaración
en la situación de excedencia prevista en el art. 15 del Real
Decreto 365/1995, conforme a la redacción dada por el Real
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Decreto 255/2006, en el Cuerpo al que pertenecía con anterioridad.
Quinto. Quienes dentro del plazo fijado y salvo los casos
de fuerza mayor debidamente acreditada 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 de la Orden de convocatoria, no podrán ser
nombrados/as funcionarios/as de carrera, quedando anuladas
sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que pudieran haber incurrido por falsedad en la solicitud inicial.
Contra la oferta de vacantes que se realiza en la presente
Resolución, que agota la vía administrativa, cabe interponer
en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al
de su publicación, recurso contencioso-administrativo ante la
Sala de lo Contencioso-Aministrativo de Granada del Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía, 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 3 de diciembre de 2007.- El Secretario General
para la Administración Pública, Pedro José Pérez GonzálezToruño.
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CONSEJERÍA DE SALUD

Sevilla, 18 de diciembre 2007

RESUELVE

1.2. La puntuación máxima que se podrá otorgar a la
primera fase será de sesenta puntos, desglosados en las
siguientes puntuaciones máximas: evaluación curricular:
40 puntos, y evaluación de las competencias profesionales:
20 puntos. Esta primera fase tiene carácter eliminatorio y para
superarla deberá alcanzarse un mínimo de 10 puntos en el
apartado correspondiente a la evaluación de las competencias
profesionales que figuran en el citado Anexo II (apartado 2).
Las competencias profesionales se valorarán por la Comisión
de Selección mediante el procedimiento que considere más
adecuado para contrastarlas.
1.3. Segunda fase. Proyecto de gestión: Superada la primera fase, cada candidato/a expondrá ante la Comisión de
Selección un proyecto de gestión cuyo contenido versará, al
menos, sobre las siguientes cuestiones: Cuidados, organización y gestión de la Unidad o área de actividad del puesto
convocado, enmarcado dentro de los objetivos generales del
Centro, así como sobre incentivación, formación y evaluación
del personal.
La exposición del proyecto de gestión será pública, siendo
secretas las deliberaciones de la Comisión de Selección.
1.4. La puntuación máxima que se podrá otorgar a la segunda fase será de cuarenta puntos.

Primero. Convocar concurso de méritos para la cobertura
de dos puestos de Supervisor de Enfermería para los Servicios
de Consultas Externas y Rehabilitación Fisioterapia, clasificado
como cargo intermedio para el Hospital Punta de Europa, de
Algeciras, perteneciente al AGS Campo de Gibraltar.

2. Requisitos de los aspirantes.
Para poder participar en esta convocatoria los aspirantes
deberán reunir los requisitos que se señalan a continuación,
referidos al último día de plazo de presentación de solicitudes,
y mantenerlos durante todo el proceso selectivo:

Segundo. Aprobar las bases del concurso que regirá la
convocatoria y el baremo que se aplicará para la evaluación
curricular y de las competencias profesionales, contenido en el
Anexo II. En lo no previsto en los mismos se regirá por lo dispuesto en la Orden de 5 de abril de 1990, de la Consejería de
Salud, en el Decreto 75/2007, de 13 de marzo, y en el resto
de disposiciones vigentes que le sean de aplicación.

2.1. Tener cumplidos 18 años y no exceder de la edad de
jubilación forzosa (65 años).
2.2. Poseer la nacionalidad española, de un Estado
miembro de la Unión Europea o del Reino de Noruega, de
Liechtenstein o de la República de Islandia; ser cónyuge, descendiente o descendiente del cónyuge de los españoles, o de
los nacionales de países miembros de la Unión Europea, de
Noruega, Liechtenstein o de la República de Islandia, siempre
que no estén separados de derecho, menores de veintiún 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.
2.3. Estar en posesión de la titulación de Diplomado en
Enfermería y/o ATS expedida por el Ministerio de Educación y
Ciencia, o por los órganos competentes de los países citados
en el apartado anterior, o por cualquier otro país siempre que
estén oficialmente reconocidos y/o homologados por el citado
Ministerio, o estar en condiciones de obtener dicho título dentro del plazo de presentación de solicitudes.
2.4. Poseer la capacidad funcional necesaria para el desempeño de las funciones que se deriven del correspondiente
nombramiento.
2.5. No haber sido separado del servicio, mediante expediente disciplinario, de cualquier servicio de Salud o Administración Pública en los seis años anteriores a la convocatoria,
ni hallarse inhabilitado con carácter firme para el ejercicio de
funciones públicas ni, en su caso, para la correspondiente profesión.
2.6. En los casos de los nacionales de otros Estados mencionados en el apartado 2.2, no encontrarse inhabilitado, por
sanción o pena, para el ejercicio profesional o para el acceso a
funciones o servicios públicos de un Estado miembro, ni haber
sido separado, por sanción disciplinaria, de algunas de las Administraciones o servicios públicos en los seis años anteriores
a la convocatoria.

RESOLUCIÓN de 15 de noviembre de 2007, de
la Gerencia del Área de Gestión Sanitaria Campo de
Gibraltar, por la que se convoca concurso de méritos
para la cobertura de dos puestos de Supervisor/a de
Enfermería en Hospital Punta Europa, de Algeciras,
adscrito al AGS Campo de Gibraltar, puesto clasificado
como Cargo Intermedio en la Orden que se cita.
Siendo precisa la cobertura de dos puestos clasificados
como Cargo Intermedio por la Orden de la Consejería de Salud
de 5 de abril de 1990, por la que se establece el régimen
funcional de las plantillas de los Centros Asistenciales del Servicio Andaluz de Salud, y de conformidad con lo establecido
en la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco
del Personal Estatutario de los Servicios de Salud, así como
en el Decreto 75/2007, de 13 de marzo, por el que se regula
el sistema de provisión de puestos directivos y cargos intermedios de los centros sanitarios del Servicio Andaluz de Salud, la
Dirección Gerencia del AGS Campo de Gibraltar

Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía
administrativa, se podrá interponer recurso de alzada ante la
Dirección General de Personal y Desarrollo Profesional del Servicio Andaluz de Salud en el plazo de un mes, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 114 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Algeciras, 15 de noviembre de 2007.- El Gerente,
Francisco Martos Gámiz.
BASES REGULADORAS DEL CONCURSO DE MÉRITOS PARA
LA COBERTURA DE DOS PUESTOS DE SUPERVISORES DE
ENFERMERÍA PARA LOS SERVICIOS DE CONSULTAS EXTERNAS
Y REHABILITACIÓN FISIOTERAPIA
1. Sistema de provisión.
La provisión del puesto convocado se llevará a cabo por
el sistema de concurso de méritos, que constará de dos fases:
Evaluación curricular y de las competencias profesionales y exposición de un proyecto de gestión relacionado con el cargo al
que se opta.
1.1. Primera fase. Evaluación curricular y de las competencias profesionales. Consistirá en la evaluación curricular de
los interesados, que permitirá conocer su experiencia y formación, y en la evaluación de las competencias profesionales, que permitirá conocer la pericia, la aptitud y la idoneidad
acerca de las funciones a desarrollar en el puesto convocado,
mediante la aplicación del Baremo que se recoge como Anexo
II a esta convocatoria.
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3. Características y funciones del puesto convocado.
3.1. Características.
3.1.1. Denominación:
1 Supervisor de Enfermería de Consultas Externas.
1 Supervisor de Enfermería de Rehabilitación y Fisioterapia.
3.1.2. Dependencia orgánica: Dirección de Enfermería del
Hospital Punta Europa.
3.1.3. Dependencia funcional: Dirección de Enfermería
del Hospital Punta Europa.
3.1.4. Destino: Consultas Externas y otro para Rehabilitación Fisioterapia para el Hospital Punta de Europa, de Algeciras.
3.1.5. Grupo retributivo: B.
3.1.6. Nivel: 22.
3.2. Funciones: Los cargos intermedios que se convocan
realizarán las siguientes funciones en la unidad que corresponda:
1. Gestionar los cuidados de Enfermería.
2. Cumplir los objetivos de Enfermería planificados.
3. Participar, desarrollar y potenciar la docencia e investigación.
4. Gestionar y evaluar los recursos humanos.
5. Gestionar los recursos materiales.
6. Gestionar los servicios de soportes.
7. Asegurar las condiciones para la comunicación y la
cooperación entre los profesionales, usuarios y familias.
8. Gestionar adecuadamente las contingencias que se
produzcan.
9. Crear las condiciones para facilitar el compromiso profesional, institucional y personal.
10. Asumir las funciones que, en su caso, les sean delegadas por la Dirección de Enfermería.
3.3. Las retribuciones serán las establecidas para el cargo
convocado por la Resolución 300/05, de 16 de mayo, por la
que se establecen las retribuciones del personal del Servicio
Andaluz de Salud, y por la Resolución 1954/07, de 2 de abril,
que actualiza la anterior.
4. Solicitudes y documentación.
4.1. Las solicitudes se ajustarán al modelo que figura en
la presente convocatoria como Anexo I, que se podrá elaborar
por los propios interesados u obtenerla en la Unidad de Atención al Profesional o en el Registro General del AGS Campo de
Gibraltar.
4.2. A la solicitud acompañarán la siguiente documentación:
4.2.1. Fotocopia del DNI.
4.2.2. Fotocopia compulsada del título exigido en la convocatoria.
4.2.3. Relación de los méritos alegados y original o copia
compulsada de las certificaciones o acreditaciones de los citados méritos.
4.2.4. Proyecto de gestión relacionado con el cargo al que
se opta, cuyo contenido mínimo se recoge en el apartado 1.3
de esta convocatoria.
4.2.5. La acreditación del requisito establecido en el apartado 2.5 se efectuará en el momento de la toma de posesión.
4.3. El plazo de presentación de solicitudes será de veinte
días naturales contados a partir del día siguiente al de la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía (BOJA).
4.4. Las solicitudes se dirigirán al Director Gerente del
AGS Campo de Gibraltar y se presentarán en el Registro General de éste sito en Hospital Punta de Europa, Ctra. de Getares,
s/n, 11207, Algeciras (Cádiz), sin perjuicio de lo dispuesto en
el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
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dimiento Administrativo Común. En el caso de que se optara
por presentar la solicitud ante una Oficina de Correos se hará
en sobre abierto, para que la instancia sea fechada y sellada
por el funcionario de correos antes de certificarse. Las solicitudes suscritas en el extranjero podrán cursarse a través de las
representaciones diplomáticas o consulares españolas correspondientes, que las remitirán seguidamente al Hospital Punta
de Europa, Ctra. de Getares, s/n, 11207, Algeciras
5. Admisión de solicitudes.
5.1. Finalizado el plazo de presentación de solicitudes,
la Gerencia del AGS Campo de Gibraltar aprobará resolución
comprensiva de las listas de admitidos y excluidos, con expresión del nombre, apellidos y causa de exclusión, en su caso.
En dicha Resolución se designarán los miembros que compondrán la Comisión de Selección a la que alude el punto 6 de
esta convocatoria.
5.2. Las listas se publicarán en los tablones de anuncios
del AGS Campo de Gibraltar y en la página web del Servicio
Andaluz de Salud (www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzde
salud), considerándose dicha publicación como requerimiento
a los interesados, a los efectos previstos en la Ley 30/1992.
Contra la lista de admitidos y excluidos, los interesados podrán interponer reclamación, en el plazo de 5 días hábiles,
contados a partir del día siguiente al de la publicación, ante la
Gerencia del AGS Campo de Gibraltar.
5.3. Transcurrido el plazo de reclamación contra la lista
provisional, y una vez resueltas las reclamaciones, se publicará la lista definitiva de admitidos.
5.4. Una vez publicado el listado definitivo se constituirá
la Comisión de Selección, al objeto de proceder a la valoración
de los aspirantes admitidos en las distintas fases del proceso
de selección.
6. Comisión de selección.
6.1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 12
del Decreto 75/2007, la composición de la Comisión de Selección será la siguiente: la Presidencia será desempeñada por
el Gerente del AGS Campo de Gibraltar o persona en quien
delegue; cuatro vocalías designadas por la persona que ejerce
la Presidencia con las siguientes características:
1.º Una vocalía de entre las personas integrantes del
equipo de dirección del centro sanitario.
2.º Una vocalía a propuesta de la dirección a la que esté
adscrito el puesto a proveer.
3.º Una vocalía de entre los cargos intermedios de igual
o mayor jerarquía a la del puesto que se ha de proveer y de la
misma área funcional a la que esté adscrito.
4.º Una vocalía de entre los profesionales pertenecientes
al mismo grupo de titulación del puesto a proveer.
La Secretaría será desempeñada por la persona que
tenga encomendada la gestión de los recursos humanos del
centro sanitario o persona en quien delegue, que actuará con
voz, pero sin voto.
6.2. Las personas que ocupen las vocalías de la Comisión
de Selección deberán estar en posesión de una titulación de
igual o superior nivel académico que la exigida para el acceso
al puesto convocado.
6.3. Abstención y recusación. Los miembros de la Comisión de Selección deberán abstenerse de intervenir, notificándolo a la Gerencia del área hospitalaria, cuando concurra en
ellos alguna de las circunstancias previstas en el artículo 28
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.
Asimismo los aspirantes podrán promover recusación de
los miembros de la Comisión de Selección en los casos previstos en el párrafo anterior.
6.4. La composición de la Comisión de Selección atenderá al principio de presencia equilibrada de hombres y mu-
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jeres, conforme a lo previsto en el artículo 12.4 del Decreto
75/2007.
6.5. Las funciones de la Comisión de Selección serán las
previstas en los apartados 2 y 3 del artículo 13 del Decreto
75/2007.
7. Publicidad de la convocatoria.
La presente convocatoria se publicará en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía, en la página web del Servicio Andaluz de Salud, así como en los tablones de anuncios de todos
los centros sanitarios del Área de Salud correspondiente y se
remitirá para su publicación al Servicio Andaluz de Empleo de
la provincia de Cádiz.
8. Desarrollo del proceso selectivo.
8.1. Tras la publicación del listado definitivo de aspirantes
admitidos y excluidos, la Comisión de Selección iniciará el proceso selectivo conforme a lo previsto en el apartado 1 de esta
convocatoria y elevará a la Gerencia del AGS Campo de Gibraltar la propuesta de resolución provisional del concurso de méritos, con indicación de la puntuación obtenida por cada uno
de los aspirantes. Dicha resolución podrá, motivadamente, declarar desierto el cargo a proveer, cuando no concurran personas idóneas para su desempeño de acuerdo con los requisitos
de la convocatoria.
8.2. La Gerencia del Hospital dictará resolución provisional con la propuesta de la Comisión de Selección, que será
publicada en el tablón de anuncios del Centro y en la página
web del Servicio Andaluz de Salud. Contra dicha resolución
las personas interesadas podrán presentar alegaciones en el
plazo de quince días naturales a contar desde el siguiente a la
publicación de la misma.
8.3. La resolución definitiva será motivada, incluirá respuestas a las alegaciones presentadas a la resolución provisional y contendrá el nombramiento de la persona que haya
obtenido mayor puntuación o, en caso contrario, declarará
desierta la convocatoria. Esta resolución definitiva será publicada en los lugares citados en el apartado anterior.
8.4. La resolución definitiva se dictará por la Gerencia en
el plazo máximo de seis meses a contar desde el día siguiente
al de la inserción en el BOJA de la convocatoria. Contra dicha
resolución podrá interponerse recurso de alzada ante la Dirección General de Personal y Desarrollo Profesional del Servicio
Andaluz de Salud.
8.5. Transcurrido el plazo a que se alude en el apartado
anterior sin que se haya publicado la resolución del concurso,
las personas aspirantes que hubieran participado en el mismo
podrán entender desestimadas sus pretensiones por silencio
administrativo.
9. Nombramiento, régimen de dedicación, evaluación y
efectos.
9.1. La persona designada obtendrá un nombramiento
para el desempeño del puesto por un período de cuatro años
de duración, que habrá de ser, necesariamente, en régimen
de dedicación exclusiva al Servicio Andaluz de Salud, y que en
ningún caso implicará el traslado de la plaza básica de la que,
en su caso, sea titular.
9.2. Al personal del Servicio Andaluz de Salud que resulte
nombrado con arreglo a lo establecido en el apartado anterior
se le reservará la plaza de origen, siempre que la ostente con
carácter definitivo, o aquella que durante el desempeño del
cargo pudiera obtener en concurso de traslado. Si la ostenta
con destino provisional o en interinidad, la reserva de la plaza
de origen quedará condicionada al propio carácter de provisionalidad del destino, o en el caso de tratarse de un nombramiento de interino quedará reservada, mientras tanto no sea
cubierta por el procedimiento reglamentario correspondiente o
se proceda a su amortización.
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9.3. De resultar designada una persona procedente de
otro Servicio de Salud, quedará en su plaza de origen en la
situación administrativa que le corresponda, perdiendo todo
vínculo con el Servicio Andaluz de Salud, en el caso de no
superar las evaluaciones que correspondan o ser cesada por
cualquier otra de las causas previstas en el artículo 16 del Decreto 75/2007.
9.4. A efectos de su continuidad en el puesto, la persona
que resulte nombrada deberá superar la evaluación que se llevará a cabo al final de cada período de cuatro años de desempeño efectivo del puesto y que consistirá en la evaluación del
desempeño profesional y de los objetivos de la unidad en la
que ejerza su actividad. Superada favorablemente la misma,
se prorrogará el nombramiento por un nuevo período de cuatro años. La evaluación se llevará a cabo por una Comisión de
Evaluación de igual composición a la prevista en el apartado 6
de esta convocatoria.
9.5. Excepcionalmente, cuando concurran circunstancias
que afecten al buen funcionamiento del servicio y aun cuando
no hayan transcurrido los cuatro años de desempeño efectivo
del puesto, la Dirección Gerencia del Centro podrá instar la
evaluación, conforme a lo previsto en el artículo 15.2 del Decreto 75/2007.
9.6. El personal así nombrado podrá cesar por renuncia
al puesto, por no superar la evaluación a que se refieren los
apartados anteriores o por sanción disciplinaria firme de separación del servicio
ANEXO I. SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO
SELECTIVO PARA LA COBERTURA DE DOS PUESTOS DE
CARGO INTERMEDIO DE SUPERVISOR/A: (INDICAR CON UNA
CRUZ A LA QUE CONCURSA)
□ SUPERVISOR/A DE CONSULTAS EXTERNAS
□ SUPERVISOR/A REHABILITACIÓN FISIOTERAPIA
Don/Doña .............................................................................
con DNI número ........................................................ y domicilio
en ............................................................................................. número de teléfono .............................. en posesión del título académico de .....................................................................................
SOLICITA
Participar en la convocatoria pública para la provisión del
puesto de .....................................................................................,
convocada mediante Resolución de la Gerencia del Área de
Gestión Sanitaria Campo de Gibraltar de fecha 15 de noviembre de 2007, y publicada en el BOJA núm. ................, de fecha
......................., para lo cual aporta la siguiente documentación
(enumerar):
Fecha y firma
Sr. Director Gerente del AGS Campo de Gibraltar
ANEXO II: BAREMO PARA LA EVALUACIÓN CURRICULAR
Y DE LAS COMPETENCIAS PROFESIONALES
1. Evaluación curricular: (máximo 40 puntos)
1.1. Experiencia profesional (máximo: 20 puntos).
1.1.1. Por cada mes completo de servicios prestados
como ATS/DUE, Matrona, Cargo Intermedio o Puesto Directivo
del área de enfermería, o puestos equivalentes en Centros sanitarios públicos de los países miembros de la Unión Europea:
0,100 puntos.
1.1.2. Por cada mes completo de servicios prestados en
cualquier otra categoría básica, puesto directivo o cargo intermedio no descrito anteriormente, en Centros sanitarios públicos
de los países miembros de la Unión Europea: 0,050 puntos.
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1.1.3. Por cada mes completo de servicios prestados
como ATS/DUE, Matrona, cargos intermedios similares o
puestos directivos en otras Administraciones Públicas: 0,050
puntos.
1.1.4. Por cada mes completo de servicios prestados
como ATS/DUE o Matrona en otros centros e instituciones sanitarias no dependientes de Administraciones Públicas: 0,030
puntos.
1.1.5. Por cada mes completo de servicios prestados
como Profesor Titular vinculado a una plaza en centros sanitarios del Sistema Nacional de Salud y del Sistema Sanitario
Público de Andalucía: 0,100 puntos.
1.2. Formación (máximo 8 puntos).
1.2.1. Por cada hora de formación como discente: 0,015
puntos.
1.2.2. Por cada crédito obtenido en actividades de formación como discente: 0,15 puntos.
Sólo serán valorables los créditos otorgados por la Universidad o por alguno de los órganos acreditadores que integran
el sistema de Acreditación de Formación Continuada en el Sistema Nacional de Salud (los subapartados 1.2.1 y 1.2.2 son
excluyentes entre sí. Sólo se computarán en el subapartado en
el que les corresponda mayor valoración).
Las actividades de formación incluidas en los subapartados 1.2.1 y 1.2.2 serán valoradas siempre que reúnan los
siguientes requisitos:
a) Estar directamente relacionadas con las categorías ATS/DUE
o Matrona, o con el cargo intermedio que se convoca.
b) Haber sido impartidas u organizadas por alguna de las
siguientes instituciones: Centros Universitarios, Servicios de
Salud, Consejerías de Salud de las Comunidades Autónomas,
Ministerio de Sanidad y Consumo, Ministerio de Administraciones Públicas, Instituto Nacional de la Administración Pública o
sus homólogos en las Comunidades Autónomas, Escuelas de
Salud Pública adscritas a cualquiera de los organismos citados, Organizaciones Sindicales, Colegios Profesionales, Sociedades Científicas, o entidades sin ánimo de lucro debidamente
registradas entre cuyos fines se encuentre la formación.
1.2.3. Por cada hora como docente en actividades de formación relacionadas con las categorías ATS/DUE, Matrona o
con el cargo intermedio que se convoca e impartidos por Escuelas de Salud Pública homologadas por Ministerios de Sanidad de la Unión Europea, Universidades o Centros Sanitarios
del Sistema Nacional de Salud y por las Organizaciones Sindicales dentro de los Planes de Formación de la Administración
Pública: 0,05 puntos.
1.2.4. Por cada curso académico desempeñando plaza de
Profesor Titular o Profesor Asociado Universitario en Escuelas
Universitarias de Enfermería: 1 punto.
1.2.5. Por cada 12 meses de actividad como Tutor de los
programas de formación postgraduada, con nombramiento de
Tutor, relacionados con las categorías de ATS/DUE o Matrona:
1 punto.
1.2.6. Por cada Máster Universitario relacionado con las
categorías ATS/DUE, Matrona o cargo intermedio que se convoca: 2,50 puntos.
1.2.7. Por cada Diploma de Experto Universitario relacionado las categorías ATS/DUE, Matrona o cargo que se convoca: 1,50 puntos.
1.2.8. Por cada mes de estancia formativa, tras la obtención del título exigido en la convocatoria, en un Centro Sanitario
Público distinto de aquel en el que presta servicios: 0,15 puntos.
1.3. Publicaciones científicas (máximo 5 puntos).
En los epígrafes 1.3.1, 1.3.2 y 1.3.3 de este apartado se
valoran sólo los tres primeros autores.
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1.3.1. Por publicaciones de libros de carácter científico,
relacionadas con las categorías ATS/DUE, Matrona o cargo
que se convoca, y que contengan ISBN o Depósito Legal:
1.3.1.1. Por cada libro completo: 1 punto.
1.3.1.2. Por cada capítulo de libro no incluido en el punto
anterior: 0,30 puntos (máximo 3 capítulos por libro).
1.3.2. Publicaciones de artículos en revista de carácter
científico relacionada las categorías de ATS/DUE, Matrona o
cargo que se convoca:
1.3.2.1. Indexación en Cuiden Citation:
1.3.2.1.1. Por cada publicación en revistas indexadas:
0,10 puntos.
1.3.2.1.2. Por cada publicación en revistas no indexadas:
0,05 puntos.
1.3.2.2. Nacionalidad:
1.3.2.2.1. Por cada publicación en revista internacional:
0,10 puntos.
1.3.2.2.2. Por cada publicación en revista nacional: 0,05
puntos.
(Los apartados 1.3.2.1 y 1.3.2.2 son acumulativos.)
1.3.3. Publicaciones en -revista de carácter científico- de
Ponencias o Comunicaciones en congresos y reuniones científicas relacionadas con las categorías ATS/DUE, Matrona o
Cargo que se convoca:
1.3.3.1. Nacionalidad:
1.3.3.1.1. Publicadas en revista internacional: 0,10 puntos.
1.3.3.1.2. Publicadas en revista nacional: 0,05 puntos.
1.3.3.2. Factor Impacto (FI).
1.3.3.2.1. Publicadas en revista con factor de impacto:
0,025 puntos.
(Los apartados 1.3.3.1 y 1.3.3.2 son acumulativos. Las
comunicaciones o ponencias publicadas exclusivamente en libros de actas, abstracs o CD no serán valorables.)
1.4. Investigación (máximo 4 puntos).
1.4.1. Por premios de investigación relacionados con las
categorías ATS/DUE o Matrona o cargo que se convoca, otorgado por sociedades científicas y/o organismos oficiales, o
entidades sin ánimo de lucro debidamente registradas entre
cuyos fines se encuentre la investigación:
1.4.1.1. Por cada premio de ámbito internacional: 0,50
puntos.
1.4.1.2. Por cada premio de ámbito nacional: 0,30 puntos.
1.4.1.3. Por cada premio de ámbito regional: 0,15 puntos.
1.4.2. Por cada participación en proyectos de investigación
del Ministerio de Salud o de las Comunidades Autónomas:
1.4.2.1. Como investigador principal: 1 punto.
1.4.2.2. Como investigador colaborador: 0,50 puntos.
1.4.3. Por pertenecer a Redes de Investigación del Instituto de Salud Carlos III:
1.4.3.1. Por cada pertenencia a una Red Temática de Investigación del ISCIII: 1 punto.
1.4.3.2. Por cada participación en publicaciones asociadas a la Red o en proyectos de investigación de la Red: 0,5
puntos.
1.5. Otros méritos (máximo 3 puntos).
1.5.1. Por Títulos de Propiedad Industrial relacionadas con
las categoría ATS/DUE o Matrona o cargo que se convoca:
1.5.1.1. Por cada patente de invención: 1 punto.
1.5.1.2. Por cada modelo de utilidad: 0,30 puntos.
1.5.2. Por cada año formando parte de las distintas Comisiones de Calidad constituidas en centros sanitarios públicos:
0,10 puntos.
2. Evaluación de las competencias profesionales (máximo 20
puntos).
Se valorarán las siguientes competencias profesionales:
1. Metodología cuidados.
2. Dirección de equipo.
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3. Liderazgo.
4. Capacidad para asumir compromisos.
5. Respeto al principio de autonomía.
6. Valoración y atención a los valores, principios y creencias de la persona.
7. Colaboración con los miembros del equipo.
8. Trabajo en equipo.
9. Búsqueda de consenso, prevaleciendo los intereses del
paciente y su familia.
10. Orientación hacia resultados.
11. Flexibilidad y autocrítica.

RESOLUCIÓN de 26 de noviembre de 2007, de la
Dirección Gerencia del Hospital Universitario «Puerta
del Mar» de Cádiz, por la que se convoca mediante el
sistema de libre designación la cobertura de un puesto
de Jefe de Servicio Facultativo de Otorrinolaringología
(O.R.L.), puesto clasificado como Cargo Intermedio en
la Orden que se cita.
Siendo precisa la cobertura de un puesto clasificado como
Cargo Intermedio por la Orden de la Consejería de Salud de 5
de abril de 1990, por la que se establece el régimen funcional
de las plantillas de los Centros Asistenciales del Servicio Andaluz de Salud, y de conformidad con lo establecido en la Ley
55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del Personal
Estatutario de los Servicios de Salud, así como en el Decreto
75/2007, de 13 de marzo, por el que se regula el sistema de
provisión de puestos directivos y cargos intermedios de los centros sanitarios del Servicio Andaluz de Salud, la Dirección Gerencia del Hospital Universitario «Puerta del Mar» de Cádiz
RESUELVE
Primero. Convocar mediante el sistema de libre designación la cobertura de un puesto clasificado como cargo intermedio, de Jefe de Servicio Facultativo de Otorrinolaringología
(O.R.L), en el Hospital Universitario «Puerta del Mar».
Segundo. Aprobar las bases que regirán la convocatoria
y el baremo que se aplicará para la evaluación curricular y
de las competencias profesionales, contenido en el Anexo II.
En lo no previsto en los mismos se regirá por lo dispuesto en
la Orden de 5 de abril de 1990 de la Consejería de Salud, en
el Decreto 75/2007, de 13 de marzo, en la Orden de 10 de
agosto de 2007, y en el resto de disposiciones vigentes que le
sean de aplicación.
Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía
administrativa, se podrá interponer recurso de alzada ante
la Dirección General de Personal y Desarrollo Profesional del
Servicio Andaluz de Salud en el plazo de un mes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 114 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Cádiz, 26 de noviembre de 2007.- La Directora Gerente,
Asunción Cazenave Bernal.
BASES REGULADORAS DEL PROCESO SELECTIVO PARA LA
COBERTURA DE UN PUESTO DE JEFE DE SERVICIO ASISTENCIAL
1. Sistema de provisión.
1.1. La provisión del puesto convocado se llevará a cabo
por el sistema de libre designación.
1.2. El proceso de selección constará de: Evaluación curricular, evaluación de las Competencias Profesionales, evaluación de un Proyecto de Gestión del Servicio y, eventualmente,
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en la valoración de otras pruebas o procedimientos que la Comisión de Selección pudiera determinar.
1.2.1. Evaluación curricular: Consistirá en la evaluación
curricular de los interesados, que permitirá conocer su experiencia y formación, todo ello mediante la aplicación del Baremo de Méritos que se contiene como Anexo II a esta convocatoria.
La puntuación máxima que se podrá otorgar será de 40
puntos.
1.2.2. Evaluación de las competencias profesionales:
Permitirá conocer las aptitudes y la idoneidad acerca de las
funciones a desarrollar en el puesto convocado. Las Competencias Profesionales evaluables están recogidas en el baremo
de méritos Anexo II de esta convocatoria. Las competencias
profesionales se valorarán en la manera en que la Comisión
de Selección considera más adecuada para contrastarlas.
La puntuación máxima que se podrá otorgar será de 20
puntos.
Para continuar en el proceso selectivo será preciso que
los candidatos hayan alcanzado en este apartado un mínimo
de 10 puntos.
1.2.3. Proyecto de Gestión: Cada candidato expondrá ante
la Comisión de Selección un Proyecto de Gestión del Servicio
de Otorrinolaringología (O.R.L.) cuyo contenido versará, al menos, sobre las siguientes cuestiones:
- Planificación del Servicio de O.R.L.
- Organización para alcanzar los objetivos que se establezcan, utilizando las herramientas que proporciona la gestión
clínica.
- Dirección, liderazgo y desarrollo de los profesionales.
- Evaluación y control de las actividades planificadas en
las distintas esferas que conforman el trabajo del Servicio.
La exposición del Proyecto de Gestión será pública, siendo
secretas las deliberaciones de la Comisión de Selección.
La puntuación máxima a otorgar será de 40 puntos.
1.2.4. Otras pruebas o procedimientos: La Comisión de
Selección podrá acordar la realización de otras pruebas o procedimientos a realizar por las personas candidatas, para la
elección de la persona más idónea en relación a las peculiaridades del cargo intermedio de que se trata.
La puntuación máxima a otorgar en este supuesto será
de 20 puntos.
2. Requisitos de los aspirantes.
Para poder participar en esta convocatoria los aspirantes
deberán reunir los requisitos que se señalan a continuación,
referidos al último día de plazo de presentación de solicitudes,
y mantenerlos durante todo el proceso selectivo:
2.1. Poseer la nacionalidad española, de un estado
miembro de la Unión Europea o del Reino de Noruega, de
Liechtenstein o de la República de Islandia; ser cónyuge, descendiente o descendiente del cónyuge de los españoles, o de
los nacionales de países miembros de la Unión Europea, de
Noruega, Liechtenstein o de la República de Islandia, siempre
que no estén separados de derecho, menores de veintiún 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.
2.2. Estar en posesión de la titulación de licenciado en
Medicina y Cirugía, y de la especialidad de O.R.L. expedida
por el Ministerio de Educación y Ciencia, o por los órganos
competentes de los países citados en el apartado anterior, o
por cualquier otro país siempre que estén oficialmente reconocidos y/o homologados por el citado Ministerio; o estar en
condiciones de obtenerla dentro del plazo de presentación de
solicitudes.
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2.3. Poseer la capacidad funcional necesaria para el desempeño de las funciones que se deriven del correspondiente
nombramiento.
2.4. Tener cumplidos 18 años y no exceder de la edad de
jubilación forzosa.
2.5. No haber sido separado del servicio, mediante expediente disciplinario, de cualquier Servicio de Salud o Administración Pública en los seis años anteriores a la convocatoria,
ni hallarse inhabilitado con carácter firme para el ejercicio de
funciones públicas ni, en su caso, para la correspondiente profesión.
2.6. En el caso de los nacionales de otros Estados mencionados en el apartado 2.1, no encontrarse inhabilitado, por
sanción o pena, para el ejercicio profesional o para el acceso a
funciones o servicios públicos en un Estado miembro, ni haber
sido separado, por sanción disciplinaria, de alguna de sus Administraciones o Servicios Públicos en los seis años anteriores
a la convocatoria.
2.7. Tener un mínimo de cinco años de experiencia profesional en la especialidad del puesto que se convoca en Centros e Instituciones Sanitarias.
3. Características y funciones del puesto convocado.
3.1. Características.
3.1.1. Denominación: Jefe de Servicio Facultativo de Otorrinolaringología (O.R.L.).
3.1.2. Dependencia Orgánica: Dirección Médica.
3.1.3. Dependencia Funcional: Dirección Médica.
3.1.4. Destino: Hospital Universitario «Puerta del Mar».
3.1.5. Grupo retributivo: A.
3.1.6. Nivel: 28.
3.2. Funciones:
- Gestionar el área de O.R.L.
- Encargarse de la organización asistencial.
- Alcanzar y controlar el cumplimiento de los objetivos
marcados por la Dirección.
- Asegurar el adecuado funcionamiento de los recursos.
- Implantar y evaluar los procesos asistenciales.
- Labores de coordinación con los demás Servicios/Unidades.
- Colaborar para la constitución de UGC.
- Promover el desarrollo profesional del personal.
- Colaborar para el mejor funcionamiento de los sistemas
de información del Centro.
- Cualquiera otra que la Dirección Médica le pudiera encomendar.
3.3. Las retribuciones serán las establecidas para el cargo
convocado por la Resolución 300/05, de 16 de mayo, por la
que se establecen las retribuciones del personal del Servicio
Andaluz de Salud, y por la Resolución 1954/07, de 2 de abril,
que actualiza la anterior.
4. Solicitudes y documentación.
4.1. Las solicitudes se dirigirán al Director Gerente según
modelo que figura como Anexo I a la presente Resolución, y se
presentarán en el Registro General del Hospital Universitario
«Puerta del Mar», de Cádiz, sito en la Avenida Ana de Viya,
21, o bien conforme a lo dispuesto en el artículo 38.4 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo
Común, en la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de
enero, en el plazo de veinte días naturales contados a partir
del siguiente al de la publicación de la presente Resolución en
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
4.2. A la solicitud se acompañará la siguiente documentación.
4.2.1. Fotocopia del DNI.
4.2.2. Fotocopia compulsada del título exigido en la convocatoria.
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4.2.3. Relación de los méritos alegados y original o copia
compulsada de las certificaciones o acreditaciones de los citados méritos.
4.2.4. Proyecto de Gestión del Servicio de O.R.L. del Hospital Universitario «Puerta del Mar» de Cádiz.
4.2.5. La acreditación del requisito establecido en la
base 2.5 se efectuará en el momento de la toma de posesión.
5. Admisión de solicitudes.
5.1 Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, la
Dirección Gerencia del Hospital Universitario «Puerta del Mar»
de Cádiz aprobará resolución comprensiva de las listas de admitidos y excluidos, con expresión del nombre, apellidos y causa
de exclusión, en su caso. En dicha Resolución se designarán los
miembros que compondrán la Comisión de Selección a la que
alude el punto 6 de esta convocatoria.
5.2. Las listas se publicarán en los tablones de anuncios
del Hospital Universitario «Puerta del Mar» de Cádiz y en la
página web del SAS (www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud), considerándose dicha publicación como requerimiento a los interesados, a los efectos previstos en la Ley
30/1992. Contra la lista de admitidos y excluidos, los interesados podrán interponer reclamación, en el plazo de cinco días
hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publicación,
ante la Dirección Gerencia del Hospital Universitario «Puerta
del Mar» de Cádiz.
5.3. Transcurrido el plazo de reclamación contra la lista
provisional, y una vez resueltas las reclamaciones, se publicará la lista definitiva de admitidos.
5.4. Una vez publicado el listado definitivo se constituirá
la Comisión de Selección, al objeto de proceder a la valoración
de los aspirantes admitidos.
6. Comisión de Selección.
6.1. De conformidad con el artículo 12 del Decreto 75/2007,
la composición de la Comisión de Selección de la presente convocatoria será la siguiente:
6.1.1. Presidencia: Será desempeñada por el titular de la
Dirección Gerencia del Hospital Universitario «Puerta del Mar»
de Cádiz o persona en quien delegue.
6.1.2. Cuatro vocalías designadas por la persona que
ejerza la presidencia:
6.1.2.1. Una vocalía de entre las personas integrantes del
Equipo de Dirección del Centro Sanitario.
6.1.2.2. Una vocalía a propuesta de la Dirección Médica,
y designada por la Junta Facultativa del Hospital Universitario «Puerta del Mar» de Cádiz. Dicha Junta efectuará su propuesta a la Dirección Médica a solicitud de la misma, en el
plazo de diez días naturales a partir de la recepción de dicha
solicitud. De no hacerlo en este plazo, la designación se realizará directamente por la Dirección Gerencia del Centro.
6.1.2.3. Una vocalía de entre los cargos intermedios de
igual o mayor jerarquía a la del puesto que se ha de proveer y
de la misma área funcional a la que esté adscrito.
6.1.2.4. Una vocalía a propuesta de la Sociedad Científica
correspondiente al área de conocimiento en la que se inserte
el puesto que se ha de proveer.
6.1.3. La Secretaría será desempeñada por la persona
que tenga encomendada la gestión de los recursos humanos
del Hospital Universitario «Puerta del Mar» de Cádiz o persona
en quien delegue, que actuará con voz pero sin voto.
6.2. Las personas que ocupen las vocalías de la Comisión
de Selección deberán estar en posesión de titulación de igual
o superior nivel académico que la exigida para el acceso al
puesto convocado.
6.3. Abstención y recusación. Los miembros de la Comisión de Selección deberán abstenerse de intervenir, notificán-
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dolo a la Dirección Gerencia del Hospital, cuando concurran en
ellos algunas de las circunstancias previstas en el artículo 28
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Asimismo los aspirantes podrán promover
recusación de los miembros de la Comisión de Selección, en
los casos previstos en el párrafo anterior.
6.4. La composición de la Comisión de Selección atenderá al principio de presencia equilibrada de hombres y mujeres, conforme a lo previsto en el artículo 12.4 del Decreto
75/2007.
7. Publicidad de la convocatoria.
La presente convocatoria se publicará en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía, en la página web del Servicio Andaluz de Salud, así como en los tablones de anuncios de todos
los centros sanitarios del área de Salud correspondiente y se
remitirá para su publicación al Servicio Andaluz de Empleo de
la provincia de Cádiz.
8. Desarrollo del proceso selectivo.
8.1 Una vez admitidos de forma definitiva los aspirantes,
la Comisión de Selección llevará a cabo las actuaciones establecidas en el artículo 9 de la Orden de 10 de agosto de 2007,
por la que se establecen las bases del procedimiento para la
provisión de cargos intermedios de los Centros Sanitarios del
Servicio Andaluz de salud.
8.2. Una vez concluidas las actuaciones, la Comisión de
Valoración elevará a la Dirección Gerencia la relación nominal
de personas aspirantes que reúnan los requisitos y superen
las especificaciones exigidas en esta convocatoria.
8.3. La Dirección Gerencia dictará Resolución designando a
la persona que considere más adecuada para el cargo a desempeñar.
8.4. Dicha Resolución se hará pública en los tablones de
anuncios del Hospital Universitario «Puerta del Mar» de Cádiz
y en la página web del SAS en el plazo máximo de seis meses partir del día siguiente al de la publicación de la presente
convocatoria en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, de
conformidad con lo previsto en el art. 9 del Decreto 75/2007,
de 13 de marzo. Contra esta Resolución se podrá interponer
Recurso de Alzada ante la Dirección General de Personal y Desarrollo Profesional del Servicio Andaluz de Salud.
8.5. Transcurrido el plazo en el que se alude en al apartado anterior sin que se haya publicado la resolución de la convocatoria, las personas aspirantes que hubieran participado en
el mismo podrán entender desestimadas sus pretensiones por
silencio administrativo.
8.6 La presente convocatoria podrá ser declarada desierta, mediante resolución motivada, si no concurriera a la
misma persona idónea para ocupar el puesto, lo que deberá
acordarse de forma debidamente razonada.
9. Nombramiento, régimen de dedicación, evaluación y
efectos.
9.1. La persona designada obtendrá un nombramiento
para el desempeño del puesto por un período de cuatro años
de duración, que habrá de ser, necesariamente, en régimen
de dedicación exclusiva al Servicio Andaluz de Salud y que, en
ningún caso, implicará el traslado de la plaza básica de la que,
en su caso, sea titular.
9.2. Al personal del Servicio Andaluz de Salud que resulte
nombrado con arreglo a lo establecido en el apartado anterior,
se le reservará la plaza de origen, siempre que la ostente con
carácter definitivo, o aquella que durante el desempeño del
cargo pudiera obtener en concurso de traslado. Si la ostenta
con destino provisional o en interinidad, la reserva de la plaza
de origen quedará condicionada al propio carácter de provisionalidad del destino, o en el caso de tratarse de un nombramiento de interino quedará reservada mientras tanto no sea
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cubierta por el procedimiento reglamentario correspondiente o
se proceda a su amortización.
9.3. De resultar designada una persona procedente de
otro Servicio de Salud, quedará en su plaza de origen en la
situación administrativa que le corresponda, perdiendo todo
vínculo con el Servicio Andaluz de Salud en el caso de no superar las evaluaciones que correspondan o ser cesada por
cualquier otra de las causas previstas en el artículo 16 del Decreto 75/2007.
9.4. A efectos de su continuidad en el puesto, la persona
que resulte nombrada deberá superar la evaluación que se llevará a cabo al final de cada período de cuatro años de desempeño efectivo del puesto y que consistirá en la evaluación del
desempeño profesional y de los objetivos de la unidad en la
que ejerza su actividad. Superada favorablemente la misma,
se prorrogará el nombramiento por un nuevo período de cuatro años. La evaluación se llevará a cabo por una Comisión de
Evaluación de igual composición a la prevista en el apartado 6
de esta convocatoria.
9.5. Excepcionalmente, cuando concurran circunstancias
que afecten al buen funcionamiento del servicio y aun cuando
no hayan transcurrido los cuatro años de desempeño efectivo
del puesto, la Dirección Gerencia del Centro podrá instar la
evaluación, conforme a lo previsto en el artículo 15.2 del Decreto 75/2007.
9.6. El personal así nombrado podrá cesar por renuncia
al puesto, por no superar la evaluación a que se refieren los
apartados anteriores, por sanción disciplinaria firme de separación del servicio, o por remoción motivada.
ANEXO I
D./D.ª .............................................................................. con
DNI núm. ....................... y domicilio en ......................... calle/
Avda./Pza. ...................................................... tlfnos. ..................
correo electrónico ................................... en posesión del título
de ..................................... especialidad .....................................
EXPONE: Que desea tomar parte en la convocatoria para
la provisión de un puesto de Jefe de Servicio de O.R.L. del
Hospital Universitario «Puerta del Mar» de Cádiz convocado
por la Dirección Gerencia del Centro mediante Resolución
de fecha 26 de noviembre de 2007 y publicado en el BOJA
núm. ........... de fecha ..................................................................
SOLICITA: Ser admitido a dicha convocatoria, para lo cual
aporta la siguiente documentación (enumerar):
Fecha y firma
Sra. Directora Gerente del Hospital Universitario «Puerta del Mar»
ANEXO II: BAREMO DE MÉRITOS PARA LA EVALUACION
CURRICULAR Y DE LAS COMPETENCIAS PROFESIONALES
1. Evaluación curricular (máximo 40 puntos).
1.1. Experiencia profesional (máximo 20 puntos).
1.1.1. Por cada mes completo de servicios prestados
como F.E.A. de la Especialidad, cargo intermedio o puesto
directivo del área asistencial o puestos equivalentes en centros sanitarios públicos de los países miembros de la Unión
Europea: 0,10 puntos.
1.1.2. Por cada mes completo de servicios prestados
en cualquier otra categoría básica, puesto directivo o cargo
intermedio no descrito anteriormente, en centros sanitarios
públicos de los países miembros de la Unión Europea: 0,05
puntos.
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1.1.3. Por cada mes completo de servicios prestados
como Médico de la Especialidad convocada en otros Centros e
instituciones sanitarias: 0,03 puntos.
1.1.4. Por cada mes completo de servicios prestados en
la Especialidad convocada, en cargos intermedios similares o
puestos directivos en otras administraciones públicas: 0,05
puntos.
1.1.5. Por cada mes completo de servicios prestados
como Catedrático o profesor titular, vinculado a plaza asistencial en Centros Sanitarios del Sistema Nacional de Salud y del
Sistema Sanitario Público de Andalucía: 0,10 puntos.
1.2. Formación (máximo 8 puntos).
1.2.1 Por cada hora de formación como discente: 0,015
puntos.
1.2.2. Por cada crédito obtenido en actividades de formación como discente: 0,15 puntos.
Sólo serán valorables los créditos otorgados por la Universidad o por alguno de los órganos acreditadores que integran
el sistema de Acreditación de Formación Continuada en el Sistema Nacional de Salud (los subapartados 1.2.1 y 1.2.2 son
excluyentes entre sí. Sólo se computarán en el subapartado en
el que les corresponda mayor valoración).
Las actividades de formación incluidas en los subapartados 1.2.1 y 1.2.2 serán valoradas siempre que reúnan los
siguientes requisitos:
a) Estar directamente relacionadas con la especialidad
del puesto que se convoca.
b) Haber sido impartidas u organizadas por alguna de las
siguientes instituciones: Centros Universitarios, Servicios de
Salud, Consejerías de Salud de las Comunidades Autónomas,
Ministerio de Sanidad y Consumo, Ministerio de Administraciones Públicas, Instituto Nacional de la Administración Pública o
sus homólogos en las Comunidades Autónomas, Escuelas de
Salud Pública adscritas a cualquiera de los organismos citados, Organizaciones sindicales, Colegios Profesionales, Sociedades Científicas, o entidades sin ánimo de lucro debidamente
registradas entre cuyos fines se encuentre la formación.
1.2.3. Por cada hora como docente en actividades de
formación relacionadas con la especialidad del puesto que se
convoca e impartidos por Escuelas de Salud Pública homologadas por Ministerios de Sanidad de la Unión Europea, Universidades o Centros Sanitarios del Sistema Nacional de Salud
y por las Organizaciones Sindicales dentro de los Planes de
Formación de la Administración Pública: 0,05 puntos.
1.2.4. Por cada curso académico desempeñando plaza de
Catedrático, Profesor Titular o Profesor Asociado Universitario
en la especialidad del puesto que se convoca: 1 punto.
1.2.5. Por cada 12 meses de actividad como Tutor de los
programas de formación postgraduada, con nombramiento de
Tutor, relacionados con la especialidad del puesto que se convoca: 1 punto.
1.2.6. Grado de Doctor.
1.2.6.1. Por grado de Doctor relacionado con la especialidad del puesto que se convoca: 2,50 puntos.
1.2.6.2. Por grado de Doctor, relacionado con la especialidad del puesto que se convoca, obtenido con la mención
«cum laude» o sobresaliente: 0,50 puntos.
(Los apartados 1.2.6.1 y 1.2.6.2 son acumulativos).
1.2.7. Por cada Máster Universitario relacionado con la
especialidad del puesto que se convoca: 2,50 puntos.
1.2.8. Por cada Diploma de Experto Universitario relacionado con la especialidad del puesto que se convoca: 1,50
puntos.
1.2.9. Por cada mes de estancia formativa, tras la obtención del título de especialista, en un Centro Sanitario Público
distinto de aquel en el que presta servicios: 0,15 puntos.
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1.3. Publicaciones científicas (máximo 5 puntos).
En los epígrafes 1.3.1, 1.3.2, y 1.3.3 de este apartado, se
valoran sólo los tres primeros autores.
1.3.1. Por publicaciones de libros de carácter científico,
relacionadas con la especialidad del puesto que se convoca, y
que contengan ISBN o Depósito Legal:
1.3.1.1. Por cada libro completo: 1 punto.
1.3.1.2. Por cada capítulo de libro no incluido en el punto
anterior: 0,30 puntos (máximo 3 capítulos por libro).
1.3.2. Publicaciones de artículos en revista de carácter
científico relacionada con la especialidad del puesto que se
convoca:
1.3.2.1. Indexación en Indice Médico Español o Pubmed:
1.3.2.1.1. Por cada publicación en revistas indexadas:
0,10 puntos.
1.3.2.1.2. Por cada publicación en revistas no indexadas:
0,05 puntos.
1.3.2.2. Nacionalidad:
1.3.2.2.1. Por cada publicación en revista internacional:
0,10 puntos.
1.3.2.2.2. Por cada publicación en revista nacional: 0,05
puntos.
1.3.2.3. Factor Impacto (FI)
1.3.2.3.1. Por cada publicación en revista con FI mayor
de 10: 0,25 puntos.
1.3.2.3.2. Por cada publicación en revista con Factor Impacto entre 4 y 10: 0,15 puntos.
1.3.2.3.3. Por cada publicación en revista con Factor Impacto entre 1 y 3: 0,05 puntos.
(Los apartados 1.3.2.1, 1.3.2.2 y 1.3.2.3 son acumulativos).
1.3.3. Publicaciones -en revista de carácter científico- de Ponencias o Comunicaciones en congresos y reuniones científicas
relacionadas con la especialidad del puesto que se convoca:
1.3.3.1. Nacionalidad:
1.3.3.1.1. Publicadas en revista internacional: 0,10 puntos.
1.3.3.1.2. Publicadas en revista nacional: 0,05 puntos.
1.3.3.2. Factor Impacto (FI).
1.3.3.2.1. Publicadas en revista con factor de impacto:
0,025 puntos.
(Los apartados 1.3.3.1 y 1.3.3.2 son acumulativos. Las
comunicaciones o ponencias publicadas exclusivamente en libros de actas, abstracs o CD no serán valorables).
1.4. Investigación (máximo 4 puntos).
1.4.1. Por premios de investigación otorgados por sociedades científicas y/o organismos oficiales, relacionados con la
especialidad del puesto que se convoca:
1.4.1.1. Por cada premio de ámbito internacional: 0,50
puntos.
1.4.1.2. Por cada premio de ámbito nacional: 0,30 puntos.
1.4.1.3. Por cada premio de ámbito regional: 0,15 puntos.
1.4.2. Por cada participación en proyectos de investigación
del Ministerio de Salud o de las Comunidades Autónomas:
1.4.2.1. Como investigador principal: 1 punto.
1.4.2.2. Como investigador colaborador: 0,50 puntos.
1.4.3. Por pertenecer a Redes de Investigación del Instituto de Salud Carlos III:
1.4.3.1. Por cada pertenencia a una Red Temática de Investigación del ISCIII: 1 punto.
1.4.3.2. Por cada participación en publicaciones asociadas a la red o en proyectos de investigación de la Red: 0,5
puntos.
1.5. Otros méritos (máximo 3 puntos).
1.5.1. Por títulos de Propiedad Industrial relacionadas con
la especialidad del puesto que se convoca:
1.5.1.1. Por cada patente de invención: 1 punto.
1.5.1.2. Por cada modelo de utilidad: 0,30 puntos.
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1.5.2. Por cada año formando parte de las distintas Comisiones de Calidad constituidas en centros sanitarios públicos:
0,10 puntos.
2. Evaluación de las competencias profesionales (máximo
20 puntos).
Se valorarán las siguientes competencias profesionales:
- Liderazgo.
- Orientación a resultados.
- Trabajo en equipo.
- Desarrollo de personas.

RESOLUCIÓN de 26 de noviembre de 2007, de la
Dirección Gerencia del Hospital Universitario «Puerta
del Mar» de Cádiz, por la que se convoca concurso de
méritos para la cobertura de un puesto de Jefe de Sección Facultativo de Pediatría, puesto clasificado como
Cargo Intermedio en la Orden que se cita.
Siendo precisa la cobertura de un puesto clasificado
como Cargo Intermedio por la Orden de la Consejería de Salud
de 5 de abril de 1990, por la que se establece el régimen
funcional de las plantillas de los Centros Asistenciales del
Servicio Andaluz de Salud, y de conformidad con lo establecido en la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto
Marco del Personal Estatutario de los Servicios de Salud, así
como en el Decreto 75/2007, de 13 de marzo, por el que se
regula el sistema de provisión de puestos directivos y cargos
intermedios de los centros sanitarios del Servicio Andaluz de
Salud, la Dirección Gerencia del Hospital Universitario «Puerta
del Mar»
RESUELVE
Primero. Convocar concurso de méritos para la cobertura
de un puesto, clasificado como cargo intermedio, de Jefe de
Sección Facultativo de Pediatría (Urgencias de Pediatría) en el
Hospital Universitario «Puerta del Mar».
Segundo. Aprobar las bases del concurso que regirá la
convocatoria y el baremo que se aplicará para la evaluación
curricular y de las competencias profesionales, contenido en el
Anexo II. En lo no previsto en los mismos se regirá por lo dispuesto en la Orden de 5 de abril de 1990, de la Consejería de
Salud, en el Decreto 75/2007, de 13 de marzo, y en el resto
de disposiciones vigentes que le sean de aplicación.
Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía
administrativa, se podrá interponer recurso de alzada ante
la Dirección General de Personal y Desarrollo Profesional del
Servicio Andaluz de Salud en el plazo de un mes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 114 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Cádiz, 26 de noviembre de 2007.- La Directora Gerente,
Asunción Cazenave Bernal.
BASES REGULADORAS DEL CONCURSO DE MÉRITOS
PARA LA COBERTURA DE UN PUESTO
DE JEFE DE SECCIÓN FACULTATIVO
1. Sistema de provisión.
La provisión del puesto convocado se llevará a cabo por
el sistema de concurso de méritos, que constará de dos fases:
evaluación curricular y de las competencias profesionales y exposición de un proyecto de gestión relacionado con el cargo al
que se opta.
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1.1. Primera fase. Evaluación curricular y de las competencias profesionales. Consistirá en la evaluación curricular de
los interesados, que permitirá conocer su experiencia y formación y en la evaluación de las competencias profesionales que
permitirá conocer la pericia, la aptitud y la idoneidad acerca
de las funciones a desarrollar en el puesto convocado, mediante la aplicación del Baremo que se recoge como Anexo II
a esta convocatoria.
1.2. La puntuación máxima que se podrá otorgar a la
primera fase será de sesenta puntos, desglosados en las siguientes puntuaciones máximas: evaluación curricular: 40
puntos, y evaluación de las competencias profesionales: 20
puntos. Esta primera fase tiene carácter eliminatorio y para
superarla deberá alcanzarse un mínimo de 10 puntos en el
apartado correspondiente a la evaluación de las competencias
profesionales que figuran en el citado Anexo II (apartado 2).
Las competencias profesionales se valorarán por la Comisión
de Selección mediante el procedimiento que considere más
adecuado para contrastarlas.
1.3. Segunda fase. Proyecto de gestión. Superada la primera fase, cada candidato/a expondrá ante la Comisión de
Selección un proyecto de gestión relacionado con el puesto
al que se opta, cuyo contenido versará, al menos, sobre las
siguientes cuestiones:
- Planificación de la Sección de Urgencias de Pediatría.
- Organización para alcanzar los objetivos que se establezcan, utilizando las herramientas que proporciona la gestión
clínica.
- Dirección, liderazgo y desarrollo de los profesionales.
- Evaluación y control de las actividades planificadas en
las distintas esferas que conforman el trabajo de la Sección de
Urgencias de Pediatría.
La exposición del proyecto de gestión será pública, siendo
secretas las deliberaciones de la Comisión de Selección.
1.4. La puntuación máxima que se podrá otorgar a la segunda fase será de cuarenta puntos.
2. Requisitos de los aspirantes.
Para poder participar en esta convocatoria los aspirantes
deberán reunir los requisitos que se señalan a continuación,
referidos al último día de plazo de presentación de solicitudes,
y mantenerlos durante todo el proceso selectivo:
2.1. Tener cumplidos 18 años y no exceder de la edad de
jubilación forzosa (65 años).
2.2. Poseer la nacionalidad española, de un estado
miembro de la Unión Europea o del Reino de Noruega, de
Liechtenstein o de la República de Islandia; ser cónyuge, descendiente o descendiente del cónyuge de los españoles, o de
los nacionales de países miembros de la Unión Europea, de
Noruega, Liechtenstein o de la República de Islandia, siempre
que no estén separados de derecho, menores de veintiún 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.
2.3. Estar en posesión de la titulación de licenciado en
Medicina y Cirugía y de la especialidad de Pediatría expedida
por el Ministerio de Educación y Ciencia, o por los órganos
competentes de los países citados en el apartado anterior, o
por cualquier otro país siempre que estén oficialmente reconocidos y/o homologados por el citado Ministerio; o estar en
condiciones de obtenerla dentro del plazo de presentación de
solicitudes.
2.4. Poseer la capacidad funcional necesaria para el desempeño de las funciones que se deriven del correspondiente
nombramiento.
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2.5. No haber sido separado del servicio, mediante expediente disciplinario, de cualquier servicio de Salud o Administración pública en los seis años anteriores a la convocatoria,
ni hallarse inhabilitado con carácter firme para el ejercicio de
funciones públicas ni, en su caso, para la correspondiente profesión.
2.6. En los casos de los nacionales de otros estados mencionados en el apartado 2.2, no encontrarse inhabilitado, por
sanción o pena, para el ejercicio profesional o para el acceso a
funciones o servicios públicos de un Estado miembro, ni haber
sido separado, por sanción disciplinaria, de algunas de las Administraciones o servicios públicos en los seis años anteriores
a la convocatoria.
2.7. Tener un mínimo de tres años de experiencia profesional en la especialidad del cargo que se convoca en Centros
e Instituciones Sanitarias.
3. Características y funciones del puesto convocado.
3.1. Características:
3.1.1. Denominación: Jefe de Sección Facultativo de Pediatría (Urgencias de Pediatría).
3.1.2. Dependencia Orgánica: Dirección Médica.
3.1.3. Dependencia Funcional: Jefe de Servicio Facultativo de Pediatría.
3.1.4. Destino: Hospital Universitario “Puerta del Mar” de
Cádiz.
3.1.5. Grupo Retributivo: A.
3.1.6. Nivel: 26.
3.2. Funciones:
- Gestionar el área de Urgencias de Pediatría.
- Encargarse de la Organización Asistencial.
- Alcanzar y controlar el cumplimiento de los objetivos
marcados por la Dirección.
- Asegurar el adecuado funcionamiento de los recursos.
- Implantar y evaluar los procesos asistenciales.
- Colaborar para la constitución de UGC.
- Promover el desarrollo profesional del personal.
- Colaborar para el mejor funcionamiento de los sistemas
de información del centro.
- Cualquiera otra que la Dirección Médica le pudiera encomendar.
3.3. Las retribuciones serán las establecidas para el cargo
convocado por la Resolución 300/05, de 16 de mayo, por la
que se establecen las retribuciones del personal del Servicio
Andaluz de Salud, y por la Resolución 1954/07, de 2 de abril,
que actualiza la anterior.
4. Solicitudes y documentación.
4.1. Las solicitudes se ajustarán al modelo que figura en
la presente convocatoria como Anexo I, que se podrá elaborar por los propios interesados u obtenerla en la Unidad de
Atención al Profesional o en el Registro General del Hospital
Universitario «Puerta del Mar» de Cádiz.
4.2. A la solicitud acompañarán la siguiente documentación:
4.2.1. Fotocopia del DNI.
4.2.2. Fotocopia compulsada del título exigido en la convocatoria.
4.2.3. Relación de los méritos alegados y original o copia
compulsada de las certificaciones o acreditaciones de los de
los citados méritos.
4.2.4. Proyecto de gestión relacionado con el cargo que
se opta, cuyo contenido mínimo se recoge en el apartado 1.3.
de esta convocatoria.
4.2.5. La acreditación del requisito establecido en el apartado 2.5. se efectuará en el momento de la toma de posesión.
4.3. El plazo de presentación de solicitudes será de veinte
días naturales contados a partir del día siguiente al de la pu-
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blicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía (BOJA).
4.4. Las solicitudes se dirigirán a la Directora Gerente
del Hospital Universitario «Puerta del Mar» de Cádiz y se
presentarán en el Registro General del Hospital Universitario
«Puerta del Mar», sito en Cádiz, Avenida Ana de Viya, 21 C.P.
11009, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común. En el caso de que se optara por presentar la solicitud
ante una Oficina de Correos se hará en sobre abierto, para
que la instancia sea fechada y sellada por el funcionario de
correos antes de certificarse. Las solicitudes suscritas en el
extranjero podrán cursarse a través de las representaciones
diplomáticas o consulares españolas correspondientes, que
las remitirán seguidamente al Hospital Universitario «Puerta
del Mar» de Cádiz.
5. Admisión de solicitudes.
5.1. Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, la
Dirección Gerencia del Hospital «Puerta del Mar» aprobará resolución comprensiva de las listas de admitidos y excluidos,
con expresión del nombre, apellidos y causa de exclusión, en
su caso. En dicha Resolución se designarán los miembros que
compondrán la Comisión de Selección a la que alude el punto
6 de esta convocatoria.
5.2. Las listas se publicarán en los tablones de anuncios
del Hospital «Puerta del Mar» y en la página web del Servicio Andaluz de Salud (www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud), considerándose dicha publicación como requerimiento a los interesados, a los efectos previstos en la Ley
30/1992. Contra la lista de admitidos y excluidos, los interesados podrán interponer reclamación, en el plazo de 5 días
hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publicación,
ante la Dirección Gerencia del Hospital Universitario «Puerta
del Mar».
5.3. Transcurrido el plazo de reclamación contra la lista
provisional, y una vez resueltas las reclamaciones, se publicará la lista definitiva de admitidos.
5.4. Una vez publicada el listado definitivo se constituirá
la Comisión de Selección, al objeto de proceder a la valoración
de los aspirantes admitidos en las distintas fases del proceso
de selección.
6. Comisión de Selección.
6.1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 12 del
Decreto 75/2007, la composición de la Comisión de Selección
será la siguiente: la Presidencia será desempeñada por la Directora Gerente del Hospital Universitario «Puerta del Mar» o
persona en quien delegue; cuatro Vocalías designadas por la
persona que ejerce la Presidencia con las siguientes características:
1.º Una vocalía de entre las personas integrantes del
equipo de dirección del centro sanitario.
2.º Una vocalía a propuesta de la Dirección Médica y
designada por la Junta Facultativa. Dicha Junta efectuará su
propuesta a la Dirección Médica a solicitud de la misma, en el
plazo de diez días naturales a partir de la recepción de dicha
solicitud. De no hacerlo en este plazo, la designación se realizará directamente por la Dirección Gerencia del Centro.
3.º Una vocalía de entre los cargos intermedios de igual
o mayor jerarquía a la del puesto que se ha de proveer y de la
misma área funcional a la que esté adscrito.
4.º Una vocalía a propuesta de la Sociedad Científica correspondiente al área de conocimiento en la que se inserte el
puesto que se ha de proveer.
La Secretaría será desempeñada por la persona que
tenga encomendada la gestión de los recursos humanos del
centro sanitario o persona en quien delegue, que actuará con
voz, pero sin voto.
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6.2. Las personas que ocupen las vocalías de la Comisión
de Selección deberán estar en posesión de una titulación de
igual o superior nivel académico que la exigida para el acceso
al puesto convocado.
6.3. Abstención y recusación. Los miembros de la Comisión de Selección deberán abstenerse de intervenir, notificándolo a la Dirección Gerencia del área hospitalaria, cuando
concurra en ellos alguna de las circunstancias previstas en el
artículo 28 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.
Asimismo los aspirantes podrán promover recusación de
los miembros de la Comisión de Selección en los casos previstos en el párrafo anterior.
6.4. La composición de la Comisión de Selección atenderá al principio de presencia equilibrada de hombres y mujeres, conforme a lo previsto en el artículo 12.4 del Decreto
75/2007.
6.5. Las funciones de la Comisión de Selección serán las
previstas en los apartados 2 y 3 del artículo 13 del Decreto
75/2007.
7. Publicidad de la convocatoria.
La presente convocatoria se publicará en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía, en la página web del Servicio Andaluz de Salud, así como en los tablones de anuncios de todos
los centros sanitarios del área de Salud correspondiente y se
remitirá para su publicación al Servicio Andaluz de Empleo de
la provincia de Cádiz.
8. Desarrollo del proceso selectivo.
8.1. Tras la publicación del listado definitivo de aspirantes
admitidos y excluidos, la Comisión de Selección iniciará el proceso selectivo conforme a lo previsto en el apartado 1 de esta
convocatoria y elevará a la Dirección Gerencia del Hospital la
propuesta de resolución provisional del concurso de méritos,
con indicación de la puntuación obtenida por cada uno de los
aspirantes. Dicha resolución podrá, motivadamente, declarar
desierto el cargo a proveer, cuando no concurran personas
idóneas para su desempeño de acuerdo con los requisitos de
la convocatoria.
8.2. La Dirección Gerencia del Hospital dictará resolución
provisional con la propuesta de la Comisión de Selección, que
será publicada en el tablón de anuncios del Centro y en la
página web del Servicio Andaluz de Salud. Contra dicha resolución las personas interesadas podrán presentar alegaciones en el plazo de quince días naturales a contar desde el
siguiente a la publicación de la misma.
8.3. La resolución definitiva será motivada, incluirá respuestas a las alegaciones presentadas a la resolución provisional y contendrá el nombramiento de la persona que haya
obtenido mayor puntuación o, en caso contrario, declarará
desierta la convocatoria. Esta resolución definitiva será publicada en los lugares citados en el apartado anterior.
8.4. La resolución definitiva se dictará por la Dirección
Gerencia en el plazo máximo de seis meses a contar desde el
día siguiente al de la inserción en el BOJA de la convocatoria.
Contra dicha resolución podrá interponerse recurso de alzada
ante la Dirección General de Personal y Desarrollo Profesional
del Servicio Andaluz de Salud.
8.5. Transcurrido el plazo a que se alude en el apartado
anterior, sin que se haya publicado la resolución del concurso,
las personas aspirantes que hubieran participado en el mismo
podrán entender desestimadas sus pretensiones por silencio
administrativo.
9. Nombramiento, régimen de dedicación, evaluación y
efectos.
9.1. La persona designada obtendrá un nombramiento
para el desempeño del puesto por un período de cuatro años
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de duración, que habrá de ser, necesariamente, en régimen
de dedicación exclusiva al Servicio Andaluz de Salud, y que, en
ningún caso, implicará el traslado de la plaza básica de la que,
en su caso, sea titular.
9.2. Al personal del Servicio Andaluz de Salud que resulte
nombrado con arreglo a lo establecido en el apartado anterior,
se le reservará la plaza de origen, siempre que la ostente con
carácter definitivo, o aquella que durante el desempeño del
cargo pudiera obtener en concurso de traslado. Si la ostenta
con destino provisional o en interinidad, la reserva de la plaza
de origen quedará condicionada al propio carácter de provisionalidad del destino, o en el caso de tratarse de un nombramiento de interino quedará reservada, mientras tanto no sea
cubierta por el procedimiento reglamentario correspondiente o
se proceda a su amortización.
9.3. De resultar designada una persona procedente de
otro Servicio de Salud, quedará en su plaza de origen en la
situación administrativa que le corresponda, perdiendo todo
vínculo con el Servicio Andaluz de Salud en el caso de no superar las evaluaciones que correspondan o ser cesada por
cualquier otra de las causas previstas en el artículo 16 del Decreto 75/2007.
9.4. A efectos de su continuidad en el puesto, la persona
que resulte nombrada deberá superar la evaluación que se llevará a cabo al final de cada período de cuatro años de desempeño efectivo del puesto y que consistirá en la evaluación del
desempeño profesional y de los objetivos de la unidad en la
que ejerza su actividad. Superada favorablemente la misma,
se prorrogará el nombramiento por un nuevo período de cuatro años. La evaluación se llevará a cabo por una Comisión de
Evaluación de igual composición a la prevista en el apartado 6
de esta convocatoria.
9.5. Excepcionalmente, cuando concurran circunstancias
que afecten al buen funcionamiento del servicio y aun cuando
no hayan transcurrido los cuatro años de desempeño efectivo
del puesto, la Dirección Gerencia del Centro podrá instar la
evaluación, conforme a lo previsto en el artículo 15.2 del Decreto 75/2007.
9.6. El personal así nombrado podrá cesar por renuncia
al puesto, por no superar la evaluación a que se refieren los
apartados anteriores o por sanción disciplinaria firme de separación del servicio.
ANEXO I: SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO
SELECTIVO PARA LA COBERTURA DE CARGO INTERMEDIO
Don/Doña
......................................................................
con DNI número ............................................... y domicilio
en ...................................................................................................
número de teléfono .............................................. en posesión
del título académico de ................................................................
SOLICITA
Participar en la convocatoria pública para la provisión del
puesto de Jefe de Sección de Pediatría (Urgencias de Pediatría)
convocada mediante Resolución de la Dirección Gerencia del
Hospital Universitario «Puerta del Mar» de Cádiz, de fecha 26
de noviembre de 2007, y publicada en el BOJA núm. ...........,
de fecha .............................., para lo cual, aporta la siguiente
documentación (enumerar):
Fecha y firma
Sra. Directora Gerente del Hospital Universitario “Puerta del
Mar” de Cádiz
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ANEXO II: BAREMO PARA LA EVALUACIÓN CURRICULAR Y
DE LAS COMPETENCIAS PROFESIONALES
1. Evaluación curricular: (Máximo 40 puntos).
1.1. Experiencia profesional (Máximo: 20 puntos).
1.1.1. Por cada mes completo de servicios prestados
como F.E.A. de la Especialidad, Cargo Intermedio o Puesto Directivo del área asistencial o puestos equivalentes en Centros
sanitarios públicos de los países miembros de la Unión Europea: 0,10 puntos.
1.1.2. Por cada mes completo de servicios prestados
en cualquier otra categoría básica, puesto directivo o cargo
intermedio no descrito anteriormente, en Centros sanitarios
públicos de los países miembros de la Unión Europea: 0,050
puntos.
1.1.3. Por cada mes completo de servicios prestados en
la misma especialidad del puesto que se convoca, cargos intermedios similares o puestos directivos en otras administraciones públicas: 0,05 puntos.
1.1.4. Por cada mes completo de servicios prestados
como Médico de la especialidad del puesto que se convoca
en otros centros e instituciones sanitarias no dependientes de
Administraciones Públicas: 0,03 puntos.
1.1.5. Por cada mes completo de servicios prestados
como Catedrático/Profesor Titular vinculado a plaza asistencial en centros sanitarios del Sistema Nacional de Salud y del
Sistema Sanitario Público de Andalucía: 0,10 puntos.
1.2. Formación. (Máximo 8 puntos).
1.2.1. Por cada hora de formación como discente: 0,015
puntos.
1.2.2. Por cada crédito obtenido en actividades de formación como discente: 0,15 puntos.
Sólo serán valorables los créditos otorgados por la Universidad o por alguno de los órganos acreditadores que integran
el sistema de Acreditación de Formación Continuada en el Sistema Nacional de Salud (los subapartados 1.2.1 y 1.2.2 son
excluyentes entre sí. Sólo se computarán en el subapartado en
el que les corresponda mayor valoración).
Las actividades de formación incluidas en los subapartados 1.2.1 y 1.2.2 serán valoradas siempre que reúnan los
siguientes requisitos:
a) Estar directamente relacionadas con la especialidad
del puesto que se convoca.
b) Haber sido impartidas u organizadas por alguna de las
siguientes instituciones:
Centros Universitarios, Servicios de Salud, Consejerías de
Salud de las Comunidades Autónomas, Ministerio de Sanidad
y Consumo, Ministerio de Administraciones Públicas, Instituto
Nacional de la Administración Pública o sus homólogos en las
Comunidades Autónomas, Escuelas de Salud Pública adscritas a cualquiera de los organismos citados, Organizaciones
sindicales, Colegios Profesionales, Sociedades Científicas, o
entidades sin ánimo de lucro debidamente registradas entre
cuyos fines se encuentre la formación.
1.2.3. Por cada hora como docente en actividades de
formación relacionadas con la especialidad del puesto que se
convoca e impartidos por Escuelas de Salud Pública homologadas por Ministerios de Sanidad de la Unión Europea, Universidades o Centros Sanitarios del Sistema Nacional de Salud
y por las Organizaciones Sindicales dentro de los Planes de
Formación de la Administración Pública: 0,05 puntos.
1.2.4. Por cada curso académico desempeñando plaza de
Catedrático, profesor titular o Profesor Asociado Universitario
en la especialidad del puesto que se convoca: 1 punto.
1.2.5. Por cada 12 meses de actividad como Tutor de los
programas de formación postgraduada, con nombramiento de
Tutor, relacionados con la especialidad del puesto que se convoca: 1 punto.
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1.2.6. Grado de Doctor.
1.2.6.1. Por grado de Doctor relacionado con la especialidad del puesto que se convoca: 2,50 puntos.
1.2.6.2. Por grado de Doctor, relacionado con la especialidad del puesto que se convoca, obtenido con la mención
«cum laude» o sobresaliente: 0,50 puntos.
(Los apartados 1.2.6.1 y 1.2.6.2 son acumulativos).
1.2.7. Por cada Máster Universitario relacionado con la
especialidad del puesto que se convoca: 2,50 puntos.
1.2.8. Por cada Diploma de Experto Universitario relacionado la especialidad del puesto que se convoca: 1,50 puntos.
1.2.9. Por cada mes de estancia formativa, tras la obtención del título de especialista, en un Centro Sanitario Público
distinto de aquel en el que presta servicios: 0,15 puntos.
1.3. Publicaciones científicas (máximo 5 puntos).
En los epígrafes 1.3.1, 1.3.2, y 1.3.3 de este apartado, se
valoran sólo los tres primeros autores.
1.3.1. Por publicaciones de libros de carácter científico,
relacionadas con la especialidad del puesto que se convoca, y
que contengan ISBN o Depósito Legal:
1.3.1.1. Por cada libro completo: 1 punto.
1.3.1.2. Por cada capítulo de libro no incluido en el punto
anterior: 0,30 puntos (máximo 3 capítulos por libro).
1.3.2. Publicaciones de artículos en revista de carácter
científico relacionada la especialidad del puesto que se convoca:
1.3.2.1. Indexación en Indice Médico Español o Pubmed:
1.3.2.1.1. Por cada publicación en revistas indexadas:
0,10 puntos.
1.3.2.1.2. Por cada publicación en revistas no indexadas:
0,05 puntos.
1.3.2.2. Nacionalidad:
1.3.2.2.1. Por cada publicación en revista internacional:
0,10 puntos.
1.3.2.2.2. Por cada publicación en revista nacional: 0,05
puntos.
1.3.2.3. Factor Impacto (FI)
1.3.2.3.1. Por cada publicación en revista con FI mayor
de 10: 0,25 puntos.
1.3.2.3.2. Por cada publicación en revista con Factor Impacto entre 4 y 10: 0,15 puntos.
1.3.2.3.3. Por cada publicación en revista con Factor Impacto entre 1 y 3: 0,05 puntos.
(Los apartados 1.3.2.1, 1.3.2.2 y 1.3.2.3 son acumulativos).
1.3.3. Publicaciones - en revista de carácter científico- de
Ponencias o Comunicaciones en congresos y reuniones científicas relacionadas con la especialidad del puesto que se convoca:
1.3.3.1. Nacionalidad:
1.3.3.1.1. Publicadas en revista internacional: 0,10 puntos.
1.3.3.1.2. Publicadas en revista nacional: 0,05 puntos.
1.3.3.2. Factor Impacto (FI).
1.3.3.2.1. Publicadas en revista con factor de impacto:
0,025 puntos.
(Los apartados 1.3.3.1 y 1.3.3.2 son acumulativos. Las
comunicaciones o ponencias publicadas exclusivamente en libros de actas, abstracs o CD no serán valorables)
1.4. Investigación (máximo 4 puntos).
1.4.1. Por premios de investigación otorgados por sociedades científicas y/o organismos oficiales, relacionados con la
especialidad del puesto que se convoca:
1.4.1.1. Por cada premio de ámbito internacional: 0,50
puntos.
1.4.1.2. Por cada premio de ámbito nacional: 0,30 puntos.
1.4.1.3. Por cada premio de ámbito regional: 0,15 puntos.
1.4.2. Por cada participación en proyectos de investigación del Ministerio de Salud o de las Comunidades Autónomas:
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1.4.2.1. Como investigador principal: 1 punto.
1.4.2.2. Como investigador colaborador: 0,50 puntos.
1.4.3. Por pertenecer a Redes de Investigación del Instituto de Salud Carlos III:
1.4.3.1. Por cada pertenencia a una Red Temática de Investigación del ISCIII: 1 punto.
1.4.3.2. Por cada participación en publicaciones asociadas a la red o en proyectos de investigación de la Red: 0,5
puntos.
1.5. Otros méritos (máximo 3 puntos):
1.5.1. Por Títulos de Propiedad Industrial relacionadas
con la especialidad del puesto que se convoca:
1.5.1.1. Por cada patente de invención: 1 punto.
1.5.1.2. Por cada modelo de utilidad: 0,30 puntos.
1.5.2. Por cada año formando parte de las distintas Comisiones de Calidad constituidas en centros sanitarios públicos:
0,10 puntos.
2. Evaluación de las competencias profesionales (máximo
20 puntos).
Se valorarán las siguientes competencias profesionales:
- Liderazgo.
- Orientación a resultados.
- Trabajo en equipo.
- Desarrollo de profesionales.

RESOLUCIÓN de 26 de noviembre de 2007, de la
Dirección Gerencia del Hospital Universitario «Puerta
del Mar», de Cádiz, por la que se convoca concurso de
méritos para la cobertura de un puesto de Jefe de Sección Facultativo de Pediatría (Área de Neonatología),
puesto clasificado como Cargo Intermedio en la Orden
que se cita.
Siendo precisa la cobertura de un puesto clasificado como
Cargo Intermedio por la Orden de la Consejería de Salud de 5
de abril de 1990, por la que se establece el régimen funcional
de las plantillas de los Centros Asistenciales del Servicio Andaluz de Salud, y de conformidad con lo establecido en la Ley
55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del Personal
Estatutario de los Servicios de Salud, así como en el Decreto
75/2007, de 13 de marzo, por el que se regula el sistema
de provisión de puestos directivos y cargos intermedios de los
centros sanitarios del Servicio Andaluz de Salud, la Dirección
Gerencia del Hospital Universitario «Puerta del Mar»
RESUELVE
Primero. Convocar concurso de méritos para la cobertura
de un puesto, clasificado como cargo intermedio, de Jefe de
Sección Facultativo de Pediatría (Área de Neonatología) en el
Hospital Universitario «Puerta del Mar».
Segundo. Aprobar las bases del concurso que regirá la
convocatoria y el baremo que se aplicará para la evaluación
curricular y de las competencias profesionales, contenido en el
Anexo II. En lo no previsto en los mismos se regirá por lo dispuesto en la Orden de 5 de abril de 1990, de la Consejería de
Salud, en el Decreto 75/2007, de 13 de marzo, y en el resto
de disposiciones vigentes que le sean de aplicación.
Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía
administrativa, se podrá interponer recurso de alzada ante la
Dirección General de Personal y Desarrollo Profesional del Servicio Andaluz de Salud en el plazo de un mes, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 114 de la Ley 30/1992, de 26
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de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Cádiz, 26 de noviembre de 2007.- La Directora Gerente,
Asunción Cazenave Bernal.
BASES REGULADORAS DEL CONCURSO DE MÉRITOS PARA
LA COBERTURA DE UN PUESTO DE JEFE DE SECCIÓN
FACULTATIVO
1. Sistema de provisión.
La provisión del puesto convocado se llevará a cabo por
el sistema de concurso de méritos, que constará de dos fases:
Evaluación curricular y de las competencias profesionales y exposición de un proyecto de gestión relacionado con el cargo al
que se opta.
1.1. Primera fase. Evaluación curricular y de las competencias profesionales. Consistirá en la evaluación curricular de
los interesados, que permitirá conocer su experiencia y formación, y en la evaluación de las competencias profesionales, que permitirá conocer la pericia, la aptitud y la idoneidad
acerca de las funciones a desarrollar en el puesto convocado,
mediante la aplicación del Baremo que se recoge como Anexo
II a esta convocatoria.
1.2. La puntuación máxima que se podrá otorgar a la
primera fase será de sesenta puntos, desglosados en las siguientes puntuaciones máximas: evaluación curricular: 40
puntos, y evaluación de las competencias profesionales: 20
puntos. Esta primera fase tiene carácter eliminatorio y para
superarla deberá alcanzarse un mínimo de 10 puntos en el
apartado correspondiente a la evaluación de las competencias
profesionales que figuran en el citado Anexo II (apartado 2).
Las competencias profesionales se valorarán por la Comisión
de Selección mediante el procedimiento que considere más
adecuado para contrastarlas.
1.3. Segunda fase. Proyecto de gestión. Superada la primera fase, cada candidato/a expondrá ante la Comisión de
Selección un proyecto de gestión relacionado con el puesto
al que se opta, cuyo contenido versará, al menos, sobre las
siguientes cuestiones:
- Planificación de la Sección de Neonatología.
- Organización para alcanzar los objetivos que se establezcan,
utilizando las herramientas que proporciona la gestión clínica.
- Dirección, liderazgo y desarrollo de los profesionales.
- Evaluación y control de las actividades planificadas en
las distintas esferas que conforman el trabajo de la Sección
de Neonatología.
La exposición del proyecto de gestión será pública, siendo
secretas las deliberaciones de la Comisión de Selección.
1.4. La puntuación máxima que se podrá otorgar a la segunda fase será de cuarenta puntos.
2. Requisitos de los aspirantes.
Para poder participar en esta convocatoria los aspirantes
deberán reunir los requisitos que se señalan a continuación,
referidos al último día de plazo de presentación de solicitudes,
y mantenerlos durante todo el proceso selectivo:
2.1. Tener cumplidos 18 años y no exceder de la edad de
jubilación forzosa (65 años).
2.2. Poseer la nacionalidad española, de un Estado
miembro de la Unión Europea o del Reino de Noruega, de
Liechtenstein o de la República de Islandia; ser cónyuge, descendiente o descendiente del cónyuge de los españoles, o de
los nacionales de países miembros de la Unión Europea, de
Noruega, Liechtenstein o de la República de Islandia, siempre
que no estén separados de derecho, menores de veintiún años
o mayores de dicha edad que vivan a sus expensas. Igualmente se extenderá a las personas incluidas en el ámbito de
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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.
2.3. Estar en posesión de la titulación de licenciado en
Medicina y Cirugía y de la especialidad de Pediatría expedida
por el Ministerio de Educación y Ciencia, o por los órganos
competentes de los países citados en el apartado anterior, o
por cualquier otro país siempre que estén oficialmente reconocidos y/o homologados por el citado Ministerio; o estar en
condiciones de obtenerla dentro del plazo de presentación de
solicitudes.
2.4. Poseer la capacidad funcional necesaria para el desempeño de las funciones que se deriven del correspondiente
nombramiento.
2.5. No haber sido separado del servicio, mediante expediente disciplinario, de cualquier Servicio de Salud o Administración Pública en los seis años anteriores a la convocatoria,
ni hallarse inhabilitado con carácter firme para el ejercicio de
funciones públicas ni, en su caso, para la correspondiente profesión.
2.6. En los casos de los nacionales de otros Estados mencionados en el apartado 2.2, no encontrarse inhabilitado, por
sanción o pena, para el ejercicio profesional o para el acceso a
funciones o servicios públicos de un Estado miembro, ni haber
sido separado, por sanción disciplinaria, de algunas de las Administraciones o servicios públicos en los seis años anteriores
a la convocatoria.
2.7. Tener un mínimo de tres años de experiencia profesional en la especialidad del cargo que se convoca en Centros
e Instituciones Sanitarias.
3. Características y funciones del puesto convocado.
3.1. Características:
3.1.1. Denominación: Jefe de Sección Facultativo de Pediatría (Área de Neonatología).
3.1.2. Dependencia orgánica: Dirección Médica.
3.1.3. Dependencia funcional: Jefe de Servicio Facultativo
de Pediatría.
3.1.4. Destino: Hospital Universitario «Puerta del Mar»,
de Cádiz.
3.1.5. Grupo retributivo: A.
3.1.6. Nivel: 26.
3.2. Funciones:
- Gestionar el Área de Urgencias de Pediatría.
- Encargarse de la Organización Asistencial.
- Alcanzar y controlar el cumplimiento de los objetivos
marcados por la Dirección.
- Asegurar el adecuado funcionamiento de los recursos.
- Implantar y evaluar los procesos asistenciales.
- Colaborar para la constitución de UGC.
- Promover el desarrollo profesional del personal.
- Colaborar para el mejor funcionamiento de los sistemas
de información del centro.
- Cualquiera otra que la Dirección Médica le pudiera encomendar.
3.3. Las retribuciones serán las establecidas para el cargo
convocado por la Resolución 300/05, de 16 de mayo, por la
que se establecen las retribuciones del personal del Servicio
Andaluz de Salud, y por la Resolución 1954/07, de 2 de abril,
que actualiza la anterior.
4. Solicitudes y documentación.
4.1. Las solicitudes se ajustarán al modelo que figura en
la presente convocatoria como Anexo I, que se podrá elaborar por los propios interesados u obtenerla en la Unidad de
Atención al Profesional o en el Registro General del Hospital
Universitario «Puerta del Mar», de Cádiz.
4.2. A la solicitud acompañarán la siguiente documentación:
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4.2.1. Fotocopia del DNI.
4.2.2.Fotocopia compulsada del título exigido en la convocatoria.
4.2.3. Relación de los méritos alegados y original o copia
compulsada de las certificaciones o acreditaciones de los de
los citados méritos.
4.2.4. Proyecto de gestión relacionado con el cargo que
se opta, cuyo contenido mínimo se recoge en el apartado 1.3
de esta convocatoria.
4.2.5. La acreditación del requisito establecido en el apartado 2.5 se efectuará en el momento de la toma de posesión.
4.3. El plazo de presentación de solicitudes será de veinte
días naturales contados a partir del día siguiente al de la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía (BOJA).
4.4. Las solicitudes se dirigirán a la Directora Gerente
del Hospital Universitario «Puerta del Mar», de Cádiz, y se
presentarán en el Registro General del Hospital Universitario
«Puerta del Mar», sito en Cádiz, Avenida Ana de Viya, 21, C.P.
11009, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común. En el caso de que se optara por presentar la solicitud
ante una Oficina de Correos se hará en sobre abierto, para
que la instancia sea fechada y sellada por el funcionario de
correos antes de certificarse. Las solicitudes suscritas en el
extranjero podrán cursarse a través de las representaciones
diplomáticas o consulares españolas correspondientes, que
las remitirán seguidamente al Hospital Universitario «Puerta
del Mar», de Cádiz.
5. Admisión de solicitudes.
5.1. Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, la
Dirección Gerencia del Hospital «Puerta del Mar» aprobará resolución comprensiva de las listas de admitidos y excluidos,
con expresión del nombre, apellidos y causa de exclusión, en
su caso. En dicha Resolución se designarán los miembros que
compondrán la Comisión de Selección a la que alude el punto
6 de esta convocatoria.
5.2. Las listas se publicarán en los tablones de anuncios
del Hospital «Puerta del Mar» y en la página web del Servicio Andaluz de Salud (www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud), considerándose dicha publicación como requerimiento a los interesados, a los efectos previstos en la Ley
30/1992. Contra la lista de admitidos y excluidos, los interesados podrán interponer reclamación, en el plazo de 5 días
hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publicación,
ante la Dirección Gerencia del Hospital Universitario «Puerta
del Mar»
5.3. Transcurrido el plazo de reclamación contra la lista
provisional, y una vez resueltas las reclamaciones, se publicará la lista definitiva de admitidos.
5.4. Una vez publicado el listado definitivo se constituirá
la Comisión de Selección, al objeto de proceder a la valoración
de los aspirantes admitidos en las distintas fases del proceso
de selección.
6. Comisión de selección.
6.1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 12
del Decreto 75/2007, la composición de la Comisión de Selección será la siguiente: La Presidencia será desempeñada
por la Directora Gerente del Hospital Universitario «Puerta del
Mar» o persona en quien delegue; cuatro vocalías designadas
por la persona que ejerce la Presidencia con las siguientes
características:
1.º Una vocalía de entre las personas integrantes del
equipo de dirección del centro sanitario.
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2.º Una vocalía a propuesta de la Dirección Médica y
designada por la Junta Facultativa. Dicha Junta efectuará su
propuesta a la Dirección Médica a solicitud de la misma, en el
plazo de diez días naturales a partir de la recepción de dicha
solicitud. De no hacerlo en este plazo, la designación se realizará directamente por la Dirección Gerencia del Centro.
3.º Una vocalía de entre los cargos intermedios de igual
o mayor jerarquía a la del puesto que se ha de proveer y de la
misma área funcional a la que esté adscrito.
4.º Una vocalía a propuesta de la Sociedad Científica correspondiente al área de conocimiento en la que se inserte el
puesto que se ha de proveer.

8.4. La resolución definitiva se dictará por la Dirección
Gerencia en el plazo máximo de seis meses a contar desde el
día siguiente al de la inserción en el BOJA de la convocatoria.
Contra dicha resolución podrá interponerse recurso de alzada
ante la Dirección General de Personal y Desarrollo Profesional
del Servicio Andaluz de Salud.
8.5. Transcurrido el plazo a que se alude en el apartado
anterior sin que se haya publicado la resolución del concurso,
las personas aspirantes que hubieran participado en el mismo
podrán entender desestimadas sus pretensiones por silencio
administrativo.

La Secretaría será desempeñada por la persona que
tenga encomendada la gestión de los recursos humanos del
centro sanitario o persona en quien delegue, que actuará con
voz, pero sin voto.
6.2. Las personas que ocupen las vocalías de la Comisión
de Selección deberán estar en posesión de una titulación de
igual o superior nivel académico que la exigida para el acceso
al puesto convocado.
6.3. Abstención y recusación. Los miembros de la Comisión de Selección deberán abstenerse de intervenir, notificándolo a la Dirección Gerencia del área hospitalaria, cuando
concurra en ellos alguna de las circunstancias previstas en el
artículo 28 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.
Asimismo los aspirantes podrán promover recusación de
los miembros de la Comisión de Selección en los casos previstos en el párrafo anterior.
6.4. La composición de la Comisión de Selección atenderá al principio de presencia equilibrada de hombres y mujeres, conforme a lo previsto en el artículo 12.4 del Decreto
75/2007.
6.5. Las funciones de la Comisión de Selección serán las
previstas en los apartados 2 y 3 del artículo 13 del Decreto
75/2007.

9. Nombramiento, régimen de dedicación, evaluación y
efectos.
9.1. La persona designada obtendrá un nombramiento
para el desempeño del puesto por un período de cuatro años
de duración, que habrá de ser, necesariamente, en régimen
de dedicación exclusiva al Servicio Andaluz de Salud, y que en
ningún caso implicará el traslado de la plaza básica de la que,
en su caso sea titular.
9.2. Al personal del Servicio Andaluz de Salud que resulte
nombrado con arreglo a lo establecido en el apartado anterior,
se le reservará la plaza de origen, siempre que la ostente con
carácter definitivo, o aquella que durante el desempeño del
cargo pudiera obtener en concurso de traslado. Si la ostenta
con destino provisional o en interinidad, la reserva de la plaza
de origen quedará condicionada al propio carácter de provisionalidad del destino, o en el caso de tratarse de un nombramiento de interino quedará reservada, mientras tanto no sea
cubierta por el procedimiento reglamentario correspondiente o
se proceda a su amortización.
9.3. De resultar designada una persona procedente de
otro Servicio de Salud, quedará en su plaza de origen en la
situación administrativa que le corresponda, perdiendo todo
vínculo con el Servicio Andaluz de Salud en el caso de no superar las evaluaciones que correspondan o ser cesada por
cualquier otra de las causas previstas en el artículo 16 del Decreto 75/2007.
9.4. A efectos de su continuidad en el puesto, la persona
que resulte nombrada deberá superar la evaluación que se llevará a cabo al final de cada período de cuatro años de desempeño efectivo del puesto y que consistirá en la evaluación del
desempeño profesional y de los objetivos de la unidad en la
que ejerza su actividad. Superada favorablemente la misma,
se prorrogará el nombramiento por un nuevo período de cuatro años. La evaluación se llevará a cabo por una Comisión de
Evaluación de igual composición a la prevista en el apartado 6
de esta convocatoria.
9.5. Excepcionalmente, cuando concurran circunstancias
que afecten al buen funcionamiento del servicio y aún cuando
no hayan transcurrido los cuatro años de desempeño efectivo
del puesto, la Dirección Gerencia del Centro podrá instar la
evaluación, conforme a lo previsto en el artículo 15.2 del Decreto 75/2007.
9.6. El personal así nombrado podrá cesar por renuncia
al puesto, por no superar la evaluación a que se refieren los
apartados anteriores o por sanción disciplinaria firme de separación del servicio.

7. Publicidad de la convocatoria.
La presente convocatoria se publicará en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía, en la página web del Servicio Andaluz de Salud, así como en los tablones de anuncios de todos
los centros sanitarios del Área de Salud correspondiente y se
remitirá para su publicación al Servicio Andaluz de Empleo de
la provincia de Cádiz
8. Desarrollo del proceso selectivo.
8.1. Tras la publicación del listado definitivo de aspirantes
admitidos y excluidos, la Comisión de Selección iniciará el proceso selectivo conforme a lo previsto en el apartado 1 de esta
convocatoria y elevará a la Dirección Gerencia del Hospital la
propuesta de resolución provisional del concurso de méritos,
con indicación de la puntuación obtenida por cada uno de los
aspirantes. Dicha resolución podrá, motivadamente, declarar
desierto el cargo a proveer, cuando no concurran personas
idóneas para su desempeño de acuerdo con los requisitos de
la convocatoria.
8.2. La Dirección Gerencia del Hospital dictará resolución
provisional con la propuesta de la Comisión de Selección, que
será publicada en el tablón de anuncios del Centro y en la
página web del Servicio Andaluz de Salud. Contra dicha resolución las personas interesadas podrán presentar alegaciones en el plazo de quince días naturales a contar desde el
siguiente a la publicación de la misma.
8.3. La resolución definitiva será motivada, incluirá respuestas a las alegaciones presentadas a la resolución provisional y contendrá el nombramiento de la persona que haya
obtenido mayor puntuación o, en caso contrario, declarará
desierta la convocatoria. Esta resolución definitiva será publicada en los lugares citados en el apartado anterior.

ANEXO I. SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO
SELECTIVO PARA LA COBERTURA DE CARGO INTERMEDIO
Don/Doña .....................................................................................
con DNI número ..................... y domicilio en .............................
................... número de teléfono ....................... en posesión del
título académico de .................................................
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SOLICITA
Participar en la convocatoria pública para la provisión del
puesto de Jefe de Sección de Pediatría (Área de Neonatología)
convocada mediante Resolución de la Dirección Gerencia del
Hospital Universitario «Puerta del Mar», de Cádiz, de fecha 26
de noviembre de 2007, y publicada en el BOJA núm. ..........,
de fecha .................................., para lo cual aporta la siguiente
documentación (enumerar):
Fecha y firma
Sra. Directora Gerente del Hospital Universitario «Puerta del
Mar», de Cádiz.
ANEXO II. BAREMO PARA LA EVALUACIÓN CURRICULAR
Y DE LAS COMPETENCIAS PROFESIONALES
1. Evaluación curricular: (máximo 40 puntos).
1.1. Experiencia profesional (máximo: 20 puntos).
1.1.1. Por cada mes completo de servicios prestados
como F.E.A. de la Especialidad, Cargo Intermedio o Puesto Directivo del área asistencial o puestos equivalentes en Centros
sanitarios públicos de los países miembros de la Unión Europea: 0,10 puntos.
1.1.2. Por cada mes completo de servicios prestados
en cualquier otra categoría básica, puesto directivo o cargo
intermedio no descrito anteriormente, en Centros sanitarios
públicos de los países miembros de la Unión Europea: 0,050
puntos.
1.1.3. Por cada mes completo de servicios prestados en
la misma especialidad del puesto que se convoca, cargos intermedios similares o puestos directivos en otras Administraciones Públicas: 0,05 puntos.
1.1.4. Por cada mes completo de servicios prestados
como Médico de la especialidad del puesto que se convoca
en otros centros e instituciones sanitarias no dependientes de
Administraciones Públicas: 0,03 puntos.
1.1.5. Por cada mes completo de servicios prestados
como Catedrático/Profesor Titular vinculado a plaza asistencial en centros sanitarios del Sistema Nacional de Salud y del
Sistema Sanitario Público de Andalucía: 0,10 puntos.
1.2. Formación (máximo 8 puntos).
1.2.1 Por cada hora de formación como discente: 0,015
puntos.
1.2.2. Por cada crédito obtenido en actividades de formación como discente: 0,15 puntos.
Sólo serán valorables los créditos otorgados por la Universidad o por alguno de los órganos acreditadores que integran
el sistema de Acreditación de Formación Continuada en el Sistema Nacional de Salud (los subapartados 1.2.1 y 1.2.2 son
excluyentes entre sí. Sólo se computarán en el subapartado en
el que les corresponda mayor valoración).
Las actividades de formación incluidas en los subapartados 1.2.1 y 1.2.2 serán valoradas siempre que reúnan los
siguientes requisitos:
a) Estar directamente relacionadas con la especialidad
del puesto que se convoca.
b) Haber sido impartidas u organizadas por alguna de las
siguientes instituciones: Centros Universitarios, Servicios de
Salud, Consejerías de Salud de las Comunidades Autónomas,
Ministerio de Sanidad y Consumo, Ministerio de Administraciones Públicas, Instituto Nacional de la Administración Pública o
sus homólogos en las Comunidades Autónomas, Escuelas de
Salud Pública adscritas a cualquiera de los organismos citados, Organizaciones Sindicales, Colegios Profesionales, Sociedades Científicas, o entidades sin ánimo de lucro debidamente
registradas entre cuyos fines se encuentre la formación.
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1.2.3. Por cada hora como docente en actividades de
formación relacionadas con la especialidad del puesto que se
convoca e impartidos por Escuelas de Salud Pública homologadas por Ministerios de Sanidad de la Unión Europea, Universidades o Centros Sanitarios del Sistema Nacional de Salud
y por las Organizaciones Sindicales dentro de los Planes de
Formación de la Administración Pública: 0,05 puntos.
1.2.4. Por cada curso académico desempeñando plaza de
Catedrático, Profesor Titular o Profesor Asociado Universitario
en la especialidad del puesto que se convoca: 1 punto.
1.2.5. Por cada 12 meses de actividad como Tutor de los
programas de formación postgraduada, con nombramiento de
Tutor, relacionados con la especialidad del puesto que se convoca: 1 punto.
1.2.6. Grado de Doctor.
1.2.6.1. Por grado de Doctor relacionado con la especialidad del puesto que se convoca: 2,50 puntos.
1.2.6.2. Por grado de Doctor, relacionado con la especialidad del puesto que se convoca, obtenido con la mención
«cum laude» o sobresaliente: 0,50 puntos.
(Los apartados 1.2.6.1 y 1.2.6.2 son acumulativos.)
1.2.7. Por cada Máster Universitario relacionado con la
especialidad del puesto que se convoca: 2,50 puntos.
1.2.8. Por cada Diploma de Experto Universitario relacionado con la especialidad del puesto que se convoca: 1,50
puntos.
1.2.9. Por cada mes de estancia formativa, tras la obtención del título de especialista, en un Centro Sanitario Público
distinto de aquel en el que presta servicios: 0,15 puntos.
1.3. Publicaciones científicas (máximo 5 puntos).
En los epígrafes 1.3.1, 1.3.2 y 1.3.3 de este apartado se
valoran sólo los tres primeros autores.
1.3.1. Por publicaciones de libros de carácter científico,
relacionadas con la especialidad del puesto que se convoca, y
que contengan ISBN o Depósito Legal:
1.3.1.1. Por cada libro completo: 1 punto.
1.3.1.2. Por cada capítulo de libro no incluido en el punto
anterior: 0,30 puntos (máximo 3 capítulos por libro).
1.3.2. Publicaciones de artículos en revista de carácter
científico relacionada con la especialidad del puesto que se convoca:
1.3.2.1. Indexación en Indice Médico Español o Pubmed:
1.3.2.1.1. Por cada publicación en revistas indexadas:
0,10 puntos.
1.3.2.1.2. Por cada publicación en revistas no indexadas:
0,05 puntos.
1.3.2.2. Nacionalidad:
1.3.2.2.1. Por cada publicación en revista internacional:
0,10 puntos.
1.3.2.2.2. Por cada publicación en revista nacional: 0,05
puntos.
1.3.2.3. Factor Impacto (FI).
1.3.2.3.1. Por cada publicación en revista con FI mayor
de 10: 0,25 puntos.
1.3.2.3.2. Por cada publicación en revista con Factor Impacto entre 4 y 10: 0,15 puntos.
1.3.2.3.3. Por cada publicación en revista con Factor Impacto entre 1 y 3: 0,05 puntos.
(Los apartados 1.3.2.1, 1.3.2.2 y 1.3.2.3 son acumulativos.)
1.3.3. Publicaciones -en revista de carácter científico- de
Ponencias o Comunicaciones en congresos y reuniones científicas relacionadas con la especialidad del puesto que se convoca:
1.3.3.1. Nacionalidad:
1.3.3.1.1. Publicadas en revista internacional: 0,10 puntos.
1.3.3.1.2. Publicadas en revista nacional: 0,05 puntos.
1.3.3.2. Factor Impacto (FI).
1.3.3.2.1. Publicadas en revista con factor de impacto:
0,025 puntos.
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(Los apartados 1.3.3.1 y 1.3.3.2 son acumulativos. Las
comunicaciones o ponencias publicadas exclusivamente en libros de actas, abstracs o CD no serán valorables.)
1.4. Investigación (máximo 4 puntos).
1.4.1. Por premios de investigación otorgados por sociedades científicas y/o organismos oficiales, relacionados con la
especialidad del puesto que se convoca:
1.4.1.1. Por cada premio de ámbito internacional: 0,50
puntos.
1.4.1.2. Por cada premio de ámbito nacional: 0,30 puntos.
1.4.1.3. Por cada premio de ámbito regional: 0,15 puntos.
1.4.2. Por cada participación en proyectos de investigación
del Ministerio de Salud o de las Comunidades Autónomas:
1.4.2.1. Como investigador principal: 1 punto.
1.4.2.2. Como investigador colaborador: 0,50 puntos.
1.4.3. Por pertenecer a Redes de Investigación del Instituto de Salud Carlos III:
1.4.3.1. Por cada pertenencia a una Red Temática de Investigación del ISCIII: 1 punto.
1.4.3.2. Por cada participación en publicaciones asociadas a la Red o en proyectos de investigación de la Red: 0,5
puntos.
1.5. Otros méritos (máximo 3 puntos).
1.5.1. Por Títulos de Propiedad Industrial relacionados
con la especialidad del puesto que se convoca:
1.5.1.1. Por cada patente de invención: 1 punto.
1.5.1.2. Por cada modelo de utilidad: 0,30 puntos.
1.5.2. Por cada año formando parte de las distintas Comisiones de Calidad constituidas en centros sanitarios públicos:
0,10 puntos.
2. Evaluación de las competencias profesionales (máximo
20 puntos).
Se valorarán las siguientes competencias profesionales:
- Liderazgo.
- Orientación a resultados.
- Trabajo en equipo.
- Desarrollo de profesionales.

RESOLUCIÓN de 26 de noviembre de 2007, de la
Dirección Gerencia del Hospital Universitario «Puerta del
Mar» de Cádiz, por la que se convoca mediante el sistema de libre designación la cobertura de un puesto de
Jefe de Servicio Facultativo de Cardiología, puesto clasificado como Cargo Intermedio en la Orden que se cita.
Siendo precisa la cobertura de un puesto clasificado
como Cargo Intermedio por la Orden de la Consejería de Salud
de 5 de abril de 1990, por la que se establece el régimen
funcional de las plantillas de los Centros Asistenciales del Servicio Andaluz de Salud, y de conformidad con lo establecido
en la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco
del Personal Estatutario de los Servicios de Salud, así como
en el Decreto 75/2007, de 13 de marzo, por el que se regula
el sistema de provisión de puestos directivos y cargos intermedios de los centros sanitarios del Servicio Andaluz de Salud, la
Dirección Gerencia del Hospital Universitario «Puerta del Mar»
de Cádiz
RESUELVE
Primero. Convocar mediante el sistema de libre designación la cobertura de un puesto clasificado como Cargo Intermedio, de Jefe de Servicio Facultativo de Cardiología, en el
Hospital Universitario «Puerta del Mar».

Sevilla, 18 de diciembre 2007

Segundo. Aprobar las bases que regirán la convocatoria
y el baremo que se aplicará para la evaluación curricular y
de las competencias profesionales, contenido en el Anexo II.
En lo no previsto en los mismos se regirá por lo dispuesto en
la Orden de 5 de abril de 1990, de la Consejería de Salud, en
el Decreto 75/2007, de 13 de marzo, en la Orden de 10 de
agosto de 2007, y en el resto de disposiciones vigentes que le
sean de aplicación.
Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía
administrativa, se podrá interponer recurso de alzada ante la
Dirección General de Personal y Desarrollo Profesional del Servicio Andaluz de Salud en el plazo de un mes, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 114 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Cádiz, 26 de noviembre de 2007.- La Directora Gerente,
Asunción Cazenave Bernal.
BASES REGULADORAS DEL PROCESO SELECTIVO PARA
LA COBERTURA DE UN PUESTO DE JEFE DE SERVICIO
ASISTENCIAL
1. Sistema de provisión.
1.1. La provisión del puesto convocado se llevará a cabo
por el sistema de libre designación.
1.2. El proceso de selección constará de: evaluación curricular; evaluación de las Competencias Profesionales; evaluación de un Proyecto de Gestión del Servicio; y, eventualmente,
en la valoración de otras pruebas o procedimientos que la Comisión de Selección pudiera determinar.
1.2.1. Evaluación curricular.
Consistirá en la evaluación curricular de los interesados,
que permitirá conocer su experiencia y formación, todo ello
mediante la aplicación del Baremo de Méritos que se contiene
como Anexo II a esta convocatoria.
La puntuación máxima que se podrá otorgar será de 40
puntos.
1.2.2. Evaluación de las competencias profesionales.
Permitirá conocer las aptitudes y la idoneidad acerca
de las funciones a desarrollar en el puesto convocado. Las
Competencias Profesionales evaluables están recogidas en el
Baremo de Méritos Anexo II de esta Convocatoria. Las competencias Profesionales se valorarán en la manera en que la
Comisión de Selección considera más adecuada para contrastarlas.
La puntuación máxima que se podrá otorgar será de 20
puntos.
Para continuar en el proceso selectivo será preciso que
los candidatos hayan alcanzado en este apartado un mínimo
de 10 puntos.
1.2.3. Proyecto de Gestión.
Cada candidato expondrá ante la Comisión de Selección
un Proyecto de Gestión del Servicio de Cardiología cuyo contenido versará, al menos, sobre las siguientes cuestiones:
- Planificación del Servicio de Cardiología
- Organización para alcanzar los objetivos que se establezcan, utilizando las herramientas que proporciona la gestión
clínica.
- Dirección, liderazgo y desarrollo de los profesionales.
- Evaluación y control de las actividades planificadas en
las distintas esferas que conforman el trabajo del Servicio.
La exposición del Proyecto de Gestión será pública, siendo
secretas las deliberaciones de la Comisión de Selección.
La puntuación máxima a otorgar será de 40 puntos.

Sevilla, 18 de diciembre 2007

BOJA núm. 247

1.2.4. Otras pruebas o procedimientos.
La Comisión de Selección podrá acordar la realización
de otras pruebas o procedimientos a realizar por las personas
candidatas, para la elección de la persona más idónea en relación a las peculiaridades del cargo intermedio de que se trata.
La puntuación máxima a otorgar en este supuesto será
de 20 puntos.
2. Requisitos de los aspirantes.
Para poder participar en esta convocatoria los aspirantes
deberán reunir los requisitos que se señalan a continuación,
referidos al último día de plazo de presentación de solicitudes,
y mantenerlos durante todo el proceso selectivo:
2.1. Poseer la nacionalidad española, de un estado
miembro de la Unión Europea o del Reino de Noruega, de
Liechtenstein o de la República de Islandia; ser cónyuge, descendiente o descendiente del cónyuge de los españoles, o de
los nacionales de países miembros de la Unión Europea, de
Noruega, Liechtenstein o de la República de Islandia, siempre
que no estén separados de derecho, menores de veintiún 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.
2.2. Estar en posesión de la titulación de licenciado en
Medicina y Cirugía, y de la especialidad de Cardiología expedida por el Ministerio de Educación y Ciencia, o por los órganos competentes de los países citados en el apartado anterior,
o por cualquier otro país siempre que estén oficialmente reconocidos y/o homologados por el citado Ministerio; o estar en
condiciones de obtenerla dentro del plazo de presentación de
solicitudes.
2.3. Poseer la capacidad funcional necesaria para el desempeño de las funciones que se deriven del correspondiente
nombramiento.
2.4. Tener cumplidos 18 años y no exceder de la edad de
jubilación forzosa.
2.5. No haber sido separado del servicio, mediante expediente disciplinario, de cualquier servicio de salud o Administración Pública en los seis años anteriores a la convocatoria,
ni hallarse inhabilitado con carácter firme para el ejercicio de
funciones públicas ni, en su caso, para la correspondiente profesión.
2.6. En el caso de los nacionales de otros Estados mencionados en el apartado 2.1, no encontrarse inhabilitado, por
sanción o pena, para el ejercicio profesional o para el acceso a
funciones o servicios públicos en un Estado miembro, ni haber
sido separado, por sanción disciplinaria, de alguna de sus Administraciones o servicios públicos en los seis años anteriores
a la convocatoria
2.7. Tener un mínimo de cinco años de experiencia profesional en la especialidad del puesto que se convoca en Centros e Instituciones Sanitarias.
3. Características y funciones del puesto convocado.
3.1. Características:
3.1.1. Denominación: Jefe de Servicio Facultativo de Cardiología.
3.1.2. Dependencia Orgánica: Dirección Médica.
3.1.3. Dependencia Funcional: Dirección Médica.
3.1.4. Destino: Hospital Universitario «Puerta del Mar».
3.1.5. Grupo retributivo: A.
3.1.6. Nivel: 28.
3.2. Funciones:
- Gestionar el Área de Cardiología.
- Encargarse de la organización asistencial.
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- Alcanzar y controlar el cumplimiento de los objetivos
marcados por la Dirección.
- Asegurar el adecuado funcionamiento de los recursos.
- Implantar y evaluar los procesos asistenciales.
- Labores de coordinación con los demás Servicios/Unidades.
- Colaborar para la constitución de UGC.
- Promover el desarrollo profesional del personal.
- Colaborar para el mejor funcionamiento de los sistemas
de información del Centro.
- Cualquiera otra que la Dirección Médica le pudiera encomendar.
3.3. Las retribuciones serán las establecidas para el cargo
convocado por la Resolución 300/05, de 16 de mayo, por la
que se establecen las retribuciones del personal del Servicio
Andaluz de Salud, y por la Resolución 1954/07, de 2 de abril,
que actualiza la anterior.
4. Solicitudes y documentación.
4.1. Las solicitudes se dirigirán al Director Gerente según
modelo que figura como Anexo I a la presente Resolución, y se
presentarán en el Registro General del Hospital Universitario
«Puerta del Mar», de Cádiz, sito en la Avenida Ana de Viya, 21,
o bien conforme a lo dispuesto en el artículo 38.4 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, en la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de
enero, en el plazo de veinte días naturales contados a partir
del siguiente al de la publicación de la presente Resolución en
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
4.2. A la solicitud se acompañará la siguiente documentación:
4.2.1. Fotocopia del DNI.
4.2.2. Fotocopia compulsada del título exigido en la convocatoria.
4.2.3. Relación de los méritos alegados y original o copia
compulsada de las certificaciones o acreditaciones de los citados méritos.
4.2.4. Proyecto de Gestión del Servicio de Cardiología del
Hospital Universitario «Puerta del Mar» de Cádiz.
4.2.5. La acreditación del requisito establecido en la base 2.5
se efectuará en el momento de la toma de posesión.
5. Admisión de solicitudes.
5.1. Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, la
Dirección Gerencia del Hospital Universitario «Puerta del Mar»
de Cádiz aprobará resolución comprensiva de las listas de
admitidos y excluidos, con expresión del nombre, apellidos y
causa de exclusión, en su caso. En dicha Resolución se designarán los miembros que compondrán la Comisión de Selección a la que alude el punto 6 de esta convocatoria.
5.2. Las listas se publicarán en los tablones de anuncios
del Hospital Universitario «Puerta del Mar» de Cádiz y en la
página web del SAS (www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud), considerándose dicha publicación como requerimiento a los interesados, a los efectos previstos en la Ley
30/1992. Contra la lista de admitidos y excluidos, los interesados podrán interponer reclamación, en el plazo de 5 días
hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publicación,
ante la Dirección Gerencia del Hospital Universitario «Puerta
del Mar» de Cádiz.
5.3. Transcurrido el plazo de reclamación contra la lista
provisional, y una vez resueltas las reclamaciones, se publicará la lista definitiva de admitidos.
5.4. Una vez publicado el listado definitivo se constituirá
la Comisión de Selección, al objeto de proceder a la valoración
de los aspirantes admitidos.
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6. Comisión de selección.
6.1. De conformidad con el artículo 12 del Decreto
75/2007, la composición de la Comisión de Selección de la
presente convocatoria será la siguiente:
6.1.1. Presidencia: Será desempañada por el titular de la
Dirección Gerencia del Hospital Universitario «Puerta del Mar»
de Cádiz o persona en quien delegue.
6.1.2. Cuatro vocalías designadas por la persona que
ejerza la presidencia:
6.1.2.1. Una vocalía de entre las personas integrantes del
Equipo de Dirección del Centro Sanitario.
6.1.2.2. Una vocalía a propuesta de la Dirección Médica,
y designada por la Junta Facultativa del Hospital Universitario «Puerta del Mar» de Cádiz. Dicha Junta efectuará su propuesta a la Dirección Médica a solicitud de la misma, en el
plazo de diez días naturales a partir de la recepción de dicha
solicitud. De no hacerlo en este plazo, la designación se realizará directamente por la Dirección Gerencia del Centro.
6.1.2.3. Una vocalía de entre los cargos intermedios de
igual o mayor jerarquía a la del puesto que se ha de proveer y
de la misma área funcional a la que esté adscrito.
6.1.2.4. Una vocalía a propuesta de la Sociedad Científica
correspondiente al área de conocimiento en la que se inserte
el puesto que se ha de proveer.
6.1.3. La Secretaría será desempeñada por la persona
que tenga encomendada la gestión de los recursos humanos
del Hospital Universitario «Puerta del Mar» de Cádiz o persona
en quien delegue, que actuará con voz pero sin voto.
6.2. Las personas que ocupen las vocalías de la Comisión
de Selección deberán estar en posesión de titulación de igual
o superior nivel académico que la exigida para el acceso al
puesto convocado.
6.3. Abstención y recusación. Los miembros de la Comisión de Selección deberán abstenerse de intervenir, notificándolo a la Dirección Gerencia del Hospital, cuando concurran en
ellos algunas de las circunstancias previstas en el artículo 28
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Asimismo los aspirantes podrán promover
recusación de los miembros de la Comisión de Selección en
los casos previstos en el párrafo anterior.
6.4. La composición de la Comisión de Selección atenderá
al principio de presencia equilibrada de hombres y mujeres,
conforme a lo previsto en el artículo 12.4 del Decreto 75/2007.
7. Publicidad de la convocatoria.
La presente convocatoria se publicará en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía, en la página web del Servicio Andaluz de Salud, así como en los tablones de anuncios de todos
los centros sanitarios del área de Salud correspondiente y se
remitirá para su publicación al Servicio Andaluz de Empleo de
la provincia de Cádiz.
8. Desarrollo del proceso selectivo.
8.1. Una vez admitidos de forma definitiva los aspirantes,
la Comisión de Selección llevará a cabo las actuaciones establecidas en el artículo 9 de la Orden de 10 de agosto de 2007,
por la que se establecen las bases del procedimiento para la
provisión de cargos intermedios de los Centros Sanitarios del
Servicio Andaluz de Salud.
8.2. Una vez concluidas las actuaciones, la Comisión de
Valoración elevará a la Dirección Gerencia la relación nominal
de personas aspirantes que reúnan los requisitos y superen
las especificaciones exigidas en esta convocatoria.
8.3. La Dirección Gerencia dictará Resolución designando a
la persona que considere más adecuada para el cargo a desempeñar.
8.4. Dicha Resolución se hará pública en los tablones de
anuncios del Hospital Universitario «Puerta del Mar» de Cádiz,
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y en la página web del SAS en el plazo máximo de seis meses
a partir del día siguiente al de la publicación de la presente
convocatoria en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, de
conformidad con lo previsto en el art. 9 del Decreto 75/2007,
de 13 de marzo. Contra esta Resolución se podrá interponer
recurso de alzada ante la Dirección General de Personal y Desarrollo Profesional del Servicio Andaluz de Salud.
8.5. Transcurrido el plazo en el que se alude en al apartado anterior sin que se haya publicado la resolución de la convocatoria, las personas aspirantes que hubieran participado en
el mismo podrán entender desestimadas sus pretensiones por
silencio administrativo.
8.6. La presente convocatoria podrá ser declarada desierta, mediante resolución motivada, si no concurriera a la
misma persona idónea para ocupar el puesto, lo que deberá
acordarse de forma debidamente razonada.
9. Nombramiento, régimen de dedicación, evaluación y
efectos.
9.1. La persona designada obtendrá un nombramiento
para el desempeño del puesto por un período de cuatro años
de duración, que habrá de ser, necesariamente, en régimen
de dedicación exclusiva al Servicio Andaluz de Salud, y que, en
ningún caso, implicará el traslado de la plaza básica de la que,
en su caso, sea titular.
9.2. Al personal del Servicio Andaluz de Salud que resulte
nombrado con arreglo a lo establecido en el apartado anterior
se le reservará la plaza de origen, siempre que la ostente con
carácter definitivo, o aquella que durante el desempeño del
cargo pudiera obtener en concurso de traslado. Si la ostenta
con destino provisional o en interinidad, la reserva de la plaza
de origen quedará condicionada al propio carácter de provisionalidad del destino, o en el caso de tratarse de un nombramiento de interino quedará reservada, mientras tanto no sea
cubierta por el procedimiento reglamentario correspondiente o
se proceda a su amortización.
9.3. De resultar designada una persona procedente de
otro Servicio de Salud, quedará en su plaza de origen en la
situación administrativa que le corresponda, perdiendo todo
vínculo con el Servicio Andaluz de Salud en el caso de no superar las evaluaciones que correspondan o ser cesada por
cualquier otra de las causas previstas en el artículo 16 del Decreto 75/2007.
9.4. A efectos de su continuidad en el puesto, la persona
que resulte nombrada deberá superar la evaluación que se llevará a cabo al final de cada período de cuatro años de desempeño efectivo del puesto y que consistirá en la evaluación del
desempeño profesional y de los objetivos de la unidad en la
que ejerza su actividad. Superada favorablemente la misma,
se prorrogará el nombramiento por un nuevo período de cuatro años. La evaluación se llevará a cabo por una Comisión de
Evaluación de igual composición a la prevista en el apartado 6
de esta convocatoria.
9.5. Excepcionalmente, cuando concurran circunstancias
que afecten al buen funcionamiento del servicio y aun cuando
no hayan transcurrido los cuatro años de desempeño efectivo
del puesto, la Dirección Gerencia del Centro podrá instar la
evaluación, conforme a lo previsto en el artículo 15.2 del Decreto 75/2007.
9.6. El personal así nombrado podrá cesar por renuncia
al puesto, por no superar la evaluación a que se refieren los
apartados anteriores, por sanción disciplinaria firme de separación del servicio, o por remoción motivada.
ANEXO I
Don/Doña ............................................................................,
con DNI núm. .........................., y domicilio en ........................,
calle/avda./pza. ..........................................................................
tfnos ..................., correo electrónico .........................................,
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en posesión del título de ............................................................,
especialidad ..................................................................................
EXPONE: Que desea tomar parte en la convocatoria para
la provisión de un puesto de Jefe de Servicio de Cardiología del
Hospital Universitario «Puerta del Mar», de Cádiz, convocado
por la Dirección Gerencia del Centro mediante Resolución
de fecha 26 de noviembre de 2007 y publicado en el BOJA
núm. ..................., de fecha .........................................................
SOLICITA: Ser admitido a dicha convocatoria, para lo cual
aporta la siguiente documentación (enumerar):
Fecha y firma
SRA. DIRECTORA GERENTE DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO
«PUERTA DEL MAR»
ANEXO II: BAREMO DE MÉRITOS PARA LA EVALUACION
CURRICULAR Y DE LAS COMPETENCIAS PROFESIONALES
1. Evaluación curricular (máximo 40 puntos).
1.1. Experiencia profesional (máximo 20 puntos).
1.1.1. Por cada mes completo de servicios prestados
como FEA de la Especialidad, Cargo Intermedio o Puesto Directivo del área asistencial o puestos equivalentes en Centros
sanitarios públicos de los países miembros de la Unión Europea: 0,10 puntos.
1.1.2. Por cada mes completo de servicios prestados
en cualquier otra categoría básica, puesto directivo o cargo
intermedio no descrito anteriormente, en Centros sanitarios
públicos de los países miembros de la Unión Europea: 0,05
puntos.
1.1.3. Por cada mes completo de servicios prestados
como Médico de la Especialidad convocada en otros Centros e
instituciones sanitarias: 0,03 puntos.
1.1.4. Por cada mes completo de servicios prestados en
la Especialidad convocada, en cargos intermedios similares o
puestos directivos en otras administraciones públicas: 0,05
puntos.
1.1.5. Por cada mes completo de servicios prestados
como Catedrático o profesor titular, vinculado a plaza asistencial en Centros Sanitarios del Sistema Nacional de Salud y del
Sistema Sanitario Público de Andalucía: 0,10 puntos.
1.2. Formación (máximo 8 puntos).
1.2.1. Por cada hora de formación como discente: 0,015
puntos.
1.2.2. Por cada crédito obtenido en actividades de formación como discente: 0,15 puntos.
Sólo serán valorables los créditos otorgados por la Universidad o por alguno de los órganos acreditadores que integran
el sistema de Acreditación de Formación Continuada en el Sistema Nacional de Salud (los subapartados 1.2.1 y 1.2.2 son
excluyentes entre sí. Sólo se computarán en el subapartado en
el que les corresponda mayor valoración).
Las actividades de formación incluidas en los subapartados 1.2.1 y 1.2.2 serán valoradas siempre que reúnan los
siguientes requisitos:
a) Estar directamente relacionadas con la especialidad
del puesto que se convoca.
b) Haber sido impartidas u organizadas por alguna de las
siguientes instituciones:
Centros Universitarios, Servicios de Salud, Consejerías de
Salud de las Comunidades Autónomas, Ministerio de Sanidad
y Consumo, Ministerio de Administraciones Públicas, Instituto
Nacional de la Administración Pública o sus homólogos en las
Comunidades Autónomas, Escuelas de Salud Pública adscri-
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tas a cualquiera de los organismos citados, Organizaciones
sindicales, Colegios Profesionales, Sociedades Científicas, o
entidades sin ánimo de lucro debidamente registradas entre
cuyos fines se encuentre la formación.
1.2.3. Por cada hora como docente en actividades de
formación relacionadas con la especialidad del puesto que se
convoca e impartidos por Escuelas de Salud Pública homologadas por Ministerios de Sanidad de la Unión Europea, Universidades o Centros Sanitarios del Sistema Nacional de Salud
y por las Organizaciones Sindicales dentro de los Planes de
Formación de la Administración Pública: 0,05 puntos.
1.2.4. Por cada curso académico desempeñando plaza de
Catedrático, Profesor Titular o Profesor Asociado Universitario
en la especialidad del puesto que se convoca: 1 punto.
1.2.5. Por cada 12 meses de actividad como Tutor de los
programas de formación postgraduada, con nombramiento de
Tutor, relacionados con la especialidad del puesto que se convoca: 1 punto.
1.2.6. Grado de Doctor.
1.2.6.1. Por grado de Doctor relacionado con la especialidad del puesto que se convoca: 2,50 puntos.
1.2.6.2. Por grado de Doctor, relacionado con la especialidad del puesto que se convoca, obtenido con la mención
«cum laude» o sobresaliente: 0,50 puntos.
(Los apartados 1.2.6.1 y 1.2.6.2 son acumulativos.)
1.2.7. Por cada Máster Universitario relacionado con la
especialidad del puesto que se convoca: 2,50 puntos.
1.2.8. Por cada Diploma de Experto Universitario relacionado con la especialidad del puesto que se convoca: 1,50
puntos.
1.2.9. Por cada mes de estancia formativa, tras la obtención del título de especialista, en un Centro Sanitario Público
distinto de aquel en el que presta servicios: 0,15 puntos.
1.3. Publicaciones científicas (máximo 5 puntos).
En los epígrafes 1.3.1, 1.3.2 y 1.3.3 de este apartado, se
valoran sólo los tres primeros autores.
1.3.1. Por publicaciones de libros de carácter científico,
relacionadas con la especialidad del puesto que se convoca, y
que contengan ISBN o Depósito Legal:
1.3.1.1. Por cada libro completo: 1 punto.
1.3.1.2. Por cada capítulo de libro no incluido en el punto
anterior: 0,30 puntos (máximo 3 capítulos por libro).
1.3.2. Publicaciones de artículos en revista de carácter
científico relacionada con la especialidad del puesto que se
convoca:
1.3.2.1. Indexación en Índice Médico Español o Pubmed:
1.3.2.1.1. Por cada publicación en revistas indexadas:
0,10 puntos.
1.3.2.1.2. Por cada publicación en revistas no indexadas:
0,05 puntos.
1.3.2.2. Nacionalidad:
1.3.2.2.1. Por cada publicación en revista internacional:
0,10 puntos.
1.3.2.2.2. Por cada publicación en revista nacional: 0,05
puntos.
1.3.2.3. Factor Impacto (FI).
1.3.2.3.1. Por cada publicación en revista con FI mayor
de 10: 0,25 puntos.
1.3.2.3.2. Por cada publicación en revista con Factor Impacto entre 4 y 10: 0,15 puntos.
1.3.2.3.3. Por cada publicación en revista con Factor Impacto entre 1 y 3: 0,05 puntos.
(Los apartados 1.3.2.1, 1.3.2.2 y 1.3.2.3 son acumulativos.)
1.3.3. Publicaciones -en revista de carácter científico- de
Ponencias o Comunicaciones en congresos y reuniones científicas relacionadas con la especialidad del puesto que se convoca:
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1.3.3.1. Nacionalidad:
1.3.3.1.1. Publicadas en revista internacional: 0,10 puntos.
1.3.3.1.2. Publicadas en revista nacional: 0,05 puntos.
1.3.3.2. Factor Impacto (FI).
1.3.3.2.1. Publicadas en revista con factor de impacto:
0,025 puntos.
(Los apartados 1.3.3.1 y 1.3.3.2 son acumulativos. Las
comunicaciones o ponencias publicadas exclusivamente en libros de actas, abstracs o CD no serán valorables.)
1.4. Investigación (máximo 4 puntos).
1.4.1. Por premios de investigación otorgados por sociedades científicas y/o organismos oficiales, relacionados con la
especialidad del puesto que se convoca:
1.4.1.1. Por cada premio de ámbito internacional: 0,50
puntos.
1.4.1.2. Por cada premio de ámbito nacional: 0,30 puntos.
1.4.1.3. Por cada premio de ámbito regional: 0,15 puntos.
1.4.2. Por cada participación en proyectos de investigación
del Ministerio de Salud o de las Comunidades Autónomas:
1.4.2.1. Como investigador principal: 1 punto.
1.4.2.2. Como investigador colaborador: 0,50 puntos.
1.4.3. Por pertenecer a Redes de Investigación del Instituto de Salud Carlos III:
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1.4.3.1. Por cada pertenencia a una Red Temática de Investigación del ISCIII: 1 punto.
1.4.3.2. Por cada participación en publicaciones asociadas a la red o en proyectos de investigación de la Red: 0,5
puntos.
1.5. Otros méritos (máximo 3 puntos).
1.5.1. Por Títulos de Propiedad Industrial relacionadas
con la especialidad del puesto que se convoca:
1.5.1.1. Por cada patente de invención: 1 punto.
1.5.1.2. Por cada modelo de utilidad: 0,30 puntos.
1.5.2. Por cada año formando parte de las distintas Comisiones de Calidad constituidas en centros sanitarios públicos:
0,10 puntos.
2. Evaluación de las competencias profesionales (máximo 20
puntos).
Se valorarán las siguientes competencias profesionales:
- Liderazgo.
- Orientación a resultados.
- Trabajo en equipo.
- Desarrollo de personas.
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3. Otras disposiciones
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA
RESOLUCIÓN de 28 de noviembre de 2007, de la
Dirección General de Tesorería y Deuda Pública, por la
que se hace público el resultado de las subastas de
Pagarés de la Junta de Andalucía de 27 de noviembre
de 2007.
La Dirección General de Tesorería y Deuda Pública, en
cumplimiento de lo establecido en el artículo 9.2 de la Orden
de la Consejería de Economía y Hacienda, de 2 de agosto de
2001, por la que se regula el diseño y funcionamiento del Programa de Emisión de Pagarés de la Junta de Andalucía (BOJA
núm. 108, de 18 de septiembre), hace público el resultado de
las subastas de Pagarés de la Junta de Andalucía llevadas a
cabo el día 27 de noviembre de 2007:
1. Importe nominal adjudicado a cada plazo:
Pagarés a tres (3) meses: 14.700.000 euros.
Pagarés a seis (6) meses: 6.500.000 euros.
Pagarés a nueve (9) meses: 4.000.000 euros.
Pagarés a doce (12) meses: 2.000.000 euros.
Pagarés a dieciocho (18) meses: Desierta.
2. Precio marginal de las peticiones aceptadas en cada
plazo:
Pagarés a tres (3) meses: 98,975.
Pagarés a seis (6) meses: 97,945.
Pagarés a nueve (9) meses: 96,875.
Pagarés a doce (12) meses: 95,780
Pagarés a dieciocho (18) meses: Desierta.
3. Tipo marginal de cada plazo:
Pagarés a tres (3) meses: 4,096%.
Pagarés a seis (6) meses: 4,150%.
Pagarés a nueve (9) meses: 4,253%.
Pagarés a doce (12) meses: 4,357%.
Pagarés a dieciocho (18) meses: Desierta.
4. Precio medio ponderado de las peticiones aceptadas
en cada plazo:
Pagarés a tres (3) meses: 98,978.
Pagarés a seis (6) meses: 97,953.
Pagarés a nueve (9) meses: 96,875.
Pagarés a doce (12) meses: 95,780.
Pagarés a dieciocho (18) meses: Desierta.
Sevilla, 28 de noviembre de 2007.- La Directora General,
Julia Núñez Castillo.

CONSEJERÍA DE JUSTICIA
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
ORDEN de 28 de noviembre de 2007, por la que se
modifica parcialmente la relación de puestos de trabajo
de la Administración General de la Junta de Andalucía
correspondiente a la Consejería de Medio Ambiente.
Por el Decreto 228/2006, de 26 de diciembre, se modificó
la relación de puestos de trabajo de la Administración General
de la Junta de Andalucía correspondiente a la Consejería de
Medio Ambiente, motivada por la transferencia de funciones y
servicios del Estado a esta Comunidad Autónoma en materia de
conservación de la naturaleza (Parques Nacionales de Doñana
y Sierra Nevada). Asimismo, se integró al personal funcionario
traspasado en los cuerpos de funcionarios de la Junta de Andalucía y se efectuó la adscripción de los mismos a los puestos
creados por el mencionado Decreto en la relación de puestos de
trabajo de la Administración General de la Junta de Andalucía.
Por otra parte, la Secretaría de la Comisión Mixta de Transferencias ha expedido, con fecha 29 de mayo de 2007, certificación acreditativa de que por Orden MAM/1758/2006, de 18
de mayo, se convocó concurso para la provisión de puestos de
trabajo, fecha anterior a los efectos del traspaso del mencionado
personal. La resolución del citado concurso de méritos se efectuó mediante Orden MAM/3384/2006, de 24 de octubre, con
posterioridad a los efectos del traspaso. En el mismo una funcionaria integrada y adscrita a un puesto de la relación de puestos
de trabajo de la Junta de Andalucía ha obtenido un nuevo puesto
de trabajo con un nivel superior al que se le adscribió como consecuencia de su traspaso. Siendo por ello necesario crear un
nuevo puesto de trabajo en el Espacio Natural de Sierra Nevada
con las características del adjudicado en el citado concurso.
En su virtud, y con arreglo a lo dispuesto en la Disposición
Transitoria Tercera del Decreto 228/2006, de 26 de diciembre,
por el que modifica parcialmente la relación de puestos de trabajo de la Administración General de la Junta de Andalucía correspondiente a la Consejería de Medio Ambiente y se integra
y adscribe a puestos de la misma al personal traspasado de
los Parques Nacionales de Doñana y Sierra Nevada por el Real
Decreto 712/2006, de 9 de junio,
DISPONGO
Artículo único. Modificación parcial de la relación de puestos de trabajo de la Administración General de la Junta de Andalucía correspondiente a la Consejería de Medio Ambiente.
La relación de puestos de trabajo de la Administración
General de la Junta de Andalucía correspondiente a la Consejería de Medio Ambiente queda modificada en los términos
indicados en el anexo de la presente Orden.
Disposición final única. Entrada en vigor.
La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de
su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. No
obstante, los efectos administrativos y económicos derivados
de su aprobación se retrotraerán al 4 de noviembre de 2006.
Sevilla, 28 de noviembre de 2007
MARÍA JOSÉ LÓPEZ GONZÁLEZ
Consejera de Justicia y Administración Pública
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RESOLUCIÓN de 30 de noviembre de 2007, de
la Dirección General de Función Pública, por la que se
emplaza a los terceros interesados en el recurso contencioso-administrativo núm. 2120/07, ante la Sala de
lo Contencioso-Administrativo, Sección Tercera, del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en
Granada.
En cumplimiento de lo ordenado por la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Tercera, comunicando la
interposición del recurso contencioso-administrativo número
2120/07, interpuesto por doña Inmaculada Ruiz Lasida, Procuradora de los Tribunales, en nombre y representación de
don Manuel Serrano Mazuelas, contra la Resolución de 21 de
noviembre de 2006, de la Secretaría General para la Administración Pública, por la que se hacen públicos los listados definitivos de personas que acceden a la realización de los cursos
de habilitación correspondientes al proceso selectivo para la
cobertura de vacantes correspondientes a diversas categorías
de personal laboral de la Administración General de la Junta
de Andalucía mediante concurso de promoción, de los Grupos
I, II, III y IV, convocado por Orden que se cita, y a tenor de lo
dispuesto en el artículo 49.1 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,
HE RESUELTO
Ordenar la publicación de la presente Resolución en el
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a cuantos
resulten interesados para que puedan comparecer y personarse en Autos ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo,
Sección Tercera, del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en el plazo de nueve días siguientes a la publicación de la
presente Resolución.
Sevilla, 30 de noviembre de 2007.- El Director General,
José Taboada Castiñeiras.

RESOLUCIÓN de 30 de noviembre de 2007, de
la Dirección General de Función Pública, por la que se
emplaza a los terceros interesados en el recurso contencioso-administrativo núm. 2119/07, ante la Sala de
lo Contencioso-Administrativo, Sección Tercera, del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en
Granada.
En cumplimiento de lo ordenado por la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Tercera, comunicando la
interposición del recurso contencioso-administrativo número
2119/07, interpuesto por don Jesús León González, Procurador de los Tribunales, en nombre y representación de doña
María del Mar Santiago Serrano, contra la Resolución de 5 de
febrero de 2007, de la Secretaría General para la Administración Pública, por la que se hacen públicos los listados definitivos correspondientes al proceso selectivo para el acceso a la
condición de personal laboral fijo en las categorías profesionales del Grupo III, mediante concurso libre, convocado por
la Orden de 6 de junio de 2005, y a tenor de lo dispuesto en
el artículo 49.1 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,
HE RESUELTO
Ordenar la publicación de la presente Resolución en el
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a cuantos
resulten interesados para que puedan comparecer y personarse en Autos ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo,
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Sección 3/12, en el plazo de nueve días siguientes a la publicación de la presente Resolución.
Sevilla, 30 de noviembre de 2007.- El Director General,
José Taboada Castiñeiras.

RESOLUCIÓN de 30 de noviembre de 2007, de
la Dirección General de Función Pública, por la que se
emplaza a los terceros interesados en el recurso contencioso-administrativo núm. 943/07, ante la Sala de lo
Contencioso-Administrativo, Sección Tercera/Doce, del
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en
Granada.
En cumplimiento de lo ordenado por la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Tercera/Doce, comunicando
la interposición del recurso contencioso-administrativo número
943/07, interpuesto por don Antonio Pino Copero, Procurador,
en nombre y representación de doña María del Rosario Salas
Coca, contra desestimación presunta del recurso de alzada
interpuesto contra la Resolución de 25 de julio de 2006 por
la que se hizo pública la relación definitiva de aprobados y
se ofertan vacantes en las pruebas selectivas de acceso libre
para ingreso en el Cuerpo Superior Facultativo, opción Psicología (A.2016), y a tenor de lo dispuesto en el artículo 49.1, de la
Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,
HE RESUELTO
Ordenar la publicación de la presente Resolución en el
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a cuantos
resulten interesados para que puedan comparecer y personarse en Autos ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo,
Sección 3/12, en el plazo de nueve días siguientes a la publicación de la presente Resolución.
Sevilla, 30 de noviembre de 2007.- El Director General,
José Taboada Castiñeiras.

RESOLUCIÓN de 30 de noviembre de 2007, de
la Dirección General de Función Pública, por la que se
emplaza a los terceros interesados en el recurso contencioso-administrativo núm. 2073/07, ante la Sala de
lo Contencioso-Administrativo, Sección Tercera/Doce,
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede
en Granada.
En cumplimiento de lo ordenado por la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Tercera/Doce, comunicando
la interposición del recurso contencioso-administrativo número
2073/07, interpuesto por doña María Remedios Domínguez
Rodríguez, Procuradora de los Tribunales, en nombre y representación de doña Ana Goitia Charneco, contra la desestimación presunta del recurso de alzada interpuesto contra Resolución de la Secretaría General para la Administración Pública
por la que se hizo pública la relación definitiva de aprobados
en las pruebas selectivas de acceso libre, para ingreso en el
Cuerpo Superior de Administradores, especialidad Administración General (A.1100), y a tenor de lo dispuesto en el artículo
49.1 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,
HE RESUELTO
Ordenar la publicación de la presente Resolución en el
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a cuantos
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resulten interesados para que puedan comparecer y personarse en Autos ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo,
Sección 3/12, en el plazo de nueve días siguientes a la publicación de la presente Resolución.
Sevilla, 30 de noviembre de 2007.- El Director General,
José Taboada Castiñeiras.

RESOLUCIÓN de 30 de noviembre de 2007, de
la Dirección General de Función Pública, por la que se
emplaza a los terceros interesados en el recurso contencioso-administrativo núm. 2050/07, ante la Sala de
lo Contencioso-Administrativo, Sección Tercera/Doce,
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede
en Granada.
En cumplimiento de lo ordenado por la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Tercera/Doce, comunicando
la interposición del recurso contencioso-administrativo número
2050/07, interpuesto por doña Ana Arroyo Justicia, Procuradora de los Tribunales, en nombre y representación de doña
Montserrat Moreno Estévez, contra la Orden de 12 de febrero
de 2007 de la Consejería de Justicia y Administración Pública,
por la que se desestima el recurso de alzada interpuesto contra la Resolución de 25 de julio de 2006, de la Secretaría General para la Administración Pública, y a tenor de lo dispuesto
en el artículo 49.1 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,
HE RESUELTO
Ordenar la publicación de la presente Resolución en el
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a cuantos
resulten interesados para que puedan comparecer y personarse en Autos ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo,
Sección 3/12, en el plazo de nueve días siguientes a la publicación de la presente Resolución.
Sevilla, 30 de noviembre de 2007.- El Director General,
José Taboada Castiñeiras.
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resulten interesados para que puedan comparecer y personarse en Autos ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo,
Sección Tercera, del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, en el plazo de nueve días siguientes a la publicación de la
presente Resolución.
Sevilla, 30 de noviembre de 2007.- El Director General,
José Taboada Castiñeiras.

CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS
Y TRANSPORTES
RESOLUCIÓN de 3 de diciembre de 2007, de la
Delegación Provincial de Cádiz, sobre concesión de
subvención por concurrencia no competitiva para la
rehabilitación de edificios, por comunidades de propietarios o asociaciones de vecinos.
En virtud de lo dispuesto en el art. 20 de la Ley 17/2003
de 29 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía, se da cumplimiento al deber de publicación en el BOJA de las subvenciones a comunidades de propietarios o asociaciones de vecinos, reguladas por el Decreto
149/03, de 10 de junio, para obras de rehabilitación de edificios, concedidas por el Delegado Provincial de la Consejería
de Obras Públicas y Transportes.
Expte.
Comunidad de Propietarios
N.º Viv.
Doctor Herreros Arenas, 15,
11-RC-0064/05 C/
8
Ubrique (Cádiz)
Farruca, 7, Jerez de la Frontera 20
11-RC-154/04 C/
(Cádiz)
11-RC-066/05 C/ Utrera, 1, Cádiz (Cádiz)
10
11-RC-119/04 C/ Tanguillos, 12, Cádiz (Cádiz)
10

Subvención
35.590,83 €
125.138,86 €
90.000,00 €
90.000,00 €

Cádiz, 3 de diciembre de 2007.- El Delegado, Pablo
Lorenzo Rubio.

CONSEJERÍA DE EMPLEO
RESOLUCIÓN de 30 de noviembre de 2007, de
la Dirección General de Función Pública, por la que se
emplaza a los terceros interesados en el recurso contencioso-administrativo núm. 2084/07, ante la Sala de
lo Contencioso-Administrativo, Sección Tercera, del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en
Granada.
En cumplimiento de lo ordenado por la Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Tercera, comunicando la
interposición del recurso contencioso-administrativo número
2084/07, interpuesto por doña María Alegría Cardesa Cabrera
contra la Resolución de 6 de febrero de 2006, de la Secretaría
General para la Administración Pública, por la que se hace
pública la relación definitiva de aprobados/as y se ofertan vacantes a los/as aspirantes seleccionados/as en las pruebas
selectivas de acceso libre, para ingreso en el Cuerpo Superior
de Administradores, especialidad Administradores Generales
(A.1100), y a tenor de lo dispuesto en el artículo 49.1 de la Ley
Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,
HE RESUELTO:
Ordenar la publicación de la presente Resolución en el
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y emplazar a cuantos

RESOLUCIÓN de 3 de diciembre de 2007, por la
que se aprueba la actualización de la Carta de Servicios de la Fundación Andaluza Fondo de Formación y
Empleo de la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía.
Visto el proyecto de actualización de la carta de servicios de la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo
de la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía, y de
acuerdo con el informe favorable de la Dirección General de
Administración Electrónica y Calidad de los Servicios, en uso
de las competencias que confiere el artículo 7.1 del Decreto
317/2003, de 18 de noviembre, por el que se regulan las cartas de servicios, el sistema de evaluación de la calidad de los
servicios y se establecen los premios a la calidad de los servicios públicos.
RESUELVO
Aprobar la actualización de la carta de servicios de la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo de la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía (aprobada por resolución de 3 de abril de 2006 del Consejero de Empleo), que se
incorpora como Anexo a esta Resolución.
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Ordenar la publicación de la presente Resolución y la actualización de la Carta de Servicios antes referida en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía.
La presente Carta de Servicios tendrá efectos a partir del
día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía.
Sevilla, 3 de diciembre de 2007
ANTONIO FERNÁNDEZ GARCÍA
Consejero de Empleo

ANEXO
CARTA DE SERVICIOS DE LA FUNDACIÓN ANDALUZA FONDO
DE FORMACIÓN Y EMPLEO DE LA CONSEJERÍA DE EMPLEO
DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
Prólogo
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II. Servicios.
II.I. Relación de servicios que presta. A la Fundación
Andaluza Fondo Formación y Empleo le corresponden las siguientes atribuciones, distribuidas en los diferentes servicios
integrados en la misma:
A la Fundación Andaluza Fondo Formación y Empleo le
corresponde:
1. Gestionar acciones formativas:
1.1. Diseño, planificación y ejecución de las actividades
de formación de reciclaje, perfeccionamiento y formación profesional ocupacional.
1.2. Detección y análisis de necesidades formativas.
1.3. Gestión, impartición y evaluación de cursos y seminarios de formación presencial y teleformación.
1.4. Organización de jornadas y otras actividades de formación.
1.5. Expedición de diplomas y certificados correspondientes a los cursos de formación impartida.

La Carta de Servicios de la Fundación Andaluza Fondo
de Formación y Empleo de la Consejería de Empleo de la
Junta de Andalucía tiene como propósito facilitar a las personas usuarias la obtención de información, los mecanismos y
la posibilidad de colaborar activamente en la mejora de los
servicios proporcionados por Fundación Andaluza Fondo Formación y Empleo.
Esta carta tiene como objetivo conseguir una mejora de
los servicios prestados por Fundación Andaluza Fondo Formación y Empleo a las personas usuarias. Como consecuencia
de lo anterior, la Fundación Andaluza Fondo Formación y Empleo adoptará las medidas necesarias para garantizar que el
contenido de la presente carta se aplique por todas las personas a su servicio.

Establecimiento de convenios con organismos públicos y
privados.
Diseñar y elaborar materiales didácticos:
2.1. Elaboración y edición del material didáctico para las
diferentes modalidades de formación.
2.2. Desarrollo de nuevas tecnologías pedagógicas.

A) Datos de carácter general

Diseño y gestión de proyectos ligados a iniciativas y programas europeos.
Gestionar, dinamizar y realizar el seguimiento y evaluación de la actividad y los recursos humanos de programas de
fomento, promoción y generación de empleo y autoempleo:
4.1. Planificación, diseño, puesta en marcha, dinamización, seguimiento y evaluación de planes de trabajo anuales.
4.2. Dotación de medios necesarios para garantizar la
profesionalización del personal de los programas.

I. Datos identificativos.
I.I. Datos identificativos de Fundación Andaluza Fondo Formación y Empleo. La Fundación Andaluza Fondo Formación y
Empleo es un Centro (Directivo) que depende de la Consejería
de Empleo.
I.II. Misión de la Fundación Andaluza Fondo Formación y
Empleo. La Fundación Andaluza Fondo Formación y Empleo
tiene como misión impulsar y dinamizar el tejido productivo
andaluz, a través del fomento y promoción preferentemente
del sector industrial local, mediante la cualificación profesional
de los recursos humanos, el desarrollo de programas de fomento de empleo y asistencia técnica en materia de formación
e inserción.
I.III. Identificación de la Unidad responsable de la elaboración, gestión y seguimiento de la Carta de Servicios. La Fundación Andaluza Fondo Formación y Empleo es la unidad responsable de la coordinación operativa en los trabajos de elaboración,
gestión y seguimiento de la presente carta de servicios.
I.IV. Formas de colaboración y participación con la Fundación Andaluza Fondo Formación y Empleo. Las personas usuarias de los servicios que presta la Fundación Andaluza Fondo
Formación y Empleo en calidad de clientes, ya sea de carácter
interno personal al servicio de la Administración Pública, unidades u órganos administrativos, o externo a la ciudadanía en
general, podrán colaborar en la mejora de la prestación del
servicio a través de los siguientes medios:
A través de la hoja de reclamaciones, quejas y sugerencias disponible en todos los centros de la Fundación.
Opiniones recogidas en los cuestionarios que sistemáticamente se realizan sobre los servicios prestados.
Opiniones recogidas en la página web de la Fundación Andaluza Fondo Formación y Empleo.

Desarrollo de instrumentos multimedia.
Diseñar estudios y proyectos innovadores en el ámbito de
las políticas activas de empleo.
3.1. Elaboración de estudios de formación, empleo y desarrollo local.
3.2. Elaboración de proyectos para el fomento del autoempleo.

Diseño y desarrollo de estrategias de comunicación para
la difusión de los programas.
Gestionar, dinamizar y realizar el seguimiento y evaluación de la actividad y los recursos humanos de programas de
mejora de la intermediación laboral:
5.1. Planificación, diseño, puesta en marcha, dinamización, seguimiento y evaluación de planes de trabajo anuales.
5.2. Dotación de medios necesarios para garantizar la
profesionalización del personal de los programas.
Diseño de las estrategias de comunicación para la difusión de los programas.
Gestionar, dinamizar y realizar el seguimiento y evaluación de la actividad y los recursos humanos de programas que
faciliten la integración e inserción laboral y aumenten la empleabilidad de colectivos específicos:
6.1. Planificación, diseño, puesta en marcha, dinamización, seguimiento y evaluación de planes de trabajo anuales.
6.2. Dotación de medios necesarios para garantizar la
profesionalización del personal de los programas.
Diseño de las estrategias de comunicación para la difusión de los programas.
Gestionar, dinamizar y realizar el seguimiento y evaluación de la actividad y los recursos humanos de programas que
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fomenten la prevención de riesgos laborales y la calidad en el
empleo:
7.1. Planificación, diseño, puesta en marcha, dinamización, seguimiento y evaluación de planes de trabajo anuales.
7.2. Dotación de medios necesarios para garantizar la
profesionalización del personal de los programas.
Diseño de las estrategias de comunicación para la difusión de los programas.
Gestionar, dinamizar y realizar el seguimiento y evaluación
de la actividad y los recursos humanos de programas que incidan en la igualdad de oportunidades en el ámbito del empleo
entre hombres y mujeres:
8.1. Planificación, diseño, puesta en marcha, dinamización, seguimiento y evaluación de planes de trabajo anuales.
8.2. Dotación de medios necesarios para garantizar la
profesionalización del personal de los programas.
Diseño de las estrategias de comunicación para la difusión de los programas.
Organizar foros, encuentros, jornadas y seminarios
9.1. Planificación, diseño y organización.
9.2. Asesoramiento.
9.3. Secretaría técnica.
II.II. Normativa reguladora de los servicios prestados por
la Fundación Andaluza Fondo Formación y Empleo:
- Constitución Española, art. 34.
- Estatuto de Autonomía de la Comunidad Autónoma de
Andalucía.
- Código Civil.
- Código Mercantil. - Ley 10/2005, de 31 de mayo, de
Fundaciones de la Comunidad Autónoma de Andalucía (BOJA
núm. 117, de 17 de junio de 2005). - Ley 1/1986, de 7 de
enero, por la que se crea el Consejo General de Formación
Profesional (BOE núm. 9, de 10 de enero de 1986). - Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las cualificaciones y de la formación profesional (BOE núm. 147, de 20 de junio de 2002). Ley 56/2003, de 16 de diciembre, de empleo (BOE núm. 301,
de 17 de diciembre de 2003). - Real Decreto 427/1993, de 26
de marzo, de traspaso de funciones y servicios de la gestión
de la Formación Profesional Ocupacional a la Comunidad Autónoma de Andalucía (BOE núm. 91, de 16 de abril de 2004).
- Real Decreto 631/1993, de 3 de mayo, por el que se regula
el Plan Nacional de Formación e Inserción Profesional (BOE
núm. 106, de 4 de mayo de 1993). - Real Decreto 676/1993,
de 7 de mayo, por el que se establecen Directrices Generales
sobre los Títulos y las correspondientes enseñanzas mínimas
de Formación Profesional (BOE núm. 122, de 22 de mayo
de 1993). - Real Decreto 1046/2003, de 1 de agosto, por el
que regula el subsistema de Formación Profesional Continua
(BOE núm. 219, de 12 de septiembre de 2003). - Real Decreto
1056/2003, de 28 de noviembre, por el que se establecen las
directrices de los Certificados de Profesionalidad (BOE núm.
302, de 18 de diciembre 2003). - Real Decreto 362/2004,
de 5 de marzo, por el que se establece la ordenación general
de la Formación Profesional Específica (BOE núm. 74, de 26
de marzo de 2004). - Decreto 451/1994, de 15 de noviembre, por el que se crea el Consejo Andaluz de la Formación
Profesional (BOJA núm. 2, de 5 de enero de 1995). - Decreto
204/1997, de 3 de septiembre, por el que se establecen los
programas de Formación Profesional Ocupacional de la Junta
de Andalucía (BOJA núm. 116, de 4 de octubre de 1997).
- Decreto 317/2003, de 18 de noviembre, por el que se regulan las Cartas de Servicios, el Sistema de Evaluación de
la Calidad de los Servicios y se establecen los Premios a la
Calidad de los Servicios Públicos (BOJA núm. 225, de 21 de
noviembre de 2003). - Orden de 26 de septiembre de 2002,
por la que se regula el Libro de Acreditación de Competencias
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Profesionales (BOJA núm. 124, de 24 de octubre de 2002).
- Orden de 27 de mayo de 2003, por la que se establece la
Implantación y Organización de la Formación Profesional Específica en la modalidad semipresencial o a distancia (BOJA
núm. 114, de 17 de junio de 2003). - Orden de 16 de julio de
2003, por la que se regulan aspectos de la organización modular de los ciclos formativos de Formación Profesional Específica en los centros docentes de la Comunidad Autónoma de
Andalucía (BOJA núm. 148, de 4 de agosto de 2003). - Orden
TAS/470/2004, de 19 de febrero, por la que se desarrolla el
Real Decreto 1506/2003, de 28 de noviembre, por el que se
establecen las directrices sobre los Certificados de Profesionalidad (BOE núm. 50, de 27 de febrero de 2004). - Orden de
30 de marzo de 2005, por la que se regula la convocatoria
para la selección de centros públicos en el proyecto para la
Certificación de la Calidad en el curso 2005-2006 (BOJA núm.
74, de 18 de abril de 2005). - Orden de 7 de abril de 2005,
por la que se regulan y convocan pruebas libres de módulos
profesionales conducentes a la obtención de determinados Títulos de Técnico y Técnico Superior de Formación Profesional
Específica en el año 2005 (BOJA núm. 81, de 27 de abril de
2005).
Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (BOE núm. 298, de 14 de
diciembre de 1999).
III. Derechos de los usuarios y usuarias de los servicios.
III.I. Derechos de los Usuarios y Usuarias de acuerdo con
lo dispuesto en la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, las personas usuarias tienen derecho, entre otros, a:
- Ser tratadas con el debido respeto y consideración.
- Recibir información de interés general y específica en
los procedimientos que les afecten, que se tramiten en este
centro directivo de manera presencial, telefónica, informática
y telemática.
- Ser objeto de una atención directa y personalizada.
- Obtener la información administrativa de manera eficaz
y rápida.
- Recibir una información administrativa real, veraz y accesible, dentro de la más estricta confidencialidad.
- Obtener una orientación positiva.
- Conocer la identidad de las autoridades y del personal
funcionario que tramitan los procedimientos en que sean parte.
Ser tratadas con el debido respeto y consideración. Recibir información de interés general y concreta en los procesos.
- Ser atendidas directamente y personalizadamente. Obtener información sobre las actividades de la fundación de
manera eficaz y rápida. Recibir información real, veraz y accesible en relación con los servicios prestados en la fundación.
Conocer la identidad del personal que les atiende y presta los
servicios.
IV. Sugerencias y reclamaciones.
IV.I. Libro de Sugerencias y Reclamaciones.
La Ciudadanía Andaluza, como cliente externo/interno,
tiene reconocido su derecho a formular Sugerencias y Reclamaciones sobre el funcionamiento de los servicios prestados
por la Administración de la Junta de Andalucía.
El Libro de Sugerencias y Reclamaciones es también un
instrumento que facilita la participación de todas las personas
en sus relaciones con la Fundación Andaluza Fondo Formación y Empleo, ya que pueden presentar las reclamaciones
oportunas cuando consideren haber sido objeto de desatención, tardanza o cualquier otra anomalía, así como formular
cuantas sugerencias estimen convenientes en orden a mejorar
la eficacia de los servicios.
El Libro de Sugerencias y Reclamaciones se encuentra
ubicado en formato papel en todos los registros de documen-
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tos de la Junta de Andalucía. También está disponible en internet en formato electrónico: (www.juntadeandalucia.es/justiciayadministracionpublica/lsr/index.jsp).
IV.II. Formas de presentación de las sugerencias y reclamaciones.
Quienes pretendan formalizar una Sugerencia o Reclamación podrán hacerlo, bien rellenando las hojas autocopiativas del
Libro en los Registros de documentos de la Administración de la
Junta Andalucía, así como en las demás formas previstas en el
artículo 38.4 de la Ley 30/1992, o bien por internet, rellenando
el formulario electrónico en la página web: www.juntadeandalucia.es/justiciayadministracionpublica/lsr/index.jsp.
Si la sugerencia o reclamación se realiza por Internet y
se dispone de un certificado digital, el formulario se firmará
digitalmente y se presentará electrónicamente y de forma automática en el Registro Telemático único de la Junta de Andalucía desde la mencionada página web. Si se realiza por
internet pero no se dispone de un certificado digital, la misma
deberá ser impresa en papel, firmada y presentada en cualquier Registro de documentos de la Administración de la Junta
de Andalucía y en los Ayuntamientos andaluces, así como las
demás formas previstas en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992,
donde se devolverá su copia sellada.
IV.III. Tramitación. La Inspección General de Servicios llevará el control de las denuncias, quejas, sugerencias o reclamaciones que se presenten en relación con el funcionamiento
de los servicios prestados por el Servicio Telefónico de Atención al Ciudadano, ante cuyo Servicio se formula la Sugerencia
o Reclamación correspondiente para que adopte las medidas
que correspondan, debiendo éste notificar a quien hizo la Sugerencia o Reclamación, en el plazo de quince días, las actuaciones realizadas y los resultados obtenidos, dándose cuenta
también, en el mismo plazo, de lo actuado a la inspección general de servicios.

Cádiz: Gerencia Provincial de Cádiz C/ Antonio López,
núm. 4, 2-3, 3.ª planta, 11004, Cádiz; teléf: 956 929 221; fax:
956 290 347.
Gerencia del Campo de Gibraltar Carretera San Roque-La
Línea, s/n, Recinto Portuario de Campamento (crinavis), 11314,
San Roque (Cádiz); teléf: 956 698 398; fax: 956 698 946.
Córdoba: Gerencia Provincial de Córdoba, Avda. Al-Nasir,
núms. 5-7, 14006, Córdoba; teléf.: 957 752 005; fax: 957 752 287.
Granada: Gerencia Provincial de Granada, C/ Severo
Ochoa, núm. 13-1.ª planta, 18012, Granada; teléf.: 958 270
070; fax: 958 289 757.
Centro de Formación Especializada Armilla C/ Del jueves,
s/n, Edificio Reina Sofía, 18100, Armilla (Granada); teléf.: 958
551 175; fax: 958 552 632.
Huelva: Gerencia Provincial de Huelva, Avda. Alemania,
27-29, 21002, Huelva teléf.: 959 262 811 fax: 959 262 875.
Centro de Formación especializada Romeralejo. P.I. Romeralejo, nave 6, 21007, Huelva; teléf.: 959 228 883; fax: 959
228 883.
Jaén: Gerencia Provincial de Jaén, Paseo de la Estación,
núm. 13, 5.ª planta, 23007, Jaén; teléf.: 953 266 524; fax:
953 228 000.
Málaga: Gerencia Provincial de Málaga C/ Monseñor Oscar Romero, 3, 29006, Málaga; teléf.: 952 350 411; fax: 952
344 104.
Sevilla: Gerencia Provincial de Sevilla, C/ Imaginero Castillo Lastrucci, 8, 41002, Sevilla; teléf.: 954 385 161; fax: 954
376 057.
Centro de Formación especializada Guadalquivir, Avda.
San Juan de la Cruz, s/n, 41006, Sevilla; teléf.: 954 639 804;
fax: 954 639 804.
Centro de Formación especializada La Rinconada, C/ Progreso, núms. 1-3, P.I. 28 de Febrero, 41309, La Rinconada
(Sevilla); teléf.: 955 797 666; fax: 955 797 666.

V. Direcciones y formas de acceso.
V.I. Direcciones Postales, Telefónicas y Telemáticas.
Para contactar con los distintos servicios de la Fundación
Andaluza Fondo Formación y Empleo, las personas interesadas, como clientes internos/externos, podrán dirigirse a: dirección de Internet: http://www.faffe.es.
Para cuestiones relacionadas con esta carta de servicios
puede dirigirse a la siguiente dirección de correo electrónico:
sgi@faffe.es Domicilio Social actual Carretera de la Esclusa,
11 edificio Galia puerto. Acceso A, 41011, Sevilla; teléf.: 954
385 550; fax: 954 915 119.

V.II. Formas de acceso y transporte.
1. A la Fundación Andaluza Fondo Formación y empleo se
puede acceder mediante transporte público desde las paradas
de autobuses urbanos de las líneas siguientes:
- Dirección General Técnica (Sevilla): línea 42. - Gerencia
Provincial de Almería: 2, 12 y 18. - Gerencia Provincial de Cádiz: 1, 2, 3 y 5. - Gerencia Provincial de Campo de Gibraltar:
autobús interurbano Algeciras-La Línea. - Gerencia Provincial
de Córdoba: 5, 9, 10, 11 y 12. - Gerencia Provincial de Granada: 5. -Centro Formación especializada Armilla: autobús
interurbano Granada-Armilla. - Gerencia Provincial de Huelva:
8. - Centro de Formación especializada Romeralejo: 3, 5 y 8. Gerencia Provincial de Jaén: 4, 5, 8, 9, 10, 11 y 16. - Gerencia
Provincial de Málaga: 20 y 45. - Gerencia Provincial de Sevilla:
c3, c4 y 6. - Centro de Formación especializada Guadalquivir:
25. - Centro de Formación especializada La Rinconada: m-112
y m-212.

Otros domicilios y centros de trabajo, teléfonos y fax:
Dirección General Técnica (domicilio a efecto de notificaciones). Carretera de la Esclusa, 11. Edificio Galia puerto. Acceso A. 41011, Sevilla; teléf.: 954 385 550; fax: 954 915 119.
Almería: Gerencia Provincial de Almería C/ Carretera de
Ronda, 17, 1.ª plta. local 1, 04004, Almería; teléf.: 950 280
854; fax: 950 257 128.

2. Plano de situación:
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Formato UNE A4, para los textos de las disposiciones a publicar en el BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA
Lo enmarcado con FILETE GRUESO, es a rellenar en el Servicio de Publicaciones y BOJA
Escríbase el TEXTO a dos espacios.
No escribir al dorso.
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B) DATOS DERIVADOS DE COMPROMISOS DE CALIDAD Y DE
LA NORMATIVA APLICABLE
I. Compromisos de calidad.
I.I. Los niveles de compromisos de calidad ofrecidos. La
relación de servicios prestados por Fundación Andaluza Fondo
Formación y Empleo recogidos en esta carta se prestarán y reconocerán conforme a los siguientes compromisos de calidad:
1. Informar a las personas usuarias a través de la página
web de la celebración de cursos de formación profesional ocupacional una semana antes, al menos, del comienzo del plazo
de admisión de solicitudes.
2. Elevar anualmente el 1% el nivel de satisfacción medio
del alumnado de formación continua.
3. Entregar material didáctico adicional e información
complementaria al menos en el 90% de las acciones formativas.
4. Seleccionar al profesorado que mantenga en el 75% de
las acciones una valoración igual o superior a 7.
5. Emitir los certificados y diplomas en el plazo máximo
de 2 meses.
6. Aumentar anualmente un 5% la elaboración de estudios
innovadores sobre formación, empleo y desarrollo local.
7. Aumentar anualmente un 5% la elaboración de proyectos innovadores para el fomento del autoempleo.
8. Aumentar anualmente un 5% el diseño y gestión de proyectos innovadores ligados a iniciativas y programas europeos.
9. Aumentar anualmente un 5% el número de acciones
formativas o seminarios especializados realizados por el personal de los programas de fomento, promoción y generación
de empleo y autoempleo.
10. Aumentar anualmente un 5% el número de materiales
editados y de eventos celebrados anualmente para la trans-
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ferencia del conocimiento generado en los programas de fomento, promoción y generación de empleo y autoempleo.
11. Aumentar anualmente un 5% el número de acciones
formativas y seminarios especializados realizados anualmente
para la profesionalización del personal de los programas de
mejora de la intermediación laboral.
12. Aumentar anualmente un 5% el número de materiales
editados y de eventos celebrados anualmente para la transferencia del conocimiento generado en los programas de mejora
de la intermediación laboral.
13. Aumentar anualmente un 5% el número de acciones
formativas y seminarios especializados realizados anualmente
para la profesionalización del personal de los programas que
faciliten la integración e inserción laboral y aumenten la empleabilidad de colectivos específicos.
14. Aumentar anualmente un 5% el número de materiales
editados y de eventos celebrados anualmente para la transferencia del conocimiento generado en los programas que faciliten la integración e inserción laboral y aumenten la empleabilidad de colectivos específicos.
15. Aumentar anualmente un 5% el número de acciones formativas y seminarios especializados realizados anualmente para
la profesionalización del personal de los programas que fomenten la prevención de riesgos laborales y la calidad en el empleo.
16. Aumentar anualmente un 5% el número de materiales
editados y de eventos celebrados anualmente para la transferencia del conocimiento generado en los programas que fomenten la prevención de riesgos laborales y la calidad en el
empleo.
17. Aumentar anualmente un 5% el número de acciones
formativas y seminarios especializados realizados anualmente
para la profesionalización del personal de los programas que
incidan en la igualdad de oportunidades en el ámbito del empleo entre hombres y mujeres.
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18. Aumentar anualmente un 5% el número de materiales
editados y de eventos celebrados anualmente para la transferencia del conocimiento generado en los programas que incidan en la igualdad de oportunidades en el ámbito del empleo
entre hombres y mujeres.
19. Aumentar anualmente un 5% la participación en foros,
encuentros, jornadas y seminarios.
20. Aumentar anualmente un 5% el número de asesoramientos para la realización de foros, encuentros, jornadas y
seminarios.
21. Aumentar anualmente un 5% el número de organizaciones de foros, encuentros, jornadas y seminarios.
II. Indicadores.
II.I. Indicadores de calidad con el fin de verificar el nivel
obtenido en el cumplimiento de los compromisos adquiridos
en esta carta por la Fundación Andaluza Fondo Formación y
Empleo.
Se establecen los siguientes indicadores del nivel de calidad y eficacia de los servicios prestados por ésta fundación
andaluza fondo formación y empleo:
1. Porcentaje de cursos FPO anunciados a través de la
página web con una antelación igual o superior a una semana,
antes del comienzo del plazo de admisión de solicitudes, con
respecto del total.
2. Mejora porcentual del nivel de satisfacción medio de
los alumnos de formación continua respecto del año anterior.
3. Porcentaje de cursos en los que se entrega material didáctico adicional e información complementaria respecto del total.
4. Porcentaje de profesores que imparten actividades formativas que mantienen una valoración de 7 en el 75% de las
acciones.
5. Porcentaje de certificados de asistencia o aprovechamiento expedidos en un plazo inferior a 2 meses.
6. Porcentaje de incremento anual del número de estudios innovadores elaborados sobre Formación, Empleo y Desarrollo Local.
7. Porcentaje de incremento anual del número de estudios
innovadores elaborados para el fomento del autoempleo.
8. Porcentaje de incremento anual del número de proyectos innovadores diseñados y gestionados.
9. Porcentaje de incremento anual del número de acciones formativas o seminarios realizados por el personal de los
programas de fomento, promoción y generación de empleo y
autoempleo.
10. Porcentaje de incremento anual del número de eventos celebrados relacionados con el fomento y promoción del
empleo y autoempleo.
11. Porcentaje de incremento anual del número de materiales editados relacionados con el fomento y promoción del
empleo y autoempleo.
12. Porcentaje de incremento anual del número de acciones formativas o seminarios especializados realizados por los
profesionales de la intermediación laboral.
13. Porcentaje de incremento anual del número de eventos celebrados anualmente relacionados con la intermediación
laboral.
14. Porcentaje de incremento anual del número de materiales editados anualmente relacionados con la intermediación
laboral.
15. Porcentaje de incremento anual del número de acciones formativas o seminarios especializados realizados por los
profesionales de la integración e inserción laboral.
16. Porcentaje de incremento anual del número de eventos celebrados anualmente relacionados con programas de
integración e inserción laboral.
17. Porcentaje de incremento anual del número de materiales editados anualmente relacionados con programas de
integración e inserción laboral.

Página núm. 71

18. Porcentaje de incremento anual del número de acciones formativas o seminarios especializados realizados por los
profesionales que fomenten la prevención de riesgos laborales
y la calidad en el empleo.
19. Porcentaje de incremento anual del número de eventos celebrados anualmente relacionados con programas que
fomenten la prevención de riesgos laborales y la calidad en el
empleo.
20. Porcentaje de incremento anual del número de materiales editados anualmente relacionados con programas que
fomenten la prevención de riesgos laborales y la calidad en el
empleo.
21. Porcentaje de incremento anual del número de acciones formativas o seminarios especializados realizados por los
profesionales que incidan en la igualdad de oportunidades en
el ámbito del empleo entre hombres y mujeres.
22. Porcentaje de incremento anual del número de eventos celebrados anualmente relacionados con programas que
incidan en la igualdad de oportunidades en el ámbito del empleo entre hombres y mujeres.
23. Porcentaje de incremento anual del número de materiales editados anualmente relacionados con programas que
incidan en la igualdad de oportunidades en el ámbito del empleo entre hombres y mujeres.
24. Porcentaje de incremento anual del número de foros,
encuentros y jornadas en los que se ha participado.
25. Porcentaje de incremento anual del número de asesoramientos para la realización de foros, encuentros, jornadas y
seminarios.
26. Porcentaje de incremento anual del número de organizaciones de foros, encuentros, jornadas y seminarios.
C) DATOS DE CARÁCTER COMPLEMENTARIO
I. Horarios y otros datos de interés.
I.I. Horarios de atención al público.
El horario de atención al público en información presencial será de lunes a jueves desde las 9,00 hasta las 14,00
horas y de 16,00 a 19,00. Viernes: de 8,00 a 15,00 horas.
El horario de atención al público en información telefónica
será de lunes a viernes desde las 9,00 a las 14,00 horas y de
16,00 a 19,00.
I.II. Otros datos de interés:
La Fundación Andaluza Fondo Formación y Empleo tiene
implantado un sistema de gestión integrado de la calidad gestión medioambiental - responsabilidad social corporativa,
según las normas de referencia internacional iso-en-une9001:2000 e iso-en-une-14001:2004 respectivamente. Dicho
sistema está auditado y certificado por una entidad certificadora externa independiente. Asimismo se posee la certificación del sistema de responsabilidad social corporativa según
la norma sa8000.
La Fundación ha desarrollado su propio procedimiento de
gestión de la carta de servicios (pg-18), integrándolo en el sistema de gestión integrado (calidad-medioambiente y responsabilidad social corporativa) que tiene implantado, definiendo
criterios y responsabilidades asociadas a su elaboración, seguimiento, evaluación y mejora

RESOLUCIÓN de 12 de noviembre de 2007, de
la Secretaría General Técnica, por la que se dispone
el cumplimiento de la Sentencia dictada en el recurso
contencioso-administrativo núm. 864/2006, interpuesto por la entidad Fondo de Promoción de Empleo del
Sector de Construcción Naval.
En el recurso contencioso-administrativo núm. 864/2006
interpuesto por Fondo de Promoción de Empleo del Sector de
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Construcción Naval, contra la Resolución de fecha 27 de abril
de 2005, de la Dirección Provincial del Servicio Andaluz de
Empleo de Sevilla de la Consejería de Empleo de la Junta de
Andalucía, recaída en el Expte. núm. 41/2002/J/529 R-1 y R2, se ha dictado sentencia por el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo núm. Cinco de Sevilla, cuya parte dispositiva es
del siguiente tenor literal:
«FALLO:
Estimo el recurso interpuesto en nombre y representación
de la asociación Fondo de Promoción de Empleo del Sector
de Construcción Naval, contra el Servicio Andaluz de Empleo
(Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía) y condeno al
mismo a pagar a la demandante 3.936,05 euros más intereses legales. Sin costas.»
En virtud de lo establecido en el artículo 2.4.b) de la Orden de 14 de julio de 2004, de delegación de competencias, y
de conformidad con lo dispuesto en los arts. 118 de la Constitución y 17.2 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y art. 104 y siguientes de la Ley 29/1998, de 13
de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, he dispuesto el cumplimiento de la expresada sentencia,
así como su publicación en BOJA.
Sevilla, 12 de noviembre de 2007.- El Secretario General
Técnico, Javier Aguado Hinojal.

CONSEJERÍA DE TURISMO, COMERCIO
Y DEPORTE
RESOLUCIÓN de 30 de noviembre de 2007, de la
Delegación Provincial de Sevilla, por la que se modifica la Resolución de concesión de 28 de septiembre,
por la que se acuerda la concesión de subvenciones
en materia de Comercio y Artesanía Modalidad 7 (ARA)
(Convocatoria año 2007).
Examinadas las solicitudes presentadas al amparo de la
Orden de 9 de noviembre de 2006, de la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte, por la que se establecen las normas reguladoras de la concesión de subvenciones para la Modernización y Fomento de la Artesanía Andaluza (BOJA núm.
239, de 13 de diciembre de 2006), esta Delegación Provincial
RESUELVE
Primero. Hacer pública la Resolución de 30 de noviembre
de 2007, de la Delegación Provincial de Sevilla de la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte, por la que se modifica la
Resolución de 28 de septiembre, por la que se acuerda la concesión de subvenciones en materia de Comercio y Artesanía,
Modalidad 7 (ARA) (Convocatoria año 2007).
Segundo. El contenido íntegro de dicha Resolución estará
expuesto en el tablón de anuncios de esta Delegación Provincial, sita en C/ Trajano 17, a partir del mismo día de la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía.
Tercero. Los plazos en ella establecidos se computarán a
partir del día siguiente al de la publicación de esta Resolución
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
Sevilla, 30 de noviembre de 2007.- El Delegado, Francisco
Obregón Rojano.

Sevilla, 18 de diciembre 2007

CONSEJERÍA DE SALUD
RESOLUCIÓN de 23 de noviembre de 2007, de la
Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, de
delegación de competencias en la Dirección Gerencia
del Área Sanitaria Norte de Málaga para la firma de un
Convenio.
La Ley de Salud de Andalucía (Ley 2/98, de 15 de junio) establece las competencias sanitarias que corresponden
a la administración Local y a la Administración de la Junta
de Andalucía y permite y promueve la colaboración entre las
mismas. En concreto en su art. 38 plantea la colaboración de
los Ayuntamientos y de la Administración Sanitaria de la Junta
de Andalucía en la remodelación, equipamiento, conservación
y mantenimiento de centros y servicios sanitarios.
El art. 14 del Decreto 241/2004, de 18 de mayo, por el
que se establece la estructura orgánica básica de la Consejería de Salud y del Servicio Andaluz de Salud, atribuye a esta
Dirección Gerencia las competencias genéricas en materia de
contratación administrativa, entre las que se incluyen las relativas al establecimiento de Convenios de Colaboración con
otras Instituciones.
No obstante, el art. 13 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, permite la delegación del ejercicio de determinadas competencias en otros
órganos, cuando razones de oportunidad o conveniencia así lo
aconsejen.
En virtud de lo expuesto,
RESUELVO
Delegar en el titular de la Dirección Gerencia del Área Sanitaria Norte de Málaga, de la provincia de Málaga, el ejercicio
de las competencias necesarias para suscribir Convenio de Colaboración con el Excmo. Ayuntamiento de Teba para la cesión
gratuita, conservación y mantenimiento de bien inmueble.
En los acuerdos que se adopten en virtud de esta delegación, deberá hacerse constar la oportuna referencia a esta
Resolución.
Sevilla, 23 de noviembre de 2007.- El Director Gerente,
Juan C. Castro Álvarez.

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
RESOLUCIÓN de 27 de noviembre de 2007, de la
Delegación Provincial de Málaga, por la que se emplaza
a los terceros interesados en el recurso contenciosoadministrativo núm. 743/2007, Procedimiento Ordinario, interpuesto por doña Belén Salas Alonso ante el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Tres de
Málaga.
Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm.
Tres de Málaga, sito en C/ Fiscal Luis Portero García, s/n, se
ha interpuesto por Belén Salas Alonso, recurso contenciosoadministrativo núm. 743/2007, Procedimiento Ordinario, contra la relación de alumnos admitidos y excluidos para el curso
2007/2008 en Educación Infantil -3 años en el C.C. Sagrada
Familia- El Monte, de Málaga.
En consecuencia, de conformidad con lo ordenado por el
Juzgado y a tenor de lo dispuesto en el artículo 49.1 y 2 de la
Ley 29/98 reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,
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HE RESUELTO
Primero. Anunciar la interposición del recurso contenciosoadministrativo núm. 743/2007, Procedimiento Ordinario.
Segundo. Ordenar la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía para que
esta notificación sirva de emplazamiento a cuantos aparezcan
en él, a fin de que puedan personarse hasta el momento en
que hubiere de dársele traslado para contestar a la demanda.
Málaga, 27 de noviembre de 2007.- El Delegado, José
Nieto Martínez.

RESOLUCIÓN de 28 de noviembre de 2007, de la
Delegación Provincial de Málaga, por la que se emplaza
a los terceros interesados en el recurso contenciosoadministrativo núm. 741/2007, Procedimiento Ordinario, interpuesto por don Matías Barranco Giménez ante
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Cinco de Málaga.
Ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm.
Cinco de Málaga, sito en C/ Fiscal Luis Portero García, s/n, se
ha interpuesto por Matías Barranco Giménez, recurso contencioso-administrativo núm. 741/2007, Procedimiento Ordinario,
contra la relación de alumnos admitidos y excluidos para el
curso 2007/2008 en 1.º de Educación Primaria en el C.C. La
Marina de Torre de Benagalbón (Málaga).
En consecuencia, de conformidad con lo ordenado por el
Juzgado y a tenor de lo dispuesto en el artículo 49.1 y 2 de la
Ley 29/98, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,
HE RESUELTO
Primero. Anunciar la interposición del recurso contencioso-administrativo núm. 741/2007, Procedimiento Ordinario.
Segundo. Ordenar la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía para que
esta notificación sirva de emplazamiento a cuantos aparezcan
en él, a fin de que puedan personarse hasta el momento en
que hubiere de dársele traslado para contestar a la demanda.
Málaga, 28 de noviembre de 2007.- El Delegado, José
Nieto Martínez.

RESOLUCIÓN de 30 de noviembre de 2007, de la
Delegación Provincial de Sevilla, por la que se acuerda
la remisión del expediente administrativo requerido por
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Ocho
de Sevilla en el recurso núm. 1214/2007, promovido
por doña Ana Gonsalve Garrote, y otra, y se notifica a
los posibles interesados la interposición del mismo.
Por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número
Ocho de Sevilla, se ha efectuado requerimiento para que se
aportase el expediente administrativo correspondiente al recurso núm. 1214/2007, interpuesto por doña Ana Gonsalve
Garrote y otra, contra la Resolución de esta Delegación Provincial de Sevilla de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía de fecha 10 de julio de 2007, que estima parcialmente
la reclamación interpuesta contra acuerdo del Sr. Titular del
C.C. «Santa María la Mayor» de Sanlúcar la Mayor (Sevilla),
por la que publica la relación de alumnos admitidos y no admitidos en el 1.er curso de Educación Primaria de dicho Centro
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para el curso escolar 2007/08, y para que se realizasen los
emplazamientos de los posibles interesados correspondientes
a dicho recurso.
En consecuencia, de conformidad con lo ordenado por el
órgano jurisdiccional,
HE RESUELTO
Primero. Anunciar la interposición del recurso contencioso-administrativo número 1214/2007. De conformidad con
lo previsto en el art. 48.4 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, remítase al Juzgado copia precedida de un índice de los documentos que lo integran. Emplácese a cuantos aparecen como
interesados en el expediente, a fin de que puedan personarse
en legal forma como demandados en el plazo de nueve días
ante el órgano jurisdiccional.
Segundo. Ordenar la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía para que, de
conformidad con el art. 78, en relación con el 49.1, de la Ley
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y lo ordenado
por el órgano jurisdiccional, los interesados puedan comparecer y personarse en el plazo de nueve días ante el Juzgado
en legal forma, mediante Abogado y Procurador, o sólo con
Abogado con poder al efecto. Haciéndoles saber que, de personarse fuera del indicado plazo, se les tendrá por parte al
efecto sin que por ello deba retrotraerse ni interrumpirse el
curso del procedimiento, y si no se personaren oportunamente
continuará el procedimiento por sus trámites, sin que haya lugar a practicarles notificación de clase alguna.
Sevilla, 30 de noviembre de 2007.- El Delegado, José
Jaime Mougán Rivero.

RESOLUCIÓN de 3 de diciembre de 2007, de la Delegación Provincial de Sevilla, por la que se acuerda la
remisión del expediente administrativo requerido por el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. cuatro
de Sevilla en el recurso núm. 1129/2007, promovido
por don Francisco Javier Pavón Boza, y se notifica a los
posibles interesados la interposición del mismo.
Por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm.
Cuatro de Sevilla, se ha efectuado requerimiento para que se
aportase el expediente administrativo correspondiente al recurso núm. 1129/2007, interpuesto por don Francisco Javier
Pavón Boza y otro, contra la Resolución de esta Delegación
Provincial de Sevilla de la Consejería de Educación de la Junta
de Andalucía de fecha 3 de julio de 2007, que desestima la
reclamación interpuesta contra acuerdo del Sr. Titular del C.C.
«Beaterio de la Santísima Trinidad» de Sevilla, por la que publica la relación de alumnos admitidos y no admitidos en el
primer curso del segundo ciclo de Educación Infantil, de dicho
Centro para el curso escolar 2007/08, y para que se realizasen los emplazamientos de los posibles interesados correspondientes a dicho recurso.
En consecuencia, de conformidad con lo ordenado por el
órgano jurisdiccional,
HE RESUELTO
Primero. Anunciar la interposición del recurso contencioso-administrativo número 1129/2007. De conformidad con
lo previsto en el art. 48.4 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
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reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, remítase al Juzgado copia precedida de un índice de los documentos que lo integran. Emplácese a cuantos aparecen como
interesados en el expediente, a fin de que puedan personarse
en legal forma como demandados en el plazo de nueve días
ante el órgano jurisdiccional.
Segundo. Ordenar la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía para que, de
conformidad con el art. 78, en relación con el 49.1, de la Ley
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y lo ordenado
por el órgano jurisdiccional, los interesados puedan comparecer y personarse en el plazo de nueve días ante el Juzgado
en legal forma, mediante Abogado y Procurador, o sólo con
Abogado con poder al efecto. Haciéndoles saber que, de personarse fuera del indicado plazo, se les tendrá por parte al
efecto sin que por ello deba retrotraerse ni interrumpirse el
curso del procedimiento, y si no se personaren oportunamente
continuará el procedimiento por sus trámites, sin que haya lugar a practicarles notificación de clase alguna.
Sevilla, 3 de diciembre de 2007.- El Delegado, José Jaime
Mougán Rivero.

RESOLUCIÓN de 3 de diciembre de 2007, de la Delegación Provincial de Sevilla, por la que se acuerda la
remisión del expediente administrativo requerido por el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. ocho de
Sevilla en el recurso núm. 1238/2007, promovido por
don José María González Rodríguez y otras, y se notifica
a los posibles interesados la interposición del mismo.
Por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número
ocho de Sevilla, se ha efectuado requerimiento para que se
aportase el expediente administrativo correspondiente al recurso núm. 1238/2007, interpuesto por don José María González Rodríguez y otras, contra la Resolución de esta Delegación
Provincial de Sevilla de la Consejería de Educación de la Junta

Sevilla, 18 de diciembre 2007

de Andalucía de fecha 19 de julio de 2007, que desestima la
reclamación interpuesta contra acuerdo del Sr. Titular del C.C.
«Ntra. Sra. del Águila» Alcalá de Guadaíra (Sevilla), por la que
publica la relación de alumnos admitidos y no admitidos en
el tercer curso del segundo ciclo de Educación Infantil, y sobre aumento de ratio en dicho Centro para el curso escolar
2007/08, y para que se realizasen los emplazamientos de los
posibles interesados correspondientes a dicho recurso.
En consecuencia, de conformidad con lo ordenado por el
órgano jurisdiccional,
HE RESUELTO
Primero. Anunciar la interposición del recurso contencioso-administrativo número 1238/2007. De conformidad con
lo previsto en el art. 48.4 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, remítase al Juzgado copia precedida de un índice de los documentos que lo integran. Emplácese a cuantos aparecen como
interesados en el expediente, a fin de que puedan personarse
en legal forma como demandados en el plazo de nueve días
ante el órgano jurisdiccional.
Segundo. Ordenar la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía para que, de
conformidad con el art. 78, en relación con el 49.1, de la Ley
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y lo ordenado
por el órgano jurisdiccional, los interesados puedan comparecer y personarse en el plazo de nueve días ante el Juzgado
en legal forma, mediante Abogado y Procurador, o sólo con
Abogado con poder al efecto. Haciéndoles saber que, de personarse fuera del indicado plazo, se les tendrá por parte al
efecto sin que por ello deba retrotraerse ni interrumpirse el
curso del procedimiento, y si no se personaren oportunamente
continuará el procedimiento por sus trámites, sin que haya lugar a practicarles notificación de clase alguna.
Sevilla, 3 de diciembre de 2007.- El Delegado, José Jaime
Mougán Rivero.
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4. Administración de Justicia
JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA
EDICTO de 21 de noviembre de 2007, del Juzgado de Primera Instancia núm. Trece de Málaga, dimanante del procedimiento verbal núm. 559/2007. (PD.
5412/2007).
NIG: 2906742C20070009325.
Procedimiento: Verbal-Desh. F. Pago (N) 559/2007.
Negociado: A.
De: Don Manuel Hernández González.
Procurador: Sr. Francisco Chaves Vergara.
Letrado: Sr. Ortiz del Castillo, Fco. Sebastian.
Contra: Don Lars Daugarrd.
EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN
En el procedimiento Verbal-Desh. F. Pago (N) 559/2007,
seguido en el Juzgado de Primera Instancia núm. Trece de
Málaga a instancia de Manuel Hernández González contra
Lars Daugarrd, se ha dictado la sentencia que, copiada en su
encabezamiento y fallo, es como sigue
SENTENCIA
En Málaga, a veinte de septiembre de dos mil siete.
Han sido vistos por don José Pablo Martínez Gámez, Magistrado Juez del Juzgado de Primera Instancia Número Trece
de Málaga, los autos de Juicio Verbal por falta de pago y reclamación de rentas seguido en este Juzgado con el número
559/2007-A a instancias de don Manuel Hernández González,
representado por el procurador Francisco Chaves Vergara y
con la asistencia letrada de don Francisco Ortiz del Castillo,
frente a don Lars Daugarrd,
FALLO
Se estima la demanda interpuesta por don Manuel Hernández González frente a don Lars Daugarrd con los siguientes pronunciamientos:
1. Se declara resuelto el contrato de arrendamiento celebrado el día 1 de mayo de 2006 entre don Manuel Hernández
González (arrendador) y don Lars Daugarrd (arrendatario), y
consecuentemente se decreta el desahucio del demandado
respecto de la vivienda sita en C/ Compañía núm. 17-19, 3.ºB,
de Málaga, con apercibimiento de que será lanzado de la vivienda a su costa si no lo efectúa voluntariamente antes de las
9,30 horas del día 30 de octubre de 2007.
2. Se condena al demandado pagar al actor la suma de
ocho mil quinientos treinta y ocho euros a que ascienden las
rentas adeudadas al día de hoy, más las que se devenguen
hasta la fecha en que se produzca la recuperación por la parte
actora del inmueble arrendado a razón de mil doscientos veintisiete euros con sesenta céntimos mensuales.
3. Se condena al demandado al pago de los intereses en la
forma expuesta en el Tercero de los Fundamentos de Derecho.
4. Se condena al demandado al pago de las costas de
esta instancia.
Contra esta sentencia cabe recurso de apelación que
habrá de prepararse mediante escrito presentado dentro del

plazo de cinco días contados desde el siguiente a la notificación de esta resolución y en el que habrá de citarse la resolución que se apela, manifestarse la voluntad de recurrir con
expresión de los pronunciamientos que se impugnan y tener
satisfechas el demandado, en su caso, y acreditándolo por
escrito, las rentas vencidas y las que con arreglo al contrato
deba pagar adelantadas.
Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
Y con el fin de que sirva de notificación en forma al demandado Lars Daugarrd, extiendo y firmo la presente en Málaga a
veintiuno de noviembre de dos mil siete.- El/la Secretario.

EDICTO de 27 de noviembre de 2007, del Juzgado
de Primera Instancia núm. Dos de Sevilla, dimanante
del procedimiento ordinario núm. 1505/2004. (PD.
5423/2007).
NIG: 4109142C20040038118.
Procedimiento: Proced. Ordinario (N) 1505/2004.
Negociado: 3.º
Sobre: Reclamación de cantidad.
De: Lara Nervión Gestión y Promoción Inmobiliaria, S.L.
Procurador: Sr. Manuel Arévalo Espejo.
Letrado: Sr. José Luis Arévalo Espejo.
Contra: Constructora Ramírez Sosa S.L., Mapfre Industrial,
S.A., don Rafael Alberto Pachón Capitán y José Luis Bengoa
Díaz.
Procurador: Sr. Manuel Ignacio Pérez Espina, don Emilio Alfonso
Onorato Ordóñez y don Manuel Gutiérrez de Rueda García.
Letrados: Sr. Julio Antonio Pajares Briones y don Santiago
Núñez Navarro.
EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN
En el procedimiento Proced. Ordinario (N) 1505/2004
seguido en el Juzgado de Primera Instancia núm. 2 de Sevilla
a instancia de Lara Nervión Gestión y Promoción Inmobiliaria,
S.L., contra Constructora Ramírez Sosa, S.L., Mapfre Industrial,
S.A., don Rafael Alberto Pachón Capitán y don José Luis Bengoa
Díaz sobre reclamación de cantidad, se ha dictado la sentencia
que, copiada en su encabezamiento y fallo, es como sigue:
SENTENCIA
En la Ciudad de Sevilla, a ocho de octubre de dos mil siete.
El llmo. Sr. don Sebastián Moya Sanabria, MagistradoJuez de Primera Instancia número Dos de Sevilla, ha visto los
presentes autos Juicio Ordinario número 1.505/04-3.º, seguidos a instancias de Lara Nervión Gestión y Promoción Inmobiliaria, representada por el Procurador don Manuel Arévalo
Espejo y dirigido por el Letrado don José Luis Arévalo Espejo,
contra don Rafael Alberto Pachón Capitán, representado por
el Procurador don Emilio Honorato Ordóñez y defendido por
el Letrado don Santiago Núñez Navarro; don José Luis Bengoa
Díaz, representado por el Procurador don Manuel Gutiérrez de
Rueda y defendido por el Letrado don Jacobo Jiménez; Mapfre
Industrial, S.A., representada por el Procurador don Manuel
I. Pérez Espina y defendido por el Letrado don Julio Pajares
Briones; y contra Construcciones R y S, S.L., declarada en re-
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beldía en este procedimiento que versa sobre reclamación de
cantidad.
FALLO
Que estimando parcialmente la demanda deducida por el
procurador don Manuel Arévalo Espejo, en nombre y representación de Lara Nervión Gestión y Promoción Inmobiliaria,
S.L., contra don Rafael Pachón Capitán, don José Luis Bengoa
Díaz, Construcciones R y S, S.L., y Mapfre Industrial, en el
particular referido a las pretensiones deducidas contra estas
dos últimas demandadas, las condeno a que, solidariamente,
indemnicen a la demandante en la suma de 1.887,77 euros,
más los intereses devengados por esta cantidad desde la fecha de emplazamiento hasta la del ingreso en la cuenta del
Juzgado, todo ello con expresa y plena absolución de Rafael
Pachón Capitán y José Luis Bengoa Díaz, e imposición a la
actora de las costas causadas en este juicio ordinario en la
defensa de estos dos demandados.
Notifíquese esta resolución a las partes, haciéndoles saber que no es firme y que contra ella puede interponerse recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Sevilla, que
habrá prepararse ante este Juzgado en un plazo de cinco días
en la forma prescrita en el artículo 457.2 de la Ley 1/2000, de
7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.
Así por esta sentencia lo pronuncio, mando y firmo.
Y con el fin de que sirva de notificación en forma al/a
los demandado/s Constructora Ramírez Sosa, S.L., extiendo y
firmo la presente en Sevilla, a veintisiete de noviembre de dos
mil siete.- El/La Secretario.

Sevilla, 18 de diciembre 2007

y proponiendo las pruebas que tuvo por conveniente y que,
admitidas en los términos que obran en autos, se celebraron
con el resultado que consta, quedando los mismos para dictar
sentencia.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero. El artículo 496.2 de la Ley de Enjuiciamiento
Civil dispone que la declaración de rebeldía no será considerada como allanamiento ni como admisión de los hechos de
la demanda, salvo los casos el los que la Ley expresamente
disponga lo contrario. Por tanto, subsiste para el actor la carga
de probar los hechos constitutivos de su pretensión, conforme
a la norma general de los artículos 216 y 217.2.
Segundo. En el caso de autos, las pruebas practicadas
en el acto del juicio a instancias de la parte demandante, no
desvirtuadas por la parte demandada, quien no ha impugnado
ni cuestionado los documentos aportados, permiten estimar
probados los hechos sustanciales de la demanda, debiendo
en consecuencia dictarse una sentencia íntegramente estimatoria, conforme a los fundamentos de derecho invocados en
la misma, y los artículos 1100, 1101 y 1108 del Código Civil y
576 de la Ley de Enjuiciamiento Civil en cuanto a los intereses
de demora.
Tercero. Conforme a lo dispuesto en el artículo 394 de la
Ley de Enjuiciamiento Civil, las costas procesales se imponen
a la parte demandada.
Vistos los preceptos legales citados, y demás de general y
pertinente aplicación,
FALLO

EDICTO de 6 de noviembre de 2007, del Juzgado de Primera Instancia núm. Trece de Sevilla, dimanante del procedimiento verbal núm. 257/2007 (PD.
5422/2007).
Procedimiento: J. Verbal (N) 25712007. Negociado: 5P.
De: Inma Pre-Mamá, S.A.
Procurador: Sr. Manuel Arévalo Espejo54.
Letrado: Sr. Javier Figueras Figueras.
Contra: Doña Inmaculada Gallardo Vela.
EDICTO
SENTENCIA
En la Ciudad de Sevilla a once de octubre de dos mil siete.
Parte demandante: Inma Pre-Mamá S.A.
Procurador: don Manuel Arévalo Espejo.
Parte demandada: Doña Inmaculada Gallardo Vela.
Objeto del Pleito: Reclamación de cantidad.
Magistrado Juez que la dicta: Don Miguel Ángel Fernández de
los Ronderos Martín.

Estimo la demanda interpuesta por la representación procesal de Inma Pre-Mamá, S.A., contra doña Inmaculada Gallardo Vela, y condeno a la misma a que abone a la actora la
suma de dos mil doscientos setenta y tres euros con ochenta
y dos céntimos, intereses legales desde la interposición de la
demanda y costas causadas.
De la presente Sentencia dedúzcase testimonio que se
unirá a los autos de su razón, y notifíquese a las partes, haciéndoles saber que contra la misma cabe interponer recurso
de apelación en el término de cinco días, conforme a lo dispuesto en la LEC 1/2000, de 7 de enero.
Así por esta mi sentencia, definitivamente Juzgando en
Primera Instancia, la pronuncio, mando y firmo.
Y para que sirva de notificación en forma a la demandada
doña Inmaculada Gallardo Vela, que se encuentra en paradero
desconocido, se expide el presente edicto. Doy fe.
En Sevilla, a seis de noviembre de dos mil siete.- La
Secretaria Judicial.

ANTECEDENTES DE HECHO
Primero. Que por la parte actora se interpuso demanda
de juicio verbal en la que, tras alegar los hechos y fundamentos de derecho que estimó de aplicación, terminó solicitando
al Juzgado que dictara sentencia en los términos que constan
en el suplico de la misma.
Segundo. Fue dictado Auto admitiendo a trámite la demanda y convocando a las partes a vista, que se celebró el día
10.10.2007, acudiendo a ella la parte actora y declarándose
en rebeldía a la demandada, haciendo aquella alegaciones

EDICTO de 5 de noviembre de 2007, del Juzgado
de Primera Instancia núm. Cuatro de Torremolinos (Antiguo Mixto núm. Ocho), dimanante del procedimiento
ordinario núm. 614/2006. (PD. 5432/2007).
NIG: 2990142C20060002898.
Procedimiento: Proced. Ordinario (N) 614/2006. Negociado:
De: FCE Bank PLC Sucursal en España.
Procuradora: Sra. María Eulalia Durán Freire.
Contra: Doña Karina Isabel Brencio.
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EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN
En el procedimiento Proced. Ordinario (N) 614/2006, seguido en el Juzgado de Primera Instancia núm. 4 de Torremolinos a instancia de FCE Bank PLC Sucursal en España contra
doña Karina Isabel Brencio, se ha dictado la sentencia que,
copiada en su encabezamiento y fallo, es como sigue:
SENTENCIA
En Torremolinos, a 1 de octubre de 2007.
Vistos por mí, doña María Isabel Moreno Verdejo, Juez
del Juzgado de Primera Instancia número 4 de Torremolinos
y su Partido Judicial, los presentes autos de juicio Ordinario
número 614/06, seguidos a instancia de la Procuradora doña
María Eulalia Durán Freire, en nombre y representación de
FCE Bank PLC, Sucursal en España, asistido del letrado don
Rafael Durán Muiños, frente a doña Karina Isabel Brencio, declarada en rebeldía.
FALLO
Que estimo la demanda formulada por la Procuradora
doña María Eulalia Durán Freire, en nombre y representación
de FCE Bank PLC, Sucursal en España, frente a doña Karina
Isabel Brencio y condeno a la demandada a parar al actor la
cantidad de siete mil trescientos cincuenta y seis euros con
cincuenta céntimos (7.356,50 €), más el interés de demora
al tipo del 10% anual al cierre de la cuenta (16 de marzo de
2006), hasta su completo pago con imposición de las costas
procesales.
Notifíquese esta resolución a las partes, haciéndoles saber
que contra esta resolución cabe interponer recurso de apelación
en el plazo de cinco días desde la notificación de la presente
resolución para ante la Audiencia Provincial de Málaga.
Así por esta mi sentencia, la pronuncio, mando y firmo.
Y con el fin de que sirva de notificación en forma a la demandada Karina Isabel Brencio, extiendo y firmo la presente
en Torremolinos, a cinco de noviembre de dos mil siete.- El/La
Secretario Judicial.

EDICTO de 30 de noviembre de 2007, del Juzgado
de Primera Instancia núm. Cuatro de Torremolinos (Antiguo Mixto núm. Ocho), dimanante del procedimiento
ordinario núm. 572/2005 (PD. 5427/2007).
NIG: 2990142C20050001549.
Procedimiento: Proced. Ordinario (N) 572/2005. Negociado:
De: Doña Esther Franco Magan.
Procuradora: Sra. Rafael Rosa Cañadas.
Contra: Construcciones Turísticas, S.A.
EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN
En el procedimiento Proced. Ordinario (N) 572/2005
seguido en el Juzgado de Primera Instancia núm. Cuatro
de Torremolinos a instancia de Esther Franco Magan contra
Construcciones Turísticas SA, se ha dictado la sentencia que,
copiada en su encabezamiento y fallo, es como sigue
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SENTENCIA
En Torremolínos a 12 de enero de 2007.
Vistos por mí, doña María Isabel Moreno Verdejo, Juez del
Juzgado de Primera Instancia número Cuatro de Torremolinos
y su Partido Judicial, los presentes autos de juicio Ordinario número 572/05, seguidos a instancia del Procurador don Rafael
Rosa Cañadas, en nombre y representación de doña Esther
Franco Magan, asistido del Letrado don Juan Galeote Romero,
frente a Construcciones Turísticas, S.A., declarada en rebeldía.
FALLO
Que estimo la demanda formulada por el Procurador don
Rafael Francisco Rosa Cañadas, en nombre y representación
de doña Esther Franco Magan, frente a Construcciones Turísticas, S.A., y declaro la propiedad a favor de la actora de la
finca sita en calle Skal núm. 6, local número once, de Torremolinos, que se describe del siguiente modo: Urbana tienda
número once, es la finca número tres, situada en las plantas
bajas, del edificio señalado con los números doscientos once
y doscientos doce, del Conjunto Urbanístico La Roca, sito en
terrenos procedentes de la finca denominada La Roca, en las
inmediaciones de Torremolinos, Málaga. Mide una superficie
construida de cincuenta metros con doce decímetros cuadrados, y linda por su frente, con terreno destinado a ensanche
de la calle Extramuros; derecha entrando, con la tienda número 10; izquierda con escalera de distribución a las otras
plantas; y fondo, con la Avenida de Las Palmeras. Se le asigna
una cuota de trece enteros con quince centésimas por ciento,
en la copropiedad de los elementos comunes del edificio en
que se halle enclavada; y para atender a los gastos comunes
del Complejo Urbanístico La Roca, del que forma parte, se le
asigna una cuota de veinticinco centésimas por ciento.
Expídase mandamiento al Registro de la Propiedad número tres de Málaga para la inscripción de la finca a favor del
actor, y se condena al demandado a estar y pasar por dicha
declaración. Todo ello con imposición de las costas a la parte
demandada.
Notifíquese esta resolución a las partes, haciéndoles saber
que contra esta resolución cabe interponer recurso de apelación
en el plazo de cinco días desde la notificación de la presente
resolución para ante la Ilma. Audiencia Provincial de Málaga.
Así por esta mi sentencia, la pronuncio, mando y firmo.
Publicación: Leída y publicada que ha sido la anterior sentencia por la Sra. Juez que la ha dictado estando celebrando
Audiencia pública, en el día de su pronunciamiento, de lo que
yo, la Secretaria doy fe.
Y con el fin de que sirva de notificación, en forma al/a los
demandado/s Construcciones Turísticas SA, extiendo y firmo
la presente en Torremolinos a treinta de noviembre de dos mil
siete.- El/La Secretario.

JUZGADOS DE INSTRUCCIÓN
EDICTO de 12 de noviembre de 2007, del Juzgado
de Instrucción núm. Dos de Fuengirola (Antiguo Mixto
núm. Cinco), dimanante del procedimiento verbal núm.
252/2005 (PD. 5424/2007).
NIG: 2905443C20055000250.
Procedimiento: J. Verbal (N) 252/2005. Negociado: JP.
De: C.P. Lomas de Riviera.
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Procuradora: Sra. Ochando Delgado, Ana María.
Contra: D./ña. Janine Griffith, Michael Anthony Eatenton y
Anne Marie Eatenton.

SENTENCIA

EDICTO

Que estimando la Demanda interpuesta por Comunidad de Propietarias Lomas de Riviera frente a doña Janine
Griffith, don Michael Anthony Eatenton y doña Anne Marie
Eatenton, debo condenar y condeno a los mismos a que
abonen a la actora la cantidad de tres mil quinientos nueve
euros y treinta y siete céntimos (3.509,37), además de los
intereses legales, con imposición de costas a los codemandados.

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN
En el procedimiento J. Verbal (N) 252/2005, seguido en
el Juzgado de Primera Instancia núm. Dos de Fuengirola a instancia de C.P. Lomas de Riviera contra Janine Griffith, Michael
Anthony Eatenton y Anne Marie Eatenton, sobre reclamación
de cantidad, se ha dictado la sentencia que, copiada en su
encabezamiento y fallo, es como sigue:
AUTOS: JUICIO VERBAL NÚM. 252/05.
En Fuengirola, a veintitrés de mayo de dos mil siete.
Vistos por la Ilma. Sra. Dña. Carlota Sofía Sánchez Márquez, Magistrado-Juez del Juzgado de Instrucción Número
Dos (antiguo Mixto Cinco) de Fuengirola, los autos de Juicio
Ordinario registrados bajo el núm. 252/05, a instancia de Comunidad de Propietarios Lomas de Riviera, representada por
la Procuradora Sra. Ochando Delgado, frente a doña Janine
Griffith, don Michael Anthony Eatenton y doña Anne Marie Eatenton, en situación procesal de rebeldía, sobre reclamación
de cantidad, recayendo en los mismos la presente

FALLO

Esta sentencia no es firme, y frente a la misma cabe recurso de apelación, a preparar ante este mismo Juzgado en
el plazo de cinco días a contar desde el siguiente a su notificación, sin perjuicio de su posterior interposición, y del que
conocerá la Ilma. Audiencia Provincial de Málaga.
Notifíquese la presente resolución a las partes.
Así, por esta mi sentencia, de la que se expedirá testimonio para su unión a los autos, lo pronuncio, mando y firmo.
Y con el fin de que sirva de notificación en forma a los
demandados Janine Griffith, Michael Anthony Eatenton y Anne
Marie Eatenton, extiendo y firmo la presente en Fuengirola a
doce de noviembre de dos mil siete.- La Secretaria Judicial.

Sevilla, 18 de diciembre 2007
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5. Anuncios
5.1. Subastas y concursos de obras, suministros y servicios públicos
CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, CIENCIA
Y EMPRESA
RESOLUCIÓN de 4 de diciembre de 2007, de la
Agencia Andaluza de la Energía, por la que se anuncia
la adjudicación del contrato de servicio «Campaña de
Comunicación y Promoción Plan Renove de Electrodomésticos 2007» (Expte. 031/2007-AAE).
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 93.2 del
Real Decreto Legislativo 2/2006, de 16 de junio, por el que se
aprueba el TRLCAP, y a los efectos determinados en el mismo,
se hace pública la adjudicación del contrato que a continuación se relaciona.
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Agencia Andaluza de la Energía.
b) Expediente: 031/2007-AAE.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Campaña de Comunicación y
Promoción «Plan Renove de Electrodomésticos 2007».
c) División por lotes y número: No.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación: BOJA núm. 205, de 18 de octubre de 2007.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Doscientos cuarenta y
cuatro mil euros (244.000 €), IVA incluido.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 14 de noviembre de 2007.
b) Contratista: C.C. Comunicación, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: Doscientos cuarenta y tres
mil novecientos noventa y ocho euros con noventa y ocho céntimos de euros (243.998,98 euros), IVA incluido.
Sevilla, 4 de diciembre de 2007.- El Director General
Agencia Andaluza de la Energía, Francisco José Bas Jiménez.

CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS
Y TRANSPORTES
RESOLUCIÓN de 4 de diciembre de 2007, de la
Delegación Provincial de Cádiz, por la que se hace pública la adjudicación de los contratos que se indican.
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación
Provincial de Cádiz.
Expte.: 2007/1067 (03-CA-1765-00-00-RF).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Refuerzo de firme en la
A-390A, p.k. 8 al p.k. 11 (Medina Sidonia).
c) Publicada la licitación en BOJA núm. 148, de fecha
27.7.2007.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Tramitación ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo:
268.509,97 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 29 de octubre de 2007.
b) Contratista: Salvador Rus López Const., S.A.U.
c) Nacionalidad:
d) Importe de adjudicación: 220.231,87 euros.
Expte.: 2007/1485 (03-CA-1784-00-00-SZ).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Repintado de marcas viales
en varias carreteras de la Red Autonómica Complementaria
(provincia de Cádiz).
c) Publicada la licitación en BOJA núm. 148, de fecha
27.7.2007.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Tramitación ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo:
299.967,82 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 9 de noviembre de 2007.
b) Contratista: Gallonga, S.A.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 192.600,00 euros.
Expte.: 2007/1488 (03-CA-1785-00-00-AM).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Control y tratamiento de malezas en varias carreteras de entorno protegido (Alcalá de los Gazules, Ubrique, Grazalema, El Bosque, Villaluenga y Benaocaz).
c) Publicada la licitación en BOJA núm. 148, de fecha
27.7.2007.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Tramitación ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo:
299.999,13 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 12 de noviembre de 2007.
b) Contratista: Fitonovo, S.L.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 179.939,00 euros.
Expte.: 2007/1605 (02-CA-1792-RF).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Renovación de firme en varios tramos de la A-491 del p.k. 15+000 al 23+000. Rota y El
Puerto de Santa María.
c) Publicada la licitación en BOJA núm. 148, de fecha
27.7.2007.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Tramitación ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
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c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo:
419.999,61 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 29 de octubre de 2007.
b) Contratista: Salvador Rus López Const., S.A.U.
c) Nacionalidad:
d) Importe de adjudicación: 343.853,67 euros.
Expte.: 2007/1713 (02-CA-1770-00-00-SV).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Mejora de intersección y reordenación de accesos en la A-373, p.k. 23, Tavizna (Benaocaz).
c) Publicada la licitación en BOJA núm. 148, de fecha
27.7.2007.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Tramitación ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo:
149.790,17 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 29 de octubre de 2007.
b) Contratista: Aglomerados Andaluces, S.A.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 126.190,00 euros.
Cádiz, 4 de diciembre de 2007.- La Secretaria General,
Encarnación Velázquez Ojeda.

RESOLUCIÓN de 4 de diciembre de 2007, de la
Delegación Provincial de Cádiz, por la que se hace pública la adjudicación de los contratos que se indican.
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Obras Públicas y Transportes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Delegación
Provincial de Cádiz.
Expte.: 2007/1525 (01-CA-1783-00-00-SZ).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Colocación de barreras de seguridad y balizamiento en varias carreteras (provincia de Cádiz).
c) Publicada la licitación en BOJA núm. 157, de fecha
9.8.2007.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Tramitación ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo:
299.954,02 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 31 de octubre de 2007.
b) Contratista: Gallonga, S.A.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 249.000,00 euros.
Expte.: 2007/1530 (01-CA-1782-00-00-SZ).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Repintado de marcas viales
en varias carreteras de la red básica e intercomarcal (provincia
de Cádiz).
c) Publicada la licitación en BOJA núm. 157, de fecha
9.8.2007.
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3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Tramitación ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo:
299.966,12 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 9 de noviembre de 2007.
b) Contratista: Gallonga, S.A.
c) Nacionalidad: España.
d) Importe de adjudicación: 204.218,00 euros.
Expte.: 2007/2223 (03-CA-1773-00-00-SV).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obras.
b) Descripción del contrato: Mejora de intersección en la
carretera A-2304 con la carretera CA-6200, p.k. 41+000 (Alcalá de los Gazules).
c) Publicada la licitación en BOJA núm 157, de fecha
9.8.2007.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Tramitación ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo:
147.577,06 euros.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 31 de octubre de 2007.
b) Contratista: Sercon Portuense, S.A.
c) Nacionalidad:
d) Importe de adjudicación: 139.990,00 euros.
Cádiz, 4 de diciembre de 2007.- La Secretaria General,
Encarnación Velázquez Ojeda.

CONSEJERÍA DE SALUD
RESOLUCIÓN de 26 de noviembre de 2007, de la
Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la
que se publican adjudicaciones definitivas en su ámbito.
En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2000, de 16 de junio, en relación con el art. 14 del Decreto
241/2004, de 18 de mayo, por el que se establece la Estructura Orgánica Básica de la Consejería de Salud y el Servicio
Andaluz de Salud, he resuelto hacer públicas las siguientes
adjudicaciones definitivas, todo ello en virtud de lo dispuesto
en el art. 93.2 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de
las Administraciones Públicas:
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Área Sanitaria
Campo de Gibraltar. Cádiz.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de
Contratación Administrativa.
c) Número de expediente: CCA. 6QBZ-63 (2006/540691).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de diversos aparatos
para urgencias, oftalmología y ORL.
c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación: BOJA núm. 20, de 26.1.07.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma
de adjudicación: Concurso.
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4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 177.250 €.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 27.7.07.
b) Contratista: TGH Endoscopia, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 67.440 €.
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior a
60.101,21 €. Importe total: 108.146,8.
7. Lotes declarados desiertos:
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior a
60.101,21 €. Importe total:
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital de
Puerto Real, Cádiz.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección Económico Administrativa y de Servicios Generales (Unidad de
Contratación).
c) Número de expediente: CCA. +K75HNK (2007/127283).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de vigilancia y seguridad del Hospital y sus Centros dependientes.
c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación: BOJA núm. 90, de 8.5.07.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma
de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 1.345.200 €.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 3.7.07.
Contratista: Securitas Seguridad España, S.A.
b) Nacionalidad: Española.
c) Importe de adjudicación: 1.344.000 €.
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior a
60.101,21 €. Importe total:
7. Lotes declarados desiertos:
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital de Jerez,
Cádiz.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de
Contratación Administrativa.
c) Número de expediente: CCA. +QIA5NK (2007/187604).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de vigilancia y seguridad del Hospital.
c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación: BOJA núm. 122, de 21.6.07.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma
de adjudicación: Cocurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 1.810.000 €.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 26.7.07.
b) Contratista: Securitas Seguridad España, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 1.809.206,18 €.
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior a
60.101,21 €. Importe total:
7. Lotes declarados desiertos:
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Distrito de Córdoba.
b) Dependencia que tramita el expediente: Administración
Distrito.
c) Número de expediente: CCA. +42KLIM (2007/200669).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
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b) Descripción del objeto: Suministro de medicamentos.
c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación:
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Negociado.
Forma de adjudicación: Sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 243.971,84 €.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 25.7.07.
d) Contratista: Glaxosmithkline, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación. 158.587,22 €.
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior a
60.101,21 €. Importe total: 64.629,63.
7. Lotes declarados desiertos: 6, 12, 14, 15, 18, 23.
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Distrito Guadalquivir. Córdoba.
b) Dependencia que tramita el expediente: Administración
Distrito.
c) Número de expediente: CCA. +1G+G77 (2007/211181)
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de material de radiología.
c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación:
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Negociado.
Forma de adjudicación: Sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 83.953,48 €.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 24.7.07.
b) Contratista: Carestream Health Spain, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 60.687,82 €.
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior a
60.101,21 €. Importe total:
7. Lotes declarados desiertos:
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. CRTS de Córdoba.
b) Dependencia que tramita el expediente: Administración
del CRTS.
c) Número de expediente: CCA. +RY53RV (2007/186663).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de una sala blanca
en un espacio disponible en la Unidad de Terapia Celular del
CRTS y Banco Sectorial de Tejidos.
c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación: BOJA núm. 123, de 22.6.07.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma
de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 70.000 €.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 20.8.07.
b) Contratista: Tecnología para Diagnóstico e Investigación.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 69.935,65 €.
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior a
60.101,21 €. Importe total:
7. Lotes declarados desiertos:
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital U. Virgen de las Nieves.
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b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de
Compras e Inversiones.
c) Número de expediente: CCA.+-EGDNI (2007/239314).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de equipamiento de
cocina.
c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación:
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Negociado.
Forma de adjudicación: Sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 67.852 €.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 12.7.07.
b) Contratista: Antonio Matachana, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 67.850,72 €.
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior a
60.101,21 €. Importe total:
7. Lotes declarados desiertos:
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital U. Virgen de las Nieves.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de
Compras e Inversiones.
c) Número de expediente: CCA. +3-QLC7 (2007/235153).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de camas.
c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación:
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Negociado. Forma
de adjudicación: Sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 72.000 €.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 12.7.07.
b) Contratista: Hill-Rom Iberia, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 71.850 €.
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior a
60.101,21 €. Importe total:
7. Lotes declarados desiertos:
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital U. Virgen de las Nieves.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de
Compras e Inversiones.
c) Número de expediente: CCA. +C-LB87 (2007/203499).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de mantenimiento de
endoscópia rígida y sistema de imagen endoscópica.
c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Negociado.
Forma de adjudicación: Sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 115.008 €.
5. Adjudicación:
a) Fecha: 5.7.07.
b) Contratista: Karl Storz Endoscopia, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 114.907,99 €.
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior a
60.101,21 €. Importe total:
7. Lotes declarados desiertos:
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1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital U. Virgen de las Nieves.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de
Compras e Inversiones.
c) Número de expediente: CCA. +4LKP89 (2007/164155).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Obra de reforma de la planta
10.ª derecha del Hospital.
c) Lote: Véase informe técnico.
c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación: BOJA núm. 115, de 12.6.07.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma
de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:
299.730,80 €.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 24.7.07.
b) Contratista: Grupo de Edificaciones y Obras, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 293.736,18 €.
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior a
60.101,21 €. Importe total:
7. Lotes declarados desiertos:
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital U. Virgen de las Nieves.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de
Compras e Inversiones.
c) Número de expediente: CCA. +3KJXGZ (2007/177142).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de medicamentos
de pacientes externos.
c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación:
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Negociado.
Forma de adjudicación: Sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:
227.676,86 €.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 12.7.07.
b) Contratista: Glaxosmithkline S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 227.408,21 €.
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior a
60.101,21 €. Importe total:
7. Lotes declarados desiertos.
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital U. Virgen de las Nieves.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de
Compras e Inversiones.
c) Número de expediente: CCA. +L6BG+9 (2007/161229).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de medicamentos.
c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación:
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Negociado. Forma
de adjudicación: Sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 144.411,84 €.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 28.6.07.
b) Contratista: Merck Sharp & Dohme de España, S.A.
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c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 144.411,84 €.
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior a
60.101,21 €. Importe total:
7. Lotes declarados desiertos:
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital U. Virgen
de las Nieves.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de
Compras e Inversiones.
c) Número de expediente: CCA. +WZ-46Z (2007/148103).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de medicamentos
c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación:
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Negociado.
Forma de adjudicación: Sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:
196.834,02 €.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 28.6.07.
b) Contratista: Genzyme, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 196.084,88 €.
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior a
60.101,21 €. Importe total:
7. Lotes declarados desiertos:
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital U. Virgen
de las Nieves.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de
Compras e Inversiones.
c) Número de expediente: CCA. +L-6+6V (2007/093620).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de material específico para el banco de sangre.
c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación:
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Negociado. Forma
de adjudicación: Sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:
189.269,73 €.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 26.6.07.
b) Contratista: Johnson & Johnson, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 188.349,30 €.
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior a
60.101,21 €. Importe total:
7. Lotes declarados desiertos:
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital U. Virgen de las Nieves.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de
Compras e Inversiones.
c) Número de expediente: CCA. +K+LAP7 (2007/070885).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Obra de reforma de la consulta
3.ª planta (zona centro y derecha) del CPE. Cartuja del Hospital.
c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación: BOJA núm. 77, de 19.4.07.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma
de adjudicación: Concurso.
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4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 244.767 €.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 14.6.07.
b) Contratista: Grupo de Edificaciones y Obras, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 224.985 €.
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior a
60.101,21 €. Importe total:
7. Lotes declarados desiertos:
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. CRTS de Granada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Administración
del CRTS.
c) Número de expediente: CCA. +WIZYZX (2007/187100).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de equipos de plasmaféresis.
c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación: BOJA núm. 123, de 22.6.07.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma
de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 222.410 €.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 1.8.07.
b) Contratista: Ferrer Farma, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 222.410 €.
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior a
60.101,21 €. Importe total:
7. Lotes declarados desiertos:
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital U. Virgen
de la Victoria, Málaga.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Suministro.
c) Número de expediente: CCA. +WBA9MI (2007/119773).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Arrendamiento.
b) Descripción del objeto: Arrendamiento con opción a
compra y mantenimiento de cardiotocógrafos.
c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación: BOJA núm. 90, de 8.5.07.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma
de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 205.810 €.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 19.7.07.
b) Contratista: Grupo Taper, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 202.200 €.
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior a
60.101,21 €. Importe total:
7. Lotes declarados desiertos:
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital U. Virgen del Rocío. Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirección
de Logística y Contratación.
c) Número de expediente: CCA. +14ZTQM (2007/133093).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de energía eléctrica.
c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación:
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3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Negociado. Forma
de adjudicación: Sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 79.900 €.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 31.5.07.
b) Contratista: Endesa Energía, S.A.U.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 79.900 €.
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior a
60.101,21 €. Importe total:
7. Lotes declarados desiertos:
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital U.
Ntra. Señora de Valme, Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de
Contratación Administrativa.
c) Número de expediente: CCA. ++DGQB7 (2007/316442).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de mobiliario de oficina del catálogo de bienes.
c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación:
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Negociado. Forma
de adjudicación: Sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 110.346,88 €.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 14.8.07.
b) Contratista: Unión 50, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 110.346,88 €.
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior a
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2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de prótesis de cadera, rodilla y mano.
c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación: BOJA núm. 79, de 23.4.2007.
3. Tramitación: Urgente. Procedimiento: Abierto. Forma
de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:
239.508,78 €.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 27.7.07.
b) Contratista: Biomet Spain Orthopaedics, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 148.832 €.
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior a
60.101,21 €. Importe total: 90.676,3 €.
7. Lotes declarados desiertos:
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Área Sanitaria
Campo de Gibraltar. Cádiz.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de
Contratación Administrativa.
c) Número de expediente: CCA. +PIUGMV (2007/096242).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de material sanitario
fungible: Material genérico de curas. Apósitos
c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Negociado.
Forma de adjudicación: Sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:
244.526,36 €.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 26.7.07.
b) Contratista: Coloplast Productos Médicos, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 123.723,74 €.
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior a
60.101,21 €. Importe total: 118.312,74 €.
7. Lotes declarados desiertos:
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital Reina
Sofía. Córdoba.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirección
EA Suministros y Contratos.
c) Número de expediente: CCA. +8XP9QV (2007/252018).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de dializadores.
c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Negociado.
Forma de adjudicación: Sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 210.550 €.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 8.8.07.
b) Contratista: Grambro Lundia AB Sucursal en España, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 210.550 €.
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior a
60.101,21 €. Importe total:
7. Lotes declarados desiertos:
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1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Área Sanitaria
Norte de Córdoba.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección
Área.
c) Número de expediente: CCA. +91JSYZ (2007/196779).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de prótesis oftalmológicas y urológicas.
c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación:
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Negociado.
Forma de adjudicación: Sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 120.100,6 €.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 20.7.07.
b) Contratista: Corneal España, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 85.826 €.
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior a
60.101,21 €. Importe total: 33.570 €.
7. Lotes declarados desiertos:

Sur.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Distrito Córdoba

b) Dependencia que tramita el expediente: Administración
del Distrito.
c) Número de expediente: CCA. +K2ZTBK (2007/296455).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de mobiliario general.
c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación:
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Negociado.
Forma de adjudicación: Sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 66.612,65 €.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 26.7.07.
b) Contratista: El Corte Inglés, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 66.612,65 €.
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior a
60.101,21 €. Importe total:
7. Lotes declarados desiertos:
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. C.R.T.S. Granada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Administración
del C.R.T.S.
c) Número de expediente: CCA. +E8KSLV (2007/212116).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de una Sala blanca
para el Banco de Tejidos del Centro Regional de Transfusión
Sanguínea de Granada-Almería.
c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación: BOJA núm. 126, de 27.6.07.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma
de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 95.000 €.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 14.8.07.
b) Contratista: Huoca-Erloss, S.A.
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c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 94.410,98 €.
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior a
60.101,21 €. Importe total:
7. Lotes declarados desiertos.
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital Infanta
Elena. Huelva.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de Suministro.
c) Número de expediente: CCA. +K2+GDV (2007/222375).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de medicamentos.
c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación:
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Negociado.
Forma de adjudicación: Sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 95.010,8 €.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 17.7.07.
b) Contratista: Glaxosmithkline, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 95.009,5 €.
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior a
60.101,21 €. Importe total:
7. Lotes declarados desiertos:
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital de
Jaén.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de
Contratación Administrativa.
c) Número de expediente: CCA. ++DB2QB (2007/265136)
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro e instalación de una
fuente radiactiva Co-60 y retirada y eliminación de la fuente
antigua, así como la reparación y puesta a punto de la Mesa
de Tratamientos y del Colimador de la Unidad de Telecobaltorepia.
c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación:
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Negociado.
Forma de adjudicación: Sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 196.748 €.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 31.7.07.
b) Contratista: N.C.A. Electromedicina, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 196.748 €.
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior a
60.101,21 €. Importe total:
7. Lotes declarados desiertos:
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Distrito Jaén
Nordeste.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departamentos de Compras y Mantenimiento.
c) Número de expediente: CCA. +7J+N+X (2007/273570).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de comidas del personal en turno de Atención Continuada del Centro de Salud de
Úbeda.
c) Lote: Véase informe técnico.
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d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación:
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Negociado
Forma de adjudicación: Sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 107.655,6 €.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 27.8.07.
b) Contratista: José Manuel Chacón Rodríguez, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 104.520 €.
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior a
60.101,21 €. Importe total:
7. Lotes declarados desiertos:
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Distrito Jaén
Nordeste.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departamentos de Compras y Mantenimiento.
c) Número de expediente: CCA. +7P5AAZ (2007/273532).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de comidas del personal en turno de Atención Continuada del Centro de Salud de
Baeza.
c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación:
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Negociado.
Forma de adjudicación: Sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 89.913 €.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 27.8.07.
b) Contratista: José Manuel Chacón Rodríguez, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 87.720 €.
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior a
60.101,21 €. Importe total:
7. Lotes declarados desiertos:
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital R.U.
Carlos Haya. Málaga.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de
Contratación Administrativa.
c) Número de expediente: CCA. +Q4F95I (2007/115801).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Obra de ampliación Centro
transformación y obra de reforma de cuadro de distribución
pabellones 7 y 8 del Hospital Civil.
c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación: BOJA núm. 79, de 23.4.2007.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma
de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 107.560 €.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 8.8.07.
b) Contratista: Mantenimiento y Aplicaciones de Electricidad, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 107.560 €.
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior a
60.101,21 €. Importe total:
7. Lotes declarados desiertos:
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Área Sanitaria
Norte de Málaga. Málaga.
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b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de
Contratación Administrativa.
c) Número de expediente: CCA. +UCUBF9 (2007/197095).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de medicamento.
c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación:
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Negociado.
Forma de adjudicación: Sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 170.768 €.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 17.8.07.
b) Contratista: Amgem, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 160.722 €.
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior a
60.101,21 €. Importe total:
7. Lotes declarados desiertos:
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Área Sanitaria
Norte de Málaga. Málaga.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de
Contratación Administrativa.
c) Número de expediente: CCA. +9QF7B9 (2007/125072).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de medicamentos.
c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación:
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Negociado.
Forma de adjudicación: Sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 185.800 €.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 26.6.07.
b) Contratista: Gilead Sciences, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 185.800 €.
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior a
60.101,21 €. Importe total:
7. Lotes declarados desiertos:
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Área Sanitaria
Serranía de Málaga. Málaga.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de
Contratación Administrativa.
c) Número de expediente: CCA. +1Y55RK (2007/166408).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro
b) Descripción del objeto: Suministro de prótesis oftalmológicas.
c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación:
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Negociado.
Forma de adjudicación: Sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 94.005 €.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 7.8.07.
b) Contratista: Bausch & Lomb, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 91.800 €.
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior a
60.101,21 €. Importe total:
7. Lotes declarados desiertos:

Página núm. 87

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital U. Virgen Macarena. Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Contratación
Administrativa.
c) Número de expediente: CCA. +2CLCR9 (2007/239389).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Obra.
b) Descripción del objeto: Obra de reforma de la planta
8.ª, ala C, Servicio de Digestivo del Hospital.
c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación: BOJA núm. 138, de 13.7.07.
3. Tramitación: Urgente. Procedimiento: Abierto. Forma
de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 456.104,1 €.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 1.8.07.
b) Contratista: Gadicón, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 424.174,81 €.
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior a
60.101,21 €. Importe total:
7. Lotes declarados desiertos:
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital U. Virgen del Rocío. Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirección
de Logística y Contratación.
c) Número de expediente: CCA. +Q6FXLB (2007/262344).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de equipamiento de
ordenadores personales para la renovación tecnológica y nuevos puestos de trabajo.
c) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación:
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Negociado.
Forma de adjudicación: Sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:
149.986,43 €.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 9.8.07.
b) Contratista: Sadiel, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 149.986,43 €.
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior a
60.101,21 €. Importe total:
7. Lotes declarados desiertos:
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital U. Virgen del Rocío. Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirección
de Logística y Contratación.
c) Número de expediente: CCA. +K–AHZV (2007/250313).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro con instalación del
software y hardware necesarios para la actualización de las
resonancias magnéticas nucleares del Hospital.
c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Negociado.
Forma de adjudicación: Sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 125.000 €.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 20.7.07.
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b) Contratista: Philips Ibérica, S.A.E.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 125.000 €.
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior a
60.101,21 €. Importe total:
7. Lotes declarados desiertos:
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Área Sanitaria
de Osuna. Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de Suministro y Contratación.
c) Número de expediente: CCA. +38U–9X (2007/078844).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de material de curas: Apósitos.
c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación:
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Negociado.
Forma de adjudicación: Sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:
243.342,81 €.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 27.7.07.
b) Contratista: Molnlycke Health Care, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 149.813,23 €.
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior a
60.101,21 €. Importe total: 24.126,36 €.
7. Lotes declarados desiertos:
Sevilla, 28 de noviembre de 2007.- El Director Gerente,
P.D.F. (Res. de 19.2.2002), el Director General de Gestión Económica, Francisco Fontenla Ruiz.

RESOLUCIÓN de 3 de diciembre de 2007, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la
que se publican adjudicaciones definitivas en su ámbito.
En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, en relación con el art. 14 del Decreto 241/2004, de 18 de mayo, por el que se establece la Estructura Orgánica Básica de la Consejería de Salud y el Servicio Andaluz de Salud, he resuelto hacer públicas las siguientes
adjudicaciones definitivas, todo ello en virtud de lo dispuesto
en el art. 93.2 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de
las Administraciones Públicas:
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital de Torrecárdenas.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de
Contratación Administrativa.
c) Número de expediente: CCA. +D5+DXI (2007/061223).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de material de hemodinámica y vascular.
c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación: BOJA núm. 58, de 22.3.07.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma
de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 165.185,76 €.
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5. Adjudicación.
a) Fecha: 27.7.07.
b) Contratista: Lexel, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
Importe de adjudicación: 68.638,4 €.
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior a
60.101,21 €. Importe total: 77.469 €.
7. Lotes declarados desiertos: 2, 4 y 8.
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Distrito de Almería.
b) Dependencia que tramita el expediente: Administración
del Distrito.
c) Número de expediente: CCA. +WE–ZM9 (2007/179429).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de vacunas.
c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación:
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Negociado. Forma de adjudicación: Sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 75.000 €.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 6.6.07.
b) Contratista: Glaxosmithkline, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 75.000 €.
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior a
60.101,21 €. Importe total:
7. Lotes declarados desiertos:
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital Puerta
del Mar. Cádiz.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de
Contratación Administrativa.
c) Número de expediente: CCA. +–5FTU9(2007/209329).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de prótesis cardiológicas desfibriladores y electrodos.
c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación:
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Negociado. Forma de adjudicación: Sin publicidad
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 194.317,49 €.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 27.7.07.
b) Contratista: C.E.M. Biotronik, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 194.317,49 €.
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior a
60.101,21 €. Importe total:
7. Lotes declarados desiertos:
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Área Sanitaria
Norte de Córdoba.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección Área.
c) Número de expediente: CCA. +VZALKK (2007/158723).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de una máquina enfriadora.
c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación: BOJA núm. 114, de 11.6.07.
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3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma
de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 220.000 €.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 1.8.07.
b) Contratista: Dalkia Energía y Servicios S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 219.005,27 €.
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior a
60.101,21 €. Importe total:
7. Lotes declarados desiertos:
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Área Sanitaria
Norte de Córdoba.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección Área.
c) Número de expediente: CCA. +7IUJXZ (2007/108740).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de gases medicinales.
c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación: BOJA núm. 97, de 17.5.07.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma
de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 187.800 €.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 5.7.07.
b) Contratista: S.E de Carburos Metálicos, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 187.800 €.
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior a
60.101,21 €. Importe total:
7. Lotes declarados desiertos:
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital U.
Reina Sofía.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirección
E.A Suministros y Contratos.
c) Número de expediente: CCA. +L4P5–I(2007/187865).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
b) Descripción del objeto: Consultoría y asistencia para
la redacción del proyecto básico y de ejecución, coordinación
en materia de seguridad y salud durante la elaboración del
proyecto, dirección de obra, dirección de ejecución de la obra
y coordinación en materia de seguridad y salud durante la
ejecución de las obras de reforma interior de espacios físicos
en el nivel menos uno del Hospital General, perteneciente al
Complejo Hospitalario Reina Sofía de Córdoba, destinados a
las nuevas dependencias hospitalarias que albergarán a los
Servicios hospitalarios de Medicina Nuclear, Rehabilitación y
Farmacia.
c) Lote: Véase informe técnico.
b) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación: BOJA núm. 125, de 26.6.07.
3. Tramitación: Urgente. Procedimiento: Abierto. Forma
de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 244.000 €.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 7.8.07.
b) Contratista: Arqyest Cálculo y Proyectos, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 239.120 €.
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior a
60.101,21 €. Importe total:
7. Lotes declarados desiertos:
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1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Distrito Metropolitano de Granada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento
de Suministros.
c) Número de expediente: CCA. +B2FXIX (2007/275948).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de vacuna triple vírica.
c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación:
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Negociado. Forma de adjudicación: Sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 202.800 €.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 10.8.07.
b) Contratista: Glaxosmithkline, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 202.800 €.
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior a
60.101,21 €. Importe total:
7. Lotes declarados desiertos:
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Distrito Metropolitano de Granada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento
de Suministros.
c) Número de expediente: CCA. +QZA+M9 (2007/197079).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de cartuchos toner
par impresoras que utilizan la aplicación DIRAYA.
c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación: BOJA núm. 131, de 4.7.07.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma
de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 190.000 €.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 24.8.07.
b) Contratista: Informática El Corte Inglés, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 190.000 €.
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior a
60.101,21 €. Importe total:
7. Lotes declarados desiertos:
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital Infanta
Elena. Huelva.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de Suministro.
c) Número de expediente: CCA. +4GA+2Z (2007/256188).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de medicamentos.
c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación:
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Negociado. Forma de adjudicación: Sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 192.941 €.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 9.8.07.
b) Contratista: Bristol-Myers Squibb, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 192.941 €.
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6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior a
60.101,21 €. Importe total:
7. Lotes declarados desiertos:
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital Infanta
Elena. Huelva.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de Suministro.
c) Número de expediente: CCA. +2A+7J9 (2007/260062).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de medicamentos.
c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación:
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Negociado. Forma de adjudicación: Sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 60.208 €.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 9.8.07.
b) Contratista: Bristol-Myers Squibb, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 60.208 €.
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior a
60.101,21 €. Importe total:
7. Lotes declarados desiertos:

Sevilla, 18 de diciembre 2007

b) Contratista: Glaxosmithkline, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 93.600 €.
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior a
60.101,21 €. Importe total:
7. Lotes declarados desiertos:
Sevilla, 3 de diciembre de 2007.- El Director Gerente,
P.D.F. (Res. de 19.2.2002), el Director General de Gestión
Económica, Francisco Fontenla Ruiz.

RESOLUCIÓN de 4 de diciembre de 2007, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la
que se publican adjudicaciones definitivas en su ámbito.
En uso de las facultades que me confiere el art. 12.1
del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2000, de 16 de junio, en relación con el art. 14 del Decreto
241/2004, de 18 de mayo, por el que se establece la Estructura Orgánica Básica de la Consejería de Salud y el Servicio
Andaluz de Salud, he resuelto hacer públicas las siguientes
adjudicaciones definitivas, todo ello en virtud de lo dispuesto
en el art. 93.2 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de
las Administraciones Públicas:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital Virgen
de la Victoria. Málaga.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Suministro.
c) Número de expediente: CCA. +68GRKV (2007/130293).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Arrendamiento.
b) Descripción del objeto: Arrendamiento con opción a
compra y mantenimiento de dos ecógrafos.
c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación: BOJA núm. 97, de 17.5.07.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma
de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 117.200 €.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 14.8.07.
b) Contratista: Aloka España, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 111.967 €.
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior a
60.101,21 €. Importe total:
7. Lotes declarados desiertos:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital de Torrecárdenas.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de
Contratación Administrativa.
c) Núm. de expediente: CCA. +73LXC7 (2007/332876).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de material fungible
de laparoscopia de radiofrecuencia.
c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación:
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Negociado.
Forma de adjudicación: Sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 121.800 €.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 6.7.07.
b) Contratista: Sumesan, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 121.800 €.
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior a
60.101,21 €. Importe total:
7. Lotes declarados desiertos:

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Distrito Costa
del Sol. Málaga.
b) Dependencia que tramita el expediente: Administración
del Distrito.
c) Número de expediente: CCA. +L7UKXV (2007/253480).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de vacuna triple vírica.
c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación:
3. Tramitación: Urgente. Procedimiento: Negociado. Forma de adjudicación: Sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 93.600 €.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 28.8.07.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital Infanta
Margarita. Córdoba.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección Económica Administrativa y de Servicios Generales.
c) Núm. de expediente: CCA. +–+Q4JK (2007/227893).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro del medicamento
Iopromida por gramo de yodo.
c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación:
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Negociado.
Forma de adjudicación: Sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:
132.000,75 €.
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5. Adjudicación.
a) Fecha: 24.8.07.
b) Contratista: Química Farmacéutica Bayer, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 116.471,25 €.
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior a
60.101,21 €. Importe total:
7. Lotes declarados desiertos:
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital Infanta
Margarita. Córdoba.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección Económica Administrativa y de Servicios Generales.
c) Núm. de expediente: CCA. +QNE2TM (2007/124822).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de material sanitario
fungible específico de videocirugía.
c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación: BOJA núm. 87, de 4.5.07.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma
de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:
221.287,08 €.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 23.7.07.
b) Contratista: Tyco Healthcare Spain, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 173.578,58 €.
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior a
60.101,21 €. Importe total: 43.883,5 €.
7. Lotes declarados desiertos: Núm. 14.
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital Infanta
Margarita. Córdoba.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección Económica Administrativa y de Servicios Generales.
c) Núm. de expediente: CCA. +EYZFWM (2007/090659).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de material sanitario
de prótesis: Implantes de cadera.
c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación: BOJA núm. 66, de 3.4.07.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma
de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:
243.613,01 €.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 23.7.07.
b) Contratistas:
1. Johnson & Johnson, S.A.
2. MBA Andalucía, S.A.
3. Stryker Iberia, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importes de adjudicación:
1. 107.391,83 €.
2. 63.250,27 €.
3. 68.381,15 €.
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior a
60.101,21 €. Importe total:
7. Lotes declarados desiertos: Núms. del 23 al 26.
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital Virgen
de las Nieves.
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b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de
Compras y Servicios.
c) Núm. de expediente: CCA. +RRFQ89 (2007/245881).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de papel ecológico
homologado.
c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación:
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Negociado.
Forma de adjudicación: Sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 66.110 €.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 31.7.07.
b) Contratista: Día Cash, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 66.077,5 €.
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior a
60.101,21 €. Importe total:
7. Lotes declarados desiertos:
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital U. San
Cecilio.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Suministros.
c) Núm. de expediente: CCA. +WMF4W7 (2007/169674).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Gestión de Servicio Público.
b) Descripción del objeto: Gestión mediante concierto del
servicio de diálisis peritoneal domiciliaria a pacientes del Hospital.
c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación: BOJA núm. 115, de 12.6.07.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma
de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:
1.245.810,88 €.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 3.8.07
b) Contratistas:
1. Fresenius Medical Care España, S.A.
2. Baxter S.L
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación:
1. 721.656 €.
2. 524.087,28 €.
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior a
60.101,21 €. Importe total:
7. Lotes declarados desiertos:
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Distrito Jaén
Nordeste.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento
de Compras y Mantenimiento.
c) Núm. de expediente: CCA. +9U+H6K (2007/163061).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Descripción del objeto: Servicio de vigilancia para el
Centro de Salud de Úbeda y Anexo de Urgencias.
c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación: BOJA núm. 122, de 7.9.07.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto. Forma
de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:
112.919,04 €.
5. Adjudicación.
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a) Fecha: 7.9.07.
b) Contratista: Grupo Control Empresa de Seguridad, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 112.500 €.
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior a
60.101,21 €. Importe total:
7. Lotes declarados desiertos:
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital la Axarquía. Málaga.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de
Contratación Administrativa.
c) Núm. de expediente: CCA. +77PG+1 (2006/524426).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de material de papelería, modelaje e impresos y servicio de reprografía.
c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación: BOJA núm. 5, de 8.1.07.
3. Tramitación: Odinaria. Procedimiento: Abierto. Forma
de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:
206.554,01 €.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 9.8.07.
b) Contratista: Comercial Imprenta Guadalhorce, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 146.056,4 €.
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior a
60.101,21 €. Importe total: 25.533 €.
7. Lotes declarados desiertos:
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. CRTS Málaga.
b) Dependencia que tramita el expediente: Administración.
c) Núm. de expediente: CCA. +VDKLHK (2007/242225).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro del material necesario para la adquisición sucesiva de las determinaciones de
la prueba de la histocompatibilidad (HLA), y arrendamiento y
mantenimiento de equipos necesarios.
c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación: BOJA núm. 151, de 1.8.07.
3. Tramitación: Urgente. Procedimiento: Abierto. Forma
de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 243.960 €.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 12.9.07.
b) Contratista: Comercial Rafer, S.L.
c) Nacionalidad: española.
d) Importe de adjudicación: 235.620,26 €.
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior a
60.101,21 €. Importe total:
7. Lotes declarados desiertos:
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. CRTS Málaga.
b) Dependencia que tramita el expediente: Administración.
c) Núm. de expediente: CCA. +W54T4M (2007/219060).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro e instalación de una
sala blanca para el procesamiento estéril de tejidos y cordón
umbilical.
c) Lote: Véase informe técnico.

Sevilla, 18 de diciembre 2007

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación: BOJA núm. 138, de 17.8.07.
3. Tramitación: Urgente. Procedimiento: Abierto. Forma
de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total: 70.000 €.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 17.8.07.
b) Contratista: Movaco, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 70.000 €.
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior a
60.101,21 €. Importe total:
7. Lotes declarados desiertos:
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Hospital Virgen
del Rocío. Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Subdirección
de Logística y Contratación.
c) Núm. de expediente: CCA. +BJ5DBX (2007/142909).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de material fungible
sanitario para infusión y nutrición.
c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación:
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Negociado.
Forma de adjudicación: Sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:
244.023,01 €.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 14.8.07.
b) Contratista: Cardinal Health España 308, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 70.104 €.
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior a
60.101,21 €. Importe total: 120.315,55 €.
7. Lotes declarados desiertos:
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio Andaluz de Salud. Distrito Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Administración
del Distrito.
c) Núm. de expediente: CCA. +R7PJNV (2007/229225).
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de material y aparataje clínico para la dotación de tres nuevos Centros de próxima
apertura adscritos al Distrito.
c) Lote: Véase informe técnico.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación: BOJA núm. 138, de 13.7.07.
3. Tramitación: Urgente. Procedimiento: Abierto. Forma
de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:
140.342,46 €.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 31.8.07.
b) Contratista: José Queralto Rosal, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 112.742 €.
6. Otras empresas con importe de adjudicación inferior a
60.101,21 €. Importe total:
7. Lotes declarados desiertos:
Sevilla, 4 de diciembre de 2007.- El Director Gerente,
P.D.F. (Resolución de 19.2.2002), el Director General de Gestión Económica, Francisco Fontenla Ruiz.

Sevilla, 18 de diciembre 2007
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RESOLUCIÓN de 27 de noviembre de 2007, de la
Delegación Provincial de Cádiz, por la que se anuncia
concurso público por procedimiento abierto para la adjudicación del contrato de servicio de talleres formativos en los centros de día de mayores de la provincia de
Cádiz. (PD. 5429/2007).

b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Administración General y Personal.
c) Número de expediente: SVC-06/07.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción del objeto: Servicio de Talleres Formativos
en los Centros de Día de Mayores dependientes de la Delegación Provincial de la Consejería para la Igualdad y Bienestar
Social de Cádiz.
c) Lugar de ejecución: los 26 Centros de Día de Mayores
adscritos a esta Delegación Provincial.
d) Plazo de ejecución: Desde el 1 de enero hasta el 31 de
diciembre del 2008.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 161.000 € (ciento sesenta y un mil euros), IVA incluido.
5. Garantías.
a) Garantía provisional: 2% del presupuesto de licitación:
3.220 € (tres mil doscientos veinte euros).
b) Garantía definitiva: 4% del importe de la adjudicación
del contrato.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Véase punto 1.b).
b) Domicilio: Plaza de Asdrúbal, núm. 6. Edificio Administrativo Junta de Andalucía.
c) Localidad y código postal: Cádiz, 11008.
d) Teléfono: 956 007 188.
e) Telefax: 956 007 006.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: Hasta la finalización del plazo de presentación de proposiciones.
7. Requisitos específicos del licitador: La acreditación
de la solvencia económica, financiera y técnica se realizará
aportando la documentación prevista en el Texto Refundido de
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, en los
términos previstos en el Pliego de Cláusulas Administrativas
Particulares.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 horas
del decimoquinto día natural a contar desde el siguiente al de
la publicación del presente anuncio. Si éste fuera sábado, domingo o festivo, se trasladará al siguiente día hábil.
b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego
de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación: En el Registro General de la Delegación Provincial de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social de Cádiz con el domicilio especificado en el punto 6.
Los licitadores podrán enviar las ofertas por correo dentro
del plazo de admisión, con justificación del día y hora de imposición del envío en la Oficina de Correos y anunciarán al
organismo contratante (Servicio de Administración General y
Personal) la remisión de la oferta mediante telegrama o telefax
en el mismo día. Sin la concurrencia de ambos requisitos no
será admitida la proposición si es recibida con posterioridad a
la fecha de terminación del plazo.
d) Admisión de variantes: No se admite.
e) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Tres meses desde la apertura de las proposiciones.
9. Apertura de ofertas: Tendrá lugar en las dependencias
de la Delegación Provincial a las nueve horas del quinto día
hábil siguiente al de finalización del plazo de presentación de
ofertas; si fuese sábado, domingo o festivo, se trasladará al
siguiente día hábil y a la misma hora.
10. Gastos de anuncios: Quien resulte adjudicatario del
contrato deberá abonar los gastos que originen las publicaciones de la licitación.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de la Consejería para
la Igualdad y Bienestar Social en Cádiz.

Cádiz, 27 de noviembre de 2007.- La Delegada (por
Decreto 21/1985), el Secretario General, José M. Galván
de la Torre.

RESOLUCIÓN de 5 de noviembre de 2007, de la
Delegación Provincial de Granada, por la que se anuncia la adjudicación del concurso público, procedimiento
abierto, del servicio de monitores de comedor en diversos centros docentes públicos dependientes de la Delegación de Educación en Granada, curso 2007/2008
(Expte. Monitor Comedor-01/2007).
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93.2 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Públicas, la Delegación Provincial de la Consejería de Educación
de la Junta de Andalucía en Granada hace pública la adjudicación de los Contratos de Servicios que se indican, realizada mediante concurso en procedimiento abierto, tramitación urgente.
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación Provincial de la Consejería de
Educación de Granada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General, Sección de Contratación, en el que obra la documentación relativa a este expediente.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Servicio de monitores de comedor en diversos centros docentes públicos dependientes de la
Delegación de Educación de Granada, curso 2007/2008.
b) Lugar de ejecución: Según Anexo del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Plazo de ejecución: Todos lo días lectivos del curso
2007/2008 en lo que haya servicio de comedor escolar.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso Público.
4. División por lotes: Sí, 3 lotes.
Determinación del precio: Por precios unitarios.
5. Adjudicación.
Lote 1.

Lote 2.

Lote 3.

CEIP Sierra Elvira-Código 18009134.
Empresa adjudicataria: Aludesport, S.L.
Importe adjudicación 2007/2008: 45.073,60 €
(IVA incluido).
CEIP Sierra Nevada-Código 18008968.
Empresa adjudicataria: Megadiver Granada S.L.
Importe adjudicación 2007/2008: 45.045,00 €
(IVA incluido).
CEEE Jean Piaget-Código 18009766.
Empresa adjudicataria: Megadiver Granada, S.L.
Importe adjudicación 2007/2008: 63.063,00 €
(IVA incluido).

Granada, 5 de noviembre de 2007.- El Delegado, Antonio
Lara Ramos.

CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD
Y BIENESTAR SOCIAL
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CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE
RESOLUCIÓN de 28 de noviembre de 2007, de
la Dirección General de Participación e Información
Ambiental, por la que se anuncia por procedimiento
abierto bajo la forma de consurso para la adjudicación
de contrato de servicio (Expte. 1318/07/I/00). (PD.
5430/2007).
1. Entidad adjudicadora:
Consejería de Medio Ambiente.
Dirección General de Participación e Información Ambiental.
Dirección: Avda. de Manuel Siurot, 50; C.P. 41013.
Tlfno.: 955 003 681; Fax: 955 003 777.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicio.
b) Título: Mantenimiento, administración y ampliación de
funcionalidades del nuevo sitio web de la Consejería de Medio
Ambiente.
Número de expediente: 1318/2007/I/00.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 900.000,00 euros.
5. Garantías:
Provisional: 2% del importe de licitación. Importe:
18.000,00 €.
6. Obtención de documentación e información.
a) Lugar: Véase punto 1, Servicio de Informática y página
web de la Consejería de Medio Ambiente. Acceder en Canales
a Participación y atención al ciudadano, Contratación, Consulta de licitaciones públicas de la CMA, Consulta de licitaciones públicas e indicar en el núm. del buscador solo 1318.
b) Fecha límite de obtención de documentos e información: 10 de enero de 2008.
7. Requisitos específicos del contratista: Ver Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 14 de enero de 2008, a
las 14,00 h.
b) Documentación a presentar: Véase Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación: Véase punto 1, Registro General.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mantener la oferta: Tres meses, desde el día siguiente al de día
siguiente al de la apertura de proposiciones.
e) Admisión de variantes de carácter técnico: No.
9. Apertura de las ofertas.
f) Forma: Acto público.
g) Lugar: Sala de Juntas de la Consejería de Medio Ambiente. Indicada en el punto 1 de este anuncio.
h) Fecha y hora: A las 12 horas del 24 enero de 2008.
10.- Otras informaciones.
i) Modalidades de financiación y pago: Ver Pliego de Prescripciones Técnicas.
j) Forma jurídica de Uniones de empresarios: Se ajustará
a los requisitos previstos en el artículo 24 del Texto Refundido
de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio.
11. Gastos de anuncios: El importe de los anuncios, tanto
oficiales como de prensa, serán de cuenta del adjudicatario.
Sevilla, 28 de noviembre 2007.- La Directora General de
Participación e Información Ambiental (art. único Orden de
26.5.2004), la Secretaria General Técnica, Asunción Vázquez
Pérez.

Sevilla, 18 de diciembre 2007

AYUNTAMIENTOS
ANUNCIO de 5 de noviembre de 2007, del Ayuntamiento de Sevilla, de licitación de contrato de obras.
(PP. 4908/2007).
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ayuntamiento de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Contratación
Obras y Servicios.
c) Número de expediente: 2007/0507C/1777.
2. Objeto del contrato.
a) Objeto: Concurso público convocado para contratar la
redacción del proyecto y ejecución de las obras de instalación
de calefacción con gas natural, en el colegio público «Ntra.
Sra. del Águila».
b) Lugar de ejecución: Sevilla.
c) Plazo de ejecución: 4 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 158.600,00 euros
5. Garantía provisional: 3.172 € (2% del precio de licitación).
6. Obtención de documentación e información.
a) Sección de Contratación de Obras y Servicios, en
C/ Pajaritos, 14, Tlf.: 954 590 653.
b) La documentación será facilitada durante el plazo de
presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación exigida: Grupo: J; subgrupo: 2; categoría: D.
8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación.
a) Plazo: 26 días naturales, a contar del siguiente a la
publicación de este anuncio en el BOJA.
b) Los documentos a presentar se encuentran detallados
en los Pliegos de Condiciones.
c) Lugar: Registro General en C/ Pajaritos, 14, en horas
de oficina.
9. Apertura de ofertas: La apertura de los sobres núm. 1
de documentación general tendrá lugar el martes siguiente a
la fecha en que termine el plazo de presentación de ofertas, a
las 10 horas, en la Sala de los Fieles Ejecutores, sita en Plaza
Nueva, 1. La apertura de los sobres núm. 2, conteniendo la
proposición económica, acompañada de un presupuesto detallado, memoria descriptiva de los trabajos a realizar, y documentación relativa a los criterios de adjudicación, se realizará
en acto público, el martes siguiente al de la apertura de los
sobres núm. 1, en el lugar y a la hora antes indicados.
10. Los gastos de publicación de este anuncio serán de
cuenta del adjudicatario.
Sevilla, 5 de noviembre de 2007.- La Jefe del Servicio de
Contratación, P.A., Sagrario Lozano Moreno.

ANUNCIO de 5 de noviembre de 2007, del Ayuntamiento de Sevilla, de licitación de contrato de obras.
(PP. 4907/2007).
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ayuntamiento de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Contratación
Obras y Servicios.
c) Número de expediente: 2007/0507C/2109.
2. Objeto del contrato.
a) Objeto: Proyecto de obra de pintura en el colegio público «San José de Calasanz».
b) Lugar de ejecución: Sevilla.
c) Plazo de ejecución: 45 días.
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3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación: 67.854,03 €.
5. Garantía provisional: 1.357,08 € (2% del precio de licitación).
6. Obtención de documentación e información.
a) Sección de Contratación de Obras y Servicios, en
C/ Pajaritos, 14, Tlf.: 954 590 653.
b) La documentación será facilitada durante el plazo de
presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional acreditada según lo establecido en los Pliegos de
Cláusulas Administrativas.
8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación.
a) Plazo: 26 días naturales a contar del siguiente a la publicación de este anuncio en el BOJA.
b) Los documentos a presentar se encuentran detallados
en los Pliegos de Condiciones.
c) Lugar: Registro General, en C/ Pajaritos, 14, en horas
de oficina.
9. Apertura de ofertas: La apertura de los sobres núm. 1
de documentación general tendrá lugar el martes siguiente a
la fecha en que termine el plazo de presentación de ofertas,
a las 10 horas, en la Sala de Fieles Ejecutores, sita en Plaza
Nueva, 1. La apertura de los sobres núm. 2, conteniendo las
ofertas económicas, se realizará en acto público, el martes
siguiente al de la apertura de los sobres núm. 1, en el lugar y
a la hora antes indicados.
10. Los gastos de publicación de este anuncio serán de
cuenta del adjudicatario.
Sevilla, 5 de noviembre de 2007.- La Jefe del Servicio de
Contratación, P.A., Sagrario Lozano Moreno.

ANUNCIO de 5 de noviembre de 2007, del Ayuntamiento de Sevilla, de licitación de contrato de obras.
(PP. 4906/2007).
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ayuntamiento de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Contratación
Obras y Servicios.
c) Número de expediente: 2007/0507C/2048.
2. Objeto del contrato.
a) Objeto: Obra de instalación de climatización en el Salón
de Actos del colegio público «Aben Basso».
b) Lugar de ejecución: Sevilla.
c) Plazo de ejecución: 3 meses
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Subasta.
4. Presupuesto base de licitación: 136.000,16 €
5. Garantía provisional: 2.720 € (2% del precio de licitación).
6. Obtención de documentación e información.
a) Sección de Contratación de Obras y Servicios, en
C/ Pajaritos, 14; Tlf.: 954 590 653.
b) La documentación será facilitada durante el plazo de
presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación exigida:
Grupo: J; subgrupo: 2; categoría: A.
Grupo: I; subgrupo: 1; categoría: A.
Grupo: I; subgrupo: 9; categoría: A.
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8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación.
a) Plazo: 26 días naturales a contar del siguiente a la publicación de este anuncio en el BOJA.
b) Los documentos a presentar se encuentran detallados
en los Pliegos de Condiciones.
c) Lugar: Registro General, en C/ Pajaritos, 14, en horas
de oficina.
9. Apertura de ofertas: La apertura de los sobres núm. 1
de documentación general tendrá lugar el martes siguiente a
la fecha en que termine el plazo de presentación de ofertas,
en la Sala de Fieles Ejecutores, sita en Plaza Nueva, 1. La
apertura de los sobres núm. 2, conteniendo las ofertas económicas, se realizará en acto público, el martes siguiente al de
la apertura de los sobres núm. 1, en el lugar y a la hora antes
indicados.
10. Los gastos de publicación de este anuncio serán de
cuenta del adjudicatario.
Sevilla, 5 de noviembre de 2007.- La Jefe del Servicio de
Contratación, P.A., Sagrario Lozano Moreno.

ANUNCIO de 5 de noviembre de 2007, del Ayuntamiento de Sevilla, de licitación de contrato de obras.
(PP. 4910/2007).
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ayuntamiento de Sevilla.
b) Dependencia que tramita el expediente: Contratación
Obras y Servicios.
c) Número de expediente: 2007/0507C/1779.
2. Objeto del contrato.
a) Objeto: Concurso público convocado para contratar la
redacción del proyecto y ejecución de las obras de instalación
de calefacción de gas natural en el colegio público «Teodosio».
b) Lugar de ejecución: Sevilla.
c) Plazo de ejecución: 4 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 136.500,00 €.
5. Garantía provisional: 2.730,00 € (2% del precio de licitación).
6. Obtención de documentación e información.
a) Sección de Contratación de Obras y Servicios, en
C/ Pajaritos, 14; Tlf.: 954 590 653.
b) La documentación será facilitada durante el plazo de
presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación exigida: Grupo: J; subgrupo: 2; categoría: D.
8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación.
a) Plazo: 26 días naturales a contar del siguiente a la publicación de este anuncio en el BOJA.
b) Los documentos a presentar se encuentran detallados
en los Pliegos de Condiciones.
c) Lugar: Registro General, en C/ Pajaritos, 14.
9. Apertura de ofertas: La apertura de los sobres núm. 1
de documentación general tendrá lugar el martes siguiente a
la fecha en que termine el plazo de presentación de ofertas,
en la Sala de Fieles Ejecutores, sita en Plaza Nueva, 1. La
apertura de los sobres núm. 2, conteniendo las proposiciones
económicas y el resto de la documentación relativa a los criterios de adjudicación, se realizará en acto público, el martes
siguiente al de la apertura de los sobres núm. 1, en el lugar y
a la hora antes indicados.
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10. Los gastos de publicación de este anuncio serán de
cuenta del adjudicatario.
Sevilla, 5 de noviembre de 2007.- La Jefe del Servicio, de
Contratación, P.A, Sagrario Lozano Moreno.

ANUNCIO de 15 de noviembre de 2007, del Ayuntamiento de Sevilla, Patronato del Real Alcázar y de la
Casa Consistorial, de licitación de contrato de obras.
(PP. 5150/2007).
1. Entidad adjudicadora.
a) Patronato del Real Alcázar y de la Casa Consistorial.
b) Unidad de Asuntos Generales.
c) Número de expediente: 2124.
2. Objeto del contrato.
a) Objeto: Obra de Restauración del Conjunto Renacentista de la Escalera y Bóveda de la Casa Consistorial.
b) Lugar de ejecución: Casa Consistorial de Sevilla.
c) Plazo de Ejecución: Ocho meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 120.289,11 euros, IVA
incluido (ciento veinte mil doscientos ochenta y nueve euros
con once céntimos de euro, IVA incluido).
5. Garantía provisional: 2.405,78 euros.
6. Obtención de documentación e información.
a) Patronato del Real Alcázar y de la Casa Consistorial,
Patio de Banderas, s/n, 41004, teléfono 954 502 323, fax
954 502 083.
b) Fecha límite de obtención de documentos e información: Hasta el día anterior al que finalice el plazo de presentación de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo K, subgrupo 7, categoría C.
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y
profesional acreditada según lo establecido en los Pliegos de
Cláusulas Administrativas.
8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación.
a) Plazo: 26 días naturales a contar del siguiente a la publicación de este anuncio en el BOJA.
b) Los documentos a presentar se encuentran detallados
en los Pliegos de Condiciones.
c) Lugar Registro del Patronato del Real Alcázar y de la
Casa Consistorial.
d) Plazo durante el cual el licítador está obligado a mantener su oferta: 3 meses.
e) Admisión de variantes: No se admiten.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Patronato del Real Alcázar y de la Casa Consistorial.
b) Domicilio: Patio de Banderas, s/n.
c) Localidad: Sevilla.
d) Fecha: Undécimo día natural siguiente al de terminación del plazo de presentación de ofertas; si fuese sábado o
inhábil, se prorrogará al primer día hábil siguiente.
e) Hora:
10. Los gastos de publicación de este anuncio serán de
cuenta del/los adjudicatario/s.
11. Página web donde figuran informaciones relativas a la
convocatoria o pueden obtenerse los Pliegos: http.www.patronato-alcazarsevilla.es
Sevilla, 15 de noviembre de 2007.- El Secretario General,
Luis Enrique Flores Domínguez.

Sevilla, 18 de diciembre 2007

EMPRESAS PÚBLICAS
RESOLUCIÓN de 5 de diciembre de 2007, de la
Coordinación Provincial de Almería del Ente Público
Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos, por
la que se anuncia concurso, por procedimiento abierto,
para la adjudicación del contrato de obra que se indica
(Expte. 102/ISE/2007/ALM). (PD. 5428/2007).
1. Entidad adjudicadora.
a) Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios
Educativos.
Coordinación Provincial de Almería.
Dirección: Paseo de la Caridad, 125, Finca Santa Isabel,
Edificio Modular, 04008 (Almería).
Teléfono: 950 175 237; Fax: 950 175 250.
Dirección Internet: www.iseandalucia.es.
Número de expediente: 102/ISE/2007/ALM.
2. Objeto del contrato.
a) Título: «Obras de reparaciones varias e Instalación
Eléctrica del CEIP Nuestra Señora de Monteagud de Uleila del
Campo (Almería)».
b) Lugar de ejecución: Uleila del Campo (Almería).
c) División por lotes y número: Sí.
Lote 1: «Obras de Reparación del CEIP Nuestra Señora
de Monteagud de Uleila del Campo (Almería)».
Lote 2: «Obras de Instalación Eléctrica del CEIP Nuestra
Señora de Monteagud de Uleila del Campo (Almería)».
d) Plazo de ejecución: Lote 1: dos meses, Lote 2: dos meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe total: Ciento cuarenta mil setecientos euros con
sesenta y tres céntimos (140.700,63 €).
Lote 1: Importe total: : 68.970,60 €.
Lote 2: Importe total: 71.730,03 €.
5. Garantías.
Provisional: 2% presupuesto de licitación:
Importe total: Dos mil ochocientos catorce euros con un
céntimo (2.814,01 €).
Lote 1: 1.379,41 € (mil trescientos setenta y nueve euros
con cuarenta y un céntimo).
Lote 2: 1.434,60 € (mil cuatrocientos treinta y cuatro
euros con sesenta céntimos).
6. Obtención de documentación e información.
a) En el Registro de la Coordinación Provincial de Almería
del Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos, en la dirección indicada en el punto 1 de este anuncio.
b) Fecha límite de obtención de documentos e información: Hasta la fecha de finalización del plazo de presentación
de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista: Véase Anexo I, Cláusula 12 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 26 días naturales, a contar desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía, finalizando el plazo a las 14
horas de la fecha referida. (Si el final de plazo coincidiera con
sábado o inhábil, se trasladará al siguiente día hábil).
b) Documentación a presentar: Véase Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación: En el Registro de la Coordinación Provincial de Almería del Ente Público Andaluz de
Infraestructuras y Servicios Educativos, en la dirección indicada en el punto 1 de este anuncio.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mantener su oferta: Mes y medio, desde el día siguiente al de la
apertura de proposiciones.
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e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas: En la dirección indicada en el
punto 1, en la fecha y hora que se anunciarán en el tablón
de anuncios de la Coordinación Provincial de Almería del Ente
con, al menos, 48 horas de antelación y, en su caso, en la
página web del Ente.
10. Gastos de anuncios: Los gastos de publicación de
anuncios correrán por cuenta del adjudicatario.
11. Otros: Por delegación del Director General del Ente
Público de 21 de diciembre de 2005, modificada por Resolución de fecha 25 de abril de 2006
Número de expediente: 103/ISE/2007/ALM.
2. Objeto del contrato.
a) Título: «Obras de reparación en el CEIP Jerónima Reche de Chirivel (Almería)».
b) Lugar de ejecución: Chirivel (Almería).
c) División por lotes y número: No.
d) Plazo de ejecución: Cuatro meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c ) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe: Doscientos treinta y un mil qunientos ochenta y
tres euros con cuarenta y dos céntimos ( 231.583,42 €).
5. Garantías.
Provisional: 2% presupuesto de licitación:
En letra: Cuatro mil seiscientos treinta y un euros con sesenta y siete céntimos (4.631,67 €).
6. Obtención de documentación e información.
a) En el Registro de la Coordinación Provincial de Almería
del Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos, en la dirección indicada en el punto 1 de este anuncio.
b) Fecha límite de obtención de documentos e información: Hasta la fecha de finalización del plazo de presentación
de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista: Véase Anexo I,
Cláusula 12 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 26 días naturales, a contar desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía, finalizando el plazo a las 14
horas de la fecha referida. (Si el final de plazo coincidiera con
sábado o inhábil, se trasladará al siguiente día hábil).
b) Documentación a presentar: Véase Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación: En el Registro de la Coordinación Provincial de Almería del Ente Público Andaluz de
Infraestructuras y Servicios Educativos, en la dirección indicada en el punto 1 de este anuncio.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mantener su oferta: Mes y medio, desde el día siguiente al de la
apertura de proposiciones.
f) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de ofertas: En la dirección indicada en el
punto 1, en la fecha y hora que se anunciarán en el tablón
de anuncios de la Coordinación Provincial de Almería del Ente
con, al menos, 48 horas de antelación y, en su caso, en la
página web del Ente.
10. Gastos de anuncios: Los gastos de publicación de
anuncios correrán por cuenta del adjudicatario.
11. Otros: Por delegación del Director General del Ente
Público de 21 de diciembre de 2005, modificada por Resolución de fecha 25 de abril de 2006.
Almería, 5 de diciembre de 2007.- La Coordinadora, Belén
Porras Pomares.
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RESOLUCIÓN de 26 de noviembre de 2007, de la
Coordinación Provincial de Sevilla del Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos, por la
que se anuncia la contratación de obras que se indica
por el procedimiento abierto mediante la forma de concurso sin variantes. (PD. 5388/2007).
La Coordinación Provincial de Sevilla del Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos ha resuelto
anunciar por el procedimiento abierto y la forma de concurso
la siguiente obra:
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ente Público Andaluz de Infraestructuras y
Servicios Educativos.
b) Dependencia que tramita el expediente: Coordinación
Provincial de Sevilla.
Dirección: Plaza de Carlos Cano, 5, 41927, Mairena del
Aljarafe, Sevilla.
Tlfno.: 954 994 560. Fax: 954 994 579.
Dirección Internet: www.iseandalucia.es.
c) Número de expediente: 707/ISE/2007/SEV.
d) Código: CNPA-2002: 45.21.1.
2. Objeto de contrato.
a) Descripción del objeto: Adaptación a A3 del edificio La
Estacada de la Señorita del CEIP José Payán Garrido de San
Juan de Aznalfarache (Sevilla).
b) División por lotes y números: No.
c) Lugar de ejecución: San Juan de Aznalfarache (Sevilla).
d) Plazo de ejecución: 5 meses a partir de la firma del
contrato.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe máximo: 398.662,69 euros (trescientos noventa
y ocho mil seiscientos sesenta y dos euros con sesenta y
nueve céntimos).
5. Garantía Provisional: 7.973,25 € (siete mil novecientos
setenta y tres euros con veinticinco céntimos).
6. Obtención de documentación e información.
a) En la dirección de Internet indicada en el punto 1.b) de
este anuncio.
b) Fecha límite de obtención de documentos e información: Hasta la fecha de finalización del plazo de presentación
de proposiciones.
7. Requisitos específicos del contratista: Véase Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas del
decimotercer día natural, contado a partir del siguiente al de
la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía. Si el último fuese sábado o inhábil, el
plazo finalizará el siguiente día hábil, a la misma hora.
b) Documentación a presentar: Véase Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación. Entidad: Registro General de la
Coordinación Provincial en Sevilla del Ente Público Andaluz de
Infraestructuras y Servicios Educativos, en la dirección indicada en el punto 1 de este anuncio.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta: Tres meses desde el día siguiente al de la
apertura de las proposiciones.
e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas: En la Dirección indicada en
el punto 1, en la fecha y hora que se anunciarán en el tablón
de anuncios de la Coordinación Provincial de Sevilla con, al
menos, 48 horas de antelación y, en su caso, en la página web
del Ente.
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10. Gastos de anuncios: Los gastos de publicación de
anuncios correrán por cuenta del adjudicatario, con un importe máximo de 3.500,00 euros.
Sevilla, 26 de noviembre de 2007.- El Coordinador Provincial,
Juan Luis Gómez Casero.

RESOLUCIÓN de 26 de noviembre de 2007, de la
Coordinación Provincial de Sevilla del Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos, por la
que se anuncia la contratación de obras que se indica
por el procedimiento abierto mediante la forma de concurso sin variantes. (PD. 5396/2007).
La Coordinación Provincial de Sevilla del Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos ha resuelto
anunciar por el procedimiento abierto y la forma de concurso
la siguiente obra.
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ente Público Andaluz de Infraestructuras y
Servicios Educativos.
b) Dependencia que tramita el expediente: Coordinación
Provincial de Sevilla.
Dirección: Plaza de Carlos Cano, 5, 41927, Mairena del
Aljarafe, Sevilla.
Tlfno: 954 994 560. Fax: 954 994 579.
Dirección Internet: www.iseandalucia.es.
c) Número de expediente: 714/ISE/2007/SEV.
d) Código: CNPA-2002: 45.21.1.
2. Objeto de contrato.
a) Descripción del objeto: Demolición y Nueva Ejecución
de Cerramiento Perimetral en el CEIP Virgen de Gracia, de El
Ronquillo (Sevilla).
b) División por lotes y números: No.
c) Lugar de ejecución: El Ronquillo (Sevilla).
d) Plazo de ejecución: 5 meses a partir de la firma del
contrato.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de Adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe máximo: 299.978,24 euros (doscientos noventa
y nueve mil novecientos setenta y ocho euros con veinticuatro
céntimos).
5. Garantía provisional: 5.999,56 €. (cinco mil novecientos noventa y nueve euros con cincuenta y seis céntimos).
6. Obtención de documentación e información.
a) En la dirección de Internet indicada en el punto 1.b) de
este anuncio.
b) Fecha límite de obtención de documentos e información: Hasta la fecha de finalización del plazo de presentación
de proposiciones.
7. Requisitos específicos del contratista: Véase Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas del
vigésimo sexto día natural, contado a partir del siguiente al
de la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía. Si el último fuese sábado o inhábil, el
plazo finalizará el siguiente día hábil, a la misma hora.
b) Documentación a presentar: Véase Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación. Entidad: Registro General de la
Coordinación Provincial en Sevilla del Ente Público Andaluz de
Infraestructuras y Servicios Educativos, en la dirección indicada en el punto 1 de este anuncio.
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d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta: Tres meses desde el día siguiente al de la
apertura de las proposiciones.
e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas: En la Dirección indicada en
el punto 1, en la fecha y hora que se anunciarán en el tablón
de anuncios de la Coordinación Provincial de Sevilla con, al
menos, 48 horas de antelación y, en su caso, en la página web
del Ente.
10. Gastos de anuncios: Los gastos de publicación de
anuncios correrán por cuenta del adjudicatario, con un importe máximo de 3.500,00 euros.
Sevilla, 26 de noviembre de 2007.- El Coordinador Provincial, Juan Luis Gómez Casero.

RESOLUCIÓN de 26 de noviembre de 2007, de la
Coordinación Provincial de Sevilla del Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos, por la
que se anuncia la contratación de obras que se indica
por el procedimiento abierto mediante la forma de concurso sin variantes. (PD. 5387/2007).
La Coordinación Provincial de Sevilla del Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos ha resuelto
anunciar por el procedimiento abierto y la forma de concurso
la siguiente obra:
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ente Público Andaluz de Infraestructuras y
Servicios Educativos.
b) Dependencia que tramita el expediente: Coordinación
Provincial de Sevilla.
Dirección: Plaza de Carlos Cano, 5, 41927, Mairena del
Aljarafe (Sevilla).
Tlfno.: 954 994 560. Fax: 954 994 579.
Dirección internet: www.iseandalucia.es.
c) Número de expediente: 708/ISE/2007/SEV.
d) Código: CNPA-2002: 45.21.1.
2. Objeto de contrato.
a) Descripción del objeto: Mejora en urbanización y cubiertas en el IES San Juan, de San Juan de Aznalfarache (Sevilla).
b) División por lotes y números: No.
c) Lugar de ejecución: San Juan de Aznalfarache (Sevilla).
d) Plazo de ejecución: 2 meses a partir de la firma del
contrato.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de Adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe máximo:
352.314,18 euros (trescientos cincuenta y dos mil trescientos
catorce euros con dieciocho céntimos).
5. Garantía. Provisional: 7.046,28 € (siete mil cuarenta y
seis euros con veintiocho céntimos).
6. Obtención de documentación e información.
a) En la dirección de internet indicada en el punto 1.b) de
este anuncio.
b) Fecha límite de obtención de documentos e información: Hasta la fecha de finalización del plazo de presentación
de proposiciones.
7. Requisitos específicos del contratista: Véase Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas del
decimotercer día natural, contado a partir del siguiente al
de la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de
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la Junta de Andalucía. Si el último fuese sábado o inhábil, el
plazo finalizará el siguiente día hábil, a la misma hora.
b) Documentación a presentar: Véase Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación: Entidad: Registro General de la
Coordinación Provincial en Sevilla del Ente Público Andaluz de
Infraestructuras y Servicios Educativos, en la dirección indicada en el punto 1 de este anuncio.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta: Tres meses desde el día siguiente al de la
apertura de las proposiciones.
e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas: En la dirección indicada en el
punto 1, en la fecha y hora que se anunciarán en el tablón
de anuncios de la Coordinación Provincial de Sevilla con, al
menos, 48 horas de antelación y, en su caso, en la página web
del Ente.
10. Gastos de anuncios: Los gastos de publicación de
anuncios correrán por cuenta del adjudicatario, con un importe máximo de 3.500,00 euros.
Sevilla, 26 de noviembre de 2007.- El Coordinador Provincial,
Juan Luis Gómez Casero.

RESOLUCIÓN de 26 de noviembre de 2007, de la
Coordinación Provincial de Sevilla del Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos, por la
que se anuncia la contratación de obras que se indica
por el procedimiento abierto mediante la forma de concurso sin variantes. (PD. 5386/2007).
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b) Fecha límite de obtención de documentos e información: Hasta la fecha de finalización del plazo de presentación
de proposiciones.
7. Requisitos específicos del contratista: Véase Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas del
décimo tercer día natural, contado a partir del siguiente al de
la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía. Si el último fuese sábado o inhábil, el
plazo finalizará el siguiente día hábil, a la misma hora.
b) Documentación a presentar: Véase Pliego de Cláusulas
Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación: Entidad: Registro General de la
Coordinación Provincial en Sevilla del Ente Público Andaluz de
Infraestructuras y Servicios Educativos, en la dirección indicada en el punto 1 de este anuncio.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta: Tres meses desde el día siguiente al de la
apertura de las proposiciones.
e) Admisión de variantes: No.
9. Apertura de las ofertas: En la Dirección indicada en
el punto 1, en la fecha y hora que se anunciarán en el tablón
de anuncios de la Coordinación Provincial de Sevilla con, al
menos, 48 horas de antelación y, en su caso, en la página web
del Ente.
10. Gastos de anuncios: Los gastos de publicación de
anuncios correrán por cuenta del adjudicatario, con un importe máximo de 3.500,00 euros.

La Coordinación Provincial de Sevilla del Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos ha resuelto
anunciar por el procedimiento abierto y la forma de concurso
la siguiente obra:

Sevilla, 26 de noviembre de 2007.- El Coordinador, Juan
Luis Gómez Casero.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Ente Público Andaluz de Infraestructuras y
Servicios Educativos.
b) Dependencia que tramita el expediente: Coordinación
Provincial de Sevilla.
Dirección: Plaza de Carlos Cano, 5, 41927, Mairena del
Aljarafe, Sevilla.
Tlfno.: 954 994 560. Fax: 954 994 579.
Dirección Internet: www.iseandalucia.es.
c) Número de expediente: 709/ISE/2007/SEV.
d) Código: CNPA-2002: 45.21.1
2. Objeto de contrato.
a) Descripción del Objeto: Calefacción y reparaciones varias en el CEIP Joaquín Benjumea Burín de Sevilla.
b) División por lotes y números: No.
c) Lugar de ejecución: Sevilla.
d) Plazo de ejecución: 2 meses, a partir de la firma del
contrato.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
Importe máximo: 133.030,37 euros (ciento treinta y tres
mil treinta euros con treinta y siete céntimos).
5. Garantía Provisional: 2.660,61 € (dos mil seiscientos
sesenta euros con sesenta y un céntimos).
6. Obtención de documentación e información.
a) En la dirección de Internet indicada en el punto 1.b) de
este anuncio.

ANUNCIO de 28 de noviembre de 2007, de la
Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía, por la
que se hace pública la adjudicación de la contratación
de la consultoría y asistencia para el diseño de materiales para la ejecución del «Proyecto Carabelas» (Expte.
CA-1/2007-Carabelas).
1. Entidad adjudicadora.
a) Denominación: Agencia de Innovación y Desarrollo de
Andalucía.
b) Domicilio: Calle Torneo, 26, 41002, Sevilla.
c) Número de expediente: CA-1/2007-Carabelas.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Contratación de la consultoría
y asistencia para el diseño de materiales para la ejecución del
«Proyecto Carabelas».
b) Tipo de contrato: Consultoría y asistencia.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: Ciento setenta y cinco
mil euros (175.000,00 €), IVA incluido.
5. Adjudicación.
a) Fecha: 27 de noviembre de 2007.
b) Contratista: «Trama Gestión, S.L.».
c) Importe: Ciento setenta y cuatro mil euros (174.000,00 €).
Sevilla, 28 de noviembre de 2007.- El Director General,
Miguel Ángel Serrano Aguilar.
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ANUNCIO de 28 de noviembre de 2007, de la
Empresa Pública de Gestión de Programas Culturales,
por el que se convoca la contratación del servicio para
gestión y organización de las jornadas sobre la nueva
emigración andaluza por el procedimiento de concurso
abierto (Expte. 63/07). (PD. 5393/2007).
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Empresa Pública de Gestión de Programas
Culturales.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de Programas de Cooperación.
c) Número de expediente: EPG/Servicio organización jornadas sobre la nueva migración andaluza. 63/07.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: El objeto de este contrato es la
gestión técnica de contratación de la gestión y organización de
las Jornadas sobre la nueva emigración andaluza.
b) División por lotes y número: No.
c) Lugares de ejecución:
- Amsterdam: 11 de diciembre de 2007.
- Ginebra: 15 de diciembre de 2007.
- Londres: 17 de enero de 2008.
- Düsseldorf: 19 de enero de 2008.
- Lyon: 25 de enero de 2008.
- Bruselas: 26 de enero de 2008.
- París: 27 de enero de 2008.
d) Plazo de ejecución: Según consta en Pliego de Prescripciones Técnicas.
3. Tramitación, procedimiento y forma de ejecución.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:
236.350,00 euros, IVA y demás gastos e impuestos incluidos.
5. Garantía provisional: 2% del importe de licitación.
Garantía definitiva: 4% del presupuesto de la adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Empresa Pública de Gestión de Programas Culturales
y en la página web de la Empresa Pública de Gestión: www.
epgpc.com.
b) Domicilio: C/ Imagen, 9, 2.ª planta.
c) Localidad y código postal: Sevilla, 41003.
d) Teléfono: 954 712 620.
e) Telefax: 954 229 045.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información. Hasta la fecha de la finalización del plazo de presentación de ofertas.
7. Plazo de entrega de las solicitudes.
a) Fecha límite de presentación: 10 días naturales, contados a partir del día siguiente al de la publicación de la convocatoria en el BOJA, finalizando el plazo a las 14,00 horas.
b) Documentación a presentar: La especificada en el
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Empresa Pública de Gestión de Programas
Culturales.
2. Domicilio: C/ Imagen, 9, 2.ª plta.
3. Localidad y código postal: Sevilla, 41003.
Cuando las proposiciones se envíen por correo, el licitador deberá justificar la fecha de presentación o imposición
del envío en las Oficinas de Correos y anunciar al órgano de
contratación su remisión mediante télex, telegrama o telefax
al número 954 229 045 en el mismo día. Sin la concurrencia
de ambos requisitos no será admitida la proposición si es recibida por el órgano de contratación con posterioridad a la fecha
de la terminación del plazo señalado en el anuncio.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: tres meses desde la apertura de proposiciones.
e) Admisión de variantes: Sí.
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8. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Empresa Pública de Gestión de Programas
Culturales.
b) Domicilio: Sede social de la Empresa Pública de Gestión de Programas Culturales, calle José Luis Luque, núm. 2.
c) Localidad: Sevilla, 41003.
d) Fecha y hora: El tercer día natural después del indicado
en el punto 8. (Si la fecha coincidiera con sábado o inhábil, se
trasladará al siguiente día hábil).
e) Hora: 10,00 horas.
9. Otras informaciones: Ver Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas.
10. Gastos del anuncio: El importe de los anuncios, tanto
oficiales como de prensa, serán de cuenta del adjudicatario.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Sevilla, 28 de noviembre de 2007.- El Director-Gerente,
Carlos Aracil Delgado.

ANUNCIO de 28 de noviembre de 2007, de la
Empresa Pública de Gestión de Programas Culturales,
por el que se convoca la contratación del servicio de
diseño, impresión y mailing de las jornadas internacionales sobre la nueva emigración andaluza por el procedimiento de concurso abierto (Expte. 64/07). (PD.
5392/2007).
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Empresa Pública de Gestión de Programas
Culturales.
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de Programas de Cooperación.
c) Número de expediente: 64/2007. Servicio de diseño,
impresión y mailing de las jornadas internacionales sobre la
nueva emigración andaluza.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: El objeto de este contrato es la
prestación de los servicios de diseño, maquetación e impresión del material gráfico y de la difusión para la celebración de
las Jornadas sobre la nueva emigración andaluza.
b) División por lotes y número: No.
c) Localizaciones y destinatarios:
- Francia. 24.354.
- Alemania. 16.074.
- Suiza. 4.442.
- Bélgica. 3.786.
- Reino Unido. 3.027.
- Holanda. 2.529.
- Luxemburgo. 455.
d) Plazo de ejecución: Según consta en Pliego de Prescripciones Técnicas.
3. Tramitación, procedimiento y forma de ejecución.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Importe total:
115.100,00 euros, IVA y demás gastos e impuestos incluidos.
5. Garantía provisional: No se exige.
Garantía definitiva: 4% del presupuesto de la adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Empresa Pública de Gestión de Programas Culturales
y en la página web de la Empresa Pública de Gestión: www.
epgpc.com.
b) Domicilio: C/ Imagen, 9, 2.ª plta.
c) Localidad y código postal: 41003, Sevilla.
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d) Teléfono: 954 712 620.
e) Telefax: 954 229 045.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información: Hasta la fecha de la finalización del plazo de presentación de ofertas.
8. Plazo de entrega de las solicitudes.
a) Fecha límite de presentación: 10 días naturales contados a partir del día siguiente al de la publicación de la convocatoria en el BOJA, finalizando el plazo a las 14,00 horas.
b) Documentación a presentar: La especificada en el
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
c) Lugar de presentación:
1. Entidad: Empresa Pública de Gestión de Programas
Culturales.
2. Domicilio: C/ José Luis Luque, 2.
3. Localidad y código postal: Sevilla, 41003.
Cuando las proposiciones se envíen por correo, el licitador deberá justificar la fecha de presentación o imposición
del envío en las Oficinas de Correos y anunciar al órgano de
contratación su remisión mediante télex, telegrama o telefax
al número 954 229 045 en el mismo día. Sin la concurrencia
de ambos requisitos no será admitida la proposición si es recibida por el órgano de contratación con posterioridad a la fecha
de la terminación del plazo señalado en el anuncio.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Tres meses desde la apertura de proposiciones.
e) Admisión de variantes: Sí.
9. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Empresa Pública de Gestión de Programas
Culturales.
b) Domicilio: Sede social de la Empresa Pública de Gestión de Programas Culturales, calle José Luis Luque, núm. 2.
c) Localidad: 41003, Sevilla.
d) Fecha y hora: El tercer día natural después del indicado
en el punto 8 (si la fecha coincidiera con sábado o inhábil, se
trasladará al siguiente día hábil).
e) Hora: 10.00 horas.
10. Otras informaciones: Ver Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y de Prescripciones Técnicas.
11. Gastos del anuncio: El importe de los anuncios, tanto
oficiales como de prensa, será de cuenta del adjudicatario.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Sevilla, 28 de noviembre de 2007.- El Director-Gerente,
Carlos Aracil Delgado.

ANUNCIO de 29 de noviembre de 2007, de la Empresa Pública de Gestión de Programas Culturales, por el
que se anuncia la adjudicación del contrato de servicios
de impresión y distribución de folletos de mano desplegables en castellano de los Museos de Andalucía.
Esta Empresa Pública de Gestión de Programas Culturales, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 93.2 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000,
de 16 de junio, hace pública la adjudicación siguiente:
1. Entidad adjudicadora.
Empresa Pública de Gestión de Programas Culturales.
Dirección: C/ José Luis Luque, núm. 2, de Sevilla.
Tlfno.: 955 037 300.
Área Jurídica.
Expediente número AJ/53/07.
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2. Objeto del contrato.
Impresión y Distribución de 835.000 ejemplares de folletos de mano desplegables en castellano de los Museos de
Andalucía.
3. Tramitación: Ordinaria. Procedimiento: Abierto sin admisión de variantes. Forma de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto de licitación. Importe máximo: 73.520,00
euros, IVA incluido y demás impuestos.
5. Boletines o diarios oficiales y fecha de publicación del
anuncio de licitación: BOJA núm. 212, de 26 de octubre de 2007.
6. Adjudicación: 26 de noviembre 2007.
7. Adjudicataria: Tipografía Católica, S. Coop. Andaluz.
Nacionalidad: Española.
8. Importe adjudicación: Sesenta y tres mil euros, IVA incluido y demás impuestos (63.000,00 €, IVA incluido y demás
impuestos).
Sevilla, 29 de noviembre de 2007.- El Director-Gerente,
Carlos Aracil Delgado.

ANUNCIO de 5 de diciembre de 2007, de la Empresa Pública de la Radio y Televisión de Andalucía, de
corrección de errores. (PD. 5411/2007).
Expediente: CC/1-050/07 «Obra de ampliación de la infraestructura eléctrica del centro de RTVA de San Juan de Aznalfarache (Sevilla)».
Detectado error en el anuncio enviado al BOJA el 3 de
diciembre de 2007 relativo al expediente de referencia, se procede a su corrección según el siguiente tenor:
Donde dice: Clasificación: Grupo 1, Subgrupo 5 y 6, Categoría f.
Debe decir: Clasificación: Grupo 1, Subgrupo 5 y 6, Categoría e.
Sevilla, 5 de diciembre de 2007.- El Presidente de la Comisión de Contratación, José A. del Saz Díaz de Mayorga.

ANUNCIO de 29 de noviembre de 2007, de la
Empresa Pública de Suelo de Andalucía, sobre adjudicación de las obras correspondientes al proyecto de
actualización del proyecto básico y ejecución para la
construcción del área de recepción y acogida del Parque Metropolitano Marismas de los Toruños y Pinar de
la Algaida, en el Puerto de Santa María (Cádiz).
1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo Andalucía (EPSA). Empresa Pública de la Junta de Andalucía, adscrita a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de Contrato: Obras.
b) Descripción: Expte. núm. 2007/2913. Obras correspondientes al proyecto de actualización del proyecto básico y
ejecución para la construcción del área de recepción y acogida
del Parque Metropolitano Marismas de Los Toruños y Pinar de
la Algaida, en el Puerto de Santa María.
c) Publicada la licitación en el BOJA número 122, de fecha 21 de junio de 2007.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Dos millones seiscientas cincuenta y un mil trescientos treinta y dos euros con veintiséis
céntimos (2.651.332,26 euros), IVA incluido.
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5. Adjudicación.
a) Fecha: 8 de noviembre de 2007.
b) Contratista: Joca, Ingeniería y Construcciones, S.A.
c) Importe de adjudicación: Dos millones doscientas cuarenta y cinco mil seiscientos setenta y ocho euros con cuarenta y dos céntimos (2.245.678,42 euros), IVA incluido.
Sevilla, 29 de noviembre de 2007.- El Director, Jorge F.
Cara Rodríguez.

ANUNCIO de 30 de noviembre de 2007, de la Empresa Pública de Suelo de Andalucía, sobre licitación
de contratación mediante procedimiento abierto, concurso sin variantes de obras de rehabilitación de zonas
comunes e instalación de ascensores en C/ Marbella,
2, 4, 6, 8, 10 y 12 de la RIB de San Martín de Porres en
Córdoba. (PD. 5390/2007).
1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo de Andalucía (EPSA), adscrita a la Consejería de Obras Públicas y
Transportes de la Junta de Andalucía.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Expte.: Núm. 2007/5447. Contratación de
obras de rehabilitación de zonas comunes e instalación de ascensores en C/ Marbella 2, 4, 6, 8, 10 y 12 de la RIB de San
Martín de Porres en Córdoba.
b) Lugar de ejecución: Córdoba (Córdoba).
c) Plazo de ejecución: 9 meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Un millón setecientos veinticuatro mil novecientos cuarenta y tres euros con treinta y
cinco céntimos (1.724.943,35 euros ), IVA incluido.
5. Garantías: Provisional: 2% del Presupuesto de licitación,
(34.498,87 euros).
6. Obtención de documentación e información: Servicios
Centrales de la Empresa Pública de Suelo de Andalucía.
a) Domicilio: C/ Cardenal Bueno Monreal, 58.
b) Localidad y código postal: Sevilla, 41012.
c) Teléfono: 955 030 300. Fax: 955 030 424.
Oficina de rehabilitación integral de barriadas San Martín
de Porres.
a) Domicilio: C/ Motril, s/n.
b) Localidad y código postal: Córdoba, 41013.
c) Teléfono: 957 355 970. Fax: 957 355 976.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 horas
del 21 de enero de 2008.
b) Documentación a presentar: La determinada en las bases del concurso.
c) Lugar de presentación: Servicios Centrales de la Empresa Pública de Suelo de Andalucía
Domicilio: C/ Cardenal Bueno Monreal, 58, 41012, Sevilla.
Gerencia Provincial de Córdoba. C/ Ronda de los Tejares, 32,
14008. Córdoba.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Tres meses desde la fecha del acta de apertura económica.
8. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en los
Servicios Centrales de la Empresa Pública de Suelo de
Andalucía.
Fecha: A las 12,00 horas del día 4 de febrero de 2008.
9. Otras informaciones: Clasificación requerida:
Grupo C, Subgrupos 4 y 8, Categoría e.
10. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios (en
diarios oficiales o en diarios oficiales y en prensa) serán satisfechos por el adjudicatario.
Sevilla, 30 de noviembre de 2007.- El Consejero Delegado
Rehabilitación y P.P. Viviendas, Fermín Moral Cabeza.

Sevilla, 18 de diciembre 2007

ANUNCIO de 4 de diciembre de 2007, de la Gerencia Provincial de Cádiz de la Empresa Pública de
Suelo de Andalucía, sobre licitación de proyecto básico
y de ejecución, estudio de seguridad y salud, proyectos
complementarios y dirección de obras de 60 VPO-REV
en las parcelas 1 y 2 del PERI-CA-1 «La Milagrosa» de
Sanlúcar de Barrameda (Cádiz). (PD. 5431/2007).
1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo de Andalucía (EPSA), adscrita a la Consejería de Obras Públicas y
Transportes de la Junta de Andalucía.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Expte: Núm. 2007/6340. Proyecto básico y de ejecución, estudio de seguridad y salud, proyectos
complementarios y dirección de obras de 60 VPO-REV en las
parcelas 1 y 2 del PERI-CA-1 «La Milagrosa» de Sanlúcar de
Barrameda (Cádiz).
b) Lugar de ejecución: Sanlúcar de Barrameda (Cádiz).
c) Plazo de ejecución: Sin garantía.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Forma de concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: ciento ochenta y cinco mil
ochocientos setenta y siete euros con veintinueve céntimos
(185.877,29 euros). IVA incluido.
5. Garantías: Provisional: 2% del Presupuesto de licitación,
3.717,55 euros.
6. Obtención de documentación e información: Gerencia
Provincial de Cádiz.
a) Domicilio: C/ Dr. Herrera Quevedo, 5, 1.ª planta.
b) Localidad y código postal: Cádiz, 11010.
c) Teléfono: 956 253 240. Fax: 956 253 242.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 horas
del día 8 de enero de 2008.
b) Documentación a presentar: La determinada en las bases del concurso.
c) Lugar de presentación: Gerencia Provincial de Cádiz.
Domicilio: Dr. Herrera Quevedo, 5, 1.ª planta.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Tres meses desde la fecha del acta de apertura económica.
8. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la
Gerencia Provincial de Cádiz.
Fecha: A las 11,00 horas del 16 de enero de 2008.
9. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios en diarios oficiales serán satisfechos por el adjudicatario.
Cádiz, 4 de diciembre de 2007.- El Gerente, Eugenio Rubio
Aranoa.

ANUNCIO de 4 de diciembre de 2007, de la Gerencia Provincial de Cádiz de la Empresa Pública de
Suelo de Andalucía, sobre licitación de proyecto básico
y de ejecución, estudio de seguridad y salud, proyectos
complementarios y dirección de obras de 74 VPA en la
parcela 3 del PERI-CA-1 «La Milagrosa» de Sanlúcar de
Barrameda (Cádiz). (PD. 5426/2007).
1. Entidad contratante: Empresa Pública de Suelo de Andalucía (EPSA), adscrita a la Consejería de Obras Públicas y
Transportes de la Junta de Andalucía.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Expte. núm. 2007/6346. Proyecto básico
y de ejecución, estudio de seguridad y salud, proyectos complementarios y dirección de obras de 74 VPA en la parcela
3 del PERI-CA-1 «La Milagrosa» de Sanlúcar de Barrameda
(Cádiz).
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b) Lugar de ejecución: Sanlúcar de Barrameda (Cádiz).
c) Plazo de ejecución: Sin garantía.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Forma de concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Doscientos veintiséis mil
doscientos setenta y cuatro euros con diecisiete céntimos
(226.274,17 euros). IVA incluido.
5. Garantías: Provisional: 2% del Presupuesto de licitación,
4.525,48 euros.
6. Obtención de documentación e información: Gerencia
Provincial de Cádiz.
a) Domicilio: C/ Sr. Herrera Quevedo, 5, 1.ª planta.
b) Localidad y código postal: Cádiz, 11010.
c) Teléfono: 956 203 240. Fax: 956 203 242.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14,00 horas
del día 8 de enero de 2008.
b) Documentación a presentar: La determinada en las bases del concurso.
c) Lugar de presentación: Gerencia Provincial de Cádiz.
Domicilio: Dr. Herrera Quevedo, 5, 1.ª planta (11010), Cádiz.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Tres meses desde la fecha del acta de apertura económica.
8. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la
Gerencia Provincial de Cádiz.
Fecha: A las 11,00 horas del 15 de enero de 2008.
9. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios en diarios oficiales serán satisfechos por el adjudicatario.
Cádiz, 4 de diciembre de 2007.- El Gerente, Eugenio
Rubio Aranoa.

ANUNCIO de 3 de diciembre de 2007, de la Gerencia Provincial de Málaga de la Empresa Pública de Suelo de Andalucía, sobre licitación de obras de edificación
de 14 VP PG en C/ Cruz del Pobre, 21, en Yunquera,
Málaga. (PD. 5413/2007).
1. Entidad contratante.
Empresa Pública de Suelo de Andalucía (EPSA), adscrita
a la Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta de
Andalucía.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Expte. núm. 2007/5952. Obras de Edificación de 14 VP PG en C/ Cruz del Pobre, 21.
b) Lugar de ejecución: Yunquera (Málaga).
c) Plazo de ejecución: 18 meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso sin variantes.
4. Presupuesto de licitación: Novecientos ochenta y ocho
mil dos euros con setenta céntimos (988.002,70 euros), IVA
incluido.
5. Garantías. Provisional: 2% del Presupuesto de licitación,
19.760,05 euros.
6. Obtención de documentación e información: En Gerencia Provincial de Málaga.
a) Domicilio: C/ Salitre, 11, 2.ª planta.
b) Localidad y código postal: Málaga, 29002.
c) Teléfono: 951 042 800. Fax: 951 042 801.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 13,00 horas
del día 21 de enero de 2008.
b) Documentación a presentar: La determinada en las bases del concurso.
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c) Lugar de presentación: Gerencia Provincial de Málaga
Domicilio: C/ Salitre, 11, 2.ª planta.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Tres meses desde la fecha del acta de apertura económica.
8. Apertura de la oferta económica.
Tendrá lugar en: La Gerencia Provincial de Málaga.
Fecha: A las 10,00 horas del día 11 de febrero de 2008.
9. Otras informaciones. Clasificación requerida:
Grupo C, Subgrupo 2, Categoría d.
Grupo C, Subgrupo 4, Categoría d.
10. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios (en
diarios oficiales y en prensa) serán satisfechos por el adjudicatario.
Málaga, 3 de diciembre de 2007.- El Gerente, Gabriel
Rodrigo Olmedo.

ANUNCIO de 5 de diciembre de 2007, de la Fundación Andaluza de Servicios Sociales, de licitación de
suministro de placas de señalización exterior para centros colaboradores de la Consejería para la Igualdad y
Bienestar Social. (PD. 5414/2007).
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Fundación Andaluza de Servicios Sociales.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área de Plan
de Apoyo a las Familias.
c) Número de expediente: 07/365.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Suministro de placas de señalización exterior para centros colaboradores de la Consejería
para la Igualdad y Bienestar Social.
b) División por lotes y número: No procede.
c) Lugar de ejecución: Comunidad Autónoma de Andalucía.
d) Plazo de ejecución: Dos años.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación. Presupuesto total:
132.800 €, incluido IVA.
5. Garantía definitiva: 4% del precio de adjudicación.
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Fundación Andaluza de Servicios Sociales.
b) Domicilio: Avda. Averroes, 8, planta baja, Módulo 5,
Edificio Acrópolis, 41020, Sevilla.
c) Teléfono: 955 049 300.
d) Fecha límite de obtención de documentos: Hasta la finalización del plazo de presentación de ofertas.
e) Web: http://www.juntadeandalucia.es/fundaciondeserviciossociales.
7. Requisitos específicos del contratista: Los especificados en el Pliego de condiciones.
8. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación.
a) Fecha límite de presentación: 14,00 horas del decimoquinto (15.º) día, a contar desde el día siguiente al de publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía, salvo si dicha fecha coincidiera en sábado o festivo,
en cuyo caso la finalización del plazo se trasladaría al siguiente
día hábil.
b) Documentación a presentar: La relacionada en los Pliegos de contratación.
c) Lugar de presentación:
1.ª Entidad: Fundación Andaluza de Servicios Sociales.
2.ª Domicilio: Avda. Averroes, 8, planta baja, Módulo 5,
Edificio Acrópolis, 41020, Sevilla.
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d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Seis (6) meses, a contar desde la presentación de las proposiciones.
Sevilla, 5 de diciembre de 2007.- El Director Gerente, Pedro
Rodríguez Delgado.

ANUNCIO de 7 de diciembre de 2007, de Gestión
de Infraestructuras de Andalucía de licitación de Concurso de Control de Calidad de recepción y pruebas de
funcionamiento de las obras de Conservación en la provincia de Sevilla II. (PD. 5409/2007).
1. Entidad contratante: Gestión de Infraestructuras de Andalucía, S.A. (GIASA). Empresa Pública de la Junta de Andalucía, adscrita a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Expediente: G-GI7011/CCC0. Control de
Calidad de recepción y pruebas de funcionamiento de las
obras de Conservación en la provincia de Sevilla II.
b) Lugar de ejecución: Provincia de Sevilla. Comunidad
Autónoma de Andalucía. España.
c) Plazo del Proyecto: Veinticuatro (24) meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
4.- Presupuesto de licitación: Doscientos cuarenta mil
euros (240.000) IVA incluido.
5. Garantías: No.
6. Obtención de documentación e información: Gestión
de Infraestructuras de Andalucía, S.A. (GIASA).
a) Domicilio: Avenida Diego Martínez Barrio, núm. 10,
Registro General.
b) Localidad y Código Postal: Sevilla. 41013.
c) Teléfono: 955 007 400. Fax: 955 007 477.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12,00 h del día
14 de enero de 2008.
b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego
de Cláusulas Particulares.
c) Lugar de presentación: Gestión de Infraestructuras de
Andalucía, S.A. (GIASA). Domicilio: Avenida Diego Martínez Barrio, núm. 10, Registro General, 41013 Sevilla.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Seis meses desde la fecha del acta de apertura económica.
e) Admisión de variantes: No se admiten.
8. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la
Avenida Diego Martínez Barrio, núm. 10.
Se indicará oportunamente por GIASA la fecha de la
apertura.
9. Otras informaciones: Los ofertantes que presenten certificación de estar inscritos en el Registro de Licitadores de
la Comunidad Autónoma de Andalucía quedarán exentos de
aportar la documentación administrativa que se incluye en el
sobre núm. 1, a excepción en su caso de las garantías, así
como de compromiso de constitución de UTE. Todo ello de
conformidad con lo establecido en el Decreto 189/97, de 22
de julio, por el que se crea el mencionado Registro, publicado
en el BOJA núm. 94, de 14 de agosto.
Esta actuación está financiada con fondos de la Unión
Europea.
10. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios serán
satisfechos por el adjudicatario.
11. Fecha de envío del anuncio al DOUE: No se envía.
Sevilla, 7 de diciembre de 2007.- El Director de Secretaría
General, José Luis Nores Escobar.

Sevilla, 18 de diciembre 2007

ANUNCIO de 7 de diciembre de 2007, de Gestión
de Infraestructuras de Andalucía, de licitación de concurso de obra del acondicionamiento de la HU-9100.
Tramo Encinasola–LP Badajoz. (PD. 5410/2007).
1. Entidad contratante: Gestión de Infraestructuras de Andalucía, S.A. (GIASA). Empresa Pública de la Junta de Andalucía, adscrita a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción. Expediente: C-HU0900/OEJ0. Obra del
acondicionamiento de la HU-9100. Tramo: Encinasola–LP Badajoz.
b) Lugar de ejecución: Provincia: Huelva. Comunidad Autónoma de Andalucía. España.
c) Plazo de ejecución: Dieciocho (18) meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: Cuatro millones quinientos
treinta y ocho mil nueve euros con cuarenta y dos céntimos
(4.538.009,42).
5. Garantías: No procede.
6. Obtención de documentación e información: Gestión
de Infraestructuras de Andalucía, S.A. (GIASA).
a) Domicilio: Avda. Diego Martínez Barrio, núm. 10.
b) Localidad y código postal: Sevilla, 41013.
c) Teléfono: 955 007 400. Fax: 955 007 477.
7. Requisitos específicos del contratista: Clasificación requerida:
Grupo A, Subgrupo 2, Categoría d.
Grupo G, Subgrupo 4, Categoría f.
8. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12,00 h del día
14 de enero de 2008.
b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego
de Cláusulas Particulares.
c) Lugar de presentación: Gestión de Infraestructuras de
Andalucía, S.A. (GIASA). Domicilio: Avenida Diego Martínez Barrio, núm. 10, Registro General (Sevilla), 41013.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Seis meses desde la fecha del acta de apertura económica.
e) Admisión de variantes: No se admiten.
9. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en el
domicilio de GIASA, Avenida Diego Martínez Barrio, núm. 10,
41013, Sevilla.
Fecha: Se comunicará oportunamente por GIASA.
10. Otras informaciones: Los ofertantes que presenten certificación de estar inscritos en el Registro de Licitadores de la Comunidad Autónoma de Andalucía quedarán
exentos de aportar la documentación administrativa que
se incluye en el sobre núm. 1, a excepción en su caso
de las garantías, así como de compromiso de constitución
de UTE. Todo ello de conformidad con lo establecido en
el Decreto 189/97, de 22 de julio, por el que se crea el
mencionado Registro, publicado en el BOJA núm. 94, de
14 de agosto.
Esta actuación está financiada con fondos de la Unión
Europea.
11. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios serán
satisfechos por el adjudicatario.
12. Fecha de envío del anuncio al DOUE: No procede.
Sevilla, 7 de diciembre de 2007.- El Director de Secretaría
General, José Luis Nores Escobar.
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ANUNCIO de 11 de diciembre de 2007, de Gestión
de Infraestructuras de Andalucía, S.A., de licitación de
Concurso de Control de calidad de recepción y pruebas
de funcionamiento de las obras de la variante de Lora
del Río en la A-431 (PD. 5425/2007).
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ANUNCIO de 11 de diciembre de 2007, de Gestión de Infraestruras de Andalucía, S.A., de licitación de
Concurso de Control de Calidad de recepción y pruebas de funcionamiento de las obras de acondicionamiento de la A-6300 de N-322 al L.P. Ciudad Real (de
A-32 a Albaladejo-Ciudad Real) y la variante de Alcalá
La Real-A-340 N-432. (PD. 5421/2007).

1. Entidad contratante: Gestión de Infraestructuras de
Andalucía, S.A. (GIASA). Empresa Pública de la Junta de Andalucía, adscrita a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Expediente: C-SE5210/OCC0. Control
de Calidad de recepción y pruebas de funcionamiento de las
obras de la variante de Lora del Río en la A-431.
b) Lugar de ejecución: Provincia de Sevilla. Comunidad
Autónoma de Andalucía. España.
c) Plazo del Proyecto: Veintiséis (26) meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto
b) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: Ciento cincuenta y siete mil
novecientos treinta y nueve euros con noventa y cinco céntimos (157.939,95), IVA incluido.
5. Garantías: No.
6. Obtención de documentación e información: Gestión
de Infraestructuras de Andalucía, S.A. (GIASA).
a) Domicilio: Avenida Diego Martínez Barrio, núm. 10, Registro General.
b) Localidad y Código Postal: Sevilla. 41013.
c) Teléfono: 955 007 400. Fax: 955 007 477.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación hasta las 12:00 h del día
16 de enero de 2008.
b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego
de Cláusulas Particulares.
c) Lugar de presentación: Gestión de Infraestructuras de
Andalucía, S.A. (GIASA). Domicilio: Avenida Diego Martínez Barrio, núm. 10, Registro General, 41013 Sevilla.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Seis meses desde la fecha del acta de apertura económica.
e) Admisión de variantes: No se admiten.
8. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la
Avenida Diego Martínez Barrio, núm. 10.
Se indicará oportunamente por GIASA la fecha de la apertura.
9. Otras informaciones: Los ofertantes que presenten
certificación de estar inscritos en el Registro de Licitadores de la Comunidad Autónoma de Andalucía quedarán
exentos de aportar la documentación administrativa que
se incluye en el sobre núm. 1, a excepción en su caso
de las garantías, así como de compromiso de constitución
de UTE. Todo ello de conformidad con lo establecido en
el Decreto 189/97, de 22 de julio, por el que se crea el
mencionado Registro, publicado en el BOJA núm. 94, de
14 de agosto.
Esta actuación está financiada con fondos de la Unión
Europea.
10. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios serán
satisfechos por el adjudicatario.
11. Fecha de envío del anuncio al DOUE: No se envía.

1. Entidad contratante: Gestión de Infraestructuras de Andalucía, S.A. (GIASA). Empresa Pública de la Junta de Andalucía, adscrita a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción: Expedientes: C-JA0050/OCC0 y C-JA5208/OCC0. Control de Calidad de recepción y pruebas de funcionamiento de las obras de Acondicionamiento de la A-6300 de
N-322 al L.P. Ciudad Real (de A-32 a Albaladejo-Ciudad Real) y
la variante de Alcalá La Real-A-340 N-432.
b) Lugar de ejecución: Provincia de Jaén. Comunidad
Autónoma de Andalucía. España.
c) Plazo del Proyecto: Veintiséis (26) meses.
3. Procedimiento y forma de adjudicación.
a) Procedimiento: Abierto.
b) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación: Ciento setenta y tres mil
seiscientos un euro con ochenta y un céntimo (173.601,81)
IVA incluido.
5. Garantías: No.
6. Obtención de documentación e información: Gestión
de Infraestructuras de Andalucía, S.A. (GIASA).
a) Domicilio: Avenida Diego Martínez Barrio, núm. 10, Registro General.
b) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41013.
c) Teléfono: 955 007 400. Fax: 955 007 477.
7. Presentación de las ofertas.
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 12,00 h del día
16 de enero de 2008.
b) Documentación a presentar: La indicada en el Pliego
de Cláusulas Particulares.
c) Lugar de presentación: Gestión de Infraestructuras de
Andalucía, S.A. (GIASA). Domicilio: Avenida Diego Martínez
Barrio, núm. 10, Registro General, 41013, Sevilla.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Seis meses desde la fecha del acta de apertura económica.
e) Admisión de variantes: No se admiten.
8. Apertura de la oferta económica: Tendrá lugar en la
Avenida Diego Martínez Barrio, núm. 10.
Se indicará oportunamente por GIASA la fecha de la apertura.
9. Otras informaciones: Los ofertantes que presenten certificación de estar inscritos en el Registro de Licitadores de
la Comunidad Autónoma de Andalucía quedarán exentos de
aportar la documentación administrativa que se incluye en el
sobre núm. 1, a excepción en su caso de las garantías, así
como de compromiso de constitución de UTE. Todo ello de
conformidad con lo establecido en el Decreto 189/97, de 22
de julio, por el que se crea el mencionado Registro, publicado
en el BOJA núm. 94, de 14 de agosto.
Esta actuación está financiada con fondos de la Unión
Europea.
10. Gastos de anuncios: Los gastos de los anuncios serán
satisfechos por el adjudicatario.
11. Fecha de envío del anuncio al DOUE: No se envía.

Sevilla, 11 de diciembre de 2007.- El Director de Secretaría General, José Luis Nores Escobar.

Sevilla, 11 de diciembre de 2007.- El Director de Secretaría
General, José Luis Nores Escobar.
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EMPRESAS
ANUNCIO de 31 de octubre de 2007, de la Comunidad de Regantes Colonia Agrícola Monte Algaida, de
licitación. (PP. 5096/2007).
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Comunidad de Regantes Colonia Agrícola
de Monte Algaida.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General.
c) Número de expediente.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Obra de mejora y acondicionamiento de la red de caminos rurales de la Z.R. de Monte
Algaida.
b) Lugar de ejecución: Zona Regable de la Colonia Agrícola de Monte Algaida, del término municipal de Sanlúcar de
Barrameda, Cádiz.
c) Plazo de ejecución: 20 días.
3. Tramitación: Urgente. Procedimiento: Abierto. Forma
de adjudicación: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 1.108.585,56 euros,
IVA incluido.
5. Garantía provisional: 22.171,72 euros.
6. Obtención de documentación.
a) Entidad: Comunidad de Regantes Colonia Agrícola de
Monte Algaida, en la Secretaría General.
b) Domicilio: Plaza Central s/n. Monte Algaida.
c) Localidad y código postal: 11.540, Sanlúcar de Barrameda.
d) Teléfono: 956 387 333.
e) Telefax: 956 387 066.
f) Fecha límite de obtención de información: Hasta el décimo segundo día a partir de la presente publicación.
7. Clasificación:
Grupo A. Subgrupo 1. Categoría C.
Grupo G. Subgrupo 6. Categoría C.
8. Presentación de las ofertas: Las proposiciones se presentarán en sobre cerrado, en el Registro General de la Comunidad de Regantes, sita en Plaza Central s/n, Monte Algaida,
en 11.540 de Sanlúcar de Barrameda, en el plazo de quince
días naturales, de 8,00 horas a 15,00 horas, contados a partir
de la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de
la Junta de Andalucía. Si este plazo finalizara en sábado se
prorrogará al día hábil siguiente.
9. Apertura de las ofertas.
a) Entidad: Comunidad de Regantes de la Colonia Agrícola de Monte Algaida, en el salón de actos.
b) Domicilio: Plaza Central s/n, Monte Algaida.

Sevilla, 18 de diciembre 2007

c) Localidad: Sanlúcar de Barrameda, 11540.
d) Fecha: El quinto día natural posterior a la finalización
del plazo de presentación de ofertas.
10. Gastos de anuncio: Serán de cuenta del licitador que
resulte adjudicatario.
11. Otras informaciones: Los licitadores deberán presentar sus ofertas ajustadas al modelo de proposición económica
previsto en el Pliego de Cláusulas Administrativas, aportando
la documentación que en el mismo se señala.
Sanlúcar de Barrameda, 31 de octubre de 2007.- El
Secretario General, José Antonio Pérez Raposo.

ANUNCIO de 9 de noviembre de 2007, de Renfe-Operadora, por el que se comunica la licitación del expediente núm. 9.7/8092.0222/4-00000. (PP. 5212/2007).
Objeto: Arrendamiento de locales en las Estaciones de
Utrera, Los Rosales, Tocina y Lora del Río del núcleo de Cercanías de Sevilla.
Procedimiento de adjudicación: Negociado.
Organismo de contratación: Gerencia de Cercanías de Sevilla, Málaga y Cádiz, Dirección General de Servicios de Cercanías y Media Distancia, Estación de Santa justa, Avda. Kansas
City, s/n, 41007, Sevilla.
Duración del contrato: Cuatro (4) años.
Importe de la licitación: A indicar por los oferentes.
Fianza provisional: 300,00 €.
Disponibilidad de documentación: Los Pliegos de Condiciones Particulares y Anexos correspondientes a esta convocatoria de licitación se encuentran a disposición de los interesados en el Organismo de Contratación, en la dirección
anteriormente indicada (teléfonos de contacto: 954 485 373
y 954 487 581 y direcciones de correo electrónico: rsruiz@
renfe.es e ivhierro@renfe.es. También podrán recabarse los
citados Pliegos en la Jefatura de Administración de la Gerencia
de Cercanías de Sevilla, Málaga y Cádiz, Estación de Santa
justa, Avda. Kansas City, s/n, 41007, Sevilla.
Fecha límite de recepción de ofertas: Se entregarán en
mano antes de las 12,00 horas del día 1 de febrero de 2008
en la dirección del Organismo de Contratación anteriormente
indicada.
Pago del presente anuncio: Los gastos de publicación del
presente anuncio serán con cargo al adjudicatario.
Sevilla, 9 de noviembre de 2007.- El Gerente de Cercanías
de Sevilla, Málaga y Cádiz, José Lucena Prieto.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios
CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, CIENCIA
Y EMPRESA
RESOLUCIÓN de 23 de octubre de 2007, de la Delegación Provincial de Cádiz, por la que se reconoce a
Becosa Eólica Roalabota, S.A.U., la utilidad pública en
concreto para la instalación del Parque Eólico «Roalabota», en el T.M. de Jerez de la Frontera (Cádiz). (PP.
5296/2007).
Visto el escrito de solicitud formulado por Becosa Desarrollo de Tecnologías Aplicadas, S.L.,
ANTECEDENTES DE HECHO
Primero. Con fecha 19 de abril de 2005, la Delegación
Provincial en Cádiz de la Consejería de Innovación, Ciencia y
Empresa de la Junta de Andalucía dictó resolución por la cual
fue otorgada autorización administrativa a Becosa Desarrollo
de Tecnologías Aplicadas, S.L., para la instalación del parque
eólico referenciado con una potencia instalada de 33 MW.
Segundo. Con fecha 9 de octubre de 2006, la Delegación
Provincial en Cádiz de la Consejería de Innovación, Ciencia y
Empresa dictó resolución por la cual fue otorgada aprobación
de proyecto de ejecución a Becosa Desarrollo de Tecnologías
Aplicadas, S.L., para la instalación del parque eólico referenciado con una potencia instalada de 32,4 MW.
Tercero. Con fecha 27 de abril de 2007, la Delegación
Provincial en Cádiz de la Consejería de Innovación, Ciencia y
Empresa dictó resolución por la cual fue otorgada aprobación
de reformado de proyecto de ejecución a Becosa Desarrollo
de Tecnologías Aplicadas, S.L., para la instalación del parque
eólico referenciado con una potencia instalada de 28,05 MW.
Cuarto. Con fecha 9 de febrero de 2007, la mercantil Becosa Desarrollo de Tecnologías Aplicadas, S.L., con domicilio
social en Isla de la Cartuja, Pabellón de Chile, 41092 Sevilla,
solicitó el reconocimiento de utilidad pública en concreto para
instalación del parque eólico denominado «Roalabota».
Quinto. Con fecha 4 de julio de 2007, la Delegación Provincial en Cádiz de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa dictó resolución por la cual autorizó la transmisión de la
titularidad de la instalación Parque Eólico «Roalabota» a favor
de Becosa Eólico Roalabota, S.A.U.
Sexto. Siguiendo las instrucciones de la Dirección General
de Industria, Energía y Minas (2.2.2006), en aras de alcanzar
los objetivos fijados en el Plan Energético de Andalucía y en
virtud de lo dispuesto en el articulo 50 de la Ley 30/92, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, con fecha
20 de marzo de 2007 la Delegación Provincial en Cádiz de la
Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa acordó declarar
de urgencia el procedimiento referenciado.
Séptimo. De acuerdo con los trámites reglamentarios establecidos en el Título VIl del Real Decreto 1955/2000, de 1 de
diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte,
distribución, comercialización, suministro y procedimientos de
autorización de instalaciones de energía eléctrica (en adelante

R.D. 1955/2000), se sometió el expediente, por el procedimiento de urgencia, a información pública, insertándose anuncio en el BOE número 128, de 29 de mayo de 2007, BOJA
número 115, de 12 de junio de 2007, BOP de Cádiz número
100, de 25 de mayo de 2007, en el diario «Jerez Información»
de 24 de mayo de 2007 y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Jerez de la Frontera, sin que como resultado de las
cuales se produjeran alegaciones.
Así mismo, cumpliendo los preceptos reglamentarios, se
dio traslado de separatas del proyecto por plazo de veinte días
a fin de que los organismos afectados manifestaran sobre su
conformidad u oposición y alegaciones a lo solicitado, para
después seguir el procedimiento indicado en el citado Real Decreto, siendo los organismos mencionados:
- Sevillana Endesa.
- Dirección General de Aviación Civil.
- C.L.H.
- Diputación Provincial de Cádiz.
- D.P. Medio Ambiente de Cádiz. Departamento de Vías
Pecuarias.
- R.E.E.
- Agencia Andaluza del Agua.
Obteniéndose los siguientes resultados:
- Existe conformidad con Sevillana Endesa, C.L.H., Diputación Provincial de Cádiz, Vías Pecuarias, R.E.E y Agencia Andaluza del Agua.
- No ha emitido alegaciones; Dirección General de Aviación Civil.
A los anteriores antecedentes de hecho les corresponden
los siguientes
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero. Esta Delegación Provincial es competente para
otorgar la citada declaración de utilidad pública, según lo dispuesto en los Reales Decretos 1091/1981, de 24 de abril, y
4164/1982, de 29 de diciembre, sobre traspaso de funciones
y servicios de la Administración del Estado a la Junta Andalucía en materia de Industria, Energía y Minas, así como los
Decretos de Presidencia de la Junta de 11/2004, de 14 de
abril, sobre reestructuración de Consejerías, y 201/2004, de
11 de mayo, sobre reestructuración de las Delegaciones Provinciales, así como en la Resolución de 23 de febrero de 2005
(BOJA núm. 59, de 28.3.2005), de la Dirección General de
Industria, Energía y Minas, por la que se delegan competencias en materia de instalaciones eléctricas en las Delegaciones
Provinciales de Innovación, Ciencia y Empresa.
Segundo. Se han cumplido los trámites reglamentarios
establecidos en el Título VII del Real Decreto 1955/2000, de
1 de diciembre, por el que se regula las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica,
en desarrollo de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico.
Tercero. Que la declaración de utilidad pública es el presupuesto de la operación expropiatoria y no un mero trámite,
razón por la cual la Ley de Expropiación Forzosa de 16 de
diciembre de 1954, en sus artículos 1, 1.º y 9, en relación con
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el artículo 33 de la Constitución Española de 1978, establecen
dicha declaración como imprescindible en todo procedimiento
expropiatorio.
Vistos los preceptos legales citados y demás de general
aplicación, esta Delegación Provincial, a propuesta del Servicio de Industria, Energía y Minas,
RESUELVE
Primero. Declarar la utilidad pública en concreto para la
instalación del parque eólico «Roalabota» en el término municipal de Jerez de la Frontera, a los efectos de expropiación
forzosa, lo que lleva implícita la necesidad de ocupación de los
bienes o de adquisición de los derechos afectados, e implicará
la urgente ocupación de los mismos de acuerdo con el artículo
52 de la Ley de Expropiación Forzosa.
El procedimiento expropiatorio se tramitará por esta Delegación Provincial.
Segundo. Esta declaración se concede de acuerdo con lo
dispuesto en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre,
por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica debiendo cumplir
las condiciones que en el mismo se establecen, teniendo en
cuenta lo siguiente antes de proceder a la puesta en servicio
de la instalación:
1. La declaración de utilidad pública se otorga a reserva
de las demás licencias o autorizaciones necesarias de otros
Organismos, y sólo tendrá validez en el ejercicio de las competencias atribuidas a esta Delegación.
2. Se cumplirán las condiciones técnicas y de seguridad
dispuestas en los Reglamentos vigentes que le son de aplicación durante la ejecución del proyecto y en su explotación.
3. La Administración podrá dejar sin efecto la presente
Resolución en cualquier momento en que observe el incumplimiento de las condiciones impuestas en ella. En tales supuestos, la Administración, previo el oportuno expediente, acordará
la anulación de la autorización con todas las consecuencias de
orden administrativo y civil que se deriven, según las disposiciones legales vigentes.
4. El titular de la instalación tendrá en cuenta, para su
ejecución, el cumplimiento de los condicionamientos que han
sido establecidos por Administraciones, organismos, empresas de servicio público o de interés general, los cuales han
sido trasladados al titular de la instalación.
Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponer recurso de alzada, ante el Ilmo.
Sr. Consejero de Innovación, Ciencia y Empresa, en el plazo de
un mes contado a partir del día de su notificación, de conformidad con lo establecido en el artículo 115.1 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Sevilla, 23 de octubre de 2007.- La Delegada, Angelina
María Ortiz del Río.

RESOLUCIÓN de 16 de noviembre de 2007, de la
Delegación Provincial de Cádiz, por la que se reconoce
a Becosa Eólico Olivillo, S.A.U., la utilidad pública en
concreto de la línea eléctrica aérea de 66 kV (S/C y
D/C), que discurre entre la S.E.T. «El Olivillo» y la S.E.T.
«Puerto de Santa María». (PP. 5295/2007).
Visto el escrito de solicitud formulado por Becosa Energía
Renovables, S.A.,
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ANTECEDENTES DE HECHO
Primero. Con fecha 20 de septiembre de 2006, la Delegación Provincial en Cádiz de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa dictó resolución por la cual fue otorgada Autorización Administrativa a Becosa Energías Renovables, S.A.,
para la instalación de la línea eléctrica aérea de 66 kV (S/C y
D/C) que discurre entre la S.E.T. «El Olivillo» y la S.E.T. «Puerto
de Santa María», y por Resolución de fecha 30 de marzo de
2007, de la Delegación Provincial en Cádiz de la Consejería
de Innovación, Ciencia y Empresa, se aprobó el proyecto de
ejecución de la misma.
Segundo. Con fecha 31 de octubre de 2006, la mercantil
Becosa Energías Renovables, S.A., con domicilio a efectos de
notificaciones en C/ Albert Einstein, Pabellón de Chile, Isla de
la Cartuja, 41092 Sevilla, solicitó la declaración de utilidad pública en concreto para la instalación de la línea eléctrica aérea
de 66 kV (S/C y D/C) que discurre entre la S.E.T. «El Olivillo» y
la S.E.T. «Puerto de Santa María» en los términos municipales
de Jerez de la Frontera y El Puerto de Santa María.
Tercero. Por Resolución de fecha 19 de marzo de 2007,
de la Delegación Provincial en Cádiz de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa, se concedió la transmisión de
titularidad a favor de Becosa Eólica Olivillo, S.A.U.
Cuarto. Siguiendo las instrucciones de la Dirección General de Industria, Energía y Minas (2.2.2006), en aras de alcanzar los objetivos fijados en el Plan Energético de Andalucía y
en virtud de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 30/92, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, con fecha
26 de marzo de 2007 la Delegación Provincial en Cádiz de la
Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa acordó declarar
de urgencia el procedimiento referenciado.
Quinto. De acuerdo con los trámites reglamentarios establecidos en el Título VII del Real Decreto 1955/2000, de 1 de
diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte,
distribución, comercialización, suministro y procedimientos
de autorización de instalaciones de energía eléctrica (en adelante R.D. 1955/2000), se sometió el expediente, por el procedimiento de urgencia, a información pública, insertándose
anuncio en el BOE número 99, de 25 de abril de 2007, BOJA
número 115, de 12 de junio de 2007, BOP de Cádiz número
79, de 26 de abril de 2007, Diario de Cádiz de 20 de abril de
2007 y en el tablón de anuncios de los Ayuntamientos de Jerez de la Frontera y El Puerto de Santa María, como resultado
de la cual se produjeron las siguientes alegaciones:
Doña Amparo Pravia Ribelles, de manera resumida, dice
que es copropietaria de la finca nombrada «Blanca Sánchez»
y que sobre parte de ella, concretamente las parcelas 14 y 15
del polígono 3, tiene suscrito un contrato de cesión de terreno
a favor de una empresa promotora que tiene previsto la construcción de parque solar fotovoltaico.
A lo cual, contesta el peticionario:
La línea tiene aprobación de proyecto de ejecución de fecha 30 de marzo de 2007 y al no tener constancia de la tramitación del parque solar, el proyecto de construcción de la línea
de evacuación prevalece sobre el huerto solar.
La línea tiene como objeto la evacuación de los parques
eólicos «El Olivillo» y «La Rabia», teniendo ambos el carácter
de instalaciones generadoras con fuentes de energía renovable.
Don Miguel Mayolín Varela, don Tomás Mayolín Varela y
doña Emilia-Encarnación Galbán Manzanero alegan, en síntesis:
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- Ausencia de necesidad de ocupación de terrenos puesto
que debe considerarse preferente la ocupación de terrenos en
un línea recta y no el trazado actual que realiza giros arbitrarios e injustificados.
- Ausencia de notificación personal a los interesados de
la declaración de urgente ocupación de los bienes y derechos
afectados.
- Nulidad del procedimiento por falta de motivación de la
urgente necesidad de ocupación.
A lo cual contesta el peticionario:
«El trazado previsto se ha tenido en cuenta y respetado
los distintos parajes y posibles afecciones, intentando producir el menor impacto ambiental.... siendo imposible realizar un
trazado en línea recta...»
Referente a la «Ausencia de notificación personal a los
interesados...» en el punto a) donde hace referencia al artículo
21.3 (de la Ley de Expropiación Forzosa) ... hace referencia al
acuerdo de necesidad de ocupación que inicia el expediente
expropiatorio y no al expediente de información pública sobre
la solicitud de Utilidad Pública en concreto ... reflejada en el
art. 144 del R.D. 1955/2000.
Respecto a la falta de motivación de la urgente necesidad
de ocupación:
«... 26 de marzo de 2007 obtuvo por parte de la Delegación Provincial... Resolución por la que se otorgaba Trámite
Urgencia a la tramitación del proyecto de la línea eléctrica de
evacuación...»

instalaciones eléctricas en las Delegaciones Provinciales de
Innovación, Ciencia y Empresa.

Así mismo, cumpliendo los preceptos reglamentarios, se
dio traslado de separatas del proyecto por plazo de veinte días
a fin de que los organismos afectados manifestaran sobre su
conformidad u oposición y alegaciones a lo solicitado, para
después seguir el procedimiento indicado en el citado Real Decreto, siendo los organismos mencionados:

- La línea eléctrica aérea de 66 kV (S/C y D/C) que discurre entre la S.E.T. «El Olivillo» y la S.E.T. «Puerto de Santa
María» dispone de autorización administrativa por Resolución
de fecha 20 de septiembre de 2006 y aprobación de proyecto
de ejecución por Resolución de fecha 30 de marzo de 2007;
cualquier otra instalación que pretenda implantarse deberá
respetar las distancias reglamentarias a las instalaciones, previamente autorizadas. No obstante, la empresa promotora y el
titular del terreno pueden llegar, si lo desean, a los acuerdos
que estimen convenientes, en los términos previstos en el artículo 153 del R.D. 1955/2000, Modificación de la servidumbre a instancia del dueño del predio sirviente.
- De acuerdo con el artículo 52.1 de la Ley del Sector Eléctrico se declaran de utilidad pública las instalaciones eléctricas
de generación, transporte y distribución de energía eléctrica, a
los efectos de expropiación forzosa de los bienes y derechos
necesarios para su establecimiento y de la imposición y ejercicio de la servidumbre de paso. Por otro lado la Ley 2/2007,
de 27 de marzo, de fomento de las energías renovables y del
ahorro y eficiencia energética de Andalucía, establece en su
artículo 4.3 que el uso de las energías renovables para la obtención de energía final se declara de utilidad pública o de interés social, a efectos de expropiación forzosa y de imposición y
ejercicio de servidumbres, el aprovechamiento de los bienes y
derechos necesarios para su generación, transporte, distribución y aprovechamiento. El artículo 140 del R.D. 1955/2000
establece que para el reconocimiento en concreto de utilidad
pública de estas instalaciones será necesario que la empresa
interesada lo solicite, incluyendo una relación concreta e individualizada de los bienes o derechos que el solicitante considere de necesaria expropiación.
- El Artículo 144 del R.D. 1955/2000 establece que para
la información pública de la solicitud de declaración de utilidad
pública «se insertará anuncio, con la relación concreta e individualizada de los bienes y derechos afectados por el procedimiento de expropiación forzosa del pleno dominio o para la
imposición de servidumbre de paso de energía eléctrica, en el
“Boletín Oficial del Estado” y en el “Boletín Oficial” de las provincias afectadas. El anuncio se publicará también en uno de
los diarios de mayor circulación de cada una de las provincias
afectadas. Asimismo, esta información se comunicará a los
Ayuntamientos en cuyo término municipal radiquen los bienes

- Ayto. de Jerez de la Fra.
- Ayto. de El Puerto de Sta. María.
- Agencia Andaluza del Agua.
- D.P. M.A. (Dpto. Vías Pecuarias).
- Diputación Provincial de Cádiz.
- D.P. Obras Públicas y Transportes.
- Sevillana Endesa.
- Telefónica España, S.A.
Obteniéndose los siguientes resultados:
Existe conformidad con: Ayto. de Jerez de la Frontera,
D.P.M.A. (Dpto. Vías Pecuarias), Diputación Provincial de Cádiz, D.P. Obras Públicas y Transportes, Sevillana Endesa y Telefónica España, S.A.
No han emitido alegaciones: Ayto. de El Puerto de Sta.
María y Agencia Andaluza del Agua.
A los anteriores antecedentes de hecho les corresponden
los siguientes:
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero. Esta Delegación Provincial es competente para
otorgar la citada autorización, según lo dispuesto en los Reales Decretos 1091/1981, de 24 de abril, y 4164/1982, de 29
de diciembre, sobre traspaso de funciones y servicios de la
Administración del Estado a la Junta Andalucía en materia de
Industria, Energía y Minas, así como los Decretos de Presidencia de la Junta de 11/2004, de 14 de abril, sobre reestructuración de Consejerías, y 201/2004, de 11 de mayo, sobre
reestructuración de las Delegaciones Provinciales, así como
en la Resolución de 23 de febrero de 2005 (BOJA núm. 59,
de 28.3.2005), de la Dirección General de Industria, Energía
y Minas, por la que se delegan competencias en materia de

Segundo. Se han cumplido los trámites reglamentarios
establecidos en el Título VII del Real Decreto 1955/2000, de
1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica,
en desarrollo de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico.
Tercero. Que la declaración de utilidad pública es el presupuesto de la operación expropiatoria y no un mero trámite,
razón por la cual la Ley de Expropiación Forzosa de 16 de
diciembre de 1954, en sus artículos 1, 1.º y 9, en relación con
el artículo 33 de la Constitución Española de 1978, establecen
dicha declaración como imprescindible en todo procedimiento
expropiatorio.
Cuarto. Respecto a las alegaciones efectuadas por los
afectados, habiéndose cumplido todos los trámites exigidos
por la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico,
Título VII del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por
el que se regulan las actividades de transporte, distribución,
comercialización, suministro y procedimientos de autorización
de instalaciones de energía eléctrica, y demás normativa de
aplicación, se desestiman las mismas por los siguientes motivos:
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o derechos afectados por la instalación, para su exposición al
público, por igual período de tiempo.»
- Por acuerdo de 26 de marzo de 2007 de esta Delegación se declara de urgencia la tramitación del procedimiento
de declaración de utilidad pública de las instalaciones de referencia. Así, dispone el artículo 50 de la LRJAP y PAC: «1.
Cuando razones de interés público lo aconsejen se podrá acordar, de oficio o a petición del interesado, la aplicación al procedimiento de la tramitación de urgencia, por la cual se reducirán a la mitad los plazos establecidos para el procedimiento
ordinario, salvo los relativos a las presentación de solicitudes
y recursos. 2. No cabrá recurso alguno contra el acuerdo que
declare la aplicación de la tramitación de urgencia al procedimiento». Dicho acuerdo de tramitación de urgencia tiene como
objeto acortar los plazos en la tramitación administrativa del
procedimiento de declaración de utilidad pública de las instalaciones, mientras que la necesidad de ocupación urgente de terrenos prevista en la Ley de Expropiación Forzosa es un efecto
implícito de la declaración de utilidad pública de las instalaciones, de acuerdo con lo establecido en el artículo 149 del R.D.
1955/2000, independientemente de si al procedimiento en sí
se le aplica el trámite de urgencia o no.
- De conformidad con los artículos 144 y 145 del R.D.
1955/2000 sólo podrán realizar alegaciones las personas físicas o jurídicas titulares de bienes o derechos afectados por el
procedimiento de expropiación forzosa. Asimismo, las negociaciones que se realizan con los propietarios de los terrenos no
impide la continuación del expediente iniciado para la consecución de la utilidad pública en concreto de la instalación.
Vistos los preceptos legales citados y demás de general
aplicación, esta Delegación Provincial, a propuesta del Servicio de Industria, Energía y Minas,
RESUELVE
Primero. Declarar la utilidad pública en concreto de la línea eléctrica aérea de 66 kV (S/C y D/C) que discurre entre
la S.E.T. «El Olivillo» y la S.E.T. «Puerto de Santa María», a
los efectos de expropiación forzosa, lo que lleva implícita la
necesidad de ocupación de los bienes o de adquisición de los
derechos afectados, e implicará la urgente ocupación de los
mismos de acuerdo con el artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa.
El procedimiento expropiatorio se tramitará por esta Delegación Provincial.
Segundo. Esta autorización se concede de acuerdo con lo
dispuesto en el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre,
por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica debiendo cumplir
las condiciones que en el mismo se establecen, teniendo en
cuenta lo siguiente antes de proceder a la puesta en servicio
de la instalación:
1. La declaración utilidad pública se otorga a reserva de
las demás licencias o autorizaciones necesarias de otros Organismos, y sólo tendrá validez en el ejercicio de las competencias atribuidas a esta Delegación.
2. Se cumplirán las condiciones técnicas y de seguridad
dispuestas en los Reglamentos vigentes que le son de aplicación durante la ejecución del proyecto y en su explotación.
3. La Administración podrá dejar sin efecto la presente
resolución en cualquier momento en que observe el incumplimiento de las condiciones impuestas en ella. En tales supuestos, la Administración, previo el oportuno expediente, acordará
la anulación de la autorización con todas las consecuencias de
orden administrativo y civil que se deriven, según las disposiciones legales vigentes.
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4. El titular de la instalación tendrá en cuenta, para su
ejecución, el cumplimiento de los condicionamientos que han
sido establecidos por Administraciones, organismos, empresas de servicio público o de interés general, los cuales han
sido trasladados al titular de la instalación.
Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponer recurso de alzada, ante el Ilmo.
Sr. Consejero de Innovación, Ciencia y Empresa, en el plazo de
un mes contado a partir del día de su notificación, de conformidad con lo establecido en el artículo 115.1 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Sevilla, 16 de noviembre de 2007.- La Delegada, Angelina
María Ortiz del Río.

RESOLUCIÓN de 26 de noviembre de 2007, de la
Delegación Provincial de Huelva, por la que se publican
actos administrativos relativos a procedimientos sancionadores en materia de Industria, Energía y Minas.
Habiéndose intentado notificar por el Servicio de Correos
los siguientes actos administrativos a las personas que a continuación se relacionan, y no pudiéndose practicar, se hace por
medio del presente anuncio, al venir así establecido en el artículo 59.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/99, de 13 de
enero. Asimismo, y a tenor de lo dispuesto en los arts. 60 y 61
de la citada Ley, la publicación de los actos se hace conjunta
al tener elementos comunes, y de forma somera, concediéndose los plazos de alegaciones, recursos y pagos de sanciones
que a continuación se indican.
Acuerdo de inicio: Quince días, para alegaciones y pruebas ante el Sr. Instructor.
Propuesta de resolución: Quince días, para alegaciones y
pruebas ante el Sr. Instructor.
Propuesta y resolución: Un mes, recurso de alzada ante
el Excmo. Sr. Consejero de Innovación, Ciencia y Empresa.
Resolución: Un mes, recurso de alzada ante el Excmo. Sr.
Consejero de Innovación, Ciencia y Empresa.
Pago de multa: Las notificadas entre los días 1 y 15 de
cada mes, desde la fecha de la notificación hasta el día 20 del
mes posterior o el inmediato hábil posterior. Las notificadas
entre los días 16 y último de cada mes, desde la fecha de
la notificación hasta el día 5 del segundo mes posterior o el
inmediato hábil posterior.
Expte.: S-82/07.
Encausado: Manuel J. Boa Iglesias.
Último domicilio: C/ Antonio Machado, núm. 8, Trigueros
(Huelva).
Acto que se notifica: Resolución.
Extracto del contenido: Infracción a la Ley de Industria.
Expte.: S-112/07.
Encausada: Manuela María Mendoza Martín.
Último domicilio: C/ Portil-Punta Umbría. Aparc. La Mata Negra-Punta Umbría (Huelva).
Acto que se notifica: Propuesta de Resolución.
Extracto del contenido: Infracción a la Ley de Metrología.
Expte.: S- 214/07.
Encausado: José Manuel Coronel Carrasco.
Último domicilio: Avda. del Rocío, 19, Bonares (Huelva).
Acto que se notifica: Propuesta de Resolución.
Extracto del contenido: Infracción a la Ley de Industria.
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Expte.: S- 255/07.
Encausado: Castlla Talleres y Servicios, S.L.
Último domicilio: Ctra. N-431 Huelva-Sevilla-Huelva.
Acto que se notifica: Acuerdo de Inicio.
Extracto del contenido: Infracción a la Ley de Industria.
Para el contenido íntegro del acto podrán comparecer los
encausados en la Delegación Provincial de Innovación, Ciencia
y Empresa, sita en Avda. Manuel Siurot, 4, en los mismos plazos que se indican respecto de acto notificado.
Huelva, 26 de noviembre de 2007.- La Delegada, M.ª José
Rodríguez Ramírez.

ANUNCIO de 3 de octubre de 2007, de la Dirección
General de Economía Social y Emprendedores, notificando Acuerdo de Inicio del Procedimiento Administrativo de reintegro recaído en los expedientes que abajo
se relacionan, por algunos de los motivos previsto en el
art. 112 de la Ley LGHP de la Comunidad Autónoma.
De conformidad con el artículo 59.4 de la Ley 30/92, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, de 26 de noviembre de 1992,
dada la imposibilidad de practicar notificación de incoación del
procedimiento administrativo de reintegro correspondiente a la
entidad que a continuación se relaciona, en el último domicilio
conocido se le notifica, por medio de este anuncio.
Entidad: Residencia 3.ª Edad Almodóvar del Río, S.L.L.
Dirección: Paseo de la Seguidilla, 1-3.º D. 14005 Almodóvar
del Río (Córdoba).
Núm. Expte.: SC.0004.CO/03.
Asunto: Notificación de la incoación del procedimiento administrativo de Acuerdo de Inicio de Procedimiento de reintegro a
dicha entidad de fecha 29 de julio de 2007.
Motivo: Incumplimiento de la obligación de justificar.
Asimismo, se les informa que a partir del día siguiente al
de la publicación del presente anuncio, la entidad mencionada
podrán alegar o presentar cuanta documentación estimen pertinente para justificar el correspondiente expediente de reintegro, según lo dispuesto en el artículo 79 de la Ley 30/92, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Sevilla, 3 de octubre de 2007.- La Directora General, Ana
M.ª Barbeito Carrasco.

ANUNCIO de 3 de octubre de 2007, de la
Dirección General de Economía Social y Emprendedores, notificando trámite de audiencia del procedimiento
administrativo de reintegro realizado en el expediente
que abajo se relaciona, tramitados por algunos de los
motivos previstos en el art. 112 de la LGHP de la Comunidad Autónoma Andaluza.
De conformidad con los artículos 59.5 y 61 de la Ley
30/92, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, de 26 de noviembre de 1992, y habida cuenta de que han sido intentadas
las notificaciones del acto por los que se confiere audiencia
al interesado, sin que hayan surtido efecto, se notifica, por
medio de este anuncio, haciendo saber a la entidad interesada que dispondrá de 15 días para examinar el contenido del
expediente y presentar cuantos documentos y justificantes estimen pertinentes, en la Dirección General de Economía Social
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y Emprendedores sita en Avda Carlos III, s/n. Edificio Prensa
2.ª planta. Isla de la Cartuja 41092 Sevilla, de acuerdo con lo
previsto en art. 84 de la mencionada Ley.
Entidad: Lavandería Azul, S. Coop. And.
Núm. Expte: SC.0162.SE/03.
Dirección: Ctra. Bética, 35. 41300, La Rinconada (Sevilla).
Asunto: Notificación del trámite de audiencia correspondiente
al procedimiento de reintegro incoado a dicha entidad de
fecha 11 de julio de 2007, por la Dirección General de Economía Social y Emprendedores.
Asimismo, se les informa que el cómputo del plazo mencionado comienza a partir del día siguiente al de la publicación
del presente anuncio. Transcurrido el plazo sin hacer uso de
derecho se dictará la correspondiente resolución conforme a
los documentos que obren en el expediente.
Sevilla 3 de octubre de 2007.- La Directora General, Ana
M.ª Barbeito Carrasco.

CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS
Y TRANSPORTES
ANUNCIO de 29 de noviembre de 2007, de la Delegación Provincial de Cádiz, por el que se hace pública
la Resolución de 20 de noviembre de 2007, referente a
la concesión de subvención a Promotora Gaditana de
viviendas Sociales (PROVISA).
RESOLUCIÓN DE 20 DE NOVIEMBRE DE LA DELEGACIÓN
EN CÁDIZ DE LA CONSEJERÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y
TRANSPORTES EN RELACIÓN CON EL EXPEDIENTE DE
CONCESIÓN DE SUBVENCIÓN A PROMOTORA GADITANA
DE VIVIENDAS SOCIALES (PROVISA), REFERENTE A LA
ACTUACIÓN PROTEGIDA DE SUELO EN LA MODALIDAD DE
URBANIZACIÓN PARA SU INMEDIATA EDIFICACIÓN DEL PLAN
ANDALUZ DE VIVIENDA Y SUELO 2003-2007 DENOMINADA
URBANIZACIÓN DE LA U.E. «AVDA. FUENTE ALTA 1», EN
ALGODONALES, (CÁDIZ)
De conformidad con lo establecido en el artículo 109 de
la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía y artículo 18 de la Ley 38/2003, General de Subvenciones, he resuelto hacer pública la subvención
concedida a la urbanización para su inmediata edificación al
amparo de la normativa indicada.
Número de expediente: 33071.11/05.00.04.
Beneficiario: Promotora Gaditana de Viviendas Sociales
(PROVISA).
Aplicación presupuestaria de la subvención estatal anualidad 2007: 1.1.13.00.18.11.76200.43B4.2006.
Importe subvención estatal anualidad 2007: 32.811,09 €.
Aplicación presupuestaria de la subvención estatal anualidad 2008: 3.1.13.00.18.11.76200.43B.8.2008.
Importe subvención estatal anualidad 2008: 10.497,57 €.
Total subvención estatal: 43.308,66 €.
Aplicación presupuestaria de la subvención autonómica
anualidad 2007: 0.1.13.00.03.11.76201.43B.4.
Importe subvención autonómica anualidad 2007:
29.529,55 €.
Aplicación presupuestaria de la subvención autonómica
anualidad 2008: 3.1.13.00.03.11.76201.43B.2.2008.
Importe subvención autonómica anualidad 2008:
9.448,21 €.
Total subvención autonómica: 38.977,76 €.
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Localidad y actuación: Urbanización de la U.E. «Avda.
Fuente Alta 1». Algodonales. Cádiz.
Finalidad: Urbanización de suelo destinado a la promoción de viviendas de protección oficial u otros regímenes de
protección pública.
Normativa: R.D. 1/2002, de 11 de enero (BOE núm. 11,
de 12 de enero) y Decreto 149/2003, de 10 de junio (BOJA
núm. 117, de 20 de junio).
Cádiz, 29 de noviembre de 2007.- El Delegado, Pablo
Lorenzo Rubio.

ANUNCIO de 26 de noviembre de 2007, de la Delegación Provincial de Huelva, notificando a don Cristóbal
Báñez Contreras, Resolución recaída en el expediente
sancionador ES-C-H-65/06.
Se ha intentado la notificación, sin éxito, a don Cristóbal
Báñez Contreras, con DNI número 29745007-G, y con último
domicilio conocido en C/ La Tirimbola, núm. 1, de Almonte
(Huelva), Código Postal 21730.
Mediante el presente anuncio, de conformidad con lo establecido en el artículo 59.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, se le anuncia que el
Ilmo. Sr. Director General de Carreteras de esta Consejería en
Sevilla, ha dictado Resolución recaída en el expediente sancionador ES-C-H-65/06 seguido a Ud., por infracción a la normativa recogida en la Ley de Carreteras de Andalucía 8/2001, de
12 de julio.
Indicándole que dicha resolución se encuentra a su
disposición en la Delegación Provincial de Obras Públicas y
Transportes en Huelva, sita en C/ Jesús Nazareno, núm. 21,
durante el plazo de diez días hábiles contados a partir del siguiente al de publicación del presente anuncio, a efecto de su
conocimiento y ejercicio de los derechos que le asisten.
Advirtiéndole, que contra la misma, que no pone fin a la
vía administrativa, podrá interponer recurso de alzada, por conducto de esta Delegación Provincial, o directamente, ante la
Excma. Sra. Consejera de Obras Públicas y Transportes, en el
plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de su
notificación, de conformidad con lo establecido en el artículo 114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y sin perjuicio de que por el interesado se
pueda ejercitar cualquier otro recurso que estime procedente.
Huelva, 26 de noviembre de 2007.- El Secretario General,
Francisco López Arboledas.

CONSEJERÍA DE TURISMO, COMERCIO
Y DEPORTE
RESOLUCIÓN de 30 de noviembre de 2007, de
la Delegación Provincial de Sevilla, por la que se hace
público el acuerdo de concesión de subvenciones para
la modernización y fomento de la Artesanía Andaluza.
(Modalidad 7 ARA/E). (Convocatoria año 2007).
Examinados las solicitudes presentadas al amparo de la
Orden de 9 de noviembre de 2006, de la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte, por la que se establecen las normas reguladoras para la concesión de subvenciones en materia de Comercio y Artesanía (Modalidad 7 ARA/ARE) (BOJA
núm. 239, de 13 de diciembre de 2006), esta Delegación Provincial
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RESUELVE
Primero. Hacer pública la Resolución de 30 de noviembre
de 2007, de la Delegación Provincial de Sevilla de la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte, por la que se acuerda la
concesión de subvenciones para la Modernización y Fomento
de la Artesanía Andaluza. (Modalidad 7 ARA/E). (Convocatoria
año 2007).
Segundo. El contenido íntegro de dicha Resolución, cuyo
Anexo contienen la relación de afectados, estará expuesto en
el tablón de anuncios de esta Delegación Provincial, sita en
C/ Trajano 17, de Sevilla, a partir del mismo día de la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía.
Tercero. Los plazos en ella establecidos se computarán a
partir del día siguiente al de la publicación de esta Resolución
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
Sevilla, 30 de noviembre de 2007.- El Delegado Francisco
Obregón Rojano.

CONSEJERÍA DE SALUD
RESOLUCIÓN de 4 de diciembre de 2007, de la
Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por
la que se somete a información el Estudio de Viabilidad
del expediente que se cita.
A los efectos previstos en el art. 227.3 de la Ley
13/2003, de 23 de mayo, reguladora del contrato de concesión de obras públicas, así como en el art. 86 de la Ley
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, se somete a información pública el siguiente estudio de viabilidad de concesión
de obras públicas de infraestructuras en el Hospital Torrecárdenas de Almería:
Peticionario: Complejo Hospitalario Torrecárdenas del
Servicio Andaluz de Salud, con C.F.: Q-9150013-B, domicilio
en Paraje Torrecárdenas, s/n, 04009, Almería.
Objeto de la petición: La información pública previa del
Estudio de Viabilidad del expediente de concesión de obras
públicas para la redacción de proyecto, dirección facultativa
y ejecución de obras necesarias para la construcción de un
área de consultas externas, hospitales de día y gabinetes de
exploraciones especiales, aparcamientos, residencia para familiares y visitantes, espacios comerciales e infraestructuras
complementarias en el recinto del Hospital Torrecárdenas, así
como la reubicación del área de hospitalización de salud mental, la centralización de los laboratorios y la remodelación de
otras superficies del edificio principal y explotación parcial de
las infraestructuras a construir.
Lo que se hace público para conocimiento general, para
que pueda ser examinado el expediente, en las oficinas del
Hospital Torrecárdenas, sita en Almería, Paraje Torrecárdenas,
s/n, C.P. 04009, de 9,00 a 14,00 horas, en días laborables y
presentar, por duplicado, en el Registro General del Centro, las
alegaciones que consideren oportunas en el plazo de un mes
a partir del día siguiente a la publicación de esta Resolución
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, conforme a la
Ley 13/2003 de 23 de mayo, reguladora del contrato de concesión de obras públicas.
Sevilla, 4 de diciembre de 2007.- El Director Gerente,
Juan Carlos Castro Álvarez.
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ANUNCIO de 30 de noviembre de 2007, de la Delegación Provincial de Sevilla, en el que se hace pública
la resolución del Delegado Provincial de Salud por la que
se procede al archivo de la inscripción inicial en el Registro Sanitario de Alimentos, de la empresa que se cita.
A los efectos del artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por la
presente, se hace pública la Resolución del Delegado Provincial de Salud por la que se procede al archivo de la Inscripción
Inicial en el Registro Sanitario de Alimentos, de la empresa
que a continuación se cita:
Asimismo, se informa, de acuerdo con el artículo 114 de
loa citada Ley, que si los interesados desean impugnar dicha
Resolución podrán interponer recursos de alzada ante el Ilmo.
Sr. Viceconsejero de Salud en el plazo de un mes, contando a
partir de la fecha de publicación del presente.
Empresa que se cita: Morato López Gloria, C/ Andorra, 1,
41740, Lebrija.
Sevilla, 30 de noviembre de 2007.- El Delegado, Javier
Cuberta Galdós.

ANUNCIO de 30 de noviembre de 2007, de la Delegación Provincial de Sevilla, en el que se hacen públicas las Resoluciiones de la Dirección General de Salud
Pública y Participación por las que se procede a la cancelación de las inscripciones iniciales en el registro sanitario de alimentos, de las empresas que se citan.
A los efectos del artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por la presente,
se hacen públicas varias Resoluciones de la Dirección General
de Salud Pública y Participación por las que se procede a la cancelación de las inscripciones iniciales en el Registro Sanitario de
Alimentos, de las empresas que a continuación se citan:
Asimismo, se informa, de acuerdo con el artículo 114 de
loa citada Ley, que si los interesados desean impugnar dicha
Resolución podrán interponer recursos de alzada ante el Ilmo.
Sr. Viceconsejero de Salud en el plazo de un mes, contando a
partir de la fecha de publicación del presente.
EMPRESAS QUE SE CITAN CON SUS CORRESPONDIENTES
NÚMEROS DE REGISTRO
DISTRIBUCIONES GIL POZUELO S.L.
HORNO HISPALIS S.L.
GARCIA VALVERDE AMPARO
PANIFICADORA ABELARDO S.L.
EL MENDIGO S.L.
EL MENDIGO S.L.
EMBALAJES MODERNOS S.A.

40.0016410/SE
26.0003816/SE
26.0005777/SE
20.0021893/SE
12.0016573/SE
21.0022293/SE
39.0000738/SE

Sevilla, 30 de noviembre 2007.- El Delegado, Fco. Javier
Cuberta Galdós.

CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD
Y BIENESTAR SOCIAL
RESOLUCIÓN de 28 de noviembre de 2007, de la
Delegación Provincial de Granada, por la que se hace
pública la notificación de Resolución que no ha podido
ser notificado al interesado.
De conformidad con los arts. 59.5 y 61 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
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Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, y habida cuenta de que han sido intentadas las notificaciones sin que hayan surtido efecto, se notifican, por medio
de su anuncio haciendo saber a los interesados que, conforme
al art. 44 del Decreto 282/2002, los padres biológicos del menor podrán comparecer en un plazo de quince días, en este
Organismo, sito en C/ Ancha de Gracia, núm. 6, de Granada,
desde la notificación de esta Resolución, a fin de poder presentar las alegaciones y documentos que estime conveniente
y conocer el contenido íntegro del procedimiento.
Expte.: 261/07. Que con fecha 28 de noviembre de 2007,
se ha dictado Resolución de desamparo y acogimiento temporal, respecto del menor Y.A.O.S, hijo de Rosa Angustias Ortiz
Sillero, pudiendo formular reclamación ante el Juzgado de 1.ª
Instancia-Familia de esta capital.
Granada, 28 de noviembre de 2007.- La Delegada, Elvira
Ramón Utrabo.

DIPUTACIONES
ANUNCIO de 26 de octubre de 2007, de la Diputación Provincial de Almería, de adhesión al Convenio
Marco entre la Administración General del Estado y la
Comunidad Autónoma de Andalucía para la implantación de una Red de Oficinas Integradas de Atención al
Ciudadano. (PP. 4869/2007).
El Pleno de la Excma. Diputación Provincial de Almería, en
sesión ordinaria celebrada el 23 de febrero de 2007, aprobó la
adhesión al Convenio Marco entre la Administración General
del Estado y la Comunidad Autónoma de Andalucía para la
implantación de una Red de Oficinas Integradas de Atención al
Ciudadano en el ámbito territorial de Andalucía.
En reunión de la Comisión de Seguimiento y Evaluación del
Convenio, celebrada en Jaén el día 2 de abril de 2007, se aprobó
la solicitud de adhesión de la Diputación Provincial de Almería.
La Diputación Provincial de Almería se compromete a
prestar los servicios correspondientes: prestación de servicios
de nivel primario consistentes en recepción, registro y remisión de comunicaciones del ciudadano.
Almería, 26 de octubre de 2007.- El Presidente, Juan
Carlos Usero López.

EMPRESAS PÚBLICAS
ANUNCIO de 8 de noviembre de 2007, de la Empresa Pública de Suelo de Andalucía, por el que se
notifica a don Vicente Rivero Granero, resolución en expediente de desahucio administrativo DAD-JA-06/96.
Resultando infructuosas las averiguaciones pertinentes,
se desconoce el actual domicilio de Vicente Rivero Granero,
cuyo último domicilio conocido estuvo en Linares (Jaén).
Mediante el presente anuncio, de conformidad con lo
establecido en el art. 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, en su redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de
enero, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, se comunica que en
expediente de desahucio administrativo contra Vicente Rivero
Granero, DAD-JA-06/96, sobre la vivienda perteneciente al
grupo JA-0937, finca 43421 sita en C/ Blasco Ibáñez, 2, 1.º A,
de Linares (Jaén), se ha dictado con fecha de 6.11.2007 Resolución del Gerente Provincial de Jaén de la Empresa Pública
de Suelo de Andalucía en la que se consideran probadas las
causas de desahucio imputadas. Apartados a) y c) del art. 15
de la Ley 13/2005, de 11 de noviembre, y en su virtud, falta
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de pago y no destinar la vivienda a domicilio habitual y permanente se acuerda la resolución contractual y el desahucio
sobre la vivienda antes descrita.
En la resolución se le otorga el plazo improrrogable de un
mes, para el cumplimiento voluntario de la misma, con objeto
de que se entregue la llave y deje libre y expedita la vivienda.
En caso contrario, reacuerda la ejecución subsidiaria y se le
apercibe de ejecución forzosa, por lo que EPSA, transcurrido
ese plazo, desde la publicación de este anuncio y siendo firme
y consentido el acto administrativo, se instará la correspondiente autorización judicial de entrada en la vivienda.
Una vez transcurrido dicho plazo, se seguirá el trámite legal.
La resolución, se encuentra a disposición del interesado
en la Oficina de Gestión del Parque Público de Viviendas de
EPSA, Servicios Centrales, sita en C/ Cardenal Bueno Monreal, núm. 58, edificio Sponsor, 4.ª planta, 41012 Sevilla, o a
través de nuestra Gerencia Provincial, así como la totalidad del
expediente administrativo.
Esta resolución no es firme, y contra la misma podrá formular recurso de alzada en el plazo de un mes, a contar desde
el día siguiente a la publicación de este anuncio, ante la Excma.
Sra. Consejera de Obras Públicas y Transportes, conforme a
los arts. 114 y ss. de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, en
su redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.
Jaén, 8 de noviembre de 2007.- El Gerente Provincial,
José María Salas Cobos.

SOCIEDADES COOPERATIVAS
ANUNCIO de 21 de noviembre de 2007, de la
Sdad. Coop. And. Montero Agrícola, de disolución. (PP.
5202/2007).
En sesión celebrada el día 21 de noviembre de 2007
en la sede social de esta cooperativa, la Asamblea General
Extraordinaria ha adoptado por unanimidad el siguiente
acuerdo: proceder a la disolución de la sociedad, por voluntad
de los socios, al amparo de lo establecido en el artículo 110,
apdo. c) de la Ley de Sociedades Cooperativas Andaluzas.
Alcalá del Río, 21 de noviembre de 2007.- El Administrador.

EMPRESAS
RESOLUCIÓN de 31 de octubre de 2007, del Consorcio Parque de las Ciencias, por la que se convocan
tres becas de Monitor/a para el Programa de Divulgación Científica de Andalucía en medios de comunicación de Almería y Sevilla. (PP. 5050/2007).
ANUNCIO PARA LA CONVOCATORIA DE TRES BECAS
DE MONITOR/A PARA EL PROGRAMA DE DIVULGACIÓN
CIENTÍFICA DE ANDALUCÍA EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN
DE ALMERÍA Y SEVILLA
El Programa de Divulgación Científica de Andalucía, de
la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa, coordinado

Sevilla, 18 de diciembre 2007

desde el Consorcio Parque de las Ciencias, tiene por objetivo
principal potenciar la comunicación de la ciencia en el territorio andaluz, ante la evidencia de que la investigación científica es, cada vez más, un sector estratégico para garantizar el desarrollo y el bienestar social; y capacitar a personal
cualificado susceptible de integrarse en centros de investigación, divulgación y medios de comunicación. Estas acciones
se enmarcan dentro del Plan de Innovación y Modernización
de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa, documento estratégico que trata de orientar todas las actividades
de esta Administración hacia el objetivo común consistente
en el desarrollo de la innovación como única garantía para
la incorporación plena de Andalucía en la Sociedad del Conocimiento.
Por tanto el Consorcio Parque de las Ciencias, consciente
de que la comunicación y divulgación científicas están llamadas a desempeñar una función cada vez más decisiva en
nuestra sociedad, y en el cumplimiento de los fines que estatutariamente tiene encomendados, ha resuelto:
La presente convocatoria tendrá por objeto la concesión
de tres becas de nueva adjudicación de Monitor/a para el Programa de Divulgación Científica de Andalucía en medios de
comunicación de Almería y Sevilla, que tienen por finalidad
la preparación y capacitación de personal cualificado, con el
objeto de potenciar y divulgar la Comunicación Social de la
Ciencia en Andalucía. Estas acciones se enmarcan dentro del
«Plan de Innovación y Modernización» de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa, documento estratégico que trata
de orientar todas las actividades de esta Administración hacia
el objetivo común consistente en el desarrollo de la innovación
como única garantía para la incorporación plena de Andalucía
a la Sociedad del Conocimiento.
Podrán solicitar esta beca quienes, en el momento de
finalizar el plazo de presentación de solicitudes y que deberán mantenerse durante el plazo de disfrute de las mismas,
estén en posesión del título de Licenciado/a en Ciencias de
la Información o Comunicación, especialidad de Periodismo.
Sólo podrán acceder a estas becas aquellos solicitantes que
hayan obtenido dichas titulaciones en junio de 2004 o con
posterioridad a esta fecha. La beca tendrá una asignación
de 780 euros brutos mensuales de los cuales el Consorcio
Parque de las Ciencias abonará 600 euros y el medio de
comunicación donde realicen las prácticas abonará 180
euros.
La distribución de las becas de nueva adjudicación es: 1
para Almería y 2 para Sevilla.
El plazo de presentación de solicitudes comenzará a contar el día siguiente al de la publicación de esta Resolución en
el BOJA y finalizará a los 15 días naturales.
Las bases de la convocatoria se encuentran disponibles
en el Consorcio Parque de las Ciencias. Avda. del Mediterráneo, s/n, 18006, Granada. Y en las páginas web: www.andaluciainvestiga.com y www.parqueciencias.com.
Granada, 31 de octubre de 2007.- El Director-Gerente,
Ernesto Páramo Sureda.
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PUBLICACIONES
Textos Legales nº 36
Título:

Ley por la que se regula el Régimen de
las Organizaciones Interprofesionales
Agroalimentarias en el ámbito de la
Comunidad Autónoma de Andalucía
Textos legales n.º 36

LEY POR LA QUE SE REGULA
EL REGIMEN DE LAS
ORGANIZACIONES
INTERPROFESIONALES
AGROALIMENTARIAS EN EL
AMBITO DE LA COMUNIDAD
AUTONOMA DE ANDALUCIA

Edita e imprime: Servicio de Publicaciones y BOJA
Secretaría General Técnica
Consejería de la Presidencia
Año de edición: 2006
Distribuye: Servicio de Publicaciones y BOJA
Pedidos: Servicio de Publicaciones y BOJA
Apartado Oficial Sucursal núm. 11. 41014-SEVILLA
También está a la venta en librerías colaboradoras
Forma de pago: El pago se realizará de conformidad con la liquidación
que se practique por el Servicio de Publicaciones y BOJA
al aceptar el pedido, lo que se comunicará a vuelta de correo
P.V.P.: 1,59 € (IVA incluido)
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PUBLICACIONES
Textos Legales nº 37
Título:

Ley de Sociedades Cooperativas Andaluzas

Textos legales n.º 37

LEY DE SOCIEDADES
COOPERATIVAS ANDALUZAS

Edita e imprime: Servicio de Publicaciones y BOJA
Secretaría General Técnica
Consejería de la Presidencia
Año de edición: 2006
Distribuye: Servicio de Publicaciones y BOJA
Pedidos: Servicio de Publicaciones y BOJA
Apartado Oficial Sucursal núm. 11. 41014-SEVILLA
También está a la venta en librerías colaboradoras
Forma de pago: El pago se realizará de conformidad con la liquidación
que se practique por el Servicio de Publicaciones y BOJA
al aceptar el pedido, lo que se comunicará a vuelta de correo
P.V.P.: 5,64 € (IVA incluido)
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PUBLICACIONES
Textos Legales nº 38
Título:

Ley de Regulación de las consultas
populares locales en Andalucía

Textos legales n.º 38

LEY DE REGULACION DE
LAS CONSULTAS POPULARES
LOCALES EN ANDALUCIA

Edita e imprime: Servicio de Publicaciones y BOJA
Secretaría General Técnica
Consejería de la Presidencia
Año de edición: 2006
Distribuye: Servicio de Publicaciones y BOJA
Pedidos: Servicio de Publicaciones y BOJA
Apartado Oficial Sucursal núm. 11. 41014-SEVILLA
También está a la venta en librerías colaboradoras
Forma de pago: El pago se realizará de conformidad con la liquidación
que se practique por el Servicio de Publicaciones y BOJA
al aceptar el pedido, lo que se comunicará a vuelta de correo
P.V.P.: 1,59 € (IVA incluido)
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PUBLICACIONES
Textos Legales nº 39
Título:

Ley por la que se regulan las áreas de
transporte de mercancías en la
Comunidad Autónoma de Andalucía

Textos legales n.º 39

LEY POR LA QUE SE REGULAN
LAS AREAS DE TRANSPORTE DE
MERCANCIAS EN COMUNIDAD
AUTONOMA DE ANDALUCIA

Edita e imprime: Servicio de Publicaciones y BOJA
Secretaría General Técnica
Consejería de la Presidencia
Año de edición: 2006
Distribuye: Servicio de Publicaciones y BOJA
Pedidos: Servicio de Publicaciones y BOJA
Apartado Oficial Sucursal núm. 11. 41014-SEVILLA
También está a la venta en librerías colaboradoras
Forma de pago: El pago se realizará de conformidad con la liquidación
que se practique por el Servicio de Publicaciones y BOJA
al aceptar el pedido, lo que se comunicará a vuelta de correo
P.V.P.: 1,92 € (IVA incluido)
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El Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y las Publicaciones editadas por él pueden
adquirirse en las siguientes librerías colaboradoras:
HUELVA:
ALMERÍA:
● CIENTÍFICO-TÉCNICA
● LUAL PICASSO
C/ Reyes Católicos, núm. 17
04001 Almería
950.23.56.00
www.librerias-picasso.com

● CRUZ GRANDE

C/ Las Lisas, núm. 1
04610 Cuevas del Almanzora
950.61.83.15
www.cruzgrande.es

CÁDIZ:
● QUÓRUM LIBROS

C/ Ancha, núm. 27
11001 Cádiz
956.80.70.26
www.grupoquorum.com

CÓRDOBA:
● LUQUE LIBROS

C/ Cruz Conde, núm. 19
14001 Córdoba
957.47.30.34
luquelibros@telefonica.net

● UNIVÉRSITAS

C/ Rodríguez Sánchez, 14
14003 Córdoba
957.47.33.04
universitas@teleline.es

GRANADA:
● BABEL

C/ San Juan de Dios, núm. 20
18002 Granada
958.20.12.98
C/ Emperatriz Eugenia, núm. 6
18002 Granada
958.27.20.43
www.babellibros.com

● VELÁZQUEZ

Plaza de la Universidad, s/n
18001 Granada
958.27.84.75
libreriavelazquez@telefonica.net

C/ La Paz, núm. 6
23006 Huelva
959.29.04.14
comercial@libreriacientificotecnica.com

JAÉN:
● DON LIBRO

C/ San Joaquín, núm. 1
23006 Jaén
953.29.41.99
donlibro@telefonica.net
● ORTIZ
Av. Doctor Eduardo García-Triviño, núm. 3
23009 Jaén
953.92.15.82
ortizromera@telefonica.net

MÁLAGA:
● LOGOS

C/ Duquesa de Parcent, núm. 10
29001 Málaga
952.21.97.21
www.ajlogos.com

SEVILLA:
● AL- ÁNDALUS

C/ Roldana, núm. 3
41004 Sevilla
954.22.60.03
www.libreria-al-andalus.net

● CÉFIRO

C/ Virgen de los Buenos Libros, núm. 1
41002 Sevilla
954.21.58.83
www.cefiro-libros.com

● GUERRERO

C/ García de Vinuesa, núm. 35
41001 Sevilla
954.21.73.73
librguerrero@telefonica.net

● CIENTÍFICO-TÉCNICA

C/ Buiza y Mensaque, 6
41004 Sevilla
954.22.43.44
comercial@libreriacientificotecnica.com

Página núm. 120

BOJA núm. 247

Sevilla, 18 de diciembre 2007

FRANQUEO CONCERTADO núm. 41/63

BOLETIN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCIA
Apartado Oficial Sucursal núm. 11. 41014 SEVILLA

Papel ecológico

