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3. Otras disposiciones

CONseJeríA de eCONOmíA, INNOvACIóN, CIeNCIA y empleO

Resolución de 9 de junio de 2015, de la Dirección General de seguridad y salud laboral, por 
la que se da publicidad a la Resolución del procedimiento de habilitación de personal funcionario que 
ejerce en la consejería de economía, innovación, ciencia y empleo labores técnicas de prevención de 
riesgos laborales, para el desempeño de las funciones comprobatorias en colaboración con la inspección 
de Trabajo y seguridad social.

Mediante Resolución de 18 de febrero de 2015, de la Dirección General de seguridad y salud laboral, 
modificada mediante Resolución de 2 de marzo de 2015, por la que se efectuó corrección de errores, se 
convocó procedimiento de habilitación dirigido al personal funcionario que ejerce en la consejería de economía, 
innovación, ciencia y empleo labores técnicas de prevención de riesgos laborales, para el desempeño de 
funciones comprobatorias en colaboración con la inspección de Trabajo y seguridad social, de acuerdo con lo 
dispuesto en el Decreto 189/2006, de 31 de octubre, por el que se regula dicho procedimiento. 

una vez instruido el procedimiento conforme al apartado sexto de dicha convocatoria, se dictó la 
Resolución de 9 de junio de 2015, del procedimiento de habilitación de personal funcionario que ejerce en la 
consejería de economía, innovación, ciencia y empleo labores técnicas de prevención de riesgos laborales, 
para el desempeño de las funciones comprobatorias en colaboración con la inspección de Trabajo y seguridad 
social. 

según se indica en su apartado tercero, punto 3, esta Resolución se publicará en el Boletín oficial de la 
Junta de Andalucía, a efectos de posibilitar la correspondiente publicidad e información a la ciudadanía,

R e s u e l V o

Publicar la Resolución de 9 de junio de 2015, del procedimiento de habilitación de personal funcionario 
que ejerce en la consejería de economía, innovación, ciencia y empleo labores técnicas de prevención de 
riesgos laborales, para el desempeño de las funciones comprobatorias en colaboración con la inspección de 
Trabajo y seguridad social.

sevilla, 9 de junio de 2015.- el Director General, Francisco Javier Zambrana Arellano.

Resolución Del PRoceDiMienTo De HABiliTAción De PeRsonAl FuncionARio Que eJeRce en lA 
conseJeRÍA De econoMÍA, innoVAción, cienciA Y eMPleo lABoRes TÉcnicAs De PReVención De 
RiesGos lABoRAles PARA el DeseMPeÑo De lAs Funciones coMPRoBAToRiAs en colABoRAción 

con lA insPección De TRABAJo Y seGuRiDAD sociAl, De 9 De Junio De 2015

Mediante Resolución de 18 de febrero de 2015, de la Dirección General de seguridad y salud laboral, 
modificada mediante Resolución de 2 de marzo de 2015, por la que se efectuó corrección de errores, se 
convocó procedimiento de habilitación dirigido al personal funcionario que ejerce en la consejería de economía, 
innovación, ciencia y empleo labores técnicas de prevención de riesgos laborales, para el desempeño de 
funciones comprobatorias en colaboración con la inspección de Trabajo y seguridad social, de acuerdo con lo 
dispuesto en el Decreto 189/2006, de 31 de octubre, por el que se regula dicho procedimiento.

una vez instruido el procedimiento conforme al apartado sexto de dicha convocatoria, la Dirección 
General de seguridad y salud laboral ha elevado propuesta de habilitación tras aplicar los criterios y el orden de 
prelación que en él se establecen.

en su virtud, de conformidad con lo previsto en el artículo 4.1 del Decreto 189/2006, de 31 de octubre, 
por el que se regula el procedimiento para la habilitación del citado personal funcionario de esta consejería de 
economía, innovación, ciencia y empleo para el desempeño de funciones comprobatorias en colaboración con 
la inspección de Trabajo y seguridad social, y conforme al apartado séptimo de la mencionada Resolución de 18 
de febrero 2015, a propuesta del Director General de seguridad y salud laboral,00
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R e s u e l V o

Primero. Habilitación de funcionarios.
Habilitar a los funcionarios de la consejería de economía, innovación, ciencia y empleo que a continuación 

se relacionan, para el desempeño de las funciones comprobatorias en colaboración con la inspección de Trabajo 
y seguridad social, previstas en el artículo 9 de la ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos 
laborales.

Dni noMBRe Y APelliDos cenTRo De PReVención De RiesGos lABoRAles

31683732J MAnuel FeRnÁnDeZ sÁncHeZ cÁDiZ
30830446G DAniel GAMBoA AGuileRA cóRDoBA
29765948s FRAncisco escAÑo GARcÍA HuelVA
44235654F ARAncHA MuÑoZ ÍÑiGueZ HuelVA
25979342Z RAFAel ZAFRA GARcÍA JAÉn
75101366H JosÉ AlAMinos lóPeZ JAÉn

la habilitación de un funcionario prevista en el centro de Prevención de Riesgos laborales de Granada 
no se lleva a efecto por no existir solicitantes que cumplan los requisitos establecidos en el apartado segundo de 
la Resolución de 18 de febrero de 2015, de la Dirección General de seguridad y salud laboral.

segundo. Desestimación de solicitudes.
Desestimar las solicitudes de habilitación que a continuación se relacionan por los siguientes motivos:
a) Por no cumplir el requisito de habilitación previsto en el artículo 2 apartado a) del Decreto 189/2006, 

de 31 de octubre, por el que se regula el procedimiento para la habilitación del personal funcionario que ejerce 
en la consejería de empleo labores técnicas de prevención de riesgos laborales para el desempeño de funciones 
comprobatorias en colaboración con la inspección de Trabajo y seguridad social, de estar desempeñando 
labores técnicas en prevención de riesgos laborales en los centros de Prevención de Riesgos laborales de la 
consejería competente en materia de seguridad y salud laboral:

Dni noMBRe Y APelliDos
24205251M YolAnDA PinÉ oRTiZ

b) Por no desempeñar labores técnicas en materia de prevención de riesgos laborales en los centros  
de Prevención de Riesgos laborales incluidos en el apartado primero punto 2 de la Resolución de 18 de febrero de 
2015, de la Dirección General de seguridad y salud laboral, por la que se acuerda convocar procedimiento  
de habilitación de personal funcionario que ejerce en la consejería de economía, innovación, ciencia y empleo 
labores técnicas de prevención de riesgos laborales, para el desempeño de las funciones comprobatorias en 
colaboración con la inspección de Trabajo y seguridad social:

Dni noMBRe Y APelliDos cenTRo De PReVención De RiesGos lABoRAles

74844997F MiRTA BeATRiZ GARceTe MolAs MÁlAGA

c) Por no haberse considerado la conveniencia organizativa y funcional de acuerdo al informe emitido 
por la Delegación Territorial previsto en la Resolución de 18 de febrero de 2015, de la Dirección General de 
seguridad y salud laboral, por la que se acuerda convocar procedimiento de habilitación de personal funcionario 
que ejerce en la consejería de economía, innovación, ciencia y empleo labores técnicas de prevención de 
riesgos laborales, para el desempeño de las funciones comprobatorias en colaboración con la inspección de 
Trabajo y seguridad social:

Dni noMBRe Y APelliDos cenTRo De PReVención De RiesGos lABoRAles
26021420W JosÉ AnTonio VÍlcHeZ JiMÉneZ JAÉn
25986850R AnA MARÍA cÁRDenAs De lA ToRRe JAÉn
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d) Por no encontrarse en la propuesta de habilitación emitida por la Dirección General de seguridad y 
salud laboral en aplicación de los criterios y orden de prelación previstos en el apartado sexto de la Resolución 
de 18 de febrero de 2015, de la Dirección General de seguridad y salud laboral, por la que se acuerda convocar 
procedimiento de habilitación de personal funcionario que ejerce en la consejería de economía, innovación, 
ciencia y empleo labores técnicas de prevención de riesgos laborales, para el desempeño de las funciones 
comprobatorias en colaboración con la inspección de Trabajo y seguridad social:

Dni noMBRe Y APelliDos cenTRo De PReVención De RiesGos lABoRAles
44037299G JoAQuÍn ViRuÉs GóMeZ cÁDiZ
28932828R JesÚs DoMÍnGueZ cAsTellAno cÁDiZ
30207281R PieDAD GAlVAcHe MuRillo-Rico cóRDoBA
30947665s RocÍo RiVAs GRAnDe cóRDoBA
44217401Q nuRiA GonZÁleZ GAlÁn HuelVA
52547685e AlFonso FeRnAnDo coBo MAMBlonA HuelVA

Tercero. efectos.
1. la Dirección General de seguridad y salud laboral expedirá el documento oficial que acredita la 

habilitación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 del Decreto 189/2006, de 31 de octubre, y en 
la orden de la consejería de empleo de 28 de mayo de 2007, por la que se aprueba el modelo de documento 
oficial que acredita la habilitación para el desempeño de las funciones comprobatorias en colaboración con la 
inspección de Trabajo y seguridad social, a que se refieren los apartados 2 y 3 del artículo 9 de la ley 31/1995, 
de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos laborales.

2. el ámbito de la presente habilitación se circunscribe a la especialidad o especialidades de las que 
disponen los funcionarios habilitados en la fecha en que se dicta esta Resolución, sin perjuicio de su posible 
ampliación a las que se acrediten con posterioridad.

3. esta Resolución se publicará en el Boletín oficial de la Junta de Andalucía y se notificará a las 
personas funcionarias que resulten habilitadas, comunicándose la misma a las respectivas Delegaciones 
Territoriales de la consejería de economía, innovación, ciencia y empleo y a los órganos correspondientes de la 
Administración General del estado, a través de la Dirección Territorial de la inspección de Trabajo y seguridad 
social de Andalucía.

4. Asimismo, se actualizará, según lo dispuesto en la presente Resolución, la relación de personal técnico 
habilitado que, a efectos informativos, se publica en la página web de la consejería de economía, innovación, 
ciencia y empleo. 

contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa, cabe interponer recurso potestativo de 
reposición ante este órgano en el plazo de un mes a contar desde el siguiente al de su notificación, de acuerdo 
con los artículos 116 y 117 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo común, o directamente recurso contencioso-administrativo en el plazo 
de dos meses a contar desde el día siguiente al de su notificación, ante la sala de lo contencioso-Administrativo 
correspondiente del Tribunal superior de Justicia de Andalucía, de acuerdo con lo establecido en los artículos 
10.1.a), 14.1 y 46.1 de la ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción contencioso-Administrativa. 
sevilla, 9 de junio de 2015.- el consejero de economía, innovación, ciencia y empleo, en funciones, P.D. (orden 
de 5.6.2013), el Viceconsejero de economía, innovación, ciencia y empleo, luis nieto Ballesteros.
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