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2. Autoridades y personal

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias PÁGINA

Consejería de eduCaCión

Corrección de errores de la Resolución de 15 de noviembre 
de 2018, de la Dirección General de Innovación y Formación 
del Profesorado, por la que se convoca curso de formación 
sobre el desarrollo de la función directiva establecido en el 
artículo 134.1 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de 
Educación (BOJA núm. 227, de 23 de noviembre). 10

Consejería de salud

Resolución de 30 de noviembre de 2018, de la Viceconsejería, 
por la que se anuncia convocatoria pública para cubrir puesto 
de trabajo, próximo a quedar vacante, por el sistema de libre 
designación. 11

Resolución de 3 de diciembre de 2018, de la Dirección 
Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la que se 
convoca concurso de méritos para la cobertura de cargo 
intermedio de Jefe/a de Sección Facultativo de Pediatría en 
el Hospital Universitario Virgen del Rocío (Ref. 3357). 13

Resolución de 3 de diciembre de 2018, de la Dirección 
Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la que se 
convoca concurso de méritos para la cobertura de cargo 
intermedio de Jefe/a de Sección Facultativo de Neurología 
en el Hospital Universitario Virgen del Rocío. 23

Resolución de 3 de diciembre de 2018, de la Dirección 
Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la que se 
convoca concurso de méritos para la cobertura de cargo 
intermedio de Jefe/a de Sección Facultativo de Medicina 
Interna en el Hospital Universitario Virgen del Rocío (Ref. 
3597). 33 00
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Resolución de 3 de diciembre de 2018, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se convoca la cobertura de cargo intermedio, 
mediante el sistema de libre designación, de Jefe/a de Servicio Facultativo de 
Aparato Digestivo en el Hospital Universitario Virgen del Rocío. 43

Resolución de 4 de diciembre de 2018, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se convoca la cobertura de cargo intermedio 
mediante el sistema de libre designación, para el Área de Gestión y Servicios, 
de Jefe/a de Servicio (Tecnología de la Información y Comunicación) en el 
Área de Gestión Sanitaria de Osuna. 53

Resolución de 4 de diciembre de 2018, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se convoca concurso de méritos para la 
cobertura de cargo intermedio de Supervisor/a de Enfermería en el Hospital 
Infanta Elena de Huelva (Ref. 3641). 63

Resolución de 4 de diciembre de 2018, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se convoca la cobertura de cargo intermedio, 
mediante el sistema de libre designación, de Jefe/a de Servicio Facultativo de 
Nefrología en el Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba. 74

Resolución de 4 de diciembre de 2018, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se convoca la cobertura de cargo intermedio, 
mediante el sistema de libre designación, de Jefe/a de Servicio Facultativo de 
Análisis Clínicos en el Área de Gestión Sanitaria Nordeste de Jaén. 84

universidades

Resolución de 29 de noviembre de 2018, de la Universidad de Huelva, por la 
que se publica la Oferta de Empleo Público del Personal de Administración y 
Servicios para el año 2018. 94

3. Otras disposiciones

Consejería de la PresidenCia, administraCión loCal   
y memoria demoCrátiCa

Resolución de 20 de noviembre de 2018, de la Delegación del Gobierno 
de la Junta de Andalucía en Málaga, por la que se designan los vocales 
seleccionados como miembros del Foro Provincial de la Inmigración, formulada 
al amparo de la resolución que se cita, por la que se convoca y regula el 
proceso de selección de los vocales de los foros provinciales de la inmigración 
en representación de las entidades de inmigrantes y pro-inmigrantes que 
desarrollan su labor en la provincia de Málaga. 96

Consejería de eConomía, HaCienda y administraCión PúbliCa

Decreto 221/2018, de 4 de diciembre, por el que se acepta la afectación por 
mutación demanial externa, acordada por el Ayuntamiento de Nueva Carteya 
(Córdoba) a favor de la Comunidad Autónoma de Andalucía, de un inmueble 
de titularidad municipal, sito en la calle Alcalde Juan Caballero, número 15, de 
dicha localidad, por un plazo de 15 años, destinado a Centro de Salud, y se 
adscribe al Servicio Andaluz de Salud. 98 00
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Decreto 222/2018, de 4 de diciembre, por el que se acepta la transmisión 
de la propiedad, mediante mutación demanial subjetiva, por el Ayuntamiento 
de El Puerto de Santa María (Cádiz), a favor de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía, de la agrupación de las parcelas SIPS S-4a y SIPS S-4b del Plan 
Parcial de Ordenación del Sector núm. 1 del PAU núm. 2 «La Florida» de dicha 
localidad, con destino a la construcción del Centro de Salud «Puerto Norte», y 
se adscriben al Servicio Andaluz de Salud. 99

Consejería de emPleo, emPresa y ComerCio

Resolución de 30 de noviembre de 2018, de la Dirección General de 
Relaciones Laborales y Seguridad y Salud Laboral, por la que se garantiza el 
funcionamiento del servicio público que presta la empresa Ferronol Consultora 
Internacional de Servicios, S.L., que realiza el servicio de limpieza de institutos 
de enseñanza secundaria de la provincia de Jaén, mediante el establecimiento 
de servicios mínimos. 101

Consejería de turismo y dePorte

Orden de 30 de noviembre de 2018, por la que se declaran las «Fiestas de 
Mozos» de Rus (Jaén) como Fiesta de Interés Turístico de Andalucía. 104

Consejería de Cultura

Resolución de 3 de diciembre de 2018, de la Dirección General de Innovación 
Cultural y del Libro, por la que se anuncia la información pública a todos 
aquellos interesados en el Plan Estratégico de Impulso de la Lectura en 
Andalucía. 107

Consejería de agriCultura, PesCa y desarrollo rural

Orden de 23 de noviembre de 2018,  por la que se emite decisión favorable en 
relación con la solicitud de aprobación de la modificación no menor del pliego 
de condiciones de la Denominación de Origen Protegida «Vinagre de Jerez». 109

Resolución de 22 de noviembre de 2018, de la Delegación Territorial de 
Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural en Almería, por la que se procede a la 
cancelación de la Sociedad Agraria de Transformación que se cita. 112

Corrección de errores de la Resolución de 14 de noviembre de 2018, de la 
Dirección General de Ayudas Directas y de Mercados, por la que, con carácter 
excepcional para la Campaña 2018, se amplía el plazo para la presentación 
de declaración de cosecha en el cultivo del arroz hasta el 15 de diciembre de 
2018 (BOJA núm. 225, de 21.11.2018). 113

Consejería de medio ambiente y ordenaCión del territorio

Resolución de 4 de diciembre de 2018, de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio en Sevilla, por la que se dispone la 
publicación del Acuerdo de la Comisión Territorial de Ordenación del Territorio 
y Urbanismo de Sevilla de fecha 25 de septiembre de 2018, por la que se 
aprueba definitivamente la Modificación del PGOU-Adaptación Parcial de 
ampliación del Cementerio en el término municipal de El Rubio (Sevilla) y se 
ordena la publicación del contenido de sus Normas Urbanísticas. 115 00
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Acuerdo de 19 de noviembre de 2018, de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio en Córdoba, por el que se abre un 
período de información pública sobre el proyecto que se cita, en el término 
municipal de Almodóvar del Río (Córdoba). (PP. 3103/2018). 121

Acuerdo de 14 de noviembre de 2018, de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio en Málaga, por el que se abre un periodo 
de información pública del expediente que se cita, en el termino municipal de 
Alozaina (Málaga). (PP. 3049/2018). 123

Acuerdo de 21 de noviembre de 2018, de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio en Málaga, por el que se abre un periodo 
de información pública del expediente que se cita, en el término municipal de 
Cártama (Málaga). (PP. 3110/2018). 124

Corrección de errores del Acuerdo de 28 de noviembre de 2017, de la 
Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio en Jaén, 
por el que se abre un período de información pública sobre el proyecto que 
se cita, en el término municipal de Villarrodrigo (Jaén) (BOJA núm. 231, de 
29.11.2018). 125

4. Administración de Justicia

juzgados de Primera instanCia

Edicto de 19 de noviembre de 2018, del Juzgado de Primera Instancia núm. 
Seis de Almería, dimanante de autos núm. 5/2017. 126

Edicto de 19 de noviembre de 2018, del Juzgado de Primera Instancia núm. 
Seis de Almería, dimanante de autos núm. 195/2017. 127

Edicto de 23 de noviembre de 2018, del Juzgado de Primera Instancia núm. 
Seis de Jaén, dimanante de autos núm. 1112/2016. 128

juzgados de Primera instanCia e instruCCión

Edicto de 22 de noviembre de 2018, del Juzgado de Primera Instancia e 
Instrucción núm. Dos de San Fernando, dimanante de autos núm. 894/2017. 130

Edicto de 27 de julio de 2018, del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
núm. Dos de Vera, dimanante de autos núm. 76/2010. (PP. 2546/2018). 133

juzgados de lo soCial

Edicto de 3 de septiembre de 2018, del Juzgado de lo Social núm. Seis de 
Málaga, dimanante de autos núm. 995/2017. 135

Edicto de 23 de noviembre de 2018, del Juzgado de lo Social núm. Seis de 
Málaga, dimanante de autos núm. 1070/2018. 137

Edicto de 26 de noviembre de 2018, del Juzgado de lo Social núm. Seis de 
Málaga, dimanante de autos núm. 954/2018. 138 00
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Edicto de 27 de noviembre de 2018, del Juzgado de lo Social núm. Seis de 
Málaga, dimanante de autos núm. 149/2018. 139

Edicto de 27 de noviembre de 2018, del Juzgado de lo Social núm. Seis de 
Málaga, dimanante de autos núm. 628/2017. 140

Edicto de 27 de noviembre de 2018, del Juzgado de lo Social núm. Seis de 
Málaga, dimanante de autos núm. 880/2018. 142

Edicto de 26 de noviembre de 2018, del Juzgado de lo Social núm. Siete de 
Málaga, dimanante de autos núm. 887/2018. 144

Edicto de 27 de noviembre de 2018, del Juzgado de lo Social núm. Siete de 
Málaga, dimanante de autos núm. 857/2018. 145

5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de ConoCimiento, investigaCión y universidad

Anuncio de 29 de noviembre de 2018, de la Delegación Territorial de 
Conocimiento y Empleo en Huelva, por el que se publica acto administrativo 
relativo al procedimiento de inscripción en el Registro de Empresas Acreditadas 
como Contratistas o Subcontratistas del Sector de la Construcción. 146

Anuncio de 29 de noviembre de 2018, de la Delegación Territorial de 
Conocimiento y Empleo en Huelva, por el que se publica acto administrativo 
relativo al procedimiento de inscripción en el Registro de Empresas Acreditadas 
como Contratistas o Subcontratistas del Sector de la Construcción. 147

Consejería de eduCaCión

Anuncio de 22 de noviembre de 2018, de la Delegación Territorial de Educación 
en Sevilla, por el que se notifican las resoluciones por las que se da respuesta 
a escritos en materia de Libro de Sugerencias y Reclamaciones. 148

Consejería de salud

Notificación de 3 de diciembre de 2018, de la Delegación Territorial de 
Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Huelva, de resolución definitiva de 
guarda con fines de adopción de 7 de noviembre de 2018, adoptado en el 
expediente de protección que se cita. 149

Anuncio de 30 de noviembre de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad 
y Políticas Sociales en Granada, por el que se hace pública la relación de 
solicitantes de reconocimiento de la situación de dependencia y del derecho 
a las prestaciones del sistema para la autonomía y atención a la dependencia 
a los que no ha sido posible notificar diferentes actos y/o resoluciones 
administrativas. 150 00
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Anuncio de 30 de noviembre de 2018, de la Delegación Territorial de 
Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Granada, por el que se notifican los 
actos administrativos de los expedientes de pensiones no contributivas de 
invalidez y jubilación que se detallan y que no han podido ser notificados a los 
interesados. 155

Anuncio de 4 de diciembre de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Granada, por el que se comunica la cancelación 
registral en el Registro General Sanitario de Empresas Alimentarias y 
Alimentos (RGSEAA) de las industrias que se citan. 161

Anuncio de 4 de diciembre de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Granada, por el cual se da trámite de audiencia, 
previo al inicio del procedimiento de cancelación de la inscripción en el 
Registro General de Empresas Alimentarias y Alimentos, de las industrias que 
se citan. 162

Consejería de emPleo, emPresa y ComerCio

Anuncio de 4 de diciembre de 2018, de la Dirección Provincial del Servicio 
Andaluz de Empleo en Málaga, por el que se notifican diversos actos 
administrativos en relación con la iniciativa Bono de Empleo Joven. 163

Consejería de Fomento y vivienda

Anuncio de 30 de noviembre de 2018, de la Delegación Territorial de Fomento 
y Vivienda en Almería, de notificación de expedientes sancionadores en 
materia de transportes. 165

Anuncio de 30 de noviembre de 2018, de la Delegación Territorial de Fomento 
y Vivienda en Almería, sobre notificación de resoluciones de expedientes 
sancionadores en materia de transportes. 168

Anuncio de 19 de noviembre de 2018, de la Delegación Territorial de Fomento 
y Vivienda en Cádiz, sobre notificaciones de expedientes de requerimientos 
de inspección en materia de transportes. 170

Anuncio de 19 de noviembre de 2018, de la Delegación Territorial de Fomento 
y Vivienda en Cádiz, sobre notificaciones de expedientes de requerimientos 
de inspección en materia de transportes. 171

Anuncio de 19 de noviembre de 2018, de la Delegación Territorial de Fomento 
y Vivienda en Cádiz, sobre notificaciones de expedientes de requerimientos 
de inspección en materia de transportes. 172

Anuncio de 19 de noviembre de 2018, de la Delegación Territorial de Fomento 
y Vivienda en Cádiz, sobre notificaciones de expedientes de requerimientos 
de inspección en materia de transportes. 173

Anuncio de 19 de noviembre de 2018, de la Delegación Territorial de Fomento 
y Vivienda, en Cádiz, sobre notificaciones de expedientes de requerimientos 
de inspección en materia de transportes. 174 00
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Anuncio de 20 de noviembre de 2018, de la Delegación Territorial de Fomento 
y Vivienda en Málaga, por el que se hace pública la relación de solicitantes de 
ayudas para la renta básica de emancipación de los jóvenes, a los que no ha 
sido posible notificar acuerdo de inicio de revocación de la ayuda a la Renta 
Básica de Emancipación. 175

Anuncio de 14 de noviembre de 2018, de la Delegación Territorial de Fomento 
y Vivienda en Sevilla, por el que se hace pública relación de solicitantes 
de pagos de subvenciones autonómicas a adquirentes/adjudicatarios de 
vivienda protegida, a los que no ha sido posible notificar el requerimiento de 
documentación recaído en dicho procedimiento. 176

Anuncio de 30 de noviembre de 2018, de la Delegación Territorial de Fomento 
y Vivienda en Sevilla, por el que se hace pública relación de solicitantes de 
pagos de subvenciones autonómicas a adquirentes/adjudicatarios de vivienda 
protegida, a los que no ha sido posible notificar las resoluciones recaídas en 
dicho procedimiento. 178

Anuncio de 4 de diciembre de 2018, de la Delegación Territorial de Fomento 
y Vivienda en Sevilla, sobre notificación de resoluciones de expedientes 
sancionadores en materia de transportes. 179

Anuncio de 3 de diciembre de 2018, de la Dirección Provincial de la Agencia 
de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía en Jaén, de notificación de trámite 
de información en expediente de reparación de daños que se cita. 182

Anuncio de 3 de diciembre de 2018, de la Dirección Provincial de la Agencia 
de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía en Jaén, de notificación de trámite 
de información en expediente de reparación de daños que se cita. 183

Anuncio de 3 de diciembre de 2018, de la Dirección Provincial de la Agencia 
de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía en Jaén, de notificación de trámite 
de información en expediente de reparación de daños que se cita. 184

Anuncio de 3 de diciembre de 2018, de la Dirección Provincial de la Agencia 
de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía en Jaén, de notificación de trámite 
de información en expediente de reparación de daños que se cita. 185

Anuncio de 11 de julio de 2018, de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía, 
Dirección de Servicios Jurídicos y Contratación, de competencia de proyectos 
sobre solicitud de concesión administrativa que se cita. (PP. 2081/2018). 186

Consejería de turismo y dePorte

Anuncio de 4 de diciembre de 2018, de la Delegación Territorial de Cultura, 
Turismo y Deporte en Granada, Secretaría General Provincial de Turismo, 
Deporte y Recursos Comunes, por el que se notifican resoluciones 
denegatorias de inscripción registral que se citan, en materia de turismo. 187

Anuncio de 4 de diciembre de 2018, de la Delegación Territorial de Cultura, 
Turismo y Deporte en Granada, Secretaría General Provincial de Turismo, 
Deporte y Recursos Comunes, por el que se notifican resoluciones de archivo 
de actuaciones en procedimientos de inscripción registral que se citan, en 
materia de turismo. 188 00
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Consejería de agriCultura, PesCa y desarrollo rural

Resolución de 26 de noviembre de 2018, de la Dirección General de Industrias 
y Cadena Agroalimentaria, por la que se dispone la publicación de las 
subvenciones concedidas para los ejercicios FEAGA 2017, 2018 y 2019 a la 
promoción del vino en mercados de terceros países, en el marco del programa 
de apoyo al sector vitivinícola español, con cargo al Fondo Europeo Agrícola 
de Garantía. 189

Anuncio de 14 de noviembre de 2018, de la Dirección General de la Producción 
Agrícola y Ganadera, por el que se notifican los actos administrativos que se 
citan. 199

Anuncio de 30 de noviembre de 2018, de la Dirección General de Ayudas 
Directas y de Mercados, por el que se notifican las resoluciones y actos de 
trámites de expedientes relacionados con las ayudas comunitarias de la 
Política Agrícola Común (PAC), incluidas en el Sistema Integrado de Gestión y 
Control. 201

Anuncio de 4 de diciembre de 2018, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural en Cádiz, por el que se notifica propuesta de baja en 
el Registro de industrias Agroalimentarias de Andalucía (RIAA). 202

Anuncio de 3 de diciembre de 2018, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural en Jaén, por el que se notifica a la persona interesada 
acto administrativo relativo a determinado procedimiento sancionador incoado 
en materia de sanidad animal que se cita. 203

Consejería de medio ambiente y ordenaCión del territorio

Resolución de 16 de noviembre de 2018, de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio en Córdoba, por la que se da publicidad 
a la Autorización Ambiental Unificada otorgada al proyecto que se cita, en el 
término municipal de Montoro. (PP. 3087/2018). 204

Anuncio de 3 de diciembre de 2018, de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio en Huelva, por el que se notifica el 
acuerdo de inicio del procedimiento de recuperación de oficio de terrenos 
indebidamente ocupados dentro del monte público demanial «Dunas de Isla 
Cristina» de titularidad de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 205

universidades

Anuncio de 3 de diciembre de 2018, de la Universidad de Jaén, de publicación 
de acuerdos de inicio de reintegro en el BOC. 208

ayuntamientos

Anuncio de 19 de noviembre de 2018, del Ayuntamiento de Arahal, de bases 
para la selección de Policías Locales. (PP. 3150/2018). 209

Anuncio 10 de octubre de 2018, del Ayuntamiento de El Coronil, por el que se 
da publicidad al acuerdo que se cita. (PP. 2769/2018). 210 00
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Anuncio de 23 de noviembre de 2018, del Ayuntamiento de La Carlota, 
de bases de convocatoria para proveer 14 plazas de Administrativo. (PP. 
3148/2018). 211

Anuncio de 26 de noviembre de 2018, del Ayuntamiento de La Carlota, de 
bases de convocatoria para proveer 1 plaza de Oficial de Policía Local, por 
promoción interna. (PP. 3163/2018). 212

otras entidades PúbliCas

Anuncio de 21 de noviembre de 2018, de la Comunidad de Regantes de Río 
Huit, por el que se comunica exposición de Ordenanzas y Estatutos. (PP. 
3114/2018). 213
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