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1. Disposiciones generales PÁGINA

Consejería de Igualdad y PolítICas soCIales

Acuerdo de 18 de diciembre de 2018, del Consejo 
de Gobierno, por el que se distribuyen créditos entre 
Ayuntamientos de municipios con población superior a 
20.000 habitantes y Diputaciones Provinciales, al objeto de 
financiar el refuerzo de los Servicios Sociales Comunitarios 
en el desarrollo de las competencias atribuidas en materia de 
dependencia. 10

2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

Cámara de Cuentas de andaluCía

Resolución de 13 de diciembre de 2018, de la Cámara de 
Cuentas de Andalucía, por la que se adjudica un puesto de 
trabajo por el sistema de libre designación convocado por la 
resolución que se cita. 15

unIversIdades

Resolución de 14 de diciembre de 2018, de la Universidad 
de Granada, por la que se nombran Profesores Titulares de 
Universidad. 16

Resolución de 14 de diciembre de 2018, de la Universidad de 
Granada, por la que se nombran Catedráticos de Universidad. 17
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2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de eConomía, HaCIenda y admInIstraCIón PúblICa

Resolución de 13 de diciembre de 2018, de la Dirección General de Recursos 
Humanos y Función Pública, por la que se hacen públicos los listados 
definitivos del proceso selectivo para el acceso a la condición de personal 
laboral fijo, por el sistema de concurso, en las categorías profesionales 
Personal de Limpieza y Alojamiento (5010) y Personal de Servicios Generales 
(5045) correspondientes al Grupo V, para las plazas reservadas a personas 
con discapacidad intelectual, previstas en la Oferta de Empleo Público 
correspondiente a 2016. 18

Consejería de salud

Resolución de 14 de diciembre de 2018, de la Dirección General de 
Profesionales del Servicio Andaluz de Salud, por la que se aprueba la lista 
definitiva de personas aspirantes que han superado el concurso-oposición de 
Farmacéutico/a de Atención Primaria por el sistema de promoción interna, se 
anuncia la publicación de dicha lista, se indican las plazas que se ofertan y se 
inicia el plazo para solicitar destino. 21

Resolución de 14 de diciembre de 2018, de la Dirección General de 
Profesionales del Servicio Andaluz de Salud, por la que se aprueba la lista 
definitiva de personas aspirantes que han superado el concurso oposición de 
Técnico/a Medio-Gestión de Función Administrativa, opción Administración 
General, por el sistema de promoción interna, se anuncia la publicación 
de dicha lista, se indican las plazas que se ofertan y se inicia el plazo para 
solicitar destino. 25

Resolución de 14 de diciembre de 2018, de la Dirección General de 
Profesionales del Servicio Andaluz de Salud, por la que se aprueba la lista 
definitiva de personas aspirantes que han superado el concurso-oposición de 
Fisioterapeuta por el sistema de promoción interna, se anuncia la publicación 
de dicha lista, se indican las plazas que se ofertan y se inicia el plazo para 
solicitar destino. 29

Resolución de 14 de diciembre de 2018, de la Dirección General de 
Profesionales del Servicio Andaluz de Salud, por la que se aprueban las listas 
definitivas de personas aspirantes que han superado el concurso oposición de 
las especialidades de Facultativo/a Especialista de Área que se citan, por el 
sistema de acceso libre, se anuncia la publicación de dichas listas, se indican 
las plazas que se ofertan y se inicia el plazo para solicitar destino. 33

Resolución de 14 de diciembre de 2018, de la Dirección General de 
Profesionales del Servicio Andaluz de Salud, por la que se aprueba la lista 
definitiva de personas aspirantes que han superado el concurso oposición 
de las especialidades de Facultativo/a Especialista de Área que se citan, por 
el sistema de promoción interna, se anuncia la publicación de dicha lista, se 
indican las plazas que se ofertan y se inicia el plazo para solicitar destino. 38 00
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Resolución de 14 de diciembre de 2018, de la Dirección General de 
Profesionales del Servicio Andaluz de Salud, por la que se aprueba la lista 
definitiva de personas aspirantes que han superado el concurso-oposición 
de Auxiliar de Enfermería, por el sistema de promoción interna, se anuncia la 
publicación de dicha lista, se indican las plazas que se ofertan y se inicia el 
plazo para solicitar destino. 43

Resolución de 29 de noviembre de 2018, de la Agencia Pública Empresarial 
Sanitaria Costa del Sol, por la que se convoca proceso de selección para 
la cobertura del puesto de Director/a del Hospital de Alta Resolución de 
Benalmádena. 48

3. Otras disposiciones

Consejería de eConomía, HaCIenda y admInIstraCIón PúblICa

Resolución de 4 de diciembre de 2018, de la Dirección General de Patrimonio, 
por la que se declaran de necesaria uniformidad los Servicios Integrados para 
la Seguridad Interior en Inmuebles de la Junta de Andalucía. 49

Consejería de ConoCImIento, InvestIgaCIón y unIversIdad

Resolución de 11 de diciembre de 2018, de la Dirección General de 
Universidades, por la que se hace público el Acuerdo de 30 de noviembre de 
2018, de la Comisión del Distrito Único Universitario de Andalucía, por el que 
se establece el procedimiento de admisión para el curso 2019-2020, en los 
estudios universitarios de Grado. 52

Resolución de 11 de diciembre de 2018, de la Dirección General de 
Universidades, por la que se hace público el Acuerdo de 30 de noviembre de 
2018, de la Comisión del Distrito Único Universitario de Andalucía, por el que 
se establece el procedimiento para el ingreso en los másteres universitarios 
que se impartan en el curso 2019-2020. 72

Consejería de eduCaCIón

Orden de 7 de noviembre de 2018, por la que se modifica la autorización de 
la escuela municipal de música «Francisco Díaz (Paco Guardamontes)» de 
Alhaurín el Grande (Málaga). (PP. 3123/2018). 85

Consejería de salud

Resolución de 18 de diciembre de 2018, de la Delegación Territorial de 
Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Granada, por la que se conceden los 
premios «Andalucía + Social» de ámbito provincial, correspondientes al año 
2018, I Edición, convocados por Orden de 1 de agosto de 2018. 87 00

00
26

59



Número 246 - Viernes, 21 de diciembre de 2018

sumario - página 4 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

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

BOJA
Consejería de Fomento y vIvIenda

Resolución de 11 de diciembre de 2018, de la Dirección General de Movilidad, 
por la que se modifican el Anexo II «Lugares, fechas y horarios de celebración 
de las pruebas», para la provincia de Sevilla, de la Resolución de 30 de octubre 
de 2018, por la que se convocan pruebas para la obtención del Certificado de 
Competencia Profesional para el ejercicio de las actividades de transportista 
y auxiliares y complementarias de transporte por carretera, y se determina y 
se detalla la composición de los Tribunales Calificadores, así como las fechas, 
horarios y lugares de celebración de las pruebas en el año 2019 (BOJA 
núm. 219 de 13.11, página núm. 50). 89

Consejería de medIo ambIente y ordenaCIón del terrItorIo

Acuerdo de 28 de noviembre de 2018, de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio en Almería, por el que se abre un 
período de información pública sobre expediente de autorización ambiental 
unificada del Proyecto que se cita, en el término municipal de Vícar (Almería). 
(PP. 3199/2018). 90

Acuerdo de 15 de mayo de 2018, de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio en Cádiz, por el que se abre un período 
de información pública y se dispone la publicación del expediente que se cita. 
(PP. 1568/2018). 91

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 período 
de información pública del expediente que se cita, en el término municipal de 
Antequera (Málaga). (PP. 3111/2018). 92

Acuerdo de 29 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 
Cuevas del Becerro (Málaga). (PP. 3190/2018). 93

4. Administración de Justicia

trIbunal de Cuentas

Edicto de 10 de diciembre de 2018, del Tribunal de Cuentas, Sección de 
Enjuiciamiento, Departamento Tercero, dimanante de procedimiento de 
reintegro por alcance núm. C-33/17. 94

audIenCIas ProvInCIales

Edicto de 19 de noviembre de 2018, de la Sección Cuarta de la Audiencia 
Provincial de Málaga, dimanante de autos núm. 802/2015. (PP. 3217/2018). 95

juzgados de PrImera InstanCIa

Edicto de 26 de julio de 2018, del Juzgado de Primera Instancia núm. Seis de 
Marbella, dimanante de autos núm. 423/2016. (PP. 3194/2018). 97 00
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Edicto de 10 de diciembre de 2018, del Juzgado de Primera Instancia núm. 
Diecisiete de Sevilla, dimanante de autos núm. 1684/2017. 99

Edicto de 28 de noviembre de 2018, del Juzgado de Primera Instancia núm. 
Veinte de Sevilla, dimanante de autos núm. 1910/2016. (PD. 3314/2018). 102

Edicto de 21 de septiembre de 2018, del Juzgado de Primera Instancia núm. 
Veinticinco de Sevilla, dimanante de autos núm. 1376/2015. (PP. 2787/2018). 104

juzgados de PrImera InstanCIa e InstruCCIón

Edicto de 11 de diciembre de 2018, del Juzgado de Primera Instancia e 
Instrucción núm. Dos de Coín, dimanante de autos núm. 516/2017. 106

juzgados de lo soCIal

Edicto de 7 de diciembre de 2018, del Juzgado de lo Social núm. Seis de 
Málaga, dimanante de autos núm. 989/2018. 108

Edicto de 29 de noviembre de 2018, del Juzgado de lo Social núm. Siete de 
Málaga, dimanante de autos núm. 775/2018. 109

Edicto de 29 de noviembre de 2018, del Juzgado de lo Social núm. Siete de 
Málaga, dimanante de autos núm. 835/2018. 110

Edicto de 4 de diciembre de 2018, del Juzgado de lo Social núm. Siete de 
Málaga, dimanante de autos núm. 661/2018. 111

Edicto de 11 de diciembre de 2018, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de 
Sevilla, dimanante de autos núm. 175/2018. 112

5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

Consejería de Cultura

Resolución de 14 de diciembre de 2018, de la Secretaría General Técnica, por 
la que se acuerda publicar la formalización del contrato que se cita. 114

Resolución de 14 de diciembre de 2018, de la Secretaría General Técnica, por 
la que se acuerda publicar la formalización del contrato que se cita. 115

5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de eConomía, HaCIenda y admInIstraCIón PúblICa

Anuncio de 14 de diciembre de 2018, de la Secretaría General para la 
Administración Pública, de notificación en el procedimiento que se indica. 116 00

00
26

59



Número 246 - Viernes, 21 de diciembre de 2018

sumario - página 6 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

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

BOJA
Consejería de ConoCImIento, InvestIgaCIón y unIversIdad

Anuncio de 17 de diciembre de 2018, de la Delegación Territorial de 
Conocimiento y Empleo en Córdoba, por el que se notifican actos 
administrativos relativos a la solicitud de inscripción en el Registro de 
Empresas Acreditados como Contratistas o Subcontratistas del Sector de la 
Construcción (REA). 117

Anuncio de 17 de diciembre de 2018, de la Delegación Territorial de 
Conocimiento y Empleo en Córdoba, por el que se notifican actos 
administrativos relativos a la solicitud de inscripción en el Registro de 
Empresas Acreditados como Contratistas o Subcontratistas del Sector de la 
Construcción (REA). 118

Consejería de eduCaCIón

Anuncio de 12 de diciembre de 2018, de la Dirección General de Participación 
y Equidad, notificando resoluciones de expedientes de reintegro de becas y 
ayudas al estudio del curso 2013/2014. 119

Anuncio de 13 de diciembre de 2018, de la Dirección General de Participación 
y Equidad, notificando resoluciones de expedientes de reintegro de becas y 
ayudas al estudio del curso 2013/2014 122

Consejería de salud

Resolución de 13 de diciembre de 2018, de la Delegación Territorial de 
Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Huelva, por la que se hace pública la 
relación de solicitantes de la Renta Mínima de Inserción Social en Andalucía 
a los que no ha sido posible notificar diferentes resoluciones y actos 
administrativos. 125

Notificación de 13 de diciembre de de 2018, de la Delegación Territorial 
de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Huelva, de Resolución Acuerdo 
de Inicio de Procedimiento de Desamparo, adoptado en el expediente que 
se cita. 128

Notificación de 13 de diciembre de 2018, de la Delegación Territorial de 
Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Huelva, de resolución de cambio de 
centro de 12 de diciembre de 2018, adoptada en el expediente de protección 
que se cita. 129

Notificación de 14 de diciembre de 2018, de la Delegación Territorial de 
Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Huelva, de acuerdo de inicio de 
procedimiento de desamparo, adoptado en el expediente de protección que 
se cita. 130

Notificación de 14 de diciembre de 2018, de la Delegación Territorial de 
Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Huelva, de acuerdo de inicio de 
procedimiento de desamparo adoptado en el expediente de protección que 
se cita. 131

Anuncio de 13 de diciembre de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Granada, por el que se notifica acuerdo de 
iniciación de procedimiento sancionador en materia de salud pública. 132 00
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Anuncio de 14 de diciembre de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Huelva, por el que se publica la relación de 
solicitantes de reconocimiento de discapacidad a los que no ha sido posible 
notificar diferentes actos administrativos. 133

Consejería de emPleo, emPresa y ComerCIo

Anuncio de 13 de diciembre de 2018, de la Dirección General de Relaciones 
Laborales y Seguridad y Salud Laboral, por el que se notifica la Resolución de 
inicio del procedimiento de revisión de oficio a la entidad que se cita. 134

Consejería de Fomento y vIvIenda

Anuncio de 14 de diciembre de 2018, de la Secretaría General Técnica, por el 
que se notifican resoluciones administrativas en materia de vivienda. 135

Anuncio de 14 de de diciembre de 2018, de la Secretaría General Técnica, por 
el que se notifican resoluciones administrativas en materia de vivienda. 136

Anuncio de 14 de diciembre de 2018, de la Delegación Territorial de Fomento 
y Vivienda en Jaén, de propuesta de resolución de expedientes sancionadores 
en materia de transportes. 137

Anuncio de 14 de diciembre de 2018, de la Delegación Territorial de Fomento 
y Vivienda en Jaén, sobre notificación de resoluciones de expedientes 
sancionadores en materia de transportes. 138

Anuncio de 14 de diciembre de 2018, de la Delegación Territorial de Fomento 
y Vivienda en Jaén, de propuesta de resolución de expedientes sancionadores 
en materia de transportes. 140

Consejería de turIsmo y dePorte

Anuncio de 14 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 
cancelación registral que se citan, en materia de turismo. 141

Anuncio de 14 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 notifica resolución del expediente 
sancionador que se cita en materia de turismo. 142

Anuncio de 19 de noviembre de 2018, de la Delegación Territorial de Cultura, 
Turismo y Deporte en Sevilla, por el que se notifica Resolución de 24 de 
octubre de 2018, por la que se declara el desistimiento de la solicitud de 
inscripción de la modificación de la composición de la Junta Directiva, en el 
Registro Andaluz de Entidades Deportivas, presentada por la entidad que se 
cita, que no ha podido ser notificada al interesado. 143

Consejería de agrICultura, PesCa y desarrollo rural

Anuncio de 12 de diciembre de 2018, de la Dirección General de Ayudas 
Directas y de Mercados, por el que se notifican los actos administrativos que 
se citan. 144 00
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Anuncio de 17 de diciembre de 2018, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural en Málaga, por el que se notifica procedimiento 
relativo a inactivación de explotación ganadera en el Registro de Explotaciones 
Ganaderas de Andalucía. 145

Anuncio de 17 de diciembre de 2018, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural en Málaga, por el que se notifica procedimiento 
relativo a inactivación de explotación ganadera en el Registro de Explotaciones 
Ganaderas de Andalucía. 146

Anuncio de 17 de diciembre de 2018, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural en Málaga, por el que se notifica procedimiento 
relativo a inactivación de explotación ganadera. 147

Anuncio de 17 de diciembre de 2018, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural en Málaga, por el que se notifica procedimiento 
relativo a inactivación de explotación ganadera. 148

Consejería de medIo ambIente y ordenaCIón del terrItorIo

Acuerdo de 6 de febrero 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 
Pizarra (Málaga). (PP. 403/2018). 149

Resolución de 7 de septiembre de 2018, de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio en Jaén, sobre la autorización ambiental 
unificada del proyecto que se cita, en el término municipal de Burunchel-La 
Iruela (Jaén). (PP. 2430/2018). 150

dIPutaCIones

Resolución de 10 de diciembre de 2018, de la Diputación Provincial de Huelva, 
por la que se da publicidad a la Resolución de 15 de noviembre de 2018, de 
la Presidencia del Servicio Provincial de Recaudación y Gestión Tributaria 
de la Excma. Diputación Provincial de Huelva, por la que se aprueban las 
Bases Generales para la provisión definitiva mediante concurso-oposición de 
diversas plazas vacantes en la plantilla de personal funcionario en el Servicio 
Provincial de Recaudación y Gestión Tributaria. (PP. 3262/2018). 151

Resolución de 10 de diciembre de 2018, de la Diputación Provincial de Huelva, 
por la que se da publicidad a la Resolución de 15 de noviembre de 2018, de 
la Presidencia del Servicio Provincial de Recaudación y Gestión Tributaria de 
la Excma. Diputación Provincial de Huelva, por la que se aprueban las bases 
generales que han de regir la convocatoria para la provisión en propiedad, 
mediante el sistema concurso-oposición por promoción interna horizontal de 
la plantilla de personal laboral fijo. (PP. 3268/2018). 152

ayuntamIentos

Anuncio de 29 de noviembre de 2018, del Ayuntamiento de Fuengirola, de 
bases y convocatoria para la provisión de una plaza de Oficial del Cuerpo de 
Policía Local. (PP. 3202/2018). 153 00

00
26

59



Número 246 - Viernes, 21 de diciembre de 2018

sumario - página � 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

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

BOJA
Anuncio de 9 de noviembre de 2018, del Ayuntamiento de Guadix, de extracto 
de bases generales de la convocatoria para la selección por oposición libre 
para la provisión en propiedad de una plaza de Bombero vacante en la plantilla 
de funcionarios del Ayuntamiento. (PP. 3023/2018). 154

Anuncio de 11 de diciembre de 2018, del Ayuntamiento de La Iruela, sobre 
procesos selectivos de varias plazas. (PP. 3261/2018). 155

Anuncio de 26 de noviembre de 2018, del Ayuntamiento de Torre Cardela, de 
convocatoria y bases específicas para la provisión de una plaza de personal 
funcionario, Escala de Administración General, Subescala Administrativa, 
Denominación Administrativo. (PP. 3168/2018). 156

emPresas PúblICas y asImIladas

Anuncio de 28 de noviembre de 2018, del Consorcio de Bomberos de la 
Provincia de Cádiz, sobre las bases de la convocatoria para la provisión 
en propiedad por el procedimiento de concurso-oposición de 11 plazas de 
Bombero OEP 2017. (PP. 3176/2018). 157

Anuncio de 28 de noviembre de 2018, del Consorcio de Bomberos de la 
Provincia de Cádiz, sobre las bases de la convocatoria para la provisión en 
propiedad por el procedimiento de concurso-oposición (promoción interna) de 
una plaza de Subinspector de Bomberos, vacantes en la plantilla en la OEP 
2016. (PP. 3179/2018). 158

Anuncio de 28 de noviembre de 2018, del Consorcio de Bomberos de 
la Provincia de Cádiz, relativo a la anulación y sustitución de la «prueba 
psicotécnica» de las bases de la convocatoria para la provisión en propiedad 
por el procedimiento de concurso-oposición (promoción interna) de 5 
plazas de Sargento de Bombero, vacantes en la plantilla en la OEP 2016. 
(PP. 3180/2018). 159

Anuncio de 28 de noviembre de 2018, del Consorcio de Bomberos de la 
Provincia de Cádiz, sobre las bases de la convocatoria para la provisión en 
propiedad por el procedimiento de concurso-oposición (promoción interna) 
de una plaza de Intendente de Bomberos, vacantes en la plantilla en la OEP 
2016. (PP. 3212/2018). 160

Anuncio de 30 de noviembre de 2018, del Consorcio de Transporte 
Metropolitano del Área de Sevilla, de revisión de las tarifas máximas de 
aplicación por los servicios de la Estación de Autobuses Plaza de Armas de 
Sevilla para 2019. (PP. 3209/2018). 161

otras entIdades PúblICas

Anuncio de 22 de noviembre de 2018, de la Comunidad de Regantes Nechite, 
por el que se da publicidad a la convocatoria que se cita. (PP. 3138/2018). 163
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