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1. Disposiciones generales PÁGINA

Consejería de empleo, empresa y ComerCio

Resolución de 17 de enero de 2019, de la Dirección Gerencia 
del Servicio Andaluz de Empleo, por la que se acuerda la 
redistribución territorial de los créditos disponibles para 
la concesión de subvenciones reguladas por la Orden de 
18 de octubre de 2016, por la que se aprueban las bases 
reguladoras en régimen de concurrencia competitiva las 
subvenciones concedidas en el marco de los programas de 
Orientación Profesional y Acompañamiento a la Inserción, 
correspondiente a la convocatoria de 2018. 10

Consejería de agriCultura, pesCa  
y desarrollo rural

Orden de 26 de diciembre de 2018, por la que se 
convocan para el año 2019 las ayudas a la creación de 
las organizaciones de productores pesqueros, de las 
asociaciones de organizaciones de productores pesqueros 
y creación de organizaciones interprofesionales del sector 
pesquero, previstas en la Orden de 19 de junio de 2017, 
por la que se establecen las bases reguladoras para la 
concesión de subvenciones en régimen de concurrencia 
competitiva a las organizaciones profesionales en el sector 
de los productos de la pesca y de la acuicultura, en el marco 
del Programa Operativo del Fondo Europeo Marítimo y de 
Pesca, 2014-2020. 12

Extracto de la Orden de 26 de diciembre de 2018, por la 
que se convocan para el año 2019 las ayudas a la creación 
de las organizaciones de productores pesqueros, de las 
asociaciones de organizaciones de productores pesqueros 
y creación de organizaciones interprofesionales del sector 
pesquero, las ayudas previstas en la Orden de 19 de junio 
de 2017, por la que se establecen las bases reguladoras para 
la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia 
competitiva a las organizaciones profesionales en el sector 
de los productos de la pesca y de la acuicultura, en el marco 
del Programa Operativo del Fondo Europeo Marítimo y de 
Pesca, 2014-2020. 25
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2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

Consejería de eConomía, HaCienda y administraCión públiCa

Corrección de errata de la Resolución de 14 de enero de 2019, de la Dirección 
General de Recursos Humanos y Función Pública, por la que se eleva a 
definitiva la relación de personas seleccionadas, con expresión de los destinos 
adjudicados, en el procedimiento de selección 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 2016 (BOJA núm. 12, de 18.01.2019). 27

Consejería de ConoCimiento, investigaCión y universidad

Resolución de 17 de enero de 2019, de la Viceconsejería, por la que se declara 
desierto el puesto de libre designación, convocado por Resolución de 4 de 
octubre de 2018. 33

universidades

Resolución de 7 de diciembre de 2018, de la Universidad de Cádiz, por la que 
se nombran Profesores Titulares de Universidad. 35

Resolución de 14 de diciembre de 2018, de la Universidad de Cádiz, por la 
que se nombran Profesores Titulares de Universidad. 36

Resolución de 20 de diciembre de 2018, de la Universidad de Cádiz, por la 
que se nombran Profesores Titulares de Universidad. 37

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de salud

Resolución de 11 de enero de 2019, 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 Médico/a de 
Familia de Atención Primaria, 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. 38

Resolución de 17 de enero de 2019, de la Dirección General de Profesionales 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se convoca concurso-oposición, por 
el sistema de acceso libre, para cubrir plazas básicas vacantes de Auxiliar de 
Enfermería dependientes del Servicio Andaluz de Salud y se aprueban las 
bases específicas que han de regir dicho proceso selectivo, en desarrollo de 
la Oferta de Empleo Público para el año 2017 y la Oferta de Empleo Público 
para la estabilización de empleo temporal en la Administración de la Junta de 
Andalucía. 43 00

00
26

90



Número 15 - Miércoles, 23 de enero de 2019

sumario - página 3 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

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

BOJA
Resolución de 17 de enero de 2019, de la Dirección General de Profesionales 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se convoca concurso-oposición, 
por el sistema de promoción interna, para cubrir plazas básicas vacantes 
de Auxiliar de Enfermería dependientes del Servicio Andaluz de Salud y se 
aprueban las bases específicas que han de regir dicho proceso selectivo, en 
desarrollo de la Oferta de Empleo Público para el año 2017. 61

Resolución de 18 de enero de 2019, de la Dirección Gerencia de la Agencia 
Pública Empresarial Sanitaria Bajo Guadalquivir, por la que se convoca 
proceso de selección interna para la cobertura del puesto de Supervisor/a de 
Consultas para el Hospital de Alta Resolución de Utrera. 78

Resolución de 18 de enero de 2019, de la Dirección Gerencia de la Agencia 
Pública Empresarial Sanitaria Bajo Guadalquivir, por la que se convoca 
proceso de selección interna para la cobertura del puesto de Supervisor/a de 
Bloque Quirúrgico y Hospitalización para el Hospital de Alta Resolución de 
Utrera. 79

universidades

Resolución de 9 de enero de 2019, de la Universidad de Granada, por la 
que se establecen para el año 2019 las bases reguladoras y el calendario 
de publicación de concursos públicos para la contratación de personal 
investigador y técnico adscrito a Contratos de Transferencia de Investigación. 80

3. Otras disposiciones

Consejería de eduCaCión

Orden de 20 de noviembre de 2018, por la que se autoriza el cambio 
de titularidad de los centros docentes privados de educación infantil, de 
educación primaria y de educación secundaria «Santa María», de Granada. 
(PP. 3294/2018). 85

Orden de 19 de diciembre de 2018, por la que se concede la autorización 
administrativa de apertura y funcionamiento al centro de educación infantil «El 
Sapito» de Torredonjimeno (Jaén). (PP. 69/2019). 87

Consejería de salud

Resolución de 18 de diciembre de 2018, de la Dirección General de 
Profesionales del Servicio Andaluz de Salud, por la que se acuerda la remisión 
del expediente administrativo requerido por el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo núm. Seis de Sevilla en el recurso P.A. núm. 325/18, y se 
emplaza a terceros interesados. 89

Resolución de 19 de diciembre de 2018, de la Dirección General de 
Profesionales del Servicio Andaluz de Salud, por la que se acuerda la remisión 
del expediente administrativo requerido por el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo núm. Cinco de Sevilla en el recurso P.A. núm. 342/18, y se 
emplaza a terceros interesados. 90 00
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Resolución de 19 de diciembre de 2018, de la Dirección General de 
Profesionales del Servicio Andaluz de Salud, 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 P.A. núm. 374/18 y se 
emplaza a terceros interesados. 91

Consejería de igualdad y polítiCas soCiales

Resolución de 11 de enero de 2019, de la Agencia Andaluza de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo, por la que se encarga la ejecución del servicio 
que se cita al medio propio de la Junta de Andalucía, Sociedad Andaluza para 
el Desarrollo de las Telecomunicaciones, S.A. (SANDETEL). 92

Consejería de justiCia e interior

Resolución de 26 de diciembre de 2018, de la Dirección General de Justicia 
Juvenil y Cooperación, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones 
de Andalucía la Fundación España y el Mar. 97

Consejería de turismo y deporte

Resolución de 18 de enero de 2019, de la Secretaría General para el Deporte, 
por la que se convocan los Premios Andalucía de los Deportes 2018. 100

Consejería de agriCultura, pesCa y desarrollo rural

Orden de 16 de enero de 2019, por la que se designan las personas titulares de 
la Presidencia y la Vicepresidencia del Consejo Regulador de las Indicaciones 
Geográficas Protegidas «Aceituna Manzanilla Sevillana»/«Aceituna Manzanilla 
de Sevilla» y «Aceituna Gordal Sevillana»/«Aceituna Gordal de Sevilla». 106

Resolución de 15 de enero de 2019, de la Dirección General de Ayudas 
Directas y de Mercados, por la que se publica el Sistema de Información 
Geográfica de Identificación de Parcelas Agrícolas (SIGPAC) del año 2019. 108

Consejería de medio ambiente y ordenaCión del territorio

Acuerdo de 12 de diciembre 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 Cardeña (Córdoba). (PP. 3263/2018). 110

Acuerdo de 12 de diciembre 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 Cardeña (Córdoba). (PP. 3264/2018). 111

Acuerdo de 17 de diciembre de 2018, de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio en Córdoba, por la que se abre un 
período de información pública sobre el proyecto que se cita, en el término 
municipal de Puente Genil (Córdoba). (PP. 3306/2018). 112 00
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Acuerdo de 28 de diciembre 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 los términos 
municipales de Fuente Obejuna y Los Blázquez (Córdoba). (PP. 67/2019). 114

Acuerdo de 18 de diciembre de 2018, de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio en Granada, por el que se hace 
pública la apertura del trámite de competencia de proyectos en expediente 
de modificación de características de concesión de aguas públicas. (PP. 
3323/2018). 115

Acuerdo de 14 de enero de 2019, de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio en Huelva, de información pública del 
procedimiento administrativo correspondiente al proyecto que se cita en el 
término municipal de Punta Umbría. (PP. 83/2019). 117

4. Administración de Justicia

tribunal supremo

Edicto de 19 de diciembre de 2018, de la Sala de lo Social, dimanante de 
recurso núm. 002/0000047/2017. 118

juzgados de primera instanCia

Edicto de 26 de octubre de 2018, del Juzgado de Primera Instancia núm. 
Cuatro de Algeciras, dimanante de autos núm. 390/2017. (PP. 3153/2018). 119

Edicto de 24 de abril de 2018, del Juzgado de Primera Instancia núm. Seis de 
Málaga, dimanante de autos núm. 418/2017. (PP. 2983/2018). 120

Edicto de 5 de diciembre de 2018, del Juzgado de Primera Instancia núm. 
Ocho de Málaga, dimanante de autos núm. 413/2018. (PP. 3337/2018). 122

juzgados de lo soCial

Edicto de 15 de enero de 2019, del Juzgado de lo Social núm. Seis de Málaga, 
dimanante de autos núm. 1049/2018. 124

Edicto de 10 de enero de 2019, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, 
dimanante de autos núm. 8/2019. 126

Edicto de 10 de enero de 2019, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, 
dimanante de autos núm. 4/2019. 130

Edicto de 10 de enero de 2019, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, 
dimanante de autos núm. 6/2019. 134

Edicto de 11 de enero de 2019, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, 
dimanante de autos núm. 274/2018. 138

Edicto de 11 de enero de 2019, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, 
dimanante de autos núm. 855/2016. 142 00
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de eConomía, HaCienda y administraCión públiCa

Resolución de 17 de enero de 2019, de la Secretaría General Técnica, relativa 
a la publicidad de los contratos de publicidad institucional adjudicados y de 
las subvenciones, ayudas o convenios concedidas o celebrados con medios 
de comunicación, agencias o empresas del sector en materia de actividad 
publicitaria. 144

Anuncio de 18 de enero de 2019, de la Secretaría General Técnica, por el que 
se notifican resoluciones de recursos de alzada en materia de juego. 145

Anuncio de 10 de enero de 2019, de la Junta Superior de Hacienda de la 
Dirección General de Financiación y Tributos, por el que son citados, para ser 
notificados por comparecencia en el procedimiento económico-administrativo, 
los interesados que se relacionan. 146

Consejería de ConoCimiento, investigaCión y universidad

Resolución de 13 de diciembre de 2018, de la Delegación Territorial de 
Conocimiento y Empleo en Granada, por la que se concede autorización 
administrativa previa y autorizacion administrativa de construcción al proyecto 
que se cita, en el término municipal de Padul (Granada). (PP. 3297/2018). 147

Anuncio de 17 de enero de 2019, de la Secretaría General de Universidades, 
Investigación y Tecnología, por el que se notifica requerimiento de 
documentación necesaria para la tramitación y la concreción de la cuantía 
del pago final o el inicio, en su caso, del correspondiente trámite de 
reintegro del incentivo concedido por Resolución de 26 de diciembre de 
2014 correspondiente a la Línea 5, «Fomento de la innovación en el trabajo 
autónomo» al titular del DNI que se cita. 152

Anuncio de 18 de enero de 2019, de la Delegación Territorial de Conocimiento 
y Empleo en Almería, por el que se notifica acto administrativo relativo a 
procedimiento en el ámbito de aplicación de la Ley de Minas, al no haber 
podido efectuarse la correspondiente notificación. 153

Anuncio de 26 de diciembre de 2018, de la Delegación Territorial de 
Conocimiento y Empleo en Córdoba, de admisión definitiva y trámite de 
participación pública con relación a la autorización del Plan de Restauración 
del permiso de investigación que se cita, en los términos municipales de 
Villanueva de Córdoba y Cardeña (Córdoba). (PP. 3370/2018). 154

Anuncio de 17 de enero de 2019, 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 Acreditadas como 
Contratistas o Subcontratistas del Sector de la Construcción (REA). 156

Anuncio de 18 de enero de 2019, de la Delegación Territorial de Conocimiento 
y Empleo en Córdoba, por el que se notifica acto administrativo relativo a 
procedimiento sancionador en materia de industria. 157 00
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Anuncio de 18 de enero de 2019, de la Delegación Territorial de Conocimiento 
y Empleo en Córdoba, por el que se notifica acto administrativo relativo a 
procedimiento sancionador en materia de industria. 158

Anuncio de 18 de enero de 2019, de la Delegación Territorial de Conocimiento 
y Empleo en Córdoba, por el que se notifica acto administrativo relativo a 
procedimiento sancionador en materia de industria. 159

Consejería de eduCaCión

Anuncio de 8 de enero de 2019, de la Delegación Territorial de Educación en 
Sevilla, de la notificación que se cita. 160

Consejería de salud

Resolución de 18 de enero de 2019, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Almería, Unidad Territorial de la Agencia de 
Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía, por la que se hace pública 
la relación de solicitantes de reconocimiento de la situación de dependencia 
y del derecho a las prestaciones del sistema para la autonomía y atención a 
la dependencia a los que no ha sido posible notificar diferentes resoluciones y 
actos administrativos. 161

Resolución de 17 de enero de 2019, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Cádiz, por la que se hace pública la relación 
de solicitantes del Programa de Renta Mínima de Inserción Social de 
Andalucía a los que no ha sido posible notificar diferentes resoluciones y actos 
administrativos. 165

Resolución de 17 de enero de 2019, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Cádiz, mediante la que se hacen públicos los 
actos y resoluciones de prestación económica de dependencia, que no ha 
sido posible la práctica de la notificación. 168

Resolución de 16 de enero de 2019, 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. 169

Notificación de 16 de enero de de 2019, de la Delegación Territorial de 
Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Huelva, de acuerdo de ampliación del 
plazo de resolución de desamparo, adoptado en el expediente de protección 
que se cita. 172

Anuncio de 18 de enero de 2019, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Almería, por el que se notifica acto administrativo 
relativo a extinción de autorización de funcionamiento de establecimiento 
sanitario en la localidad de El Ejido (Almería). 173

Consejería de justiCia e interior

Anuncio de 15 de enero de 2019, de la Secretaría General Técnica, de 
notificación en procedimientos de recursos de alzada contra resoluciones 
sancionadoras en materia de animales potencialmente peligrosos. 174 00
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Anuncio de 15 de enero de 2019, de la Dirección General de Interior, 
Emergencias y Protección Civil, por el que se hacen públicas las notificaciones 
de diversos actos administrativos en materia de animales de compañía. 175

Anuncio de 15 de enero de 2019, de la Dirección General de Interior, 
Emergencias y Protección Civil, por el que se hacen públicas las notificaciones 
de diversos actos administrativos en materia de animales de compañía. 176

Consejería de empleo, empresa y ComerCio

Anuncio de 9 de enero de 2019, de la Secretaría General del Servicio Andaluz 
de Empleo, por el que se procede a notificar el acto administrativo que se cita. 177

Anuncio de 14 de enero de 2019, de la Dirección General de Políticas Activas 
de Empleo del Servicio Andaluz de Empleo, por el que se dispone la notificación 
del acuerdo de inicio de expediente de cancelación de la calificación como 
Empresa de Inserción, correspondiente a la entidad que se cita. 178

Anuncio de 18 de enero de 2019, de la Agencia Andaluza de la Energía, por el 
que se publican los actos administrativos que se citan. 179

Consejería de Fomento y vivienda

Anuncio de 11 de enero de 2019, de la Delegación Territorial de Fomento y 
Vivienda en Almería, por el que se notifican los siguientes laudos dictados en 
los procedimientos tramitados por la Junta Arbitral del Transporte de Almería. 180

Anuncio de 17 de enero de 2019, de la Delegación Territorial de Fomento 
y Vivienda en Granada, de propuesta de resolución de expedientes 
sancionadores en materia de transportes. 182

Anuncio de 18 de enero de 2019, de la Delegación Territorial de Fomento y 
Vivienda en Granada, sobre notificación de resoluciones de expedientes 
sancionadores en materia de transportes. 183

Consejería de turismo y deporte

Anuncio de 18 de enero de 2019, de la Delegación Territorial de Cultura, 
Turismo y Deporte en Cádiz, de notificación en procedimiento sancionador en 
materia de turismo. 185

Anuncio de 18 de enero de 2019, de la Delegación Territorial de Cultura, 
Turismo y Deporte en Cádiz, por el que se somete a información pública el 
procedimiento para la inscripción en el Catálogo General del Patrimonio 
Histórico Andaluz como Bien de Interés Cultural, con la tipología de Sitio 
Histórico, de los Lugares de los Sucesos de Casas Viejas, en Benalup-Casas 
Viejas (Cádiz). 186

Consejería de agriCultura, pesCa y desarrollo rural

Anuncio de 18 de enero de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural en Cádiz, por el que se notifica a las personas 
interesadas resoluciones recaidas en procedimientos administrativos 
sancionadores incoados en materia de pesca marítima de recreo en aguas 
interiores . 187 00
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Anuncio de 18 de enero de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural en Córdoba, por el que se notifican los actos 
administrativos relativos a procedimientos sancionadores en materia de 
agricultura y pesca que se citan. 188

Anuncio de 17 de enero de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural en Sevilla, sobre diversos actos de los procedimientos 
sancionadores que se citan. 189

Anuncio de 17 de enero de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural en Sevilla, sobre diversos actos de los procedimientos 
sancionadores que se citan. 190

Consejería de medio ambiente y ordenaCión del territorio

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 período 
de información pública del expediente que se cita, en el término municipal de 
Vélez-Málaga (Málaga). (PP. 3051/2018). 191

Anuncio de 18 de enero de 2019, de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación de Territorio en Cádiz, sobre notificación de acto 
administrativo en expediente de aprovechamiento de aguas públicas. 192

ayuntamientos

Anuncio de 10 de diciembre de 2018, del Ayuntamiento de Armilla, de bases y 
convocatoria para cubrir por promoción interna una plaza de Oficial de Policía 
Local, por el sistema de concurso-oposición. (PP. 38/2019). 193
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