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2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias PÁGINA

Consejería de salud

Resolución de 20 de diciembre de 2018, de la Dirección 
Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la que se 
adjudica puesto de trabajo de carácter directivo por el sistema 
de libre designación. 12

Resolución de 20 de diciembre de 2018, de la Dirección 
Gerencia del Servicio Andaluz de Salud, por la que se 
adjudica puesto de trabajo de carácter directivo por el sistema 
de libre designación. 13

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de salud

Resolución de 21 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 Enfermero/a 
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 
la estabilización de empleo temporal en la Administración de 
la Junta de Andalucía. 14

Resolución de 21 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 las especialidades 
de Facultativo/a Especialista de Área que se citan, por el 
sistema de promoción interna, se anuncia la publicación de 
dichas listas, se indican las plazas que se ofertan y se inicia 
el plazo para solicitar destino. 36 00
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Resolución de 21 de enero de 2019, 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 Celador/a 
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. 40

Resolución de 21 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 Facultativo/a 
Especialista de Área, especialidad Pediatría, 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. 44

Corrección de errores de la Resolución de 31 de enero de 2018, por la que 
se aprueban las bases generales de las convocatorias que han de regir los 
procesos selectivos de concurso-oposición por el sistema de acceso libre para 
cubrir plazas básicas vacantes de categorías y especialidades en desarrollo de 
las Ofertas de Empleo Público de los Centros Sanitarios del Servicio Andaluz 
de Salud aprobadas mediante el Decreto 130/2017, de 1 de agosto, por el 
que se aprueba la Oferta de Empleo Público para el año 2017 de los Centros 
Sanitarios del Servicio Andaluz de Salud, y mediante el Decreto 213/2017, 
de 26 de diciembre, por el que se aprueba la Oferta de Empleo Público para 
la estabilización de empleo temporal en la Administración de la Junta de 
Andalucía. (BOJA núm. 25, de 5.2.2018) 48

Consejería de la PresidenCia, administraCión PúbliCa   
e interior

Resolución de 23 de enero de 2019, del Instituto Andaluz de Administración 
Pública, por la que se abre plazo para que las personas aspirantes que han 
superado la fase de oposición para el acceso a la condición de laboral fijo, por 
el sistema de concurso-oposición, en la categoría profesional de Psicólogo/a 
(1030), presenten el autobaremo de sus méritos. 50

Resolución de 23 de enero de 2019, del Instituto Andaluz de Administración 
Pública, por la que se abre plazo para que las personas aspirantes que han 
superado la fase de oposición para el acceso a la condición de laboral fijo, 
por el sistema de concurso-oposición, en la categoría profesional de Médico/a 
(1041), presenten el autobaremo de sus méritos. 56

Consejería de salud y Familias

Resolución de 23 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 admitidas y excluidas, con indicación de las causas de exclusión, 
y las listas definitivas de adaptaciones de tiempo y/o medios concedidas y 
denegadas, con expresión, en su caso, de las causas de denegación, para 
la realización de las pruebas selectivas por el sistema de acceso libre de la 
categoría de Terapeuta Ocupacional convocadas mediante la Resolución 
de 20 de septiembre de 2018, se anuncia la publicación de dichas listas y el 
lugar, fecha y hora de realización de los ejercicios en que consiste la fase de 
oposición. 62 00
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Resolución de 23 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 admitidas y excluidas, con indicación de las causas de exclusión, 
y las listas definitivas de adaptaciones de tiempo y/o medios concedidas y 
denegadas, con expresión, en su caso, de las causas de denegación, para la 
realización de las pruebas selectivas por el sistema de promoción interna de 
Monitor/a convocada mediante la Resolución de 20 de septiembre de 2018, se 
anuncia la publicación de dichas listas y el lugar, fecha y hora de realización 
de los ejercicios en que consiste la fase de oposición. 65

Resolución de 23 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 admitidas y excluidas, con indicación de las causas de exclusión, 
y las listas definitivas de adaptaciones de tiempo y/o medios concedidas 
y denegadas, con expresión, en su caso, de las causas de denegación, 
para la realización de las pruebas selectivas por el sistema de acceso libre 
de determinadas especialidades de Facultativo/a Especialista de Área 
convocadas mediante la Resolución de 20 de septiembre de 2018, se anuncia 
la publicación de dichas listas y el lugar, fecha y hora de realización de los 
ejercicios en que consiste la fase de oposición. 68

Resolución de 23 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 admitidas y excluidas, con indicación de las causas de exclusión, 
y las listas definitivas de adaptaciones de tiempo y/o medios concedidas y 
denegadas, con expresión, en su caso, de las causas de denegación, para la 
realización de las pruebas selectivas por el sistema de promoción interna de 
determinadas especialidades de Facultativo/a Especialista de Área convocada 
mediante la Resolución de 20 de septiembre de 2018, se anuncia la publicación 
de dichas listas y el lugar, fecha y hora de realización de los ejercicios en que 
consiste la fase de oposición. 72

Resolución de 23 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 admitidas y excluidas, con indicación de las causas de exclusión, 
y las listas definitivas de adaptaciones de tiempo y/o medios concedidas y 
denegadas, con expresión, en su caso, de las causas de denegación, para 
la realización de las pruebas selectivas por el sistema de acceso libre de la 
categoría de Enfermero/a Especialista en Enfermería de Salud Mental y 
Enfermero/a Especialista en Enfermería del Trabajo, convocada mediante la 
Resolución de 20 de septiembre de 2018, se anuncia la publicación de dichas 
listas y el lugar, fecha y hora de realización de los ejercicios en que consiste la 
fase de oposición. 76

Resolución de 23 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 admitidas y excluidas, con indicación de las causas de exclusión, 
y las listas definitivas de adaptaciones de tiempo y/o medios concedidas y 
denegadas, con expresión, en su caso, de las causas de denegación, para 
la realización de las pruebas selectivas por el sistema de promoción interna 
de la categoría de Enfermero/a Especialista en Enfermería de Salud Mental y 
Enfermero/a Especialista en Enfermería del Trabajo, convocada mediante la 
Resolución de 20 de septiembre de 2018, se anuncia la publicación de dichas 
listas y el lugar, fecha y hora de realización de los ejercicios en que consiste la 
fase de oposición. 79 00
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Resolución de 23 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 admitidas y excluidas, con indicación de las causas de exclusión, 
y las listas definitivas de adaptaciones de tiempo y/o medios concedidas y 
denegadas, con expresión, en su caso, de las causas de denegación, para 
la realización de las pruebas selectivas por el sistema de acceso libre de la 
categoría de Matrón/a (Enfermero/a especialista en enfermería obstétrico-
ginecológica) convocada mediante la Resolución de 20 de septiembre de 
2016, se anuncia la publicación de dichas listas y el lugar, fecha y hora de 
realización de los ejercicios en que consiste la fase de oposición. 82

Resolución de 23 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 admitidas y excluidas, con indicación de las causas de exclusión, 
y las listas definitivas de adaptaciones de tiempo y/o medios concedidas y 
denegadas, con expresión, en su caso, de las causas de denegación, para 
la realización de las pruebas selectivas por el sistema de acceso libre de la 
categoría de Monitor/a convocada mediante la Resolución de 20 de septiembre 
de 2018, se anuncia la publicación de dichas listas y el lugar, fecha y hora de 
realización de los ejercicios en que consiste la fase de oposición. 85

Resolución de 23 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 admitidas y excluidas, con indicación de las causas de exclusión, 
y las listas definitivas de adaptaciones de tiempo y/o medios concedidas y 
denegadas, con expresión, en su caso, de las causas de denegación, para la 
realización de las pruebas selectivas por el sistema de promoción interna de 
la categoría de Matrón/a (Enfermero/a especialista en enfermería obstétrico-
ginecológica) convocada mediante la Resolución de 20 de septiembre de 
2016, se anuncia la publicación de dichas listas y el lugar, fecha y hora de 
realización de los ejercicios en que consiste la fase de oposición. 88

Resolución de 22 de enero de 2019, de la Agencia Pública Empresarial 
Sanitaria Hospital Alto Guadalquivir, por la que se convoca proceso de 
selección interno, para la cobertura del puesto de Director/a de Línea de 
Procesos Médicos del Adulto del Hospital Alto Guadalquivir. 91

universidades

Resolución de 21 de enero de 2019, de la Universidad de Almería, por la que 
se convocan concursos públicos para la contratación de personal para la 
realización de proyectos específicos de investigación científica y técnica. 92

Resolución de 23 de enero de 2019, de la Universidad Pablo de Olavide, 
de Sevilla, por la que se convoca a concurso público contratos para obra o 
servicio determinado de Técnicos de Apoyo a la Investigación (Rfª: 01/19). 102

3. Otras disposiciones

Consejería de eduCaCión

Resolución de 20 de diciembre de 2018, de la Delegación Territorial de 
Educación en Sevilla, relativa a la concesión de subvenciones a entidades 
locales para el desarrollo de proyectos de intervención socioeducativa para 
la prevención, seguimiento y control del absentismo escolar durante el curso 
escolar 2018-2019. 120 00
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Resolución de 20 de diciembre de 2018, de la Delegación Territorial de 
Educación en Sevilla, de concesión de subvenciones a Federaciones 
Provinciales de Asociaciones del Alumnado y a Asociaciones del Alumnado en 
Andalucía de centros docentes sostenidos con fondos públicos encaminadas 
al fomento de la participación durante el curso 2018-2019. 127

Resolución de 21 de diciembre de 2018, de la Delegación Territorial de 
Educación en Sevilla, relativa a la concesión de subvenciones a entidades 
sin ánimo de lucro para el desarrollo de programas socioeducativos de 
prevención, seguimiento y control del absentismo escolar durante el curso 
escolar 2018/2019. 129

Resolución de 21 de diciembre de 2018, de la Delegación Territorial de 
Educación en Sevilla, por la que se conceden subvenciones, en el ámbito 
provincial, a entidades sin ánimo de lucro de o pro inmigrantes para el desarrollo 
de programas de mediación intercultural durante el curso 2018-2019. 136

Consejería de salud

Resolución de 15 de enero de 2019, de la Dirección General de Profesionales 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se hace público el Acuerdo de 18 
de diciembre de 2018, de la Dirección Económico-Administrativa del Hospital 
Universitario Torrecárdenas de Almería, por el que se amplía la delegación de 
competencia para la autenticación de copias de documentos (BOJA núm. 75, 
de 19.4.2018). 142

Resolución de 21 de enero de 2019, de la Dirección General de Profesionales 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se emplaza a terceros interesados 
en el procedimiento abreviado 323/2016, ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo núm. Cuatro de Sevilla. 144

Consejería de medio ambiente y ordenaCión del territorio

Acuerdo de 10 de enero de 2019, de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio en Granada, por el que se abre periodo 
de información pública sobre expediente de Autorización Ambiental Unificada 
de proyecto que se cita. (PP. 62/2019). 145

Acuerdo de 14 de enero de 2019, de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio en Huelva, de información pública 
conjunta del procedimiento de autorización administrativa previa de las 
instalaciones eléctricas y del procedimiento administrativo de Autorización 
Ambiental Unificada correspondiente al proyecto que se cita. (PP. 81/2019). 146

Acuerdo de 21 de diciembre 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 
Nerja (Málaga). (PP. 3364/2018). 148

4. Administración de Justicia

juzgados de Primera instanCia

Edicto de 10 de enero de 2019, del Juzgado de Primera Instancia núm. Tres 
de Algeciras, dimanante de autos núm. 465/2018. 149 00
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Edicto de 19 de noviembre de 2018, del Juzgado de Primera Instancia núm. 
Cuatro de Almería, dimanante de autos núm. 950/2016. (PP. 3228/2018). 150

Edicto de 14 de enero de 2019, del Juzgado de Primera Instancia núm. Cinco 
de Málaga, dimanante de autos núm. 1141/2018. 151

Edicto de 15 de enero de 2019, del Juzgado de Primera Instancia núm. Cinco 
de Málaga, dimanante de autos núm. 1278/2018. 153

juzgados de Primera instanCia e instruCCión

Edicto de 9 de noviembre de 2018, del Juzgado de Primera Instancia e 
Instrucción núm. Siete de Dos Hermanas, dimanante de autos núm. 105/2018. 
(PP. 3184/2018). 154

juzgados de lo soCial

Edicto de 17 de enero de 2019, del Juzgado de lo Social núm. Seis de Málaga, 
dimanante de autos núm. 366/2018. 156

Edicto de 27 de diciembre de 2018, del Juzgado de lo Social núm. Siete de 
Málaga, dimanante de autos núm. 1133/2018. 158

Edicto de 15 de enero de 2019, del Juzgado de lo Social núm. Siete de Málaga, 
dimanante de autos núm. 8/2019. 159

Edicto de 14 de enero de 2019, del Juzgado de lo Social núm. Nueve de 
Málaga, dimanante de autos núm. 753/2018. 162

Edicto de 15 de enero de 2019, del Juzgado de lo Social núm. Nueve de 
Málaga, dimanante de autos núm. 913/2018. 164

Edicto de 14 de enero de 2019, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, 
dimanante de autos núm. 612/2016. 166

Edicto de 14 de enero de 2019, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, 
dimanante de autos núm. 523/2016. 167

Edicto de 14 de enero de 2019, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, 
dimanante de autos núm. 231/2018. 168

Edicto de 16 de enero de 2019, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, 
dimanante de autos núm. 92/2016. 169

Edicto de 16 de enero de 2019, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, 
dimanante de autos núm. 112/2016. 170

5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de la PresidenCia, administraCión loCal  
y memoria demoCrátiCa

Anuncio de 9 de enero de 2019, de la Delegación del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Almería, notificando resoluciones en las que se deniega el 
derecho a la asistencia jurídica gratuita, adoptadas por la Comisión Provincial 
de Asistencia Jurídica Gratuita de Almería. 171 00
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Anuncio de 9 de enero de 2019, de la Delegación del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Almería, notificando trámites de la Comisión Provincial de 
Asistencia Jurídica Gratuita de Almería. 173

Anuncio de 9 de enero de 2019, de la Delegación del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Almería, notificando resoluciones en las que se estima el 
derecho a la asistencia jurídica gratuita, adoptadas por la Comisión Provincial 
de Asistencia Jurídica Gratuita de Almería. 174

Anuncio de 9 de enero de 2019, de la Delegación del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Almería, notificando resoluciones en las que se estima el 
derecho a la asistencia jurídica gratuita, adoptadas por la Comisión Provincial 
de Asistencia Jurídica Gratuita de Almería. 177

Anuncio de 9 de enero de 2019, de la Delegación de Gobierno de la Junta de 
Andalucía en Cádiz, por el que se da publicidad a las subvenciones concedidas 
en virtud de la Resolución de 31 de agosto de 2018, de la Dirección General de 
Administración Local, por la que se convocan las subvenciones previstas en la 
Orden de 5 de julio de 2018, de la Consejería de la Presidencia, Administración 
Local y Memoria Democrática. 206

Anuncio de 17 de enero de 2019, de la Delegación del Gobierno de la Junta de 
Andalucía en Jaén, por el que se publica acto administrativo relativo al trámite 
de alegaciones previsto por el impago de tasas fiscales sobre el juego. 208

Consejería de salud

Anuncio de 18 de enero de 2019, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Huelva, por el que se publica la relación de 
solicitantes de inscripción de baja en el Registro de Parejas de Hecho de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía, a los que intentada la notificación de 
resolución no ha podido practicarse. 209

Consejería de igualdad y PolítiCas soCiales

Anuncio de 20 de diciembre de 2018, del Instituto Andaluz de la Mujer, por el 
que se notifica a la interesada actos y resoluciones recaídas en el expediente 
que se cita. 210

Consejería de turismo y dePorte

Anuncio de 16 de enero de 2019, de la Delegación Territorial de Cultura, 
Turismo y Deporte en Córdoba, por el que se da publicidad al acto que 
resuelve la concesión de subvenciones a nuevas empresas turísticas de la 
provincia de Córdoba dirigidas al fomento de los servicios turísticos y creación 
de nuevos productos, en su modalidad de creación de nuevas empresas 
turísticas (Modalidad Emprentur). 211

Anuncio de 16 de enero de 2019, de la Delegación Territorial de Cultura, 
Turismo y Deporte en Córdoba, por el que se da publicidad al acto que 
resuelve la concesión de subvenciones a empresas turísticas de la provincia 
de Córdoba dirigidas al fomento de los servicios turísticos y creación de 
nuevos productos, en su modalidad de crecimiento y consolidación de las 
empresas turísticas (Modalidad Pymetur). 212 00
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Anuncio de 21 de enero de 2019, de la Delegación Territorial de Cultura, 
Turismo y Deporte en Córdoba, por el que se hace pública la relación de 
subvenciones otorgadas en materia de deporte, en régimen de concurrencia 
competitiva, dirigidas al fomento del deporte en edad escolar y para personas 
con discapacidad, en la actividad desarrollada por los clubes deportivos y 
secciones deportivas de Andalucía, en el ejercicio 2018, al amparo de la orden 
que se cita. 213

Consejería de agriCultura, PesCa y desarrollo rural

Resolución de 11 de enero de 2019, de la Dirección General de la Producción 
Agrícola y Ganadera, por la que se hacen públicas las subvenciones a la 
contratación de Seguros Agrarios, al amparo de la normativa que se cita. 216

Resolución de 15 de enero de 2019, de la Dirección General de la Producción 
Agrícola y Ganadera, por la que se hacen públicas las subvenciones a la 
contratación de seguros agrarios, al amparo de la normativa que se cita. 217

Anuncio de 16 de enero de 2019, de la Dirección General de la Producción 
Agrícola y Ganadera, por el que se notifican los actos administrativos que se 
citan. 218

Anuncio de 18 de enero de 2019, de la Dirección General de Ayudas Directas 
y de Mercados, por el que se notifican los actos administrativos que se citan. 220

Anuncio de 4 de enero de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural en Almería, de notificación en procedimientos 
administrativos relativos a solicitudes de Calificación de Explotación 
Prioritaria. 224

Consejería de medio ambiente y ordenaCión del territorio

Anuncio de 5 de octubre de 2018, de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio en Almería, por el que se hace pública la 
apertura del trámite de competencia de proyectos en expediente de concesión 
de aguas reutilizadas que se cita. (PP. 2792/2018). 232

Anuncio de 14 de diciembre de 2018, de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio en Málaga, por el que se da publicidad 
a la autorización ambiental unificada que se cita, en el término municipal de 
Igualeja, provincia de Málaga. (PP. 3339/2018). 233
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