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2. Autoridades y personal

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias PÁGINA

Consejería de la PresidenCia, administraCión 
PúbliCa e interior

Resolución de 26 de febrero de 2019, de la Dirección 
General de Recursos Humanos y Función Pública, por la 
que se ofertan vacantes al personal aspirante seleccionado 
en las pruebas selectivas, por el sistema de acceso libre, 
para ingreso en el Cuerpo de Técnicos de Grado Medio, 
opción Ingeniería Técnica de Minas, de la Junta de Andalucía 
(A2.2005). 5

Resolución de 27 de febrero de 2019, de la Dirección 
General de Recursos Humanos y Función Pública, por la que 
se ofertan vacantes al personal aspirante seleccionado en el 
listado complementario a la relación definitiva de aprobados 
en las pruebas selectivas, por el sistema de acceso libre, para 
ingreso en el Cuerpo de Gestión Administrativa, especialidad 
Gestión Financiera, de la Junta de Andalucía (A2.1200). 12

Resolución de 27 de febrero de 2019, de la Dirección 
General de Recursos Humanos y Función Pública, por la que 
se ofertan vacantes al personal aspirante seleccionado en el 
listado complementario a la relación definitiva de aprobados 
en las pruebas selectivas, por el sistema de acceso libre, 
para ingreso en el Cuerpo General de Administrativos de la 
Junta de Andalucía (C1.1000). 19

Resolución de 27 de febrero de 2019, de la Dirección 
General de Recursos Humanos y Función Pública, por la que 
se ofertan vacantes al personal aspirante seleccionado en el 
listado complementario a la relación definitiva de aprobados 
en las pruebas selectivas, por el sistema de acceso libre, 
para ingreso en el Cuerpo de Técnicos de Grado Medio, 
opción Ingeniería Técnica Agrícola, de la Junta de Andalucía 
(A2.2002). 28
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Consejería de salud y Familias

Resolución de 26 de febrero de 2019, de la Dirección General de Personal 
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 
Facultativo/a Especialista de Área, especialidad Medicina Preventiva y Salud 
Pública, 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. 35

Resolución de 26 de febrero de 2019, de la Dirección General de Personal 
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 
Facultativo/a Especialista de Área, especialidad Medicina Preventiva y Salud 
Pública, 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. 37

Resolución de 4 de marzo de 2019, de la Dirección General de Personal 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 
Epidemiólogo/a de Atención Primaria, convocada mediante la Resolución 
de 13 de diciembre 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. 40

Resolución de 4 de marzo de 2019, de la Dirección General de Personal 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 Facultativo/a Especialista de Área, especialidad Farmacología Clínica, 
convocada mediante la Resolución de 13 de diciembre 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. 43

Corrección de errores de la Resolución de 28 de enero de 2019, de la Dirección 
General de Profesionales del Servicio Andaluz de Salud, por la que se 
aprueba la relación de personas aspirantes que superan la fase de oposición, 
correspondientes a las pruebas selectivas por el sistema de promoción interna 
de Enfermero/a, convocada mediante la Resolución de 21 de septiembre de 
2016 (BOJA núm. 21, de 31.1.19). 46 00
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Corrección de errores de la Resolución de 28 de enero de 2019, de la 
Dirección General de Profesionales del Servicio Andaluz de Salud, por la 
que se aprueba la relación de personas aspirantes que superan la fase de 
oposición, correspondientes a las pruebas selectivas por el sistema de acceso 
libre de Enfermero/a, convocada mediante la Resolución de 21 de septiembre 
de 2016 (BOJA núm. 21, de 31.1.2019) 47

universidades

Resolución de 27 de febrero de 2019, de la Universidad de Huelva, por la que 
se anuncia convocatoria para la provisión de puestos de trabajo de Personal 
Funcionario de Administración y Servicios, vacantes en esta Universidad. 48

Resolución de 15 de enero de 2019, de la Universidad de Jaén, por la que se 
convoca concurso de acceso a plazas de Cuerpos Docentes Universitarios, 
por promoción interna. 61

3. Otras disposiciones

Consejería de HaCienda, industria y energía

Acuerdo de 26 de febrero de 2019, del Consejo de Gobierno, por el que se 
autoriza la modificación de los estatutos de Cetursa Sierra Nevada, S.A. 75

Consejería de agriCultura, ganadería, PesCa 
y desarrollo sostenible

Acuerdo de 4 de febrero de 2019, de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio en Sevilla, por el que se somete al trámite 
de información pública el proyecto que se cita, en el término municipal de La 
Puebla del Río (Sevilla). (PP. 300/2019). 87

Consejería de salud y Familias

Resolución de 25 de febrero de 2019, de la Dirección General de Personal del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se acuerda la remisión del expediente 
administrativo requerido por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en Granada, en el recurso núm. 
201/2019, y se emplaza a terceros interesados. 88

Consejería de igualdad, PolítiCas soCiales y ConCiliaCión

Resolución de 1 de marzo de 2019, del Instituto Andaluz de la Mujer, por la 
que se designa el Jurado de los Premios Meridiana 2019. 89

Consejería de Cultura y Patrimonio HistóriCo

Decreto 402/2019, de 26 de febrero de 2019, por el que se inscribe en el 
Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz como Bien de Interés 
Cultural, con la tipología de Monumento, la Iglesia parroquial de San Andrés, 
en el término municipal de Fondón (Almería). 90 00
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4. Administración de Justicia

juzgados de Primera instanCia

Edicto de 30 de octubre de 2018, del Juzgado de Primera Instancia núm. Siete 
de Málaga, dimanante de autos núm. 1454/2016. (PP. 3334/2018). 98

5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de ConoCimiento, investigaCión y universidad

Anuncio de 5 de diciembre de 2018, de la Delegación Territorial de 
Conocimiento y Empleo en Sevilla, por el que se somete a trámite de audiencia 
a los interesados e información pública el procedimiento de autorización 
administrativa que se cita, en los tt.mm. de La Rinconada y Carmona. 
(PP. 3344/2018). 100

Consejería de emPleo, FormaCión y trabajo autónomo

Anuncio de 26 de febrero de 2019, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Economía, Conocimiento, Empresas y 
Universidad en Almería, por el que se notifican actos administrativos relativos a 
procedimientos sancionadores en materia de infracciones en el orden social. 102

ayuntamientos

Anuncio de 15 de febrero de 2019, del Ayuntamiento de Belmez, sobre 
modificación del objeto de las bases reguladoras de las pruebas selectivas 
para la provisión en propiedad de una plaza vacante de Policía Local. 
(PP. 384/2019). 104

Anuncio de 20 de febrero de 2019, del Ayuntamiento de Cenes de la Vega, 
de bases para la provisión en propiedad de una plaza de Administrativo por el 
sistema de concurso-oposición por promoción interna. (PP. 404/2019). 105
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