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1. Disposiciones generales PÁGINA

Consejería de ConoCimiento, investigaCión  
y Universidad

Extracto de la Resolución de la Secretaría General de 
Universidades, Investigación y Tecnología, por la que se 
establece el procedimiento de concesión de los incentivos 
correspondientes a la segunda fase de formación del personal 
investigador adscrito a los proyectos de investigación 
incentivados mediante Resolución de 30 de diciembre de 
2013 (Orden de 11 de diciembre de 2007). 10

Consejería de agriCUltUra, PesCa  
y desarrollo rUral

Extracto de la Resolución de la Dirección General de Ayudas 
Directas y de Mercados, por la que se convoca para el 
ejercicio 2019 la presentación de solicitudes de pago de la 
ayuda de los fondos y programas operativos por parte de 
las organizaciones de productores de frutas y hortalizas 
reconocidas, y la cuenta justificativa de las asociaciones 
de organizaciones de productores de frutas y hortalizas 
al amparo del Reglamento de Ejecución 2017/892 de la 
Comisión, de 13 de marzo de 2017, por el que se establecen 
disposiciones de aplicación del Reglamento (UE) núm. 
1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo en los 
sectores de las frutas y hortalizas y de las frutas y hortalizas 
transformadas, y por la que se establece la obligatoriedad de 
presentar las solicitudes de modificación durante la anualidad 
en curso, por parte de las organizaciones de productores 
de frutas y hortalizas reconocidas, o las asociaciones de 
organizaciones de productores de frutas y hortalizas a través 
de la aplicación PROA. 12
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2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

Universidades

Resolución de 19 de diciembre de 2018, de la Universidad de Huelva, por 
la que se integra a doña Elena Rama Matías en el Cuerpo de Profesores 
Titulares de Universidad. 15

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de edUCaCión

Resolución de 3 de enero de 2019, de la Dirección General de Profesorado y 
Gestión de Recursos Humanos, por la que se hace público el listado definitivo 
del personal excluido de las bolsas de trabajo de los Cuerpos y Especialidades 
Docentes. 16

Consejería de salUd

Resolución de 8 de enero de 2019, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se convoca la cobertura de cargo intermedio, 
mediante el sistema de concurso de méritos, de Jefe/a de Grupo de la UGC 
Aguadulce en el Distrito Sanitario de Atención Primaria Poniente de Almería. 17

Resolución de 8 de enero de 2019, 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 Bloque de Enfermería 
del Hospital Universitario San Cecilio de Granada (Ref. 3719). 26

Resolución de 8 de enero de 2019, 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 
Universitario San Cecilio de Granada (Ref. 3684). 37

Resolución de 8 de enero de 2019, 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 
Medicina Interna en el Hospital Universitario Virgen del Rocío. 48

Resolución de 9 de enero de 2019, 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 Coordinador/a de Dispositivo de 
la UGC de Salud Mental Unidad Comunitaria Loja en el Hospital Universitario 
San Cecilio de Granada. 58

Resolución de 9 de enero de 2019, 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 
Neurología en el Hospital Universitario San Cecilio, de Granada. 69 00
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Resolución de 9 de enero de 2019, 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 Bloque de Enfermería 
en el Hospital Universitario San Cecilio, de Granada (Ref. 3637). 79

Resolución de 9 de enero de 2019, 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 
Neumología en el Hospital Universitario San Cecilio de Granada. 90

Resolución de 9 de enero de 2019, 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 Coordinador/a de Dispositivo 
de la UGC de Salud Mental Hospitalización de Salud Mental en el Hospital 
Universitario San Cecilio de Granada. 100

Resolución de 8 de enero de 2019, de la Dirección Gerencia de la Agencia 
Pública Empresarial Sanitaria Costa del Sol, por la que se convoca acceso al 
proceso selectivo específico, para cubrir interinidades y eventualidades, del 
puesto de Médico de Urgencias, para la Agencia Pública Empresarial Sanitaria 
Costa del Sol. 111

Resolución de 8 de enero de 2019, de la Dirección Gerencia de la Agencia 
Pública Empresarial Sanitaria Hospital Alto Guadalquivir, por la que se convoca 
proceso de selección interno, para la cobertura del puesto de Supervisor/a de 
Consultas Externas del Hospital de Alta Resolución de Puente Genil. 112

Resolución de 8 de enero de 2019, de la Dirección Gerencia de la Agencia 
Pública Empresarial Sanitaria Hospital Alto Guadalquivir, por la que se convoca 
proceso de selección interno, para la cobertura del puesto de Responsable de 
Área (RAG Empresa) de Gestión Económico-Financiera de la Agencia Pública 
Empresarial Sanitaria Hospital Alto Guadalquivir. 113

Resolución de 8 de enero de 2019, de la Dirección Gerencia de la Agencia 
Pública Empresarial Sanitaria Hospital Alto Guadalquivir, por la que se convoca 
proceso de selección interno, para la cobertura del puesto de Coordinador/a 
de Enfermería del Hospital de Alta Resolución Sierra de Segura. 114

Resolución de 8 de enero de 2019, de la Dirección Gerencia de la Agencia 
Pública Empresarial Sanitaria Hospital Alto Guadalquivir, por la que se convoca 
proceso de selección interno, para la cobertura del puesto de Responsable de 
Área de Procesos de Control de Gestión de la Agencia Pública Empresarial 
Sanitaria Hospital Alto Guadalquivir. 115

Resolución de 8 de enero de 2019, de la Dirección Gerencia de la Agencia 
Pública Empresarial Sanitaria Hospital Alto Guadalquivir, por la que se convoca 
proceso de selección interno, para la cobertura del puesto de Coordinador/a 
de Técnicos Especialistas en Radiodiagnóstico del Hospital de Alta Resolución 
de Alcaudete. 116 00
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Universidades

Resolución de 14 de diciembre de 2018, de la Universidad de Huelva, por la 
que se aprueban las listas provisionales de personas admitidas y excluidas, 
con indicación de las causas de exclusión, relativas al proceso selectivo para 
ingreso en la categoría de Técnico/a Auxiliar de Biblioteca, Archivo y Museo, 
se anuncia fecha, hora y lugar de celebración del primer ejercicio y se modifica 
la composición del Tribunal de Valoración. 117

Resolución de 26 de noviembre de 2018, de la Universidad Internacional 
de Andalucía, por la que se aprueba la Oferta de Empleo Público para la 
estabilización del empleo temporal. 119

3. Otras disposiciones

Consejería de eConomía, HaCienda y administraCión PúbliCa

Resolución de 28 de diciembre de 2018, de la Dirección General de Tesorería 
y Deuda Pública, por la que se hace público el resultado de las subastas de 
pagarés de la Junta de Andalucía de 18 de diciembre de 2018. 121

Resolución de 28 de diciembre de 2018, de la Dirección General de Tesorería 
y Deuda Pública, por la que se hace público el calendario de subastas 
ordinarias del Programa de Emisión de Pagarés de la Junta de Andalucía para 
el año 2019 y se convocan las correspondientes subastas a realizar dentro del 
mismo. 122

Consejería de edUCaCión

Orden de 31 de agosto de 2018, por la que se modifica la autorización 
administrativa del centro docente privado de formación profesional «UDS 
Granada», de Granada. (PP. 2535/2018). 124

Orden de 31 de agosto de 2018, por la que se modifica la autorización 
administrativa, por cambio de denominación específica, del centro docente 
privado de formación profesional «Sanidep», de Málaga. (PP. 2538/2018). 126

Orden de 31 de agosto de 2018, por la que se modifica la autorización 
administrativa del centro docente privado de formación profesional «MEDAC 
Almenara», de Granada. (PP. 2626/2018). 127

Orden de 7 de septiembre de 2018, por la que se concede autorización para 
ampliar el número de puestos escolares para impartir enseñanzas de formación 
profesional en la modalidad a distancia al centro docente privado Medac, 
Escuela de Negocios del Mediterráneo, S.L., de Málaga. (PP. 2608/2018). 130

Orden de 11 de septiembre de 2018, por la que se modifica la autorización 
administrativa, por cambio de denominación específica, del centro docente 
privado de formación profesional «Pacífico», de Málaga. (PP. 2625/2018). 133

Orden de 20 de septiembre de 2018, por la que se concede autorización para 
impartir enseñanzas de formación profesional en la modalidad a distancia al 
Centro Docente Privado Pacífico, de Málaga. (PP. 2848/2018). 135 00

00
26

79



Número 8 - Lunes, 14 de enero de 2019

sumario - página � 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

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

BOJA
Orden de 21 de septiembre de 2018, por la que se modifica la autorización 
administrativa del centro docente privado de formación profesional «UDS 
Almería», de Almería. (PP. 2842/2018). 139

Orden de 24 de septiembre de 2018, por la que se concede la autorización 
administrativa para su apertura y funcionamiento al centro docente privado de 
formación profesional «Medac Arena», de Córdoba. (PP. 2846/2018). 142

Orden de 24 de septiembre de 2018, por la que se concede la autorización 
administrativa para su apertura y funcionamiento al centro docente privado 
de formación profesional «Medac El Ejido», de El Ejido (Almería). (PP. 
2849/2018). 144

Orden de 2 de octubre de 2018, por la que se concede la autorización 
administrativa para su apertura y funcionamiento al centro docente privado de 
formación profesional «Medac San Rafael», de Málaga. (PP. 2844/2018). 146

Orden de 15 de octubre de 2018, por la que se modifica la autorización 
administrativa del centro docente privado de formación profesional «Medac», 
de Málaga. (PP. 2883/2018). 148

Orden de 16 de octubre de 2018, por la que se concede la autorización 
administrativa para su apertura y funcionamiento al centro docente privado de 
formación profesional «Medac Córdoba», de Córdoba.  (PP. 2950/2018). 150

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 «Virgen Inmaculada-Santa María de la 
Victoria», de Málaga. (PP. 3301/2018). 153

Orden de 21 de noviembre de 2018, por la que se concede la autorización 
administrativa de apertura y funcionamiento al centro de educación infantil 
«Educa Smile», de Sevilla. (PP. 3273/2018). 155

Orden de 26 de noviembre de 2018, por la que se concede una modificación 
de la autorización administrativa al centro docente privado de educación 
infantil «Arboleda», de Sevilla. (PP. 3276/2018). 157

Resolución de 19 de diciembre de 2018, de la Dirección General del 
Profesorado y Gestión de Recursos Humanos, por la que se ordena la 
instrucción de procedimientos de redistribución en los centros y puestos que, 
por provincias, se relacionan. 159

Resolución de 19 de diciembre de 2018, de la Delegación Territorial de 
Educación en Almería, por la que se conceden subvenciones a entidades sin 
ánimo de lucro para el desarrollo de programas de ámbito provincial dirigidos 
a la mediación intercultural durante el curso escolar 2018/2019. 164

Resolución de 19 de diciembre de 2018, de la Delegación Territorial de 
Educación en Almería, de concesión de subvenciones a entidades sin ánimo 
de lucro para el desarrollo de programas para la prevención, seguimiento y 
control del absentismo escolar durante el curso 2018/2019. 167 00
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Resolución de 19 de diciembre de 2018, de la Delegación Territorial de 
Educación en Almería, por la que se conceden ayudas económicas a 
Entidades Locales para realizar actuaciones para la prevención, seguimiento 
y control del absentismo escolar, así como la atención al alumnado inmigrante, 
durante el curso 2018/2019. 171

Consejería de jUstiCia e interior

Orden de 21 de diciembre de 2018, por la que se aprueba la modificación de 
los Estatutos del Colegio Profesional de Protésicos Dentales de Andalucía y se 
dispone su inscripción en el Registro de Colegios Profesionales de Andalucía. 175

Resolución de 15 de noviembre de 2018, de la Dirección General de Justicia 
Juvenil y Cooperación, por la que se acuerda la inscripción en el Registro 
de Fundaciones de Andalucía de la modificación estatutaria de la Fundación 
Hermandades del Viernes Santo Tarde. 177

Consejería de emPleo, emPresa y ComerCio

Resolución de 3 de enero de 2019, de la Dirección General de Relaciones 
Laborales y Seguridad y Salud Laboral, por la que se garantiza el 
funcionamiento del servicio público de transporte de viajeros que presta la 
empresa Transtres, S.A., en la provincia de Sevilla, mediante el establecimiento 
de servicios mínimos. 179

Resolución de 3 de enero de 2019, 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 Netalia Servicios 
Integrales, S.L., que realiza el servicio de limpieza de institutos de enseñanza 
secundaria de la provincia de Jaén, mediante el establecimiento de servicios 
mínimos. 183

Resolución de 9 de enero de 2019, de la Dirección General de Relaciones 
Laborales y Seguridad y Salud Laboral, por la que se garantiza el 
funcionamiento del servicio público de transporte suburbano de viajeros que 
presta la empresa Metro de Sevilla sociedad concesionaria de la Junta de 
Andalucía, S.A., en Sevilla y su área metropolitana, mediante el establecimiento 
de servicios mínimos. 186

Resolución de 9 de enero de 2019, de la Dirección General de Relaciones 
Laborales y Seguridad y Salud Laboral, por la que se determinan las 
temporadas, turnos y plazo de solicitud de estancia en las residencias que 
componen la red de tiempo libre de la Junta de Andalucía para el año 2019 y 
se publica el modelo de solicitud de reserva para personas trabajadoras. 190

Consejería de medio ambiente y ordenaCión del territorio

Orden de 29 de noviembre de 2018, por la que se aprueba un canon de mejora 
a solicitud del Ayuntamiento de Mijas (Málaga). (PP. 3210/2018). 195
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4. Administración de Justicia

jUzgados de Primera instanCia

Edicto de 9 de noviembre de 2018, del Juzgado de Primera Instancia 
núm. Cinco de Cádiz, dimanante de autos núm. 67/2017. (PP. 3286/2018). 200

Edicto de 27 de noviembre de 2018, del Juzgado de Primera Instancia núm. 
Uno de Málaga, dimanante de autos núm. 1883/2015. (PP. 3257/2018). 202

Edicto de 3 de septiembre de 2018, del Juzgado de Primera Instancia núm. 
Doce de Málaga, dimanante de procedimiento ordinario núm. 1552/2017. (PP. 
2469/2018). 204

Edicto de 30 de octubre de 2018, del Juzgado de Primera Instancia núm. 
Diecinueve de Málaga, dimanante de autos núm. 734/2017. (PP. 3287/2018). 206

Edicto de 27 de noviembre de 2018, del Juzgado de Primera Instancia núm. 
Veinte de Sevilla, dimanante de autos núm. 1266/2017. (PP. 3253/2018). 208

jUzgados de lo soCial

Edicto de 14 de diciembre de 2018, del Juzgado de lo Social núm. Siete de 
Málaga, dimanante de autos núm. 213/2018. 210

Edicto de 19 de diciembre de 2018, del Juzgado de lo Social núm. Siete de 
Málaga, dimanante de autos núm. 100/2017. 213

Edicto de 19 de diciembre de 2018, del Juzgado de lo Social núm. Siete de 
Málaga, dimanante de autos núm. 215/2018. 215

Edicto de 19 de diciembre de 2018, del Juzgado de lo Social núm. Siete de 
Málaga, dimanante de autos núm. 204/2018. 218

5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de ConoCimiento, investigaCión y Universidad

Anuncio de 13 de diciembre de 2018, de la Delegación Territorial de 
Conocimiento y Empleo en Cádiz, por el que se somete a información pública 
la solicitud de declaración en concreto de utilidad pública del proyecto que se 
cita, en el término municipal de Jerez de la Frontera. (PP. 3292/2018). 220

Anuncio de 13 de diciembre de 2018, de la Delegación Territorial de 
Conocimiento y Empleo en Cádiz, por el que se somete a información pública 
la solicitud de declaración en concreto de utilidad pública del proyecto de 
ejecución que se cita, en el término municipal de Jerez de la Frontera. (PP. 
3307/2018). 223 00
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Consejería de salUd

Notificación de 8 de enero de 2019, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Huelva, de acuerdo de modificación del régimen 
de relaciones personales de 27 de diciembre de 2018, adoptado en el 
expediente de protección que se cita. 225

Anuncio de 9 de enero de 2019, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud 
y Políticas Sociales en Sevilla, por el que se notifica acto administrativo relativo 
a procedimiento de autorización de centros, servicios y establecimientos 
sanitarios. 226

Anuncio de 9 de enero de 2019, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Sevilla, por el que se notifican a las personas 
interesadas resoluciones en materia de pensiones no contributivas. 227

Anuncio de 9 de enero de 2019, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Sevilla, por el que se notifican a las personas 
interesadas resoluciones en materia de pensiones no contributivas. 228

Consejería de emPleo, emPresa y ComerCio

Anuncio de 3 de enero de 2019, de la Secretaría General Técnica, por el que 
se notifica el acto administrativo que se cita. 230

Anuncio de 8 de enero de 2019, de la Dirección General de Relaciones 
Laborales y Seguridad y Salud Laboral, por el que se publica acto 
administrativo relativo a procedimiento sancionador por infracción en el orden 
social, en materia de relaciones laborales. 231

Consejería de Fomento y vivienda

Anuncio de 8 de enero de 2019, de la Dirección Provincial de la Agencia de 
Vivienda y Rehabilitación de Andalucía en Granada, de notificación de acuerdo 
de inicio y pliego de cargos recaídos en expediente administrativo en materia 
de vivienda protegida. 232

Anuncio de 8 de enero de 2019, de la Dirección Provincial de la Agencia de 
Vivienda y Rehabilitación de Andalucía en Granada, de notificación de acuerdo 
de inicio y pliego de cargos recaídos en expediente administrativo en materia 
de vivienda protegida. 233

Consejería de tUrismo y dePorte

Anuncio de 9 de enero de 2019, 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 requerimientos de documentación 
relativos a la inscripción registral que se citan, en materia de turismo. 234

Anuncio de 9 de enero de 2019, 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 actas de infracción, al haberse 
detectado incumplimiento de la normativa turística, de conformidad con la Ley 
13/2011, de 23 de diciembre, del Turismo de Andalucía. 237 00
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Consejería de agriCUltUra, PesCa y desarrollo rUral

Anuncio de 8 de enero de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural en Granada, por el que se notifica a los interesados 
los actos relativos a determinados procedimientos sancionadores que se 
citan. 238

Consejería de medio ambiente y ordenaCión del territorio

Anuncio de 9 de enero de 2019, de la Secretaría General Técnica, por el que 
se notifica acto administrativo relativo a procedimiento sancionador en materia 
de costas. 240

ayUntamientos

Anuncio de 13 de noviembre de 2018, del Ayuntamiento de Cártama, de 
convocatoria y bases para la provisión en propiedad de dos plazas de 
funcionario de carrera, Oficial de la Policía Local, mediante concurso oposición 
por promoción interna. (PP. 3064/2018). 241

Anuncio de 28 de noviembre de 2018, del Ayuntamiento de Olvera, sobre 
aprobación de las bases para la selección de una plaza vacante de 
Subinspector en el Cuerpo de Policía Local del Ayuntamiento, correspondiente 
a la OEP 2017. (PP. 3185/2018). 242

Anuncio de 5 de diciembre de 2018, del Ayuntamiento de Zafarraya, de 
exposición pública del expediente de aprobación inicial del expediente de 
adopción de símbolos: bandera, escudo e himno con letra. (PP. 3291/2018). 254
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