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2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de eConomía, HaCienda y administraCión PúbliCa
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Humanos y Función Pública, por la que, en relación con las pruebas selectivas, 
por el sistema de acceso libre, para ingreso en el Cuerpo de Letrados de la 
Junta de Andalucía (A1.3000), correspondientes a la Oferta de Empleo Público 
de 2010, se ofertan vacantes al aspirante seleccionado en las mismas, en 
virtud de ejecución judicial. 89
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mediante el sistema de concurso de méritos, de Coordinador/a de Cuidados 
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Sanitario Almería. 97
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Profesionales del Servicio Andaluz de Salud, por la que se aprueban las listas 
definitivas de personas aspirantes que han superado el concurso oposición 
de Limpiador/a, 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 
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se inicia el plazo para solicitar destino. 112
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las plazas que se ofertan y se inicia el plazo para solicitar destino. 116
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Procesos de Control Interno. 121

universidades

Resolución de 19 de noviembre de 2018, de la Universidad de Huelva, por 
la que se modifica la de 20 de abril de 2017, por la que se convoca proceso 
selectivo para cubrir plazas de personal laboral de los Grupos II y III, por el 
sistema de promoción interna, modificada por Resolución de 16 de mayo de 
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3. Otras disposiciones
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4. Administración de Justicia

juzgados de Primera instanCia

Edicto de 3 de septiembre de 2018, del Juzgado de Primera Instancia núm. 
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Conocimiento y Empleo en Córdoba, por el que se notifica acto administrativo 
relativo a procedimiento sancionador en materia de minas. 145

Consejería de eduCaCión

Anuncio de 19 de noviembre de 2018, de la Secretaría General Técnica, por el 
que se notifica el trámite de audiencia adoptado en el expediente que se cita. 146
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Resolución de 19 de noviembre de 2018, de la Delegación Territorial de 
Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Cádiz, por la que se hace pública 
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Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Cádiz, mediante la que se hacen 
públicas las resoluciones de extinción de la prestación económica de 
dependencia reconocida a los beneficiarios que se citan, no habiendo sido 
posible la práctica de la notificación de las citadas resoluciones. 153

Notificación de 15 de noviembre de 2018, de la Delegación Territorial de 
Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Huelva, de resolución definitiva de 
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de 10 de octubre de 2018, adoptado en el expediente de protección que se 
cita. 155

Anuncio de 14 de noviembre de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Huelva, relativo a la comunicación de la voluntad 
unilateral de disolución de los interesados, por no ser posible la comunicación 
entre los miembros de la Pareja de Hecho, a los que intentada la notificación 
de disolución unilateral de su Pareja de Hecho no ha podido practicarse. 156
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Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Huelva, sobre el procedimiento de 
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Anuncio de 19 de noviembre de 2018, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
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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. 162

Anuncio de 19 de noviembre de 2018, 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. 163 00
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Anuncio de 15 de noviembre de 2018, de la Dirección General de Gestión 
Económica y Servicios del Servicio Andaluz de Salud, de notificaciones de 
actos administrativos relativos a expedientes de tasación de costas judiciales, 
tramitados por la Jefatura del Servicio de Ingresos del Servicio Andaluz de 
Salud. 164

Anuncio de 15 de noviembre de 2018, de la Dirección General de Gestión 
Económica y Servicios del Servicio Andaluz de Salud, de notificaciones de 
actos administrativos relativos a procedimientos de liquidaciones emitidas 
en concepto de ingresos de derecho público, tramitados por la Subdirección 
Económico Administrativa del Hospital Universitario Reina Sofía. 165

Anuncio de 15 de noviembre de 2018, de la Dirección General de Gestión 
Económica y Servicios del Servicio Andaluz de Salud, de notificaciones de 
actos administrativos relativos a procedimientos de liquidaciones emitidas, 
en concepto de ingresos de derecho público, tramitados por la Dirección de 
Gestión Económica y Desarrollo Profesional del Área de Gestión Sanitaria Sur 
de Granada. 166

Anuncio de 15 de noviembre de 2018, de la Dirección General de Gestión 
Económica y Servicios del Servicio Andaluz de Salud, de notificaciones de 
actos administrativos relativos a procedimientos de liquidaciones emitidas, 
en concepto de ingresos de derecho público, tramitados por la Dirección 
Económico-Administrativa y de Servicios Generales del Área de Gestión 
Sanitaria Campo de Gibraltar, Hospital SAS La Línea de la Concepción. 167

Anuncio de 15 de noviembre de 2018, de la Dirección General de Gestión 
Económica y Servicios del Servicio Andaluz de Salud, de notificaciones de 
actos administrativos relativos a procedimientos de liquidaciones emitidas, 
en concepto de ingresos de derecho público, tramitados por la Dirección de 
Gestión Económica del Distrito Sanitario Aljarafe-Sevilla Norte. 168

Consejería de igualdad y PolítiCas soCiales

Resolución de 10 de noviembre de 2018, del Instituto Andaluz de la Juventud, 
por la que se hace pública relación de Escuelas de Tiempo Libre constituidas 
bajo el régimen de declaración responsable. 169

Consejería de emPleo, emPresa y ComerCio

Anuncio de 14 de noviembre de 2018, de la Dirección Provincial del Servicio 
Andaluz de Empleo en Almería, por el que se publica acto administrativo 
relativo a procedimiento de subvenciones. 170

Anuncio de 19 de noviembre de 2018, de la Dirección Provincial del Servicio 
Andaluz de Empleo en Córdoba, por el que se hacen públicas las notificaciones 
de diversos actos administrativos de los expedientes que se citan. 171

Consejería de Fomento y vivienda

Anuncio de 19 de noviembre de 2018, de la Dirección Provincial de la Agencia 
de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía en Almería, de notificación de 
propuesta de resolución recaída en expediente administrativo en materia de 
vivienda protegida. 172 00
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Consejería de turismo y dePorte

Anuncio de 16 de noviembre de 2018, de la Dirección General de Calidad, 
Innovación y Fomento del Turismo, por el que se notifica resolución de 
otorgamiento de habilitación de guía de turismo de Andalucía, por resultar 
desconocido el domicilio de las personas interesadas. 173

Anuncio de 15 de noviembre de 2018, de la Delegación Territorial de Cultura, 
Turismo y Deporte en Almería, por el que se notifica la propuesta de resolución 
del procedimiento sancionador que se cita, dictada en materia de turismo. 174

Anuncio de 19 de noviembre de 2018, de la Delegación Territorial de Cultura, 
Turismo y Deporte de Huelva, Secretaría General Provincial de Turismo y 
Deporte, por el que se notifican requerimientos de subsanación de expedientes 
de inscripción registral que se citan, en materia de turismo. 175

Anuncio de 19 de noviembre de 2018, de la Delegación Territorial de Cultura, 
Turismo y Deporte en Huelva, Secretaría General Provincial de Turismo 
y Deporte, por el que se notifican resoluciones relativas a procedimientos 
administrativos del Registro de Turismo de Andalucía que se citan. 177

Consejería de agriCultura, PesCa y desarrollo rural

Anuncio de 16 de noviembre de 2018, 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. 179

Anuncio de 19 de noviembre de 2018, de la Delegación Territorial de 
Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural en Granada, por el que se notifican a los 
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