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1. Disposiciones generales PÁGINA

Consejería de Igualdad y PolítICas soCIales

Resolución de 9 de enero de 2019, del Director de la Agencia 
Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo, por 
la que se hace pública la dotación presupuestaria destinada 
en el ejercicio 2019 a la financiación de las subvenciones 
reguladas en la Orden de 21 de junio de 2016, por la que 
se establecen las bases reguladoras para la concesión de 
subvenciones a las Organizaciones no Gubernamentales 
de Desarrollo que realicen intervenciones de cooperación 
internacional para el desarrollo por la Agencia Andaluza de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo. 10

Extracto de la Resolución de 9 de enero de 2019, del Director 
de la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo, por la que se hace pública la convocatoria para 
el ejercicio 2019 y la dotación presupuestaria destinada a la 
financiación de las subvenciones reguladas en la Orden de 
21 de junio de 2016, en régimen de concurrencia competitiva, 
de subvenciones a las Organizaciones no Gubernamentales 
de Desarrollo que realicen intervenciones de cooperación 
internacional para el desarrollo por la Agencia Andaluza de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo. 12

2. Autoridades y personal

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de salud

Resolución de 14 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 Jefe/a de Sección Facultativo de Urología en el Hospital 
Infanta Elena de Huelva. 14
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Resolución de 14 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 Director/a de Unidad de Gestión 
Clínica de Maracena en el Distrito Sanitario Metropolitano de Granada. 24

Resolución de 14 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 Coordinador/a de Cuidados 
de Enfermería para la Unidad de Gestión Clínica de Huétor Tájar en el Distrito 
Sanitario Metropolitano de Granada. 35

Resolución de 14 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 Coordinador/a de Cuidados 
de Enfermería para la Unidad de Gestión Clínica de Maracena en el Distrito 
Sanitario Metropolitano de Granada. 46

Resolución de 14 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 Director/a de Unidad de Gestión 
Clínica del Valle de Lecrín en el Distrito Sanitario Metropolitano de Granada. 57

Resolución de 14 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 Coordinador/a de Cuidados 
de Enfermería para la Unidad de Gestión Clínica del Valle de Lecrín en el 
Distrito Sanitario Metropolitano de Granada. 68

Resolución de 11 de enero de 2019, de la Dirección General de Profesionales 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se modifica la composición de varios 
Tribunales Calificadores de Facultativo/a Especialista de Área, establecida en 
la de 10 de diciembre de 2018, de la Dirección General de Profesionales del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se aprueban las listas provisionales de 
personas admitidas y excluidas, con indicación de las causas de exclusión, y 
las listas provisionales 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, 
convocadas mediante la Resolución de 20 de septiembre de 2018, se anuncia 
la publicación de dichas listas y se aprueba la composición de los Tribunales 
que evaluarán las citadas pruebas. 79

Resolución de 11 de enero de 2019, de la Dirección General de Profesionales 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se modifica la composición de varios 
Tribunales Calificadores de Facultativo/a Especialista de Área, establecida en 
la de 10 de diciembre de 2018, de la Dirección General de Profesionales del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se aprueban las listas provisionales de 
personas admitidas y excluidas, con indicación de las causas de exclusión, 
y las listas provisionales 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 se aprueba la composición de los Tribunales 
que evaluarán las citadas pruebas. 82 00
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unIversIdades

Resolución de 17 de diciembre de 2018, conjunta de la Universidad de Málaga 
y del Servicio Andaluz de Salud, por la que se convoca concurso de acceso 
para la provisión de plaza de los Cuerpos Docentes Universitarios vinculada 
con plaza asistencial de Facultativo Especialista de Área. 85

Resolución de 9 de enero de 2019, de la Universidad de Málaga, por la que 
se convoca concurso público para la adjudicación de plaza de Profesor 
Contratado Doctor. 100

Resolución de 11 de enero de 2019, de la Universidad Pablo de Olavide, de 
Sevilla, por la que se convoca bolsa de trabajo en la categoría profesional de 
Titulado de Grado Medio (Grupo II del IV Convenio Colectivo del Personal 
Laboral de las Universidades Públicas de Andalucía) (BT1/19). 120

emPresas PúblICas y asImIladas

Resolución de 8 de enero de 2019, de la Fundación Pública Andaluza para 
la Gestión de la Investigación en Salud de Sevilla, por la que se publica la 
convocatoria de la Fundación Pública Andaluza para la Gestión de la 
Investigación en Salud de Sevilla, que precisa incorporar para Sevilla a un 
profesional con el siguiente perfil: Técnico/a para la Unidad de Control Interno 
conjunta de las fundaciones FISEVI, FIBAO y FIMABIS en colaboración 
funcional con la Intervención General de la Junta de Andalucía. 127

3. Otras disposiciones

Consejería de la PresIdenCIa, admInIstraCIón loCal 
y memorIa demoCrátICa

Resolución de 11 de enero de 2019, de la Dirección General de Administración 
Local, por la que se admite la inscripción en el Registro Andaluz de Entidades 
Locales del escudo y de la bandera del municipio de Fuente Carreteros 
(Córdoba). 131

Resolución de 11 de enero de 2019, de la Dirección General de Administración 
Local, por la que se admite la inscripción en el Registro Andaluz de Entidades 
Locales del himno del municipio de Andújar (Jaén). 133

Resolución de 14 de enero de 2019, de la Dirección General de Administración 
Local, por la que se admite la inscripción en el Registro Andaluz de Entidades 
Locales de la bandera del municipio de Barbate (Cádiz). 136

Acuerdo de 10 de enero de 2019, de la Dirección General de Memoria 
Democrática, de incoación del procedimiento para inscripción en el Inventario 
de Lugares de Memoria Democrática de Andalucía del lugar en que fue herido 
mortalmente Francisco Rodríguez Ledesma en Sevilla. 138

Acuerdo de 11 de enero de 2019, de la Dirección General de Memoria 
Democrática, de incoación del procedimiento para inscripción en el Inventario 
de Lugares de Memoria Democrática de Andalucía del Convento de Santa 
Úrsula, en Jaén. 140 00
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Acuerdo de 11 de enero de 2019, de la Dirección General de Memoria 
Democrática, de incoación del procedimiento para inscripción en el Inventario 
de Lugares de Memoria Democrática de Andalucía de la vieja cárcel de Úbeda 
(Jaén). 142

Acuerdo de 11 de enero de 2019, de la Dirección General de Memoria 
Democrática, de incoación del procedimiento para inscripción en el Inventario 
de Lugares de Memoria Democrática de Andalucía del Palacio de la Aduana 
de Málaga. 144
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Democrática, de incoación del procedimiento para inscripción en el Inventario 
de Lugares de Memoria Democrática de Andalucía de la Antigua sede de la 
Jefatura Superior de Policía, situada en la Plaza de la Concordia (Sevilla). 146

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 «Juan Nepomuceno Rojas», de Sevilla.  
(PP. 3295/2018). 148

Orden de 26 de noviembre de 2018, por la que se concede una modificación 
de la autorización administrativa al centro de educación infantil «Happy 
School», de San Pedro de Alcántara, Marbella (Málaga). (PP. 3285/2018). 150

Orden de 28 de noviembre de 2018, por la que se concede la autorización 
administrativa de apertura y funcionamiento al centro de educación infantil 
«Chavalín», de Jerez de la Frontera (Cádiz). (PP. 3318/2018). 152

Orden de 18 de diciembre de 2018, por la que se aprueba la denominación 
específica de «Profesor José Luis Graíño» para el Centro Público Integrado 
de Formación Profesional, de Palos de la Frontera (Huelva). 154

Resolución de 3 de enero de 2019, de la Secretaría General Técnica, por la que 
se notifica a los posibles interesados la interposición de recurso contencioso-
administrativo núm. P.O. 521/18 Sección 3.ª, ante la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia en Andalucía. 155

Resolución de 10 de enero de 2019, de la Secretaría General Técnica, por 
la que se notifica a los posibles interesados la interposición de recurso 
contencioso-administrativo núm. P.A. 276/17 ante el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo núm. Siete de Málaga. 156

Resolución de 10 enero de 2019, de la Dirección General de Participación y 
Equidad, por la que se hace público el fallo del jurado de concesión de los 
Premios Anuales a la Promoción de la Cultura de Paz y Convivencia Escolar 
en Andalucía, correspondientes a la convocatoria del curso 2018-2019. 157

Resolución de 9 de enero de 2019, de la Dirección General de Innovación y 
Formación del Profesorado, por la que se hace pública la lista del personal 
que ha superado el curso de formación pedagógica y didáctica equivalente 
convocado por la Universidad Internacional de Andalucía para el curso 
académico 2017/2018. 159 00
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Consejería de salud

Resolución 20 de diciembre de 2018, de la Dirección General de Asistencia 
Sanitaria y Resultados en Salud del Servicio Andaluz de Salud, por la que se 
reordena la cartera asistencial de los hospitales Infanta Elena y Juan Ramón 
Jiménez en relación a las prestaciones asistenciales de pediatría y obstetricia 
y ginecología. 162

Resolución de 28 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 la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucia en Granada, en 
el recurso núm. 1387/2018, y se emplaza a terceros interesados. 164

Resolución de 11 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 399/2016 ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo núm. Cuatro de Sevilla. 165

Resolución de 11 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 350/2016 ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo núm. Cuatro de Sevilla. 166

Resolución de 14 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 675/2016, ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo núm. Cuatro de Sevilla. 167

Resolución de 14 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 307/2016, ante el Juzgado de lo Contencioso 
Administrativo núm. Cuatro de Sevilla. 168

Consejería de emPleo, emPresa y ComerCIo

Resolución de 10 de enero de 2019, de la Dirección General de Comercio, 
por la que se hace pública la declaración de varias zonas de gran afluencia 
turística, a efectos de horarios comerciales, en los municipios de Almería, 
Córdoba, Granada, Jerez de la Frontera (Cádiz), Málaga, Sevilla y Vera 
(Almería). 169

Resolución de 28 de diciembre de 2018, del Servicio Andaluz de Empleo, por 
la que se exceptúa de la limitación establecida en el artículo 124.1 del Texto 
Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, 
aprobado por Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de marzo, a las entidades que 
se relacionan en el anexo. 171

Consejería de medIo ambIente y ordenaCIón del terrItorIo

Resolución de 11 de diciembre de 2018, de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio en Sevilla, por la que se acuerda la 
formulación del Plan Especial en suelo no urbanizable de circuito de velocidad, 
en el término municipal de Carmona (Sevilla). 175 00
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Acuerdo de 20 de diciembre de 2018, de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio en Cádiz, por el que se abre un 
período de información pública con el fin de obtener Autorización Ambiental 
Unificada para el proyecto que se cita, en el término municipal de Rota, Cádiz. 
(PP. 3347/2018). 177

Acuerdo de 11 de diciembre de 2018, de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio en Granada, por el que se abre periodo 
de información pública sobre expediente que se cita, en Cijuela (Granada). 
(PP. 3255/2018). 178

Acuerdo de 4 de diciembre de 2018, de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio en Jaén, por el que se abre un período 
de información pública sobre el proyecto que se cita, en el término municipal 
de Cazorla (Jaén). (PP. 3331/2018). 179

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 Secretaría General Técnica, de 
notificación de resolución en procedimiento que se cita. 180

Consejería de ConoCImIento, InvestIgaCIón y unIversIdad

Anuncio de 10 de enero de 2019, de la Delegación Territorial de Conocimiento y 
Empleo en Almería, referente a acto administrativo relativo a las subvenciones 
convocadas por Resolución de 27 de diciembre de 2017 de la Dirección 
General de Economía Social y Autónomos, de la Consejería de Conocimiento, 
Investigación y Universidad, y regulada en la Orden de 2 de diciembre de 
2016, por la que se establecen las bases reguladoras del programa de apoyo 
a la creación, consolidación y mejora de la competitividad de las empresas de 
trabajo autónomo. 181

Anuncio de 10 de enero de 2019, de la Delegación Territorial de Conocimiento 
y Empleo en Almería, por el que se publican actos administrativos relativos a 
procedimiento por el que se declara la imposibilidad de seguir ejerciendo la 
actividad de taller de reparación de automóviles. 182

Anuncio de 14 de enero de 2019, de la Delegación Territorial de Conocimiento 
y Empleo en Almería, referente a actos administrativos relativos a las 
subvenciones convocadas por Resolución de 27 de diciembre de 2017 de 
la Dirección General de Economía Social y Autónomos, de la Consejería 
de Conocimiento, Investigación y Universidad, y reguladas en la Orden de 
2 de diciembre de 2016, por la que se establecen las bases reguladoras del 
programa de apoyo a la creación, consolidación y mejora de la competitividad 
de las empresas de trabajo autónomo. 183 00
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Anuncio de 31 de octubre de 2018, de la Delegación Territorial de Conocimiento 
y Empleo en Granada, de admisión definitiva y de trámite de participación 
pública en relación con la autorización del Plan de Restauración del Permiso 
de Investigación que se cita, en los términos municipales de Los Guájares y 
Vélez de Benaudalla (Granada). (PP. 1/2019). 184

Anuncio de 10 de enero de 2019, de la Delegación Territorial de Conocimiento 
y Empleo en Huelva, por el que se publica acto administrativo relativo al 
procedimiento de inscripción en el Registro de Empresas Acreditadas como 
Contratistas o Subcontratistas del Sector de la Construcción. 185

Anuncio de 10 de enero de 2019, de la Delegación Territorial de Conocimiento 
y Empleo en Huelva, por el que se publican actos administrativos relativos al 
procedimiento de inscripción en el Registro de Empresas Acreditadas como 
Contratistas o Subcontratistas del Sector de la Construcción. 186

Consejería de eduCaCIón

Anuncio de 10 de enero de 2019, de la Secretaría General Técnica, por el 
que se notifican las distintas resoluciones de los recursos de alzada y de 
reposición recaídas en los expedientes que se relacionan. 187

Anuncio de 10 de enero de 2019, de la Secretaría General Técnica, por el 
que se notifica el trámite de audiencia adoptado en el procedimiento de 
responsabilidad patrimonial que se cita. 189

Consejería de salud

Resolución de 9 de enero de 2019, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Córdoba, por la que se hace pública resolución 
al amparo del Decreto-Ley que se cita, por el que se regula la Renta Mínima 
de Inserción Social en Andalucía. 190

Notificación de 10 de enero de 2019, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Huelva, de resolución acuerdo de ampliación del 
plazo de Resolución de 9 de enero de 2019, adoptado en los expedientes de 
protección que se citan. 191

Consejería de emPleo, emPresa y ComerCIo

Anuncio de 19 de diciembre de 2018, del Consejo Andaluz de Relaciones 
Laborales, sobre el depósito de la modificación de los estatutos de la 
organización empresarial que se cita. 192

Anuncio de 10 de enero de 2019, del Consejo Andaluz de Relaciones Laborales, 
sobre el depósito de la modificación de los estatutos de la organización 
empresarial que se cita. 193

Consejería de Fomento y vIvIenda

Anuncio de 14 de enero de 2019, de la Dirección Provincial de la Agencia de 
Vivienda y Rehabilitación de Andalucía en Jaén, de notificación de trámite de 
información en expediente de reparación de daños que se cita. 194 00

00
26

85



Número 11 - Jueves, 17 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
Consejería de agrICultura, PesCa y desarrollo rural

Anuncio de 11 de enero de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural en Almería, por el que se notifican los actos 
administrativos relativos a procedimientos sancionadores en materia de 
agricultura y pesca que se citan. 195

Anuncio de 14 de enero de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural en Cádiz, por el que se notifica a la persona interesada 
acuerdo de inicio relativo a procedimiento administrativo sancionador incoado 
en materia de protección de los animales (sanidad animal). 199

Anuncio de 14 de enero de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural en Cádiz, por el que se notifica a la persona 
interesada resolución relativa a procedimiento administrativo sancionador 
incoado en materia de ordenación del sector pesquero y comercialización de 
productos pesqueros. 200

Anuncio de 11 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. 201

Anuncio de 11 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. 202

Anuncio de 11 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. 203

Anuncio de 14 de enero de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural en Huelva, sobre intentos de notificación del oficio 
reiterando cabida real de la explotación bovina que se cita. 204

Anuncio de 14 de enero de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural en Huelva, sobre intentos de notificación de oficio 
reiterando acreditación adjudicación de la Confederación Hidrográfica del 
Guadalquivir de la explotación bovina que se cita. 205

Anuncio de 14 de enero de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural en Huelva, sobre intentos de notificación de la 
Resolución de Cambio de Titularidad de la explotación bovina que se cita. 206

Anuncio de 14 de enero de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural en Huelva, sobre intentos de notificación de 
resolución de cambio de titularidad de la explotación caprina «Bragao» 
provista de código que se cita. 207

Anuncio de 11 de enero de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural en Sevilla, sobre Resolución del Procedimiento 
disciplinario que se cita. 208 00
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Anuncio de 11 de enero de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural en Sevilla, sobre resoluciones de los procedimientos 
sancionadores que se citan. 209

Anuncio de 11 de enero de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural en Sevilla, sobre resoluciones de los procedimientos 
sancionadores que se citan. 210

Anuncio de 11 de enero de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
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