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1. Disposiciones generales PÁGINA

Consejería de la PresidenCia, administraCión 
loCal y memoria demoCrátiCa

Orden de 17 de enero de 2019, por la que se acuerdan 
actuaciones específicas en memoria democrática en varios 
municipios andaluces. 9

Consejería de emPleo, FormaCión  
y trabajo autónomo

Corrección de errores de la Orden de 17 de noviembre de 
2018, por la que se establecen las bases reguladoras para 
la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia 
no competitiva, dirigidas a la integración sociolaboral de 
las personas pertenecientes a colectivos en situación de 
exclusión social a través de Empresas de Inserción en 
Andalucía (BOJA núm. 227, de 23.11.2018). 11

2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

Consejería de emPleo, emPresa y ComerCio

Resolución de 10 de enero de 2019, de la Dirección Gerencia 
del Servicio Andaluz de Empleo, por la que se declara 
desierto el puesto de trabajo de libre designación convocado 
por resolución que se cita. 13

Cámara de Cuentas de andaluCía

Resolución de 18 de enero de 2019, de la Presidencia de la 
Cámara de Cuentas de Andalucía, por la que se da publicidad 
al nombramiento de doña Icíar Domínguez Andújar como Jefa 
del Departamento de Gestión Económica y Presupuestaria 
de la Cámara de Cuentas de Andalucía. 14 00
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2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de la PresidenCia, administraCión loCal   
y memoria demoCrátiCa

Resolución de 17 de enero de 2019, de la Delegación del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Cádiz, por la que se anuncia convocatoria pública para cubrir 
puesto de trabajo de libre designación. 15

Consejería de la PresidenCia, administraCión PúbliCa   
e interior

Resolución de 23 de enero de 2019, de la Delegación del Gobierno de la 
Junta de Andalucía en Granada, por la que se modifica la Resolución de 3 
de diciembre de 2018, por la que se convoca concurso de méritos para la 
provisión de puestos de trabajo vacantes en el ámbito de esta provincia. 17

Consejería de salud y Familias

Corrección de errores de la Resolución de 8 de enero de 2019, 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 la categoría de Fisioterapeuta, 
convocadas mediante la Resolución de 21 de noviembre de 2018, se anuncia 
la publicación de dichas listas y se aprueba la composición de los Tribunales 
que evaluarán las citadas pruebas (BOJA núm. 9, de 15.1.2019). 19

Corrección de errores de la Resolución de 8 de enero de 2019, de la 
Consejería de Salud, 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 la categoría 
de Fisioterapeuta, convocadas mediante la Resolución de 21 de noviembre de 
2018, se anuncia la publicación de dichas listas y se aprueba la composición de 
los Tribunales que evaluarán las citadas pruebas (BOJA núm. 9, de 15.1.2019). 20

Corrección de errores de la Resolución de 8 de enero de 2019, 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 las categorías de Técnico/
a de Función Administrativa, opciones Economía/Estadística, Organización/
Gestión y Sistemas y Tecnología de la Información y Técnico/a de Gestión 
Documental, Biblioteca y Archivo, convocadas mediante la Resolución de 21 
de noviembre de 2018, se anuncia la publicación de dichas listas y se aprueba 
la composición de los Tribunales que evaluarán las citadas pruebas (BOJA 
núm. 9, de 15.1.2019). 21 00
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universidades

Resolución de 22 de enero de 2019, de la Universidad de Málaga, por la que 
se nombra Profesor Titular de Universidad de la misma a don Rafael Aguilera 
Portales y a otros. 23

3. Otras disposiciones

Consejería de medio ambiente y ordenaCión del territorio

Acuerdo de 17 de diciembre de 2018, de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio en Córdoba, por el que se abre un 
período de Información Pública sobre el proyecto que se cita, en el término 
municipal de Luque (Córdoba). (PP. 3338/2018). 24

Acuerdo de 26 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 de autorización ambiental 
unificada de proyecto de instalación que se cita, en Deifontes (Granada). (PP. 
3366/2018). 26

Acuerdo de 21 de enero de 2019, de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio en Jaén, por el que se abre un período 
de información pública sobre proyecto que se cita, en el término municipal de 
Úbeda (Jaén). (PP. 160/2019). 27

Acuerdo de 15 de enero 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 Estepa (Sevilla). (PP. 97/2019). 28

Consejería de agriCultura, ganadería, PesCa   
y desarrollo sostenible

Resolución de 23 de enero de 2019, de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio en Cádiz, de limitación temporal de la 
actividad de escalada en la zona del Tajo del Búho o Canuto del Arca, sectores 
los Bordillos, Arapiles, Mosaico y el Panal, y zona bulder del Helechal del 1 
de marzo hasta el 31 de agosto (ambos inclusive) durante el año 2019, en el 
ámbito del Parque Natural del Estrecho. 30

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 emplaza a terceros interesados 
en el procedimiento abreviado 422/2016 ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo núm. Cuatro de Sevilla. 34 00
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Consejería de Fomento, inFraestruCturas   
y ordenaCión del territorio

Resolución de 22 de enero de 2019, de la Dirección General de Movilidad, por 
la que se modifica el Anexo II «Lugares, fechas y horarios de celebración de 
las pruebas», para la provincia de Sevilla, de la Resolución de 9 de octubre de 
2018 y de la Resolución de 10 de diciembre de 2018, por la que se convocan 
pruebas para la obtención del Certificado de Aptitud Profesional acreditativo 
de la Cualificación Inicial de los Conductores de determinados vehículos 
destinados al transporte por carretera, y se detalla las fechas, horarios y 
lugares de celebración de las pruebas en el año 2019 (BOJA núm. 201, de 
17.10, páginas núm. 250-252), y posterior modificación de los Anexos I y II 
para la provincia de Sevilla (BOJA núm. 245, de 20.12, pág. 257). 35

4. Administración de Justicia

juzgados de Primera instanCia

Edicto de 12 de diciembre de 2018, del Juzgado de Primera Instancia núm. 
Uno de Marbella, dimanante de autos núm. 600/2016. (PP. 11/2019). 36

juzgados de lo soCial

Edicto de 17 de enero de 2019, del Juzgado de lo Social núm. Siete de Málaga, 
dimanante de autos núm. 4.1/2013. 38

5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de la PresidenCia, administraCión loCal   
y memoria demoCrátiCa

Anuncio de 21 de enero 2019, de la Delegación del Gobierno de la Junta de 
Andalucía en Almería, por el que se publican actos administrativos relativos a 
procedimientos sancionadores en materia de protección de animales. 40

Consejería de ConoCimiento, investigaCión y universidad

Anuncio de 17 de enero de 2019, de la Delegación Territorial de Conocimiento 
y Empleo en Cádiz, por el que se notifican actos administrativos relativos a 
procedimientos sancionadores en materia de infracciones en el orden social. 42

Anuncio de 18 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. 44 00
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Consejería de salud

Anuncio de 16 de enero de 2019, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Granada, por el que se notifica propuesta de 
resolución de procedimiento sancionador en materia de salud pública. 45

Consejería de emPleo, emPresa y ComerCio

Anuncio de 13 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. 46

Anuncio de 13 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. 47

Anuncio de 21 de enero de 2019, de la Dirección General de Formación 
Profesional para el Empleo, por el que se notifican a las entidades citadas 
actos administrativos relacionados con las subvenciones concedidas, recaídos 
en los expedientes que se indican. 48

Anuncio de 21 de enero de 2019, de la Dirección General de Formación 
Profesional para el Empleo, por el que se notifica el acto administrativo que se 
cita, dimanante del expediente de concesión de subvenciones referenciado. 49

Anuncio de 21 de enero de 2019, de la Dirección General de Formación 
Profesional para el Empleo, por el que se notifica a las entidades citadas actos 
administrativos relacionados con las subvenciones concedidas, recaídos en 
los expedientes que se indican. 50

Consejería de turismo, regeneraCión, justiCia   
y administraCión loCal

Resolución de 24 de enero de 2019, de la Dirección General de Administración 
Local, por la que se hacen públicas las subvenciones concedidas a municipios 
y entidades locales autónomas de la Comunidad Autónoma de Andalucía, de 
menos de 1.500 habitantes, correspondientes a la convocatoria 2018, para la 
financiación de actuaciones en inmuebles destinados a sedes de órganos de 
gobierno y en otros edificios vinculados a la prestación de servicios públicos 
de competencia local, dentro del ámbito del Plan de Cooperación Municipal. 51

Anuncio de 24 de enero de 2019, de la Delegación Territorial de Cultura, 
Turismo y Deporte en Jaén, por el que se hace pública la relación de 
subvenciones otorgadas en materia de turismo durante el cuarto trimestre del 
año 2018, al amparo de la orden que se cita. 57 00
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Consejería de la PresidenCia, administraCión PúbliCa   
e interior

Resolución de 23 de enero de 2019, de la Delegación del Gobierno de la 
Junta de Andalucía en Almería, por la que se hacen públicas las subvenciones 
concedidas a municipios y entidades locales autónomas de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, de entre 1.500 y 20.000 habitantes, correspondientes 
a la convocatoria 2018, para la financiación de actuaciones en inmuebles 
destinados a sedes de órganos de gobierno y en otros edificios vinculados a 
la prestación de servicios públicos de competencia local, dentro del ámbito del 
Plan de Cooperación Municipal. 60

Consejería de emPleo, FormaCión y trabajo autónomo

Anuncio de 23 de enero de 2019, de la Dirección General de Formación 
Profesional para el Empleo, por el que se notifica el acto administrativo que se 
cita, dimanante del expediente de concesión de subvenciones referenciado. 62

Anuncio de 24 de enero de 2019, de la Dirección General de Formación 
Profesional para el Empleo, por el que se notifica el acto administrativo que se 
cita, dimanante del expediente de concesión de subvenciones referenciado. 63

Consejería de agriCultura, ganadería, PesCa   
y desarrollo sostenible

Resolución de 24 de enero de 2019, de la Agencia de Gestión Agraria y 
Pesquera de Andalucía, por la que se publica la relación de los contratos de 
publicidad institucional adjudicados, las ayudas y subvenciones concedidas y 
los convenios celebrados con medios de comunicación, agencias y empresas 
del sector en materia de actividad publicitaria, durante el tercer cuatrimestre 
del año 2018, superiores a 30.000 euros. 64

Anuncio de 24 de enero de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural en Córdoba, por el que se notifican los actos 
administrativos relativos a procedimientos sancionadores en materia de 
agricultura y pesca que se citan. 65

Anuncio de 24 de enero de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural en Málaga, por el que se someten a información 
pública actos administrativos relativos a procedimientos sancionadores en 
materia de agricultura y pesca. 66

Anuncio de 24 de enero de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural en Málaga, por el que se someten a información 
pública actos administrativos relativos a procedimientos sancionadores en 
materia de agricultura y pesca. 68

Anuncio de 24 de enero de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural en Sevilla, sobre diversos actos de los procedimientos 
sancionadores que se citan. 70

Anuncio de 24 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. 71 00
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Anuncio de 24 de enero de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural en Sevilla, sobre diversos actos de los procedimientos 
sancionadores que se citan. 72

Anuncio de 24 de enero de 2019, de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio en Sevilla, de notificación relativa al 
expediente que se cita, en el término municipal de Écija (Sevilla), en su fase de 
exposición pública y alegaciones. 73

Anuncio de 24 de enero de 2019, de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio en Huelva, por el que se hace pública 
resolución de concesión de aguas públicas que se cita. 75

Consejería de salud y Familias

Resolución de 22 de enero de 2019, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Córdoba, por la que se hacen públicas diversas 
notificaciones de requerimientos al amparo del Decreto-ley 3/2017, de 12 
de diciembre, por el que se regula la Renta Mínima de Inserción Social en 
Andalucía. 76

Resolución de 22 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 3/2017, de 19 de diciembre, por el que se regula la 
Renta Mínima de Inserción Social en Andalucía. 78

Resolución de 22 de enero de 2019, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Córdoba, por la que se hacen públicas diversas 
resoluciones al amparo del Decreto-ley 3/2017, de 19 de diciembre, por el que 
se regula la Renta Mínima de Inserción Social en Andalucía. 79

Anuncio de 22 de enero de 2019, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Córdoba, por el cual se da trámite de audiencia, 
previo al inicio del procedimiento de cancelación de la Inscripción en el 
Registro General Sanitario de Empresas Alimentarías y Alimentos, a las 
industrias que se citan. 81

Anuncio de 22 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 reconocimiento de discapacidad a los que no ha sido posible 
notificar diferentes actos administrativos. 82

Anuncio de 24 de enero de 2019, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Sevilla, por la que se emplaza a los terceros 
interesados en el recurso contencioso-administrativo procedimiento ordinario 
núm. 378/2018 ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Siete 
de Sevilla. 83

Consejería de Fomento, inFraestruCturas  
 y ordenaCión del territorio

Anuncio de 23 de enero de 2019, de la Delegación Territorial de Fomento 
y Vivienda en Cádiz, sobre notificación de resoluciones de expedientes 
sancionadores en materia de transportes. 84 00
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Anuncio de 23 de enero de 2019, de la Delegación Territorial de Fomento 
y Vivienda en Cádiz, por el que se notifican acuerdos de incoación de 
expedientes sancionadores en materia de transportes. 85

ayuntamientos

Resolución de 28 de septiembre 2018, del Ayuntamiento de Algeciras, sobre 
anuncio información pública y estudio ambiental estratégico que se cita. (PP. 
3336/2018). 87

otras entidades PúbliCas

Anuncio de 11 de enero de 2019, de la Comunidad de Regantes de Motril 
(ADA), de convocatoria de Junta General Ordinaria. (PP. 108/2019). 88
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