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2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias PÁGINA

Consejería de HaCienda, industria y energía

Resolución de 7 de febrero de 2019, de la Viceconsejería, 
por la que se adjudica puesto de trabajo de libre designación 
convocado por resolución que se cita. 12

universidades

Resolución de 18 de enero de 2019, de la Universidad 
de Cádiz, por la que se nombran Profesores Titulares de 
Universidad. 14

Resolución de 6 de febrero de 2019, de la Universidad de 
Málaga, por la que se integra en el cuerpo de Profesores 
Titulares de Universidad de la misma a funcionaria del 
cuerpo de Profesores Titulares de Escuela Universitaria de la 
Universidad de Málaga. 15

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de HaCienda, industria y energía

Resolución de 4 de febrero de 2019, de la Viceconsejería, por 
la que se anuncia convocatoria pública para cubrir puesto de 
trabajo de libre designación. 16

Resolución de 4 de febrero de 2019, de la Viceconsejería, por 
la que se anuncia convocatoria pública para cubrir puesto de 
trabajo de libre designación. 17

00
00

27
13



Número 30 - Miércoles, 13 de febrero de 2019

sumario - página 2 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

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

BOJA
Consejería de salud y Familias

Resolución de 6 de febrero de 2019, de la Dirección General de Profesionales 
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 Fisioterapeuta convocada mediante la Resolución de 21 de noviembre 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. 18

Resolución de 6 de febrero de 2019, de la Dirección General de Profesionales 
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 
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 convocada mediante la 
Resolución de 21 de noviembre 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. 20

Resolución de 6 de febrero de 2019, de la Dirección General de 
Profesionales 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 la categoría de Fisioterapeuta, convocada mediante 
la Resolución de 21 de noviembre 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. 23

Resolución de 6 de febrero de 2019, de la Dirección General de Profesionales 
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 la 
categoría de Técnico/a Especialista en Logofoniatría, convocada mediante la 
Resolución de 21 de noviembre 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. 26 00
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Resolución de 6 de febrero de 2019, de la Dirección General de Profesionales 
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 Peón/a, 
Personal de Oficio Costurero/a, Personal de Oficio Jardinero/a, Personal de 
Oficio Peluquero/a, Personal de Oficio Tapicero/a, Técnico/a de Mantenimiento 
Obras de Albañilería, convocadas mediante la Resolución de 21 de noviembre 
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. 28

Resolución de 6 de febrero de 2019, de la Dirección General de Profesionales 
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 
las categorías de Técnico/a Especialista en Electromedicina y Técnico/a 
Especialista en Informática, convocada mediante la Resolución de 21 de 
noviembre 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. 31

Resolución de 6 de febrero de 2019, de la Dirección General de Profesionales 
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 las 
categorías de Técnico/a Superior de Prevención de Riesgos Laborales en 
Ergonomía y Psicosociología Aplicada, en Higiene Industrial y en Seguridad 
en el Trabajo, Técnico/a Medio/a Función Administrativa opción Informática 
y Técnico/a de Promoción en Donación de Sangre convocadas mediante la 
Resolución de 21 de noviembre 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. 34

universidades

Resolución de 22 de enero de 2019, de la Universidad de Cádiz, por la que 
se convoca concurso público de Profesores Contratados Doctores mediante 
contrato laboral especial. 37

3. Otras disposiciones

Consejería de eduCaCión

Orden de 19 de diciembre de 2018, por la que se concede una modificación 
de la autorización administrativa al centro de educación infantil «Recreo 3» de 
Úbeda (Jaén). (PP. 44/2019). 49 00
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Orden de 14 de enero de 2019, por la que se autoriza el cambio de titularidad 
de los centros docentes privados de educación infantil, de educación primaria 
y de educación secundaria «Divina Pastora» de Villa del Río (Córdoba). (PP. 
205/2019). 51

Orden de 16 de enero de 2019, por la que se concede la autorización 
administrativa de apertura y funcionamiento al centro de educación infantil 
«Platero» de Málaga. (PP. 145/2019). 53

Consejería de medio ambiente y ordenaCión del territorio

Acuerdo de 15 de enero de 2019, de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio en Almería, por el que se abre un periodo 
de información pública del expediente de autorización para realizar obras en 
zona de policía del cauce que se cita, en t.m. de Almería. (PP. 138/2019). 55

Acuerdo de 17 de enero de 2019, de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio en Almería, por el que se abre un período 
de información pública sobre expediente de autorización ambiental unificada 
del proyecto que se cita, del término municipal de Almería (Almería). (PP. 
143/2019). 56

Acuerdo de 21 de enero de 2019, la Delegación Territorial de Medio Ambiente 
y Ordenación del Territorio en Cádiz, por el que se abre un periodo de 
información pública con el fin de obtener Autorización Ambiental Unificada 
para el proyecto que se cita en el término municipal de Alcalá de los Gazules 
(Cádiz). (PP. 158/2019). 57

Acuerdo de 2 de octubre de 2018, de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio en Málaga, por el que se abre un 
periodo de información pública sobre el expediente de Autorización Ambiental 
Unificada para el proyecto que se cita en el término municipal de Málaga. (PP. 
2725/2018). 58

Consejería de HaCienda, industria y energía

Resolución de 5 de febrero de 2019, 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 22 de enero de 2019. 59

Consejería de eduCaCión y deporte

Resolución de 8 de febrero de 2019, de la Delegación Territorial de Educación 
en Sevilla, por la que se hace pública la delimitación de las áreas de influencia 
y limítrofes a efectos de escolarización de los centros docentes públicos 
y privados concertados que imparten enseñanzas de Segundo Ciclo de 
Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Especial, Educación 
Secundaria Obligatoria y Bachillerato. 60

Resolución de 8 de febrero de 2019, de la Delegación Territorial de Educación, 
en Sevilla, por la que se hace pública la delimitación de las áreas de influencia 
y limítrofes a efectos de escolarización de los centros docentes  que imparten 
enseñanzas del Primer Ciclo de Educación Infantil sostenidos con fondos 
públicos. 61 00
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Consejería de agriCultura, ganadería, pesCa   
y desarrollo sostenible

Acuerdo de 29 de enero de 2019, 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 Córdoba. (PP. 228/2019). 62

Consejería de salud y Familias

Resolución de 8 de febrero de 2019, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Almería, por la que se acuerda la remisión del 
expediente administrativo al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 
Uno de Almería, y se emplaza a los posibles interesados en el prodecimiento 
abreviado núm. 492/2018. 64

Resolución de 8 de febrero de 2019, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Almería, por la que se acuerda la remisión del 
expediente administrativo al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 
Uno de Almería, y se emplaza a los posibles interesados en el procedimiento 
abreviado número 515/2018. 65

Resolución de 6 de febrero de 2019, de la Dirección General de Profesionales 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se acuerda la remisión del expediente 
administrativo requerido por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
núm. Once de Sevilla en el recurso P.A. núm. 329/18 y se emplaza a terceros 
interesados. 66

Resolución de 6 de febrero de 2019, de la Dirección General de Profesionales 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se acuerda la remisión del expediente 
administrativo requerido por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
núm. Dos de Huelva en el recurso P.A. núm. 484/18 y se emplaza a terceros 
interesados. 67

Resolución de 6 de febrero de 2019, de la Dirección General de Profesionales 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se acuerda la remisión del expediente 
administrativo requerido por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
núm. Seis de Sevilla en el recurso P.A. núm. 360/18 y se emplaza a terceros 
interesados. 68

Resolución de 6 de febrero de 2019, de la Dirección General de Profesionales 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se acuerda la remisión del expediente 
administrativo requerido por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
núm. Nueve de Sevilla en el recurso P.A. núm. 371/18 y se emplaza a terceros 
interesados. 69

Resolución de 6 de febrero de 2019, de la Dirección General de Profesionales 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se acuerda la remisión del expediente 
administrativo requerido por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
núm. Dos de Huelva en el recurso P.A. núm. 486/18 y se emplaza a terceros 
interesados. 70 00

00
27

13



Número 30 - Miércoles, 13 de febrero 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
Resolución de 6 de febrero de 2019, de la Dirección General de Profesionales 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se acuerda la remisión del expediente 
administrativo requerido por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
núm. Cuatro de Cádiz en el recurso P.A. núm. 208/18, y se emplaza a terceros 
interesados. 71

Resolución de 7 de febrero 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 189/2017 ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo núm. Cuatro de Sevilla. 72

4. Administración de Justicia

audienCias provinCiales

Edicto de 3 de septiembre de 2018, de la Sección Quinta de la Audiencia 
Provincial de Málaga, dimanante de autos núm. 758/2013. (PP. 3175/2018). 73

juzgados de primera instanCia

Edicto de 14 de noviembre de 2018, del Juzgado de Primera Instancia núm. 
Diez de Granada, dimanante de autos núm. 298/2018. (PP. 201/2019). 76

Edicto de 8 de junio de 2018, del Juzgado de Primera Instancia núm. Dos de 
Jerez de la Frontera, dimanante de autos núm. 805/2016. (PP. 127/2019). 77

Edicto de 10 de enero de 2019, del Juzgado de Primera Instancia núm. Dos de 
Málaga, dimanante de autos núm. 1471/2016. (PP. 180/2019). 79

Edicto de 18 de octubre de 2018, del Juzgado de Primera Instancia núm. 
Cuatro de Málaga, dimanante de autos núm. 202/2016. (PP. 3036/2018). 81

Edicto de 17 de junio de 2015, del Juzgado de Primera Instancia núm. Cinco 
de Málaga, dimanante de autos núm. 1442/2014. (PP. 2289/2018). 82

Edicto de 11 de septiembre de 2018, del Juzgado de Primera Instancia núm. 
Dieciocho de Málaga, dimanante de autos núm. 1795/2017. (PP. 117/2019). 84

Edicto de 5 de noviembre de 2018, del Juzgado de Primera Instancia núm. 
Trece de Sevilla, dimanante de autos núm. 526/2016. (PP. 3238/2018). 86

juzgados de primera instanCia e instruCCión

Edicto de 23 de noviembre de 2018, del Juzgado de Primera Instancia e 
Instrucción núm. Siete de Dos Hermanas, dimanante de procedimiento 
ordinario núm. 492/2017. (PP. 129/2019). 88

Edicto de 5 de diciembre de 2018, del Juzgado de Primera Instancia e 
Instrucción núm. Uno de Ubrique, dimanante de autos núm. 756/2017. 90

juzgados de lo soCial

Edicto de 30 de enero de 2019, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, 
dimanante de autos núm. 1175/2017. 94 00
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Edicto de 4 de febrero de 2019, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, 
dimanante de autos núm. 32/2018. 96

Edicto de 4 de febrero de 2019, del Juzgado de Refuerzo de lo Social núm. 
Siete de Sevilla, dimanante de autos núm. 578/2017. 98

Edicto de 5 de febrero de 2019, del Juzgado Refuerzo de lo Social núm. Siete 
de Sevilla, dimanante de autos núm. 822/2017. 99

Edicto de 5 de febrero de 2019, del Juzgado de Refuerzo de lo Social 
núm. Siete de Sevilla, dimanante de autos núm. 773/2016. 100

5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

Consejería de empleo, FormaCión y trabajo autónomo

Resolución de 7 de febrero de 2019, de la Dirección Provincial del Servicio 
Andaluz de Empleo en Cádiz, por la que se anuncia la formalización de 
prórroga del contrato de arrendamiento que se cita. 101

5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de ConoCimiento, investigaCión y universidad

Anuncio de 10 de enero de 2019, de la Delegación Territorial de Conocimiento 
y Empleo en Sevilla, por el que se notifican resoluciones sobre la emisión 
de Certificados de Inscripción/Renovación en el Registro de Empresas 
Acreditadas de la Construcción (REA). 102

Anuncio de 11 de enero de 2019, de la Delegación Territorial de Conocimiento 
y Empleo en Sevilla, por el que se notifican resoluciones sobre la emisión 
de Certificados de Inscripción/Renovación en el Registro de Empresas 
Acreditadas de la Construcción (REA). 103

Consejería de empleo, FormaCión y trabajo autónomo

Resolución de 7 de febrero de 2019, de la Dirección Provincial del Servicio 
Andaluz de Empleo en Almería, por la que se hace pública la concesión 
de subvenciones a los Centros Especiales de Empleo que se relacionan, 
en el marco de los incentivos para financiar costes salariales derivados del 
mantenimiento de puestos de trabajo ocupados por personas con discapacidad 
al amparo de la norma que se cita. 104

Resolución de 7 de febrero de 2019, de la Dirección Provincial del Servicio 
Andaluz de Empleo en Almería, por la que se hace pública la concesión de 
subvenciones a las entidades que se relacionan, en el marco de la iniciativa 
del Bono de Empleo Joven al amparo de la norma que se cita. 106 00
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Resolución de 7 de febrero de 2019, de la Dirección Provincial del Servicio 
Andaluz de Empleo en Almería, por la que se hace pública la concesión de 
subvenciones a las entidades que se relacionan, en el marco de las ayudas 
a la creación de empleo indefinido de personas con discapacidad en centros 
especiales de empleo al amparo de la norma que se cita. 111

Resolución de 7 de febrero de 2019, de la Dirección Provincial del Servicio 
Andaluz de Empleo en Almería, por la que se hace pública la concesión de 
subvenciones a los centros especiales de empleo que se relacionan, en el 
marco de acciones relativas a las unidades de apoyo a la actividad profesional, 
de los servicios de ajuste personal y social de las personas con discapacidad 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, al amparo de la norma que se cita. 113

Resolución de 7 de febrero de 2019, de la Dirección Provincial del Servicio 
Andaluz de Empleo en Almería, por la que se hace pública la concesión de 
subvenciones a las entidades que se relacionan, en el marco de las ayudas a 
la creación de empleo indefinido de personas con discapacidad en empresas 
ordinarias al amparo de la norma que se cita. 114

Resolución de 7 de febrero de 2019, de la Dirección Provincial del Servicio 
Andaluz de Empleo en Almería, por la que se hace pública la concesión de 
subvenciones a las entidades que se relacionan, en el marco de la Iniciativa 
de Cooperación Local al amparo de la norma que se cita. 115

Resolución de 7 de febrero de 2019, de la Dirección Provincial del Servicio 
Andaluz de Empleo en Almería, por la que se hace pública la concesión de 
subvenciones a las entidades que se relacionan, en el marco de la iniciativa 
del Incentivos a la contratación indefinida de jóvenes, al amparo de la norma 
que se cita. 118

Anuncio de 8 de febrero de 2019, de la Delegación Territorial de Conocimiento 
y Empleo en Málaga, referente a notificaciones del programa de apoyo a la 
creación, consolidación y mejora de la competitividad de las empresas de 
trabajo autónomo. 120

Anuncio de 7 de febrero de 2019, de la Dirección Provincial del Servicio 
Andaluz de Empleo en Cádiz, referente a notificación de contestación a hojas 
de reclamaciones. 121

Anuncio de 6 de febrero de 2019, de la Dirección Provincial del Servicio 
Andaluz de Empleo en Huelva, referente a la publicación de subvenciones 
concedidas. 122

Consejería de agriCultura, ganadería, pesCa   
y desarrollo sostenible

Anuncio de 8 de febrero 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. 123 00
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Anuncio de 7 de febrero 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 pesca marítima profesional en aguas 
interiores y marisqueo. 125

Anuncio de 8 de febrero de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural en Cádiz, por el que se notifica a la persona 
interesada trámite de audiencia relativo a procedimiento administrativo 
sancionador incoado en materia de sanidad animal. 126

Anuncio de 7 de febrero de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural en Jaén, por el que se notifica a la persona interesada 
actos administrativos relativos a determinados procedimientos sancionadores 
incoados en materia de sanidad animal que se citan. 127

Consejería de eConomía, ConoCimiento, empresas   
y universidad

Resolución de 6 de febrero de 2019, de la Delegación Territorial de 
Conocimiento y Empleo en Huelva, por la que se publican actos administrativos 
relativos a procedimientos sancionadores en materia de industria, energía y 
minas. 128
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