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1. Disposiciones generales PÁGINA

Consejería de eConomía, HaCienda 
y administraCión PúbliCa

Resolución de 3 de enero de 2019, de la Dirección de la 
Agencia Tributaria de Andalucía, por la que se da publicidad 
a las directrices generales del Plan de Control Tributario para 
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2. Autoridades y personal

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de salud

Resolución de 3 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 en Comunidad Terapéutica Sur de Granada en 
el Hospital Universitario San Cecilio de Granada (HUSC). 15
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Resolución de 4 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 de Puerto Real (Ref. 3443). 48
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Interna en el Hospital Universitario Virgen del Rocío. (Ref. 3657). 59

Resolución de 4 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 Área de 
Gestión Sanitaria Norte de Huelva (Ref.3642). 69

Resolución de 4 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 para el Área de Gestión y Servicios de Jefe/a 
de Grupo (Tecnología de la Información y Comunicaciones-Soporte de Puesto 
de Usuario) en el Hospital Universitario Virgen del Rocío. 80

Resolución de 4 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, para el Área de Gestión y Servicios, 
de Jefe/a de Servicio (Informática) del Hospital Universitario Reina Sofía de 
Córdoba. 89

3. Otras disposiciones

Consejería de eConomía, HaCienda y administraCión PúbliCa

Resolución de 28 de diciembre de 2018, del Consejo Rector de la Agencia 
Tributaria de Andalucía, por la que se atribuyen funciones a órganos 
administrativos. 99

Resolución de 3 de enero de 2019, de la Dirección de la Agencia Tributaria de 
Andalucía, por la que se da publicidad a la Adenda al Convenio de colaboración 
suscrito entre la Consejería de Economía y Hacienda y los Registradores 
de la Propiedad de Andalucía para establecer las condiciones en que las 
Oficinas Liquidadoras de Distrito Hipotecario, a cargo de los Registradores 
de la Propiedad del ámbito territorial de la Junta de Andalucía, ejercerán las 
funciones atribuidas por Decreto 106/1999, de 4 de mayo. 111

Consejería de emPleo, emPresa y ComerCio

Resolución de 10 de diciembre de 2018, de la Secretaría General del Servicio 
Andaluz de Empleo, por la que se acuerda la remisión del expediente 
administrativo al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Uno de 
Algeciras y se emplaza a los terceros interesados en el procedimiento ordinario 
que se cita. 114 00
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Consejería de turismo y dePorte

Resolución de 21 de diciembre de 2018, de la Dirección General de 
Actividades y Promoción del Deporte, por la que se ratifica la modificación del 
Reglamento Electoral de la «Federación Andaluza de Atletismo» y se acuerda 
su inscripción en el Registro Andaluz de Entidades Deportivas. 116

Resolución de 21 de diciembre de 2018, la Dirección General de Actividades y 
Promoción del Deporte, por la que se ratifica la modificación del Reglamento 
Electoral de la «Federación Andaluza de Montañismo» y se acuerda su 
inscripción en el Registro Andaluz de Entidades Deportivas. 136

Consejería de medio ambiente y ordenaCión del territorio

Acuerdo de 4 de enero de 2019, de la Delegación Territorial de Medio Ambiente 
y Ordenación del Territorio en Málaga, por el que se abre un periodo de vista 
pública y audiencia del expediente de deslinde parcial del monte público 
«Sierra de Torremolinos», propiedad del Ayuntamiento de Torremolinos y 
situado en el término municipal de Torremolinos (Málaga). 157

4. Administración de Justicia

juzgados de Primera instanCia e instruCCión

Edicto de 19 de septiembre de 2018, del Juzgado de Primera Instancia 
e Instrucción núm. Cinco de Dos Hermanas, dimanante de autos núm. 
490/2017. 158

juzgados de lo soCial

Edicto de 19 de diciembre de 2018, del Juzgado de lo Social núm. Seis de 
Málaga, dimanante de autos núm. 1049/2018. 160

Edicto de 19 de diciembre de 2018, del Juzgado de lo Social núm. Seis de 
Málaga, dimanante de autos núm. 298/2017. 161

5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

Consejería de emPleo, emPresa y ComerCio

Resolución de 4 de enero de 2019, de la Dirección Provincial del Servicio 
Andaluz de Empleo en Granada, por la que se publica la prórroga del contrato 
de arrendamiento del local situado en Urb. Fuente de Íllora, Blq. 2 en Montefrío 
(Granada), destinado a oficina de empleo del Servicio Andaluz de Empleo en 
la provincia de Granada. 163 00
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5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de ConoCimiento, investigaCión y universidad

Anuncio de 27 de diciembre de 2018, de la Secretaría General de 
Universidades, Investigación y Tecnología, por el que se notifican resoluciones 
en materia de ayudas económicas para promover y garantizar la igualdad 
de acceso al alumnado universitario con dificultades económicas en la 
adquisición y acreditación de las competencias lingüísticas exigidas para 
la obtención de los títulos de Grado o Máster, de la convocatoria del curso 
académico 2014-2015. 164

Consejería de salud

Anuncio de 3 de enero de 2019, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Huelva, por el que se notifica petición de 
documentación sobre expedientes de pensiones no contributivas que no han 
podido ser requeridas a las personas interesadas. 166

Anuncio de 3 de enero de 2019, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Huelva, por el que se publica relación de actos 
administrativos relativos a procedimientos sancionadores en materia de salud 
pública. 167

Anuncio de 4 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. 168

Anuncio de 4 de enero de 2019, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Sevilla, por el que se emplaza a los terceros 
interesados en el recurso contencioso-administrativo, procedimiento abreviado 
núm. 308/2018, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Siete 
de Sevilla. 169

Anuncio de 2 de enero de 2019, de la Dirección General de Profesionales del 
Servicio Andaluz de Salud, por el que se publica el acuerdo de notificación de 
la resolución dictada en el expediente disciplinario de referencia 3920/05/18-E. 170

Consejería de emPleo, emPresa y ComerCio

Anuncio de 18 de diciembre de 2018, de la Dirección General de Políticas 
Activas de Empleo, por el que se dispone la notificación de las resoluciones 
de cancelación de la calificación como Centros Especiales de Empleo, 
correspondientes a las entidades que se citan. 171

Consejería de turismo y dePorte

Anuncio de 20 de diciembre 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 la persona interesada. 172 00
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Anuncio de 20 de diciembre 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

Consejería de agriCultura, PesCa y desarrollo rural

Anuncio de 2 de enero de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural en Jaén, por el que se notifica a la persona interesada 
acto administrativo relativo a determinados procedimientos sancionadores 
incoados en materia de sanidad vegetal que se cita. 174

Anuncio de 2 de enero 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 protección de los animales (Sanidad Animal) que se 
cita. 175
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