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2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias PÁGINA

Consejería de ConoCimiento, investigaCión  
y Universidad

Resolución de 20 de diciembre de 2018, de la Secretaría 
General de la Agencia Andaluza del Conocimiento, por 
la que se hace pública la nueva composición del Comité 
Técnico para la Evaluación y Acreditación de la Dirección 
de Evaluación y Acreditación de la Agencia Andaluza del 
Conocimiento. 12

Consejería de agriCUltUra, PesCa y desarrollo 
rUral

Resolución de 10 de enero de 2019, de la Secretaría General 
Técnica, por la que se declara desierto el puesto de trabajo 
de libre designación convocado por resolución que se cita. 14

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de salUd

Resolución de 9 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 Jefe/a de Servicio Facultativo de Oncología 
Radioterápica en el Hospital Universitario San Cecilio de 
Granada. 15

Resolución de 9 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 Jefe/a de Servicio Facultativo de Urología en 
el Hospital Universitario San Cecilio, de Granada. 25 00
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Resolución de 9 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 Jefe/a de Servicio Facultativo de 
Urgencias en el Hospital Universitario San Cecilio de Granada. 35

Resolución de 10 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 Estepona Oeste en el Distrito de Atención Primaria Costa del Sol. 45

Resolución de 20 de diciembre de 2018, de la Dirección General de 
Profesionales del Servicio Andaluz de Salud, por la que se reordena la plantilla 
adscrita a los Hospitales Infanta Elena y Juan Ramón Jiménez. 56

Resolución de 31 de diciembre de 2018, de la Dirección General de 
Profesionales del Servicio Andaluz de Salud, por la que se aprueba la lista 
definitiva de personas aspirantes que han superado el concurso oposición 
de Matrón/a, por el sistema de promoción interna, se anuncia la publicación 
de dicha lista, se indican las plazas que se ofertan y se inicia el plazo para 
solicitar destino. 58

Resolución de 31 de diciembre de 2018, de la Dirección General de 
Profesionales del Servicio Andaluz de Salud, por la que se aprueba la lista 
definitiva de personas aspirantes que han superado el concurso oposición 
de Celador/a Conductor/a, por el sistema de promoción interna, se anuncia 
la publicación de dicha lista, se indican las plazas que se ofertan y se inicia el 
plazo para solicitar destino. 62

Resolución de 31 de diciembre de 2018, de la Dirección General de 
Profesionales del Servicio Andaluz de Salud, por la que se aprueban las listas 
definitivas de personas aspirantes que han superado el concurso oposición 
de Fisioterapeuta, 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 
solicitar destino. 66

Resolución de 31 de diciembre de 2018, de la Dirección General de 
Profesionales del Servicio Andaluz de Salud, por la que se aprueban las listas 
definitivas de personas aspirantes que han superado el concurso-oposición de 
las especialidades de Facultativo/a Especialista de Área que se citan, 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 solicitar destino. 70

Resolución de 8 de enero de 2019, de la Dirección General de Profesionales 
del Servicio Andaluz de Salud, de corrección de error material de la de 14 
de diciembre de 2018, de la Dirección General de Profesionales del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se aprueba la lista definitiva de personas 
aspirantes que han superado el concurso-oposición de Auxiliar de Enfermería, 
por el sistema de promoción interna, se anuncia la publicación de dicha lista, 
se indican las plazas que se ofertan y se inicia el plazo para solicitar destino. 74 00
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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. 76

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 
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 se aprueba la composición de los Tribunales que evaluarán las citadas 
pruebas. 80

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 
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. 86

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 
las categorías 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 se aprueba la composición de los Tribunales que evaluarán las citadas 
pruebas. 91 00
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denegadas, con expresión, en su caso, de las causas de denegación, para la 
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la categoría de Fisioterapeuta, convocadas mediante la Resolución de 21 de 
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composición de los Tribunales que evaluarán las citadas pruebas. 97
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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 Técnico/a Especialista en Logofoniatría, 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. 102

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 las categorías de Técnico/a Especialista en Electromedicina y Técnico/
a Especialista en Informática, 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. 106

Resolución de 9 de enero de 2019, de corrección de error material de la de 17 
de diciembre de 2018, de la Dirección General de Profesionales del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se aprueba la lista definitiva de personas 
aspirantes que han superado el concurso oposición de Auxiliar Administrativo/
a y Telefonista, por el sistema de promoción interna, se anuncia la publicación 
de dicha lista, se indican las plazas que se ofertan y se inicia el plazo para 
solicitar destino. 111

Resolución de 10 de enero de 2019, de la Dirección General de Profesionales 
del Servicio Andaluz de Salud, de corrección de errores de la Resolución de 
2 de enero de 2019, de la Dirección General de Profesionales del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se establecen las condiciones y el procedimiento 
para la incorporación directa a plazas diferenciadas en unidades de 
enfermedades infecciosas, del personal con nombramiento estatutario fijo en 
la categoría de Facultativo Especialista de Área en Medicina Interna, que tenga 
su destino en las unidades de enfermedades infecciosas de los Hospitales del 
Servicio Andaluz de Salud. 113 00
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del Servicio Andaluz de Salud, de corrección de errores de la Resolución de 
17 de diciembre de 2018, de la Dirección General de Profesionales del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se convoca concurso-oposición, por el sistema 
de acceso libre, para cubrir plazas básicas vacantes de Técnico/a Superior en 
Nutrición y Control de Alimentos dependientes del Servicio Andaluz de Salud, 
y se aprueban las bases específicas que han de regir dicho proceso selectivo, 
en desarrollo de la Oferta de Empleo Público para la estabilización de empleo 
temporal en la Administración de la Junta de Andalucía (BOJA núm. 245, de 
20.12.2018). 116

Resolución de 10 de enero de 2019, de la Agencia Pública Empresarial 
Sanitaria Costa del Sol, por la que se convoca proceso de selección para la 
cobertura mediante contrato de sustitución del puesto de Técnico Medio, para 
la Agencia Pública Empresarial Sanitaria Costa del Sol. 118

Resolución de 10 de enero de 2019, de la Dirección Gerencia de la Agencia 
Pública Empresarial Sanitaria Costa del Sol, por la que se convoca acceso 
al proceso selectivo específico, para cubrir Interinidades y Eventualidades, el 
puesto de Facultativo Especialista de Área en Anestesiología y Reanimación 
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Universidades

Resolución de 9 de enero de 2019, de la Universidad de Huelva, por la que 
se aprueban las listas provisionales de personas admitidas y excluidas, con 
indicación de las causas de exclusión, relativas al proceso selectivo para 
ingreso en la categoría de Técnico/a Auxiliar de Instalaciones Deportivas, se 
anuncia fecha, hora y lugar de celebración del primer ejercicio y se modifica la 
composición del Tribunal de Valoración. 120

Resolución de 9 de enero de 2019, de la Universidad de Málaga, por la que se 
convoca concurso a plazas de promoción interna para el acceso al Cuerpo de 
Catedráticos de Universidad. 122

Extracto de la convocatoria general de becas y ayudas al estudio de la 
Universidad de Cádiz. Curso 2018-2019. 136

3. Otras disposiciones

Consejería de jUstiCia e interior

Orden de 26 de diciembre de 2018, por la que se aprueba la modificación de 
los estatutos del Colegio de Abogados de Jerez de la Frontera y se dispone su 
inscripción en el Registro de Colegios Profesionales de Andalucía. 138

Orden de 28 de diciembre de 2018, por la que se modifica la Orden de 
19 de marzo de 2018, por la que se determina el número de guardias que 
corresponden realizar a los Colegios de Abogados de Andalucía durante 
el ejercicio 2018, así como el baremo a aplicar para su compensación 
económica. 178 00
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Emergencias y Protección Civil, por la que se publica el Plan Anual de 
Formación de la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía (ESPA) para el 
curso académico 2019. 181

Resolución de 18 de diciembre de 2018, de la Dirección General de Justicia 
Juvenil y Cooperación, por la que se inscribe en el Registro de Fundaciones 
de Andalucía la Fundación AK Guerrero. 218

Resolución de 18 de diciembre de 2018, de la Dirección General de Justicia 
Juvenil y Cooperación, por la que se acuerda la inscripción en el Registro 
de Fundaciones de Andalucía de la Modificación Estatutaria de la Fundación 
María Ortega Granada. 221

Resolución de 20 de diciembre de 2018, de la Dirección General de Justicia 
Juvenil y Cooperación, por la que se acuerda la inscripción en el Registro 
de Fundaciones de Andalucía de la modificación estatutaria de la Fundación 
Benéfico Asistencial del Casco Antiguo. 223
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Juvenil y Cooperación, por la que se acuerda la inscripción en el Registro 
de Fundaciones de Andalucía de la modificación estatutaria de la Fundación 
Pública Andaluza Instituto de Estudios sobre la Hacienda Pública de Andalucía, 
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Consejería de medio ambiente y ordenaCión del territorio

Acuerdo de 14 de noviembre de 2018, de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio en Málaga, por el que se abre un período 
de información pública del expediente que se cita, en el término municipal de 
Marbella (Málaga). (PP. 3047/2018). 228

Acuerdo de 18 de diciembre de 2018, 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 La 
Roda de Andalucía (Sevilla). (PP. 3365/2018). 229

Universidades

Resolución de 10 de enero de 2019, de la Universidad de Málaga, por la que 
se publica el Presupuesto de la misma para el ejercicio 2019. 230

4. Administración de Justicia

jUzgados de Primera instanCia

Edicto de 23 de octubre de 2018, del Juzgado de Primera Instancia núm. Tres 
de Granada, dimanante de autos núm. 694/2018. (PP. 3170/2018). 253

Edicto de 29 de octubre de 2018, del Juzgado de Primera Instancia núm. 
Diecisiete de Sevilla, dimanante de autos núm. 26/2018. (PP. 3173/2018). 254 00
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Edicto de 8 de enero de 2019, del Juzgado de lo Social núm. Seis de Málaga, 
dimanante de autos núm. 1049/2018. 256

Edicto de 23 de noviembre de 2018, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de 
Sevilla, dimanante de autos núm. 515/2013. 257

Edicto de 19 de diciembre de 2018, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de 
Sevilla, dimanante de autos núm. 101/2018. 260

Edicto de 28 de diciembre de 2018, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de 
Sevilla, dimanante de autos núm. 196/2018. 262

Edicto de 28 de diciembre de 2018, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de 
Sevilla, dimanante de autos núm. 246/2018. 264
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Sevilla, dimanante de autos núm. 230/2018. 266

5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

emPresas PúbliCas y asimiladas

Resolución de 8 de enero de 2019, de la Empresa Pública para la Gestión del 
Turismo y del Deporte de Andalucía, S.A., por la que se publica la adjudicación 
de contratos de publicidad institucional, correspondientes al tercer cuatrimestre 
del año 2018. 268

5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de la PresidenCia, administraCión loCal  
y memoria demoCrátiCa

Resolución de 9 enero de 2019, de la Dirección General de Administración 
Local, por la que se da publicidad a las subvenciones concedidas a Entidades 
Locales de la Comunidad Autónoma de Andalucía en régimen de concurrencia 
no competitiva para afrontar necesidades surgidas de situaciones de 
emergencia o catástrofes, convocatoria 2018, dentro del ámbito del Plan de 
Cooperación Municipal. 271

Consejería de ConoCimiento, investigaCión y Universidad

Anuncio de 11 de diciembre de 2018, de la Delegación Territorial de 
Conocimiento y Empleo en Sevilla, por el que se somete a trámite de audiencia 
a los interesados e información pública el procedimiento que se cita, en el 
término municipal de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) y a efectos de la solicitud de 
autorización ambiental unificada. (PP. 3325/2018). 275 00
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Resolución de 9 de enero de 2019, de la Dirección General de Planificación y 
Centros, por la que se anuncia la publicación de la Resolución provisional de 
vacantes a considerar en el concurso de traslados del personal funcionario de 
carrera de los Cuerpos que se citan, para la provisión de puestos de trabajo 
en centros docentes públicos. 277

Consejería de salUd

Anuncio de 28 de diciembre de 2018, de la Secretaría General Técnica, por 
el que se notifica acto administrativo relativo a procedimiento en materia de 
responsabilidad patrimonial. 278

Consejería de jUstiCia e interior

Anuncio de 8 de enero de 2019, de la Dirección General de Interior, 
Emergencias y Protección Civil, por el que se hacen públicas las notificaciones 
de diversos actos administrativos en materia de animales de compañía. 279

Consejería de Fomento y vivienda

Anuncio de 3 de enero de 2019, de la Delegación Territorial de Fomento y 
Vivienda en Huelva, notificando requerimiento de documentos justificativos del 
expediente que se cita. 280
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Vivienda en Málaga, de notificación de expedientes sancionadores en materia 
de transportes. 281

Anuncio de 9 de enero de 2019, de la Dirección Provincial de la Agencia 
de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía en Granada, de notificación de 
propuesta de resolución y trámite de audiencia en expediente administrativo 
en materia de vivienda protegida. 283

Anuncio de 9 de enero de 2019, de la Dirección Provincial de la Agencia de 
Vivienda y Rehabilitación de Andalucía en Granada, de notificación de acuerdo 
de inicio y pliego de cargos recaídos en expediente administrativo en materia 
de vivienda protegida. 284

Consejería de tUrismo y dePorte

Anuncio de 20 de diciembre de 2018, de la Delegación Territorial de Cultura, 
Turismo y Deporte en Almería, de la resolución del procedimiento sancionador 
que se cita, dictada en materia de turismo. 285

Anuncio de 10 de enero de 2019, de la Delegación Territorial de Cultura, 
Turismo y Deporte en Almería, por el que se notifica los actos administrativos 
que se citan con relación al procedimiento de inscripción de Inicio de la 
Actividad en el Registro de Turismo de Andalucía. 286 00
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Anuncio de 10 de enero de 2019, de la Delegación Territorial de Cultura, 
Turismo y Deporte en Granada, Secretaría General Provincial de Turismo, 
Deporte y Recursos Comunes, por el que se hace pública la relación de 
subvenciones concedidas en régimen de concurrencia competitiva, en 
materia de turismo, dirigidas al fomento de las infraestructuras turísticas 
ubicadas en zonas del patrimonio natural de las entidades locales andaluzas, 
correspondiente al ejercicio 2018. 288

Anuncio de 10 de enero de 2019, de la Delegación Territorial de Cultura, 
Turismo y Deporte en Granada, Secretaría General Provincial de Turismo, 
Deporte y Recursos Comunes, por el que se hace pública la relación de 
subvenciones concedidas en régimen de concurrencia competitiva, en materia 
de turismo, dirigidas al fomento de servicios turísticos y creación de nuevos 
productos, en su modalidad de crecimiento y consolidación de las empresas 
turísticas (Pymetur), correspondiente al ejercicio 2018. 292

Anuncio de 10 de enero de 2019, de la Delegación Territorial de Cultura, 
Turismo y Deporte en Granada, Secretaría General Provincial de Turismo, 
Deporte y Recursos Comunes, por el que se hace pública la relación de 
subvenciones concedidas en régimen de concurrencia competitiva, en materia 
de turismo, dirigidas al fomento de servicios turísticos y creación de nuevos 
productos, en su modalidad de creación de nuevas empresas turísticas 
(Emprentur) correspondiente al ejercicio 2018. 293
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correspondiente al ejercicio 2018. 294
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Consejería de agriCUltUra, PesCa y desarrollo rUral

Resolución de 18 de diciembre de 2018, de la Dirección General de Ayudas 
Directas y de Mercados, por la que se anuncia la publicación de la resolución 
emitida por el Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA), de 20 de noviembre 
de 2018, mediante la que se actualiza la Resolución de 8 de febrero de 2017, 
por la que se asignan los derechos de pago básico procedentes de la Reserva 
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Anuncio de 10 de enero de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
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Pesca y Desarrollo Rural en Granada, por el que se notifica a los interesados 
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Edicto de 13 de diciembre de 2018, del Ayuntamiento de Villanueva del 
Arzobispo, sobre bases para la provisión en propiedad, por concurso-
oposición en promoción interna, de una plaza de Oficial de la Policía Local. 
(PP. 3303/2018). 313
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3259/2018). 314

manComUnidades

Anuncio de 30 de julio de 2018, de la Mancomunidad de Municipios Sierra 
de Cádiz, sobre la aprobación definitiva del expediente para la adhesión 
de la localidad de Montellano a esta Mancomunidad y modificación de sus 
Estatutos. 315

00
00

26
82


