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1. Disposiciones generales PÁGINA

Consejería de la PresidenCia, administraCión 
PúbliCa e interior

Orden de 13 de mayo de 2019, por la que se convocan 
subvenciones a las Comunidades Andaluzas en régimen 
de concurrencia competitiva, destinadas a actividades de 
promoción cultural, de orientación a la población andaluza 
en el exterior, así como para el mantenimiento de dichas 
entidades, para 2019 en las líneas 1, 2, 3 y 4. 10

Extracto de la Orden de 13 de mayo de 2019, de la Consejería 
de la Presidencia, Administración Pública e Interior, por la que 
se convocan subvenciones a las Comunidades Andaluzas en 
régimen de concurrencia competitiva, destinadas a actividades 
de promoción cultural, de orientación a la población andaluza 
en el exterior, así como para el mantenimiento de dichas 
entidades, para 2019 en las líneas 1, 2, 3 y 4. 75

Consejería de eduCaCión y dePorte

Resolución de 16 de mayo de 2019, de la Dirección General 
de Promoción del Deporte, Hábitos Saludables y Tejido 
Deportivo, por la que se convocan para el ejercicio 2019, 
las subvenciones en régimen de concurrencia competitiva 
en materia de deporte, dirigidas a los clubes deportivos 
andaluces, a fin de fomentar la práctica deportiva y ayudar 
a sufragar los gastos derivados de la participación de sus 
equipos en competiciones oficiales de ámbito nacional no 
profesional y categoría de edad absoluta con formato de liga 
en los niveles de competición máximo y submáximo (PLN). 77

Extracto de convocatoria de la Resolución de 16 de mayo 
de 2019, por la que se convocan para el ejercicio 2019 las 
subvenciones en régimen de concurrencia competitiva 
en materia de deporte, dirigida a los clubes deportivos 
andaluces, a fin de fomentar la práctica deportiva y ayudar 
a sufragar los gastos derivados de la participación de sus 
equipos en competiciones oficiales de ámbito nacional no 
profesional y categoría de edad absoluta con formato de liga 
en los niveles de competición máximo y submáximo (PLN). 92 00
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2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

Consejería de eduCaCión y dePorte

Resolución de 15 de mayo de 2019, de la Viceconsejería, por la que se 
adjudican puestos de libre designación convocados por resolución que se cita. 93

Resolución de 16 de mayo de 2019, de la Dirección General del Profesorado y 
Gestión de Recursos Humanos, por la que se resuelven los procedimientos de 
redistribución convocados por Resolución de 19 de diciembre de 2018. 95

Resolución de 17 de mayo de 2019, de la Dirección General del Profesorado 
y Gestión de Recursos Humanos, por la que se adjudica puesto de libre 
designación, convocado por resolución que se cita. 101

Resolución de 17 de mayo de 2019, de la Dirección General del Profesorado 
y Gestión de Recursos Humanos, por la que se adjudica puesto de libre 
designación convocado por resolución que se cita. 102

Resolución de 17 de mayo de 2019, de la Dirección General del Profesorado 
y Gestión de Recursos Humanos, por la que se adjudica puesto de libre 
designación convocado por resolución que se cita. 103

Resolución de 22 de mayo de 2019, de la Dirección General del Profesorado 
y Gestión de Recursos Humanos, por la que se adjudica puesto de libre 
designación convocado por resolución que se cita. 104

Consejería de eConomía, ConoCimiento, emPresas 
y universidad

Resolución de 23 de mayo de 2019, del Instituto de Estadística y Cartografía 
de Andalucía, por la que se adjudica puesto de trabajo por el sistema de libre 
designación convocado por la resolución que se cita. 105

Consejería de igualdad, PolítiCas soCiales y ConCiliaCión

Orden de 23 de mayo de 2019, por la que se nombra a don José Manuel 
Ramírez Navarro Director del Plan de Investigación e Innovación en Servicios 
Sociales de Andalucía. 106

Consejería de Fomento, inFraestruCturas 
y ordenaCión del territorio

Resolución de 21 de mayo de 2019, de la Viceconsejería, por la que se resuelve 
convocatoria de puesto de libre designación convocado por resolución que 
se cita. 107

universidades

Resolución de 24 de mayo de 2019, de la Universidad de Granada, por la que 
se nombran Profesores Titulares de Universidad. 108 00
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2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de eduCaCión y dePorte

Resolución de 22 de mayo de 2019, de la Dirección General del Profesorado 
y Gestión de Recursos Humanos, por la que se anuncia convocatoria pública 
para cubrir puesto de trabajo de libre designación en la Consejería de 
Educación y Deporte. 109

Consejería de salud y Familias

Resolución de 21 de mayo de 2019, de la Dirección General de Personal del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se modifica la composición del Tribunal 
Calificador de Técnico/a en Farmacia, establecida en la de 6 de septiembre 
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 las categorías de Técnico/
a en Farmacia convocadas mediante la Resolución de 20 de septiembre de 
2016, se anuncia la publicación de dichas listas y se aprueba la composición 
de los Tribunales que evaluarán las citadas pruebas. 111

Resolución de 21 de mayo de 2019, de la Dirección General de Personal 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se resuelven las peticiones de 
aplazamiento de la fecha de celebración de las pruebas selectivas del 
concurso-oposición de la categoría Celador/a, y se anuncian el lugar, fecha 
y hora de realización de los ejercicios en que consiste la fase de oposición 
correspondientes a dichas pruebas selectivas, convocadas en desarrollo de 
la Oferta de Empleo Público para el año 2016 de los Centros Sanitarios del 
Servicio Andaluz de Salud. 113

Resolución de 21 de mayo de 2019, de la Dirección General de Personal del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se modifica la composición del Tribunal 
Calificador de Técnico/a en Farmacia, establecida en la de 6 de septiembre 
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 las categorías 
de Técnico/a en Farmacia convocadas mediante la Resolución de 20 de 
septiembre de 2016, se anuncia la publicación de dichas listas y se aprueba la 
composición de los Tribunales que evaluarán las citadas pruebas. 116

Resolución de 22 de mayo de 2019, de la Dirección General de Personal del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convoca concurso-oposición, por el 
sistema de acceso libre, para cubrir plazas básicas vacantes de Pediatra de 
Atención Primaria 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. 118 00
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Resolución de 22 de mayo de 2019, de la Dirección General de Personal 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se modifica la composición del 
Tribunal Calificador de Facultativo/a Especialista de Área especialidad 
Oncología Radioterápica, establecida en la de 13 de septiembre 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 5 de julio de 2018, se anuncia la publicación de dichas 
listas y se aprueba la composición de los Tribunales que evaluarán las 
citadas pruebas. 141

Resolución de 22 de mayo de 2019, de la Dirección General de Personal del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convoca concurso-oposición, por el 
sistema de promoción interna, para cubrir plazas básicas vacantes de Médico/
a  de Familia en Centros de Transfusión, Tejidos y Células 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 el año 2017. 143

Resolución de 22 de mayo de 2019, de la Dirección General de Personal del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convoca concurso-oposición, por 
el sistema de acceso libre, para cubrir plazas básicas vacantes de Médico/
a de Familia en Centros de Transfusión, Tejidos y Células, 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 el año 2017 y la Oferta de Empleo Público para la estabilización de 
empleo temporal en la Administración de la Junta de Andalucía. 166

Resolución de 22 de mayo de 2019, de la Dirección General de Personal del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se convoca concurso-oposición, por el 
sistema de acceso libre, para cubrir plazas básicas vacantes de Médico/a de 
Familia de Atención Primaria 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. 190

Consejería de Fomento, inFraestruCturas 
y ordenaCión del territorio

Resolución de 21 de mayo de 2019, de la Viceconsejería, por la que se anuncia 
convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo de libre designación. 213

universidades

Resolución de 24 de mayo de 2019, de la Universidad de Córdoba, por la que 
se convocan a concurso de acceso plazas de cuerpos docentes. 215 00
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3. Otras disposiciones

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 período 
de información pública del expediente que se cita, en el término municipal de 
Alhaurín de la Torre (Málaga). (PP. 18/2019). 228

Consejería de la PresidenCia, administraCión PúbliCa 
e interior

Resolución de 23 de mayo de 2019, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico en 
Sevilla, por la que se dispone la publicación de la ampliación del plazo de la 
exposición al público del Plan Especial de la actuación minera «Los Frailes», 
en el término municipal de Aznalcóllar (Sevilla) aprobado inicialmente por 
Resolución del Delegado Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio en Sevilla, de fecha 11 de febrero de 2019. 229

Consejería de eduCaCión y dePorte

Orden de 29 de marzo de 2019, por la que se autoriza una modificación del 
número de unidades y puestos escolares de primer ciclo de educación infantil 
a la escuela infantil «Las Gaviotas» de San Isidro de Níjar, Níjar (Almería). (PP. 
901/2019). 232

Resolución de 23 de mayo 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. 311/18 ante el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo núm. Ocho de Sevilla. 233

Consejería de agriCultura, ganadería, PesCa 
y desarrollo sostenible

Acuerdo de 8 de mayo de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Huelva, de información pública 
del procedimiento administrativo correspondiente al proyecto que se cita. 
(PP. 1119/2019). 234

Acuerdo de 11 de mayo de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Málaga, por el que se abre 
un periodo de información pública del expediente que se cita, en el término 
municipal de Mijas (Málaga). (PP. 1171/2019). 235

Consejería de salud y Familias

Resolución de 23 de mayo de 2019, de la Dirección General de Personal del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se acuerda la remisión del expediente 
administrativo requerido por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
núm. Diez de Sevilla en el recurso P.A. núm. 322/16 y se emplaza a terceros 
interesados. 236 00
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Consejería de Fomento, inFraestruCturas 
y ordenaCión del territorio

Resolución de 10 de abril de 2019, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico en 
Huelva, relativa a la subsanación, inscripción y publicación de la modificación 
núm. 5 del Plan General de Ordenación Urbanística del término municipal de 
Lucena del Puerto. 237

Consejo de transParenCia y ProteCCión de datos 
de andaluCía

Resolución de 24 de mayo de 2019, de la Dirección del Consejo de 
Transparencia y Protección de Datos de Andalucía, por la que se acuerda 
la remisión del expediente administrativo al Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo núm. Nueve de Sevilla, para que tenga efecto en el 
procedimiento núm. 114/2019 y se notifica a los posibles terceros interesados. 262

4. Administración de Justicia

juzgados de Primera instanCia

Edicto de 29 de octubre de 2018, del Juzgado de Primera Instancia núm. Dos 
de Cádiz, dimanante de autos núm. 1296/2016.  (PP. 1176/2019). 263

juzgados de lo merCantil

Edicto de 19 de octubre de 2018, del Juzgado de lo Mercantil núm. Uno de 
Almería, dimanante de autos núm. 79/2017. (PP. 3011/2018). 264

5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de turismo, regeneraCión, justiCia 
y administraCión loCal

Anuncio de 17 de mayo de 2019, de la Delegación Territorial de Turismo, 
Regeneración, Justicia y Administración Local en Málaga, por el que se 
notifican los actos administrativos correspondientes a expedientes con 
incidencias en el Registro de Turismo de Andalucía que a continuación se 
citan. 270

Anuncio de 22 de mayo de 2019, de la Delegación Territorial de Turismo, 
Regeneración, Justicia y Administración Local en Málaga, por el que se 
notifican los actos administrativos correspondientes a expedientes con 
incidencias en el Registro de Turismo de Andalucía que a continuación se 
citan. 272 00
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Consejería de la PresidenCia, administraCión PúbliCa 
e interior

Anuncio de 22 de mayo de 2019, de la Secretaría General Técnica, por el 
que se notifica a la persona interesada resolución recaída en procedimiento 
administrativo en materia de animales potencialmente peligrosos. 275

Anuncio de 15 de mayo de 2019, de la Delegación del Gobierno de la Junta de 
Andalucía en Almería, por el que se somete a información pública la solicitud 
de la declaración en concreto de utilidad pública del proyecto que se cita, en el 
término municipal de Turrillas. (PP. 1294/2019). 276

Anuncio de 12 de marzo de 2019, de la Delegación del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Huelva, sobre trámite de información pública en relación con 
la solicitud de autorización que se cita, término municipal de Almonte (Huelva). 
(PP. 900/2019). 279

Anuncio de 17 de mayo de 2019, de la Delegación del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Sevilla, por el que se notifica acto administrativo relativo a 
procedimiento sancionador en materia de industria. 280

Consejería de emPleo, FormaCión y trabajo autónomo

Anuncio de 22 de mayo de 2019, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Economía, Conocimiento, Empresas y 
Universidad en Almería, por el que se notifica requerimiento de subsanación 
relativo al procedimiento de inscripción de empresas en el Registro de 
Empresas Acreditadas como Contratistas y Subcontratistas de Andalucía. 281

Anuncio de 21 de mayo de 2019, del Consejo Andaluz de Relaciones Laborales, 
sobre el depósito de la constitución de los estatutos de la organización sindical 
que se cita. 282

Consejería de HaCienda, industria y energía

Anuncio de 23 de mayo de 2019, de la Agencia Andaluza de la Energía, por el 
que se publica el acto administrativo que se cita. 283

Anuncio de 23 de abril de 2019, de la Agencia Andaluza de la Energía, por el 
que se publican los actos administrativos que se citan. 284

Consejería de eduCaCión y dePorte

Resolución de 23 de mayo 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. 548/18 ante el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo núm. Dos de Granada. 285

Notificación de 2 de mayo de 2019, de la Delegación Territorial de Educación, 
Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Huelva, de resolución 
a instar ante el Juzgado Propuesta Previa de Adopción de 30 de abril de 2019, 
adoptado en el expediente de protección que se cita. 286

Notificación de 13 de mayo de 2019, de la Delegación Territorial de Educación, 
Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Huelva, de resolución 
a instar ante el Juzgado propuesta previa de adopción de 8 de mayo de 2019, 
adoptado en el expediente de protección que se cita. 287 00
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Notificación de 15 de mayo de 2019, de la Delegación Territorial de Educación, 
Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Huelva, de Resolución 
de Ratificación de Desamparo de 27 de febrero de 2019, adoptado en el 
expediente de protección que se cita. 288

Notificación de 16 de mayo de 2019, de la Delegación Territorial de Educación, 
Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Huelva, de acuerdo de 
ampliación del plazo de Resolución de Desamparo de 15 de mayo de 2019, 
adoptado en el expediente de protección que se cita. 289

Notificación de 16 de mayo de 2019, de la Delegación Territorial de Educación, 
Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Huelva, de acuerdo de 
inicio de Acogimiento Familiar Temporal de 15 de mayo de 2019, adoptado en 
el expediente de protección que se cita. 290

Notificación de 17 de mayo de 2019, de la Delegación Territorial de Educación, 
Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Huelva, de Resolución 
Definitiva de Acogimiento Familiar Permanente de 15 de mayo de 2019, 
adoptado en el expediente de protección que se cita. 291

Anuncio de 21 de mayo de 2019, de la Delegación Territorial de Educación, 
Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación 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. 292

Anuncio de 21 de mayo de 2019, de la Delegación Territorial de Educación, 
Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Huelva, por el que se 
notifica inicio de revisión de oficio y periodo de alegaciones sobre expedientes 
de pensiones no contributivas que no han podido ser notificadas a las 
personas interesadas. 294

Consejería de agriCultura, ganadería, PesCa 
y desarrollo sostenible

Resolución de 26 de abril de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Córdoba, por la que se da 
publicidad a la Autorización Ambiental Unificada otorgada al proyecto que se 
cita, en el término municipal de Fuente Palmera. (PP. 1025/2019). 295

Anuncio de 16 de mayo de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Huelva, por el que se notifican 
los actos administrativos que se citan. 296

Anuncio de 16 de mayo de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Huelva, por el que se notifican 
los actos administrativos que se citan. 297

Anuncio de 23 de mayo de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Huelva, por el que se hace 
pública resolución de autorización de modificación de características de la 
concesión de aguas públicas superficiales. 298

Anuncio de 23 de mayo de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Huelva, sobre intentos de 
notificación de la resolución de aumento de especie de la explotación bovina 
«V. Mindia». 299 00
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Anuncio de 21 de mayo de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Jaén, por el que se notifica, a las 
personas interesadas, trámite de audiencia previo a la baja por inactividad en 
el Registro de Explotaciones Ganaderas. 300

Anuncio de 21 de mayo de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Jaén, por el que se notifica a la 
persona interesada el trámite de audiencia previo a la baja en el Registro de 
una explotación ganadera de ovino-caprino. 301

Anuncio de 23 de mayo de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible 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. 302
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