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1. Disposiciones generales PÁGINA

Consejería de eduCaCión y deporte

Orden de 21 de mayo de 2019, por la que se convocan 
los Premios Extraordinarios en las enseñanzas de Artes 
Plásticas y Diseño correspondientes al curso académico 
2018/19. 10

Resolución de 4 de junio de 2019, de la Agencia Pública 
Andaluza de Educación, por la que se acuerda trasladar la 
cuantía no aplicada en el tercer procedimiento de selección 
de la convocatoria abierta en régimen de concurrencia 
competitiva, de ayudas a las familias para fomentar la 
escolarización de los niños y niñas menores de 3 años 
en los centros educativos de primer ciclo de educación 
infantil adheridos al «Programa de ayuda a las familias 
para el fomento de la escolarización en el primer ciclo de la 
educación infantil en Andalucía», para el curso 2018-2019. 12

Consejería de eConomía, ConoCimiento, 
empresas  y universidad

Acuerdo de 4 de junio de 2019, del Consejo de Gobierno, 
por el que se aprueba la formulación del Plan General de 
Emprendimieto. 14

Consejería de salud y Familias

Decreto 485/2019, de 4 de junio, por el que se aprueba el 
Reglamento Técnico-Sanitario de las Piscinas en Andalucía. 21

Consejería de Cultura y patrimonio HistóriCo

Resolución de 28 de mayo de 2019, de la Agencia Andaluza 
de Instituciones Culturales, por la que se realiza convocatoria 
de audiciones del Programa Andaluz para Jóvenes 
Intérpretes. 41
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2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

Consejería de turismo, regeneraCión, justiCia  
y administraCión loCal

Resolución de 31 de mayo de 2019, de la Viceconsejería, por la que se 
adjudica puesto de trabajo de libre designación convocado por resolución que 
se cita. 45

Resolución de 31 de mayo de 2019, de la Viceconsejería, por la que se 
adjudica puesto de trabajo de libre designación convocado por resolución que 
se cita. 46

Resolución de 4 de junio de 2019, de la Delegación Territorial de Turismo, 
Regeneración, Justicia y Administración Local en Huelva, por la que se 
procede al nombramiento de los vocales que constituyen el Foro Provincial de 
la Inmigración de Huelva, de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 202/2005, 
de 27 de septiembre, modificado por el Decreto 284/2011, de 4 de octubre. 47

Consejería de eduCaCión y deporte

Orden de 29 de mayo de 2019, por la que se nombra Secretario General 
del Consejo Escolar de Andalucía, plaza convocada por Resolución de la 
Dirección General del Profesorado y Gestión de Recursos Humanos de 9 de 
abril de 2019 (BOJA núm. 75, de 22.4.2019). 50

Consejería de agriCultura, ganadería, pesCa  
y desarrollo sostenible

Decreto 486/2019, de 4 de junio, por el que se dispone el cese de doña 
Concepción Cobo González como Secretaria General de Fondos Europeos al 
Desarrollo Rural Sostenible. 51

Decreto 487/2019, de 4 de junio, por el que se dispone el cese de don Manuel 
Alías Cantón como Director General de Ayudas Directas y de Mercados. 52

Decreto 488/2019, de 4 de junio, por el que se dispone el nombramiento de 
don Manuel Alías Cantón como Secretario General de Fondos Europeos al 
Desarrollo Rural Sostenible. 53

Consejería de eConomía, ConoCimiento, empresas  
y universidad

Decreto 489/2019, de 4 de junio, por el que se nombra a doña María Pilar 
Aranda Ramírez Rectora Magnífica de la Universidad de Granada. 54

Consejería de salud y Familias

Resolución de 10 de abril de 2019, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se adjudica puesto de trabajo de carácter 
directivo por el sistema de libre designación. 55 00
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Resolución de 10 de abril de 2019, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se adjudica puesto de trabajo de carácter 
directivo por el sistema de libre designación. 56

Resolución de 15 de abril de 2019, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se adjudica puesto de trabajo de carácter 
directivo por el sistema de libre designación. 57

Resolución de 16 de abril de 2019, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se adjudica puesto de trabajo de carácter 
directivo por el sistema de libre designación. 58

Resolución de 30 de abril de 2019, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se adjudica puesto de trabajo de carácter 
directivo por el sistema de libre designación. 59

Resolución de 15 de mayo de 2019, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se adjudica puesto de trabajo de carácter 
directivo por el sistema de libre designación. 60

Consejería de igualdad, polítiCas soCiales y ConCiliaCión

Resolución de 2 de junio de 2019, de la Viceconsejería, por la que se resuelve 
convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo por el sistema de libre 
designación. 61

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de turismo, regeneraCión, justiCia  
y administraCión loCal

Resolución de 31 de mayo de 2019, de la Viceconsejería, por la que se 
modifica la Resolución de 10 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 Consejería en la provincia de Sevilla. 62

Consejería de la presidenCia, administraCión públiCa  
e interior

Resolución de 3 de junio de 2019, del Instituto Andaluz de Administración 
Pública, por la que se anuncia convocatoria pública para cubrir un puesto de 
trabajo de libre designación. 63

Resolución de 3 de junio de 2019, del Instituto Andaluz de Administración 
Pública, por la que se aprueban las listas provisionales de personas admitidas 
y excluidas, con indicación de las causas de exclusión, relativas a las pruebas 
selectivas, por el sistema de promoción interna, para ingreso en el Cuerpo 
Superior Facultativo, opción Ingeniería Agrónoma (A1.2002), correspondiente 
a la Oferta de Empleo Público de 2017. 65 00

00
28

49



Número 108 - Viernes, 7 de junio 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 3 de junio de 2019, del Instituto Andaluz de Administración 
Pública, por la que se aprueban las listas provisionales de personas admitidas 
y excluidas, con indicación de las causas de exclusión, relativas a las pruebas 
selectivas, por el sistema de promoción interna, para ingreso en el Cuerpo 
Superior Facultativo, opción Ingeniería de Montes (A1.2006), correspondiente 
a la Oferta de Empleo Público de 2018. 67

Resolución de 3 de junio de 2019, del Instituto Andaluz de Administración 
Pública, por la que se aprueban las listas provisionales de personas admitidas 
y excluidas, con indicación de las causas de exclusión, relativa a las pruebas 
selectivas, por el sistema de promoción interna, para ingreso en el Cuerpo 
Superior Facultativo, opción Archivística (A1.2022), correspondiente a la Oferta 
de Empleo Público de 2018. 69

Resolución de 3 de junio de 2019, del Instituto Andaluz de Administración 
Pública, por la que se aprueban las listas provisionales de personas admitidas 
y excluidas, con indicación de las causas de exclusión, relativas a las 
pruebas selectivas, por el sistema de promoción interna, para ingreso en el 
Cuerpo Superior Facultativo, opción Conservadores de Museos (A1.2024), 
correspondiente a la Oferta de Empleo Público de 2018. 71

Resolución de 3 de junio de 2019, del Instituto Andaluz de Administración 
Pública, por la que se aprueban las listas provisionales de personas admitidas 
y excluidas, con indicación de las causas de exclusión, relativas a las pruebas 
selectivas, por el sistema de promoción interna, para ingreso en el Cuerpo 
Superior Facultativo, opción Ciencias Sociales y del Trabajo (A1.2028), 
correspondiente a la Oferta de Empleo Público de 2018. 73

Resolución de 3 de junio de 2019, del Instituto Andaluz de Administración 
Pública, por la que se aprueban las listas provisionales de personas admitidas 
y excluidas, con indicación de las causas de exclusión, relativas a las pruebas 
selectivas, por el sistema de promoción interna, para ingreso en el Cuerpo 
Superior Facultativo, opción Conservadores de Patrimonio, subopción 
Patrimonio Arqueológico (A1.2025), correspondiente a la Oferta de Empleo 
Público de 2018. 75

Consejería de eduCaCión y deporte

Orden de 27 de mayo de 2019, por la que se modifican y detraen puestos 
de trabajo de las convocatorias del concurso de méritos para la provisión de 
puestos de trabajo vacantes en el ámbito de esta Consejería en la provincia 
de Sevilla. 77

universidades

Resolución de 4 de junio de 2019, de la Universidad Pablo de Olavide, de 
Sevilla, por la que se convocan a concurso público contratos para obra o 
servicio determinado de Técnicos de Apoyo a la Investigación (Rf.ª: 06/19). 79
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3. Otras disposiciones

Consejería de eduCaCión

Orden de 26 de septiembre de 2017, por la que se modifica la autorización 
administrativa del centro docente privado de formación profesional «María de 
Madariaga-Salus Infirmorum» de Cádiz. (PP. 3205/2017). 91

Consejería de la presidenCia, administraCión públiCa   
e interior

Resolución de 29 de mayo de 2019, del Instituto Andaluz de Administración 
Pública, por la que se da cumplimiento a lo requerido por el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo núm. Catorce de Sevilla, en el procedimiento 
abreviado número 99/2019. 94

Consejería de empleo, FormaCión y trabajo autónomo

Resolución de 31 de mayo de 2019, de la Dirección General de Trabajo y 
Bienestar Laboral, por la que se garantiza el funcionamiento del servicio 
público que presta el personal de la empresa Babcock Mission Critical Services 
Fleet Management, S.A.U./Babcock Mission Critical Services España, S.A.U., 
en todos los centros de Andalucía, mediante el establecimiento de servicios 
mínimos. 95

Consejería de eduCaCión y deporte

Orden de 8 de abril de 2019, por la que se concede la autorización 
administrativa de enseñanza bilingüe al centro docente privado «La 
Presentación de Nuestra Señora» de Linares (Jaén). (PP. 1202/2019). 99

Orden de 15 de mayo de 2019, por la que se aprueba la denominación 
específica para la escuela infantil de Puerto Real (Cádiz). 101

Consejería de agriCultura, ganadería, pesCa   
y desarrollo sostenible

Acuerdo de 9 de mayo de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Córdoba, por el que se abre un 
período de información pública sobre el proyecto que se cita, en el término 
municipal de Baena (Córdoba). (PP. 1210/2019). 102

Acuerdo de 4 de mayo de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Granada, por el que se hace 
público el trámite de Información Pública en el procedimiento concesión de 
aguas públicas en el expediente que se cita. (PP. 1072/2019). 104

Acuerdo de 3 de junio de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Jaén, por el que se abre un 
periodo de vista pública y audiencia del expediente de deslinde parcial 
del monte público «Poyo de Santo Domingo», propiedad de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía y situado en el término municipal de Quesada, 
provincia de Jaén. 106 00
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Acuerdo de 13 de mayo de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Sevilla, por la que se somete al 
trámite de información pública el proyecto que se cita, en el término municipal 
de Osuna (Sevilla). (PP. 1299/2019). 107

4. Administración de Justicia

juzgados de primera instanCia

Edicto de 4 de febrero de 2019, del Juzgado de Primera Instancia núm. Tres 
de Almería, dimanante de autos núm. 969/2013. (PP. 1285/2019). 109

Edicto de 12 de noviembre de 2018, del Juzgado de Primera Instancia núm. 
Uno de Huelva, dimanante de autos núm. 495/2018. (PP. 1305/2019). 112

Edicto de 18 de febrero de 2019, del Juzgado de Primera Instancia núm. Seis 
de Jerez de la Frontera, dimanante de autos núm. 1217/2015. 113

Edicto de 22 de abril de 2019, del Juzgado de Primera Instancia núm. Dos de 
Málaga, dimanante de autos núm. 485/2017. (PP. 1134/2019). 117

Edicto de 25 de octubre de 2018, del Juzgado de Primera Instancia núm. 
Dieciocho de Málaga, dimanante de autos núm. 1429/2017. (PP. 1306/2019). 118

juzgados de lo soCial

Edicto de 28 de mayo de 2019, del Juzgado de lo Social núm. Seis de Málaga, 
dimanante de autos núm. 1160/2018. 120

Edicto de 29 de mayo de 2019, del Juzgado de lo Social núm. Seis de Málaga, 
dimanante de autos núm. 1183/2018. 122

Edicto de 29 de mayo de 2019, del Juzgado de lo Social núm. Seis de Málaga, 
dimanante de autos núm. 668/2018. 123

5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

Consejería de empleo, FormaCión y trabajo autónomo

Resolución de 4 de junio de 2019, de la Dirección Provincial del Servicio 
Andaluz de Empleo en Jaén, por la que se anuncia la formalización de 
prórroga del contrato de arrendamiento de inmueble donde se ubica la Oficina 
de Empleo de Mengíbar. 124

Resolución de 4 de junio de 2019, de la Dirección Provincial del Servicio 
Andaluz de Empleo en Jaén, por la que se anuncia la formalización de 
prórroga del contrato de arrendamiento de inmueble donde se ubica el Centro 
de Referencia para la Orientación. 125 00
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5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de turismo, regeneraCión, justiCia   
y administraCión loCal

Anuncio de 4 de junio de 2019, de la Delegación Territorial de Turismo, 
Regeneración, Justicia y Administración Local en Huelva, Secretaría General 
Provincial de Turismo, por el que se notifican diversos trámites relativos a 
procedimientos administrativos del Registro de Turismo de Andalucía que se 
citan. 126

Anuncio de 4 de junio de 2019, de la Delegación Territorial de Turismo, 
Regeneración, Justicia y Administración Local en Huelva, Secretaría General 
Provincial de Turismo, por el que se notifican diversos trámites de expedientes 
gestionados en el Registro de Turismo de Andalucía. 128

Consejería de la presidenCia, administraCión públiCa   
e interior

Resolución de 23 de abril de 2019, de la Delegación del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Cádiz, por la que se concede declaración de utilidad pública 
al proyecto de instalaciones de energía eléctrica que se cita, en el término 
municipal de Jerez de la Frontera. (PP. 1344/2019). 129

Anuncio de 4 de junio de 2019, de la Secretaría General para la Administración 
Pública, por el que se notifica la resolución a la persona que se cita. 131

Anuncio de 4 de junio de 2019, de la Secretaría General para la Administración 
Pública, por el que se notifica la resolución a la persona que se cita. 132

Anuncio de 4 de junio de 2019, de la Dirección General de Recursos Humanos 
y Función Pública, por el que se notifica la resolución a la persona que se cita. 133

Anuncio de 20 de mayo de 2019, de la Delegación del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Cádiz, de información pública de solicitud de autorización 
administrativa previa y declaración en concreto de utilidad pública del proyecto 
que se cita, en el término municipal de Vejer de la Frontera. (PP. 1252/2019). 134

Anuncio de 4 de junio de 2019, de la Delegación del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Cádiz, referente a la resolución de emplazamiento del 
procedimiento 299/2019 en cumplimiento al requerimiento de fecha 8 de abril 
de 2019, que se tramita en la Sección 4 de la Sala Contencioso-Administrativo 
del TSJA. 136

Consejería de empleo, FormaCión y trabajo autónomo

Resolución de 4 de junio de 2019, de la Dirección Provincial del Servicio 
Andaluz de Empleo en Málaga, referente a la publicación de ayudas 
concedidas, en relación con la iniciativa bono de empleo joven. 137

Resolución de 4 de junio de 2019, de la Dirección Provincial del Servicio 
Andaluz de Empleo en Málaga, referente a la publicación de ayudas 
concedidas, en relación con la iniciativa, bono de empleo joven. 143 00
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Resolución de 4 de junio de 2019, de la Dirección Provincial del Servicio 
Andaluz de Empleo en Málaga, referente a la publicación de ayudas 
concedidas, en relación con la iniciativa Bono de Empleo Joven. 144

Anuncio de 30 de mayo de 2019, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Economía, Conocimiento, Empresas y 
Universidad en Almería, por el que se notifican actos administrativos relativos 
al Registro de Comerciantes y Actividades Comerciales de Andalucía. 150

Anuncio de 3 de junio de 2019, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Economía, Conocimiento, Empresas y 
Universidad en Málaga, por el que se notifica acto administrativo relativo al 
procedimiento de inscripción en el Registro de Comerciantes y Actividades 
Comerciales de Andalucía. 152

Anuncio de 4 de junio de 2019, de la Delegación Territorial de Empleo, Formación, 
Trabajo Autónomo, Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad en 
Málaga, por el que se notifican los actos administrativos que se citan. 153

Anuncio de 4 de junio de 2019, de la Dirección Provincial del Servicio Andaluz 
de Empleo en Málaga, por el que se notifican diversos actos administrativos 
en relación con la iniciativa Bono de Empleo Joven. 154

Anuncio de 4 de junio de 2019, de la Dirección Provincial del Servicio Andaluz 
de Empleo en Málaga, por el que se notifican diversos actos administrativos 
en relación con la iniciativa Creación de Empleo Indefinido de Personas con 
Discapacidad en Centros Especiales de Empleo. 156

Consejería de eduCaCión y deporte

Resolución de 4 de junio de 2019, de la Delegación Territorial de Educación, 
Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Granada, por la que 
se hace pública la relación de solicitantes de la Renta Mínima de Inserción 
Social en Andalucía a los que no ha sido posible notificar diferentes actos 
administrativos. 157

Consejería de agriCultura, ganadería, pesCa   
y desarrollo sostenible

Resolución de 22 de abril de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Sevilla, por la que se da 
publicidad a la resolución de Autorización Ambiental Unificada para el 
proyecto que se cita, en el término municipal de Osuna, provincia de Sevilla. 
(PP. 1047/2019). 164

Anuncio de 31 de mayo de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Jaén, por el que se notifica a 
la/s persona/s interesada/s actos administrativos relativos a determinados 
procedimientos sancionadores incoados en materia de calidad agroalimentaria 
y pesquera en Andalucía. 165

Anuncio de 3 de junio de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganaderia, 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 sanidad animal que se cita. 166 00
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Anuncio de 4 de junio de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Jaén, por el que se notifican 
a la/s persona/s interesada/s actos administrativos relativos a determinados 
procedimientos sancionadores incoados en materia de sanidad animal que se 
cita/n. 167

Consejería de salud y Familias

Anuncio de 3 de junio de 2019, de la Delegación Territorial de Salud y Familias 
en Almería, por el que se publica acto administrativo relativo a procedimiento 
sancionador en materia de consumo. 168

Consejería de Fomento, inFraestruCturas   
y ordenaCión del territorio

Anuncio de 4 de junio de 2019, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico en 
Córdoba, mediante el que se publica requerimiento de documentación. Ayuda 
alquiler 2018. 169

ayuntamientos

Anuncio de 8 de mayo de 2019, del Ayuntamiento de Berja, de bases de 
convocatoria de 6 plazas de Policía Local, 5 por turno libre y 1 por movilidad. 
(PP. 1277/2019). 170

Anuncio de 14 de mayo de 2019, del Ayuntamiento de Luque, sobre Resolución 
de Alcaldía núm. 134/2019, por la que se realiza corrección de errores del 
temario de la plaza de Policía Local de este Ayuntamiento, mediante sistema 
de oposición libre. (PP. 1220/2019). 187

Anuncio de 30 de abril de 2019, del Ayuntamiento de Málaga, de las bases 
generales que han de regir las convocatorias de la Oferta de Empleo Público 
2018, así como los anexos relativos a las convocatorias efectuadas para 
cubrir diversas plazas incluidas en varias Ofertas de Empleo Público. (PP. 
1044/2019). 188

Anuncio de 16 de mayo de 2019, del Ayuntamiento de Mojácar, por el que se 
da publicidad el edicto que se cita. (PP. 1274/2019). 189

Anuncio de 7 de mayo de 2019, del Ayuntamiento de Puerto Real, de Oferta 
de Empleo Público correspondiente al ejercicio 2019. (PP. 1139/2019). 190
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