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1. Disposiciones generales PÁGINA

Consejería de la PresidenCia, administraCión 
PúbliCa e interior

Orden de 4 de junio de 2019, conjunta de la Consejería de 
Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local y de 
la Consejería de la Presidencia, Administración Pública e 
Interior, por la que se determina la composición y régimen de 
funcionamiento de la Comisión Interdepartamental sobre la 
Comunicación Social y Relaciones con el Parlamento. 11

Consejería de salud y Familias

Orden de 4 de junio de 2019, por la que se actualiza el 
contenido de los anexos del Decreto 3/2011, de 11 de enero, 
por el que se crea y regula el modelo de parte al Juzgado 
de Guardia para la comunicación de asistencia sanitaria por 
lesiones. 16

2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

Consejería de la PresidenCia, administraCión 
PúbliCa e interior

Resolución de 4 de junio de 2019, de la Viceconsejería, por 
la que se adjudica puesto de trabajo de libre designación en 
la Consejería. 30

Resolución de 3 de junio de 2019, de la Secretaría General 
para la Administración Pública, por la que se nombra 
personal funcionario de carrera, por el sistema de promoción 
interna para personal laboral del cuerpo de Auxiliares 
Administrativos, de la Junta de Andalucía (C2.1000). 32
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Resolución de 7 de junio de 2019, de la Delegación del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Sevilla, por la que se adjudica un puesto de trabajo de libre 
designación. 36

universidades

Resolución de 10 de junio de 2019, de la Universidad de Málaga, por la que 
se integra en el cuerpo de Profesores Titulares de Universidad de la misma a 
funcionario del cuerpo de Profesores Titulares de Escuela Universitaria de la 
Universidad de Málaga. 37

Resolución de 10 de junio de 2019, de la Universidad de Málaga, por la que 
se nombra Profesora Titular de Universidad de la misma a doña María del Mar 
López Guerrero. 38

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de la PresidenCia, administraCión PúbliCa 
e interior

Resolución de 3 de junio de 2019, de la Viceconsejería, por la que se detraen 
puestos del concurso de méritos para la provisión de puestos de trabajo 
vacantes en el ámbito de esta Consejería en la provincia de Sevilla convocado 
por Resolución de 5 de diciembre de 2018. 39

Resolución de 4 de junio de 2019, de la Viceconsejería, por la que se anuncia 
convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo de libre designación. 40

Resolución de 6 de junio de 2019, de la Dirección General de Recursos 
Humanos y Función Pública, por la que en relación con las prueba selectivas, 
por el sistema de acceso libre, para ingreso en el Cuerpo Superior de 
Administradores, especialidad Administradores Generales (A1.100), 
correspondientes a la Oferta de Empleo Público de 2010, se ofertan vacantes 
a las aspirantes seleccionadas en el mismo en virtud de ejecución judicial. 42

Resolución de 6 de junio de 2019, de la Dirección General de Recursos 
Humanos y Función Pública, por la que se abre plazo a la persona que se indica, 
para que presente el autobaremo de sus méritos y aporte la documentación 
acreditativa de los mismos, en ejecución de la sentencia número 1761/2018, 
de 11 de octubre, de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Superior de Justicia de Andalucía, sede de Granada, recaída en el recurso 
contencioso-administrativo núm. 340/2012. 52

Resolución de 10 de junio de 2019, de la Delegación del Gobierno de la 
Junta de Andalucía en Málaga, por la que se detraen determinados puestos 
de trabajo de la convocatoria del concurso de méritos para la provisión de 
puestos de trabajo vacantes en el ámbito de esta provincia realizada mediante 
Resolución de 4 de diciembre de 2018. 58 00
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Consejería de emPleo, FormaCión y trabajo autónomo

Resolución de 3 de junio de 2019, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Empleo, por la que se convoca la cobertura de puestos de trabajo 
a través de la contratación de personal indefinido por aplicación de la tasa de 
reposición, con destino en la Escuela de Formación de Hostelería Hacienda 
La Laguna, Baeza (Jaén). 61

Consejería de agriCultura, ganadería, PesCa 
y desarrollo sostenible

Resolución de 7 de junio de 2019, de la Viceconsejería, por la que se anuncia 
convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo por el procedimiento de 
libre designación. 65

Resolución de 10 de junio de 2019, de la Secretaría General Técnica, por la 
que se anuncia convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo de libre 
designación en la Consejería. 67

Resolución de 7 de junio de 2019, del Instituto Andaluz de Investigación y 
Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la Producción Ecológica, 
por la que se efectúa la convocatoria de contratos laborales en el marco de 
proyectos específicos de I+D+F. 69

Consejería de salud y Familias

Resolución de 5 de junio de 2019, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se convoca concurso de méritos para la 
cobertura de tres puestos de cargo intermedio de Supervisor/a de Enfermería 
en el AGS de Jerez, Costa Noroeste y Sierra de Cádiz (Ref. 3987). 79

Resolución de 5 de junio 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 concurso de méritos, de Coordinador/a de Cuidados 
de Enfermería de la Unidad de Gestión Clínica de Chipiona en el Área de 
Gestión Sanitaria de Jerez, Costa Noroeste y Sierra de Cádiz. 90

Resolución de 5 de junio de 2019, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se convoca concurso de méritos para la 
cobertura de un puesto de cargo intermedio de Supervisor/a de Enfermería en 
el AGS de Jerez, Costa Noroeste y Sierra de Cádiz (Ref. 3980). 102

Resolución de 5 de junio 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 concurso de méritos, de Coordinador/a de Cuidados 
de Enfermería de la Unidad de Gestión Clínica de Las Delicias en el Área de 
Gestión Sanitaria de Jerez, Costa Noroeste y Sierra de Cádiz. 113

Resolución de 5 de junio 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 concurso de méritos, de Coordinador/a de Cuidados de 
Enfermería de la Unidad de Gestión Clínica de Ubrique en el Área de Gestión 
Sanitaria de Jerez Costa Noroeste y Sierra de Cádiz. 124 00
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Consejería de igualdad, PolítiCas soCiales y ConCiliaCión

Resolución de 7 de junio de 2019, de la Agencia de Servicios Sociales 
y Dependencia de Andalucía, por la que se rectifican errores materiales 
detectados y se modifica la Resolución de 14 de mayo de 2019, de la 
Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía, por la que se 
aprueba, a propuesta de la Comisión de Selección, la lista provisional de 
personas admitidas y excluidas, con indicación de las causas de exclusión, 
correspondiente a la convocatoria para la constitución de bolsa de empleo 
externa para la cobertura temporal de puestos de Enfermera o Enfermero en 
la Comunidad Terapéutica de Tarifa en Cádiz (BE1824ENTA). 136

Resolución de 7 de junio de 2019, Agencia de Servicios Sociales y Dependencia 
de Andalucía, por la que se rectifican errores materiales detectados y se 
modifica la Resolución de 14 de mayo de 2019, de la Agencia de Servicios 
Sociales y Dependencia de Andalucía, por la que se aprueba, a propuesta de la 
Comisión de Selección, la lista provisional de personas admitidas y excluidas, 
con indicación de las causas de exclusión, correspondiente a la convocatoria 
para la constitución de bolsa de empleo externa para la cobertura temporal de 
puestos de Enfermera o Enfermero en la Comunidad Terapéutica de Mijas en 
Málaga (BE1826ENMI). 142

Resolución de 7 de junio de 2019, de la Agencia de Servicios Sociales 
y Dependencia de Andalucía, por la que se rectifican errores materiales 
detectados y se modifica la Resolución de 14 de mayo de 2019, de la 
Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía, por la que se 
aprueba, a propuesta de la Comisión de Selección, la lista provisional de 
personas admitidas y excluidas, con indicación de las causas de exclusión, 
correspondiente a la convocatoria para la constitución de bolsa de empleo 
externa para la cobertura temporal de puestos de Enfermera o Enfermero en 
la Comunidad Terapéutica de Los Palacios en Sevilla (BE1827ENLP). 148

Resolución de 7 de junio de 2019, de la Agencia de Servicios Sociales 
y Dependencia de Andalucía, por la que se rectifican errores materiales 
detectados y se modifica la Resolución de 14 de mayo de 2019, de la 
Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía, por la que se 
aprueba, a propuesta de la Comisión de Selección, la lista provisional de 
personas admitidas y excluidas, con indicación de las causas de exclusión, 
correspondiente a la convocatoria para la constitución de bolsa de empleo 
externa para la cobertura temporal de puestos de Enfermera o Enfermero en 
la Comunidad Terapéutica de La Línea en Cádiz (BE1825ENLL). 155

Resolución de 7 de junio de 2019, de la Agencia de Servicios Sociales 
y Dependencia de Andalucía, por la que se rectifican errores materiales 
detectados y se modifica la Resolución de 14 de mayo de 2019, de la 
Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía, por la que se 
aprueba, a propuesta de la Comisión de Selección, la lista provisional de 
personas admitidas y excluidas, con indicación de las causas de exclusión, 
correspondiente a la convocatoria para la constitución de bolsa de empleo 
externa para la cobertura temporal de puestos de Enfermera o Enfermero en 
la Comunidad Terapéutica de Almonte en Huelva (BE1822ENAL). 160 00
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Resolución de 7 de junio de 2019, de la Agencia de Servicios Sociales 
y Dependencia de Andalucía, por la que se rectifican errores materiales 
detectados y se modifica la Resolución de 14 de mayo de 2019, de la 
Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía, por la que 
se aprueba, a propuesta de la comisión de selección, la lista provisional de 
personas admitidas y excluidas, con indicación de las causas de exclusión, 
correspondiente a la convocatoria para la constitución de bolsa de empleo 
externa para la cobertura temporal de puestos de Enfermera o Enfermero en 
la Comunidad Terapéutica de Cartaya en Huelva (BE1823ENCA). 165

Resolución de 7 de junio de 2019, de la Agencia de Servicios Sociales 
y Dependencia de Andalucía, por la que se rectifican errores materiales 
detectados y se modifica la Resolución de 14 de mayo de 2019, de la 
Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía, por la que se 
aprueba, a propuesta de la Comisión de Selección, la lista provisional de 
personas admitidas y excluidas, con indicación de las causas de exclusión, 
correspondiente a la convocatoria para la constitución de bolsa de empleo 
externa para la cobertura temporal de puestos de Enfermera o Enfermero en 
Granada (BE1828ENGR). 170

universidades

Resolución de 6 de junio de 2019, de la Universidad de Córdoba, por la que se 
publica la Oferta de Empleo Público del Personal Docente e Investigador para 
el año 2019. 177

Resolución de 7 de junio de 2019, de la Universidad de Córdoba, por la que se 
convoca concurso público para cubrir, mediante contrato laboral de duración 
determinada, plazas de Profesor Asociado. 180

3. Otras disposiciones

Consejería de la PresidenCia, administraCión PúbliCa 
e interior

Resolución de 29 de mayo de 2019, de la Secretaría General de Interior y 
Espectáculos Públicos, por la que se aprueba el modelo de declaración 
responsable para realizar la venta comisionada o reventa de entradas o 
localidades. 190

Resolución de 7 de junio de 2019, de la Dirección General de Recursos 
Humanos y Función Pública, por la que se dispone el cumplimiento del auto 
de 18 de septiembre de 2018 de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, dictado en el procedimiento pieza 
de ejecución de título judicial núm. 140.4/2016 dimanante del recurso núm. 
1081/2011. 195 00
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Consejería de emPleo, FormaCión y trabajo autónomo

Resolución de 6 de junio de 2019, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación y Trabajo Autónomo en Almería, por la que se ordena el 
cumplimiento en sus propios términos de la Sentencia 17 de mayo de 2019, 
dictada por la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Sevilla, en el recurso 
núm. 90/2017. 198

Resolución de 5 de junio de 2019, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Empleo, por la que se acuerda la remisión del expediente 
administrativo al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Dos de 
Córdoba y se emplazan a los terceros interesados en el procedimiento 
abreviado 140/2019. 199

Consejería de HaCienda, industria y energía

Resolución de 5 de junio 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 28 de mayo de 2019. 201

Consejería de eduCaCión y dePorte

Resolución de 5 de junio de 2019, de la Secretaría General Técnica, por 
la que se acuerda la remisión del expediente administrativo a la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en 
Sevilla en el P.O. 799/18 Sección 3.ª y se emplaza a los terceros interesados. 202

Resolución de 6 de junio de 2019, de la Dirección General de Atención a la 
Diversidad, Participación y Convivencia Escolar, por la que se convocan los 
premios al esfuerzo y a la superación personal en Educación Secundaria 
Obligatoria para personas adultas en la Comunidad Autónoma de Andalucía 
correspondientes al curso académico 2018/19. 203

Consejería de agriCultura, ganadería, PesCa 
y desarrollo sostenible

Acuerdo de 27 de mayo de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Almería, por el que se abre un 
período de información pública sobre expediente de Autorización Ambiental 
Unificada que se cita, en el término municipal de Bacares (Almería). (PP. 
1375/2019). 206

Acuerdo de 3 de mayo de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Granada, por el que se abre 
periodo de información pública sobre expediente de Autorización Ambiental 
Unificada del proyecto que se cita, en los términos municipales de Íllora, 
Láchar, Pinos Puente y Fuente Vaqueros (Granada). (PP. 1069/2019). 207

Consejería de igualdad, PolítiCas soCiales y ConCiliaCión

Resolución de 7 de junio de 2019, del Instituto Andaluz de la Mujer, por la 
que se delegan determinadas competencias en los distintos órganos del 
organismo. 208 00
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4. Administración de Justicia

juzgados de Primera instanCia

Edicto de 28 de mayo de 2019, del Juzgado de Primera Instancia núm. Cuatro 
de Fuengirola, dimanante de autos núm. 690/2017. 210

juzgados de lo soCial

Edicto de 3 de junio de 2019, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, 
dimanante de autos núm. 107/2019. 211

Edicto de 3 de junio de 2019, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, 
dimanante de autos núm. 105/2019. 215

Edicto de 4 de junio de 2019, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, 
dimanante de autos núm. 394/2016. 219

Edicto de 4 de junio de 2019, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, 
dimanante de autos núm. 143/2017. 220

Edicto de 4 de junio de 2019, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, 
dimanante de autos núm. 109/2019. 221

5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de turismo, regeneraCión, justiCia 
y administraCión loCal

Anuncio de 7 de junio de 2019, de la Delegación Territorial de Turismo, 
Regeneración, Justicia y Administración Local en Granada, por el que se 
notifican requerimientos de documentación de expedientes de inscripción 
registral que se citan, en materia de turismo. 223

Anuncio de 7 de junio de 2019, de la Delegación Territorial de Turismo, 
Regeneración, Justicia y Administración Local en Granada, por el que se 
notifica acuerdo de inicio del expediente sancionador que se cita en materia 
de turismo. 224

Consejería de la PresidenCia, administraCión PúbliCa 
e interior

Anuncio de 7 de junio de 2019, de la Secretaría General para la Administración 
Pública, por el que se notifica resolución a la persona que se cita. 225

Anuncio de 10 de junio de 2019, de la Delegación del Gobierno de la Junta de 
Andalucía en Córdoba, por el que se publican actos administrativos relativos 
a procedimientos sancionadores en materia de animales de compañía y de 
espectáculos públicos. 226 00
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Consejería de emPleo, FormaCión y trabajo autónomo

Anuncio de 12 de marzo de 2019, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Economía, Conocimiento, Empresas y 
Universidad en Sevilla, por el que se notifica resolución de reintegro y pérdida 
de derecho al cobro de subvención, correspondiente a expediente en materia 
de formación para el empleo. 229

Anuncio de 21 de mayo de 2019, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Economía, Conocimiento, Empresas y 
Universidad en Sevilla, por el que se notifica acuerdo de inicio de reintegro 
de subvención, correspondiente a expediente en materia de formación para el 
empleo. 230

Anuncio de 31 de mayo de 2019, de la Dirección Provincial del Servicio 
Andaluz de Empleo en Almería, por el que se publica acto administrativo 
relativo a procedimiento de subvenciones. 231

Anuncio de 31 de mayo de 2019, de la Dirección Provincial del Servicio 
Andaluz de Empleo en Almería, por el que se publica acto administrativo 
relativo a procedimiento de subvenciones. 232

Consejería de eduCaCión y dePorte

Resolución de 4 de junio de 2019, de la Dirección General de Promoción del 
Deporte, Hábitos Saludables y Tejido Deportivo, por la que se hacen públicas 
las subvenciones concedidas, en régimen de concurrencia competitiva, para 
el fomento de la organización y gestión de las Federaciones Deportivas 
Andaluzas (modalidad FOGF) y para la Tecnificación y Rendimiento Deportivo 
(modalidad TRD) durante el año 2017. 233

Anuncio de 4 de junio de 2019, de la Delegación Territorial de Educación, 
Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Huelva, sobre el 
procedimiento de reconocimiento de la discapacidad. 236

Anuncio de 4 de junio de 2019, de la Delegación Territorial de Educación, 
Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Huelva, sobre el 
procedimiento de reconocimiento de la discapacidad. 237

Anuncio de 4 de junio de 2019, de la Delegación Territorial de Educación, 
Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Huelva, por el que 
se publica la notificación de los requerimientos a los que intentada la misma 
no ha sido posible practicarla en los procedimientos de reconocimiento de la 
discapacidad. 238

Anuncio de 4 de junio de 2019, de la Delegación Territorial de Educación, 
Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Huelva, por el que se 
notifican resoluciones sobre expedientes de pensiones no contributivas que 
no han podido ser notificadas a las personas interesadas. 239

Anuncio de 4 de junio de 2019, de la Delegación Territorial de Educación, 
Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Huelva, por el que se 
publica la relación de solicitantes de reconocimiento de discapacidad a los que 
no ha sido posible notificar diferentes actos administrativos. 243 00
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Anuncio de 4 de junio de 2019, de la Delegación Territorial de Educación, 
Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Huelva, sobre el 
procedimiento de reconocimiento de la discapacidad. 244

Anuncio de 10 de junio de 2019, de la Delegación Territorial de Educación, 
Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Sevilla, por el 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 resoluciones y 
actos administrativos. 245

Consejería de agriCultura, ganadería, PesCa 
y desarrollo sostenible

Resolución de 5 de junio de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Sevilla, por la que se da 
publicidad a la Declaración Ambiental Estratégica para el plan que se cita, en 
el término municipal de Guillena, provincia de Sevilla. 246

Anuncio de 4 de junio de 2019, de la Dirección General de Ayudas Directas y 
de Mercados, por el que se notifican los actos administrativos que se citan. 247

Anuncio de 4 de junio de 2019, de la Dirección General de Ayudas Directas y 
de Mercados, por el que se notifican los actos administrativos que se citan. 251

Anuncio de 10 de junio de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Córdoba, por el que se notifican 
los actos administrativos relativos a procedimientos sancionadores en materia 
de agricultura y pesca que se citan. 292

Anuncio de 10 de junio de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Córdoba, por el que se notifican 
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