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1. Disposiciones generales PÁGINA

Consejería de eConomía, ConoCimiento, 
empresas y Universidad

Decreto 490/2019, de 11 de junio, por el que se autorizan 
para el curso 2019-2020  las enseñanzas y centros de las 
universidades que conforman el Sistema Universitario 
Andaluz. 10

Corrección de errores de la Resolución de 5 de junio de 2019, 
de la Dirección General de Economía Digital e Innovación, 
por la que se convoca para el año 2019, la concesión de 
una subvención en régimen de concurrencia competitiva, 
destinada a la gestión de la red de voluntariado digital del 
proyecto Andalucía Compromiso Digital. (BOJA núm. 111, de 
12.6.2019). 19

2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

Consejería de tUrismo, regeneraCión, jUstiCia 
y administraCión LoCaL

Resolución de 16 de mayo de 2019, de la Secretaría General 
para la Justicia, por la que se nombran Registradores y 
Registradoras de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes 
Muebles, para ocupar plaza en el territorio de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía. 20

Consejería de edUCaCión y deporte

Resolución de 5 de junio de 2019, de la Secretaría General 
para el Deporte, por la que se dispone la publicación de los 
cargos del Tribunal Administrativo del Deporte de Andalucía, 
así como la composición de sus secciones. 22
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Consejería de eConomía, ConoCimiento, empresas 
y Universidad

Resolución de 10 de junio de 2019, de la Viceconsejería, por la que se 
adjudica puesto de trabajo, por el sistema de libre designación, convocado por 
resolución que se cita. 24

Resolución de 11 de junio de 2019, de la Viceconsejería, por la que se 
adjudica puesto de trabajo, por el sistema de libre designación, convocado por 
resolución que se cita. 26

Consejería de igUaLdad, poLítiCas soCiaLes y ConCiLiaCión

Decreto 491/2019, de 11 de junio, por el que se dispone el cese, a petición 
propia, de doña María Anunciación Inmaculada Jiménez Bastida como 
Secretaria General Técnica de la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y 
Conciliación. 28

Decreto 492/2019, de 11 de junio, por el que se dispone el nombramiento de 
doña María del Carmen Cardosa Zea como Secretaria General Técnica de la 
Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación. 29

Resolución de 10 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. 30

Resolución de 10 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. 31

Resolución de 10 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. 32

Resolución de 10 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. 33

Resolución de 10 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. 34

Universidades

Resolución de 11 de junio de 2019, de la Universidad de Málaga, por la que 
se nombra Profesor Titular de Universidad de la misma a don Antonio Joaquín 
Franco Mariscal. 35

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de HaCienda, indUstria y energía

Resolución de 7 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 10 de diciembre de 2018. 36 00
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Consejería de eConomía, ConoCimiento, empresas 
y Universidad

Resolución de 10 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 10 de diciembre de 2018. 37

Consejería de saLUd y FamiLias

Resolución de 7 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 Jefe/a de Grupo de la UGC 
Torrox en el Área de Gestión Sanitaria Este de Málaga. 38

Resolución de 7 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 la Unidad de Gestión Clínica Axarquía Norte del Área de Gestión Sanitaria 
Este de Málaga Axarquía. 47

Resolución de 7 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 la Unidad de Gestión Clínica de Colmenar del Área de Gestión Sanitaria 
Este de Málaga Axarquía. 59

Resolución de 10 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 cargo intermedio para el Área de Gestión y Servicios de Jefe/a 
de Sección (Atención Ciudadanía) en el Área de Gestión Sanitaria Este de 
Málaga Axarquía. 70

Resolución de 6 de junio de 2019, de la Empresa Pública de Emergencias 
Sanitarias, por la que se convoca proceso de selección para la cobertura de 
un puesto de Dirección Provincial del 061 de Almería para la Empresa Pública 
de Emergencias Sanitarias. 80

Resolución de 6 de junio de 2019, de la Empresa Pública de Emergencias 
Sanitarias, por la que se convoca proceso de selección para la cobertura de 
un puesto de Dirección Asistencial para la Empresa Pública de Emergencias 
Sanitarias. 83

Resolución de 11 de junio de 2019, de la Dirección Gerencia de la Agencia 
Pública Empresarial Sanitaria Hospital de Poniente, por la que se convoca 
proceso de selección externo, para la cobertura del puesto de Director/a de 
Enfermería de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria Hospital de Poniente. 86

Resolución de 11 de junio de 2019, de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria 
Hospital de Poniente, por la que se convoca proceso de selección externo para 
la cobertura del puesto de Director/a de Profesionales de la Agencia Pública 
Empresarial Sanitaria Hospital de Poniente. 87

Resolución de 11 de junio de 2019, de la Agencia Pública Empresarial Sanitaria 
Hospital de Poniente, por la que se convoca proceso de selección externo, 
para la cobertura del puesto de Director/a del HAR Loja de la Agencia Pública 
Empresarial Sanitaria Hospital de Poniente. 88 00
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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 aprueba la lista definitiva de personas aspirantes que han superado el 
concurso-oposición de Auxiliar Administrativo/a, por el sistema de acceso libre, 
se anuncia la publicación de dicha lista, se indican las plazas que se ofertan y 
se inicia el plazo para solicitar destino. (BOJA núm. 250, de 28.12.2018) 89

Universidades

Corrección de errores de la Resolución de 10 de julio de 2018, de la 
Universidad de Córdoba, por la que se convocan pruebas selectivas para 
el ingreso en la Escala de Ayudantes de Archivos, Bibliotecas y Museos de 
esta Universidad por el sistema general de acceso libre (BOJA núm. 139, de 
19.7.2018). 91

3. Otras disposiciones

Consejería de HaCienda, indUstria y energía

Acuerdo de 11 de junio de 2019, del Consejo de Gobierno, por el que se 
afecta por mutación demanial externa al Ayuntamiento de Baena (Córdoba), el 
inmueble donde se ubicaba el antiguo centro de día para personas mayores, 
sito en C/ Antonio Machado, 8, con destino a centro de atención de enfermos 
de alzheimer y sus familiares. 92

Resolución de 10 de junio de 2019, de la Secretaría General Técnica, por 
la que se somete a información pública el proyecto de Orden por la que se 
determinan los porcentajes de detracción aplicables a las modalidades del 
juego del bingo y se aprueban las normas por las que se rigen las modalidades 
de prima y súper prima de bingo. 94

Consejería de edUCaCión y deporte

Orden de 22 de abril de 2019, por la que se concede la autorización para su 
apertura y funcionamiento al centro docente privado de Formación Profesional 
«CEADE Leonardo» de Sevilla. (PP. 1243/2019). 96

Orden de 2 de mayo de 2019, por la que se concede una modificación de 
la autorización administrativa al centro de educación infantil «EMI» de Las 
Cabañuelas, Vícar (Almería). (PP. 1337/2019). 99

Consejería de agriCULtUra, ganadería, pesCa 
y desarroLLo sostenibLe

Acuerdo de 11 de junio de 2019, del Consejo de Gobierno, por el que se 
aprueba la formulación de los Planes Especiales de actuación en situaciones 
de alerta y eventual sequía para las Demarcaciones Hidrográficas de las 
Cuencas Intracomunitarias Andaluzas al objeto de minimizar los impactos 
ambientales, económicos y sociales generados en situaciones de eventual 
sequía. 101 00
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Acuerdo de 23 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 Tabernas (Almería). (PP. 
1348/2019). 106

Acuerdo de 29 de abril de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Huelva, por el que se abre un 
período de información pública sobre expediente de concesión de aguas 
públicas que se cita, en el término municipal de Aroche (Huelva). (PP. 
1029/2019). 107

Acuerdo de 21 de mayo de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de Jaén, por el que se abre un 
período de información pública sobre el proyecto que se cita, en el término 
municipal de Andújar (Jaén). (PP. 1319/2019). 108

Acuerdo de 6 de abril 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 Álora (Málaga). (PP. 867/2019). 109

Acuerdo de 24 de mayo de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible 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. 1377/2019). 110

Consejería de Fomento, inFraestrUCtUras 
y ordenaCión deL territorio

Orden de 11 de junio de 2019, por la que se delegan competencias en diversos 
órganos de la Consejería, en el titular de la Viceconsejería de la Consejería de 
Cultura y Patrimonio Histórico y se determina la composición de las mesas 
de contratación, las comisiones técnicas y las oficinas de supervisión de 
proyectos. 111

4. Administración de Justicia

tribUnaL sUperior de jUstiCia de andaLUCía

Edicto de 22 de abril de 2019, de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal 
Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla, dimanante de autos núm. 
10/2017. (PP. 1287/2019). 125

Edicto de 5 de junio de 2019, del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, 
Sala de lo Social de Sevilla, dimanante de autos núm. 12/2018. 126

jUzgados de primera instanCia

Edicto de 15 de mayo de 2019, del Juzgado de Primera Instancia núm. Cinco 
de Cádiz, dimanante de autos núm. 960/2016. (PP. 1357/2019). 127

Edicto de 4 de abril de 2019, del Juzgado de Primera Instancia núm. Uno de 
Jaén, dimanante de autos núm. 1761/2018. (PP. 1343/2019). 129 00
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Edicto de 27 de mayo de 2019, del Juzgado de Primera Instancia núm. Cuatro 
de Marbella, dimanante de autos núm. 694/2018. 131

jUzgados de Lo soCiaL

Edicto de 22 de marzo de 2019, del Juzgado de lo Social núm. Seis de Málaga, 
dimanante de autos núm. 1120/2018. 132

Edicto de 4 de junio de 2019, del Juzgado de lo Social núm. Seis de Málaga, 
dimanante de autos núm. 498/2019. 137

Edicto de 4 de junio de 2019, del Juzgado de lo Social núm. Seis de Málaga, 
dimanante de autos núm. 178/2019. 138

Edicto de 5 de junio de 2019, del Juzgado de lo Social núm. Seis de Málaga, 
dimanante de autos núm. 1038/2018. 139

Edicto de 31 de mayo de 2019, del Juzgado de lo Social núm. Nueve de 
Málaga, dimanante de autos núm. 82/2019. 140

Edicto de 3 de junio de 2019, del Juzgado de lo Social núm. Trece de Málaga, 
dimanante de autos núm. 76/2019. 142

Edicto de 29 de mayo de 2019, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, 
dimanante de autos núm. 401/2018. 144

Edicto de 30 de mayo de 2019, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, 
dimanante de autos núm. 243/2017. 145

Edicto de 5 de junio de 2019, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, 
dimanante de autos núm. 27/2019. 146

5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de tUrismo, regeneraCión, jUstiCia 
y administraCión LoCaL

Anuncio de 11 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 notifica Acuerdo de Inicio del expediente 
sancionador que se cita, en materia de turismo. 148

Consejería de La presidenCia, administraCión púbLiCa 
e interior

Anuncio 29 de mayo de 2019, de la Delegación del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Almería, por el que se somete a información pública nueva 
solicitud de la declaración en concreto de utilidad pública del proyecto que se 
cita, en los términos municipales de Tabernas, Turrillas y Lucainena de las 
Torres. (PP. 1411/2019). 149 00
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Consejería de empLeo, FormaCión y trabajo aUtónomo

Anuncio de 7 de junio de 2019, de la Dirección General de Trabajo y Bienestar 
Laboral, por el que se publica acto administrativo relativo al procedimiento 
sancionador por infracción en el orden social, en materia de relaciones 
laborales. 156

Anuncio de 28 de mayo de 2019, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Economía, Conocimiento, Empresas y 
Universidad en Córdoba, por el que se realiza la notificación del acto que se 
cita. 157

Anuncio de 28 de mayo de 2019, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Economía, Conocimiento, Empresas y 
Universidad en Córdoba, por el que se realiza la notificación del acto que se 
cita. 159

Anuncio de 28 de mayo de 2019, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Economía, Conocimiento, Empresas y 
Universidad en Córdoba, por el que se realiza la notificación del acto que se 
cita. 160

Anuncio de 28 de mayo de 2019, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Economía, Conocimiento, Empresas y 
Universidad en Córdoba, por el que se realiza la notificación del acto que se 
cita. 161

Anuncio de 10 de junio de 2019, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Economía, Conocimiento, Empresas y 
Universidad en Córdoba, por el que se notifican actos administrativos relativos 
a la solicitud de inscripción en el Registro de Empresas Acreditadas como 
Contratistas o Subcontratistas del Sector de la Construcción (REA). 162

Consejería de HaCienda, indUstria y energía

Resolución Conjunta de 6 de junio de 2019, de la Intervención General de la 
Junta de Andalucía y de la Dirección General de Transformación Digital, por la 
que se implanta la factura electrónica en las entidades que se indican. 163

Consejería de edUCaCión y deporte

Anuncio de 3 junio de 2019, de la Delegación Territorial de Educación, Deporte, 
Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Granada, por el que se hacen 
públicos los actos administrativos relativos al procedimiento de desamparo 
(Decreto 42/2002, de 12 de febrero). 164

Anuncio de 5 de junio de 2019, de la Delegación Territorial de Educación, 
Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Granada, para la 
notificación por edicto de la resolución que se cita. 165

Anuncio de 5 de junio de 2019, de la Delegación Territorial de Educación, 
Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Granada, para la 
notificación por edicto del acto administrativo que se cita. 166 00
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Consejería de agriCULtUra, ganadería, pesCa 
y desarroLLo sostenibLe

Anuncio de 4 de junio de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Granada, por el que se notifica 
a los interesados los actos relativos a determinados procedimientos que se 
citan. 167

Anuncio de 11 de junio de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Granada, por el que se hace 
público informe ambiental estratégico que se cita, de Armilla (Granada). 168

Anuncio de 11 de junio de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Granada, por el que se hace 
público informe ambiental estratégico que se cita, de Pinos Puente (Granada). 169

Consejería de saLUd y FamiLias

Resolución de 10 de junio de 2019, de la Delegación Territorial de Salud y 
Familias en Granada, por la que se acuerda el reintegro de cantidades 
percibidas indebidamente en nómina. 170

Anuncio de 4 de junio de 2019, de la Delegación Territorial de Salud y Familias 
en Granada, por el cual se da trámite de audiencia de la propuesta de 
resolución por la que se declara la extinción de la autorización sanitaria de 
funcionamiento de los centros sanitarios cuyos titulares y NICA se relacionan. 171

Anuncio de 10 de junio de 2019, de la Delegación Territorial de Salud y Familias 
en Granada, por el que se notifica resolución recaída en procedimiento 
sancionador en materia de salud pública. 172

Anuncio de 10 de junio de 2019, de la Delegación Territorial de Salud y Familias 
en Granada, por el que se notifica resolución recaída en procedimiento 
sancionador en materia de salud pública. 173

Anuncio de 7 de junio de 2019, de la Delegación Territorial de Salud y Familias 
en Huelva, por el que se publica relación de actos administrativos relativos a 
procedimientos sancionadores en materia de salud pública. 174

Consejería de Fomento, inFraestrUCtUras 
y ordenaCión deL territorio

Anuncio de 7 de junio de 2019, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico 
en Córdoba, por el que se notifica Propuesta de Liquidación emitida en el 
expediente en materia de Daños Carreteras que se cita. 176

Anuncio de 5 de junio de 2019, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico en 
Huelva, notificando resolución por la que se acuerda imponer multa coercitiva 
en procedimiento de ejecución forzosa correspondiente al expediente 
sancionador que se cita. 177

Anuncio de 10 de junio de 2019, de la Agencia de Puertos de Andalucía, de 
información pública del Plan de Usos del Puerto de Chipiona (Cádiz). 178 00
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ayUntamientos

Anuncio de 14 de mayo de 2019, del Ayuntamiento de Cádiz, de bases de 
selección de Policía Local como funcionarios de carrera del Ayuntamiento, 
plazas incluidas en Oferta de Empleo Público 2016, 2017 y 2018. (PP. 
1196/2019). 179

Anuncio de 28 de mayo de 2019, del Ayuntamiento de Las Gabias, para la 
provisión de tres plazas de funcionarios/as de Auxiliar Administrativo/a, por el 
sistema de concurso-oposición libre. (PP. 1367/2019). 180

Anuncio de 28 de mayo de 2019, del Ayuntamiento de Las Gabias, para la 
provisión de dos plazas de funcionarios/as de Psicólogos/as, por el sistema de 
oposición libre. (PP. 1369/2019). 181

Anuncio de 28 de mayo de 2019, del Ayuntamiento de Las Gabias, para la 
provisión de tres plazas de funcionarios/as de Trabajadores/as Sociales, por el 
sistema de oposición libre. (PP. 1370/2019). 182
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