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2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias PÁGINA

Consejería de eduCaCión y deporte

Resolución de 16 de julio 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. 8

Consejería de agriCultura, ganadería, pesCa  
y desarrollo sostenible

Corrección de errores de la Resolución de 15 de junio de 
2019, de la Viceconsejería, por la que se adjudica el puesto 
de libre designación convocado por Resolución de 12 de abril 
de 2019. (BOJA núm. 122, de 27.6.2019). 10

universidades

Resolución de 18 de julio de 2019, de la Universidad de 
Córdoba, por la que se nombra Catedrática de Universidad a 
doña María Teresa Martín Romero. 11

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de turismo, regeneraCión, justiCia  
y administraCión loCal

Resolución de 25 de junio de 2019, de la Dirección General de 
Oficina Judicial y Fiscal, por la que se convocan a concurso 
de traslado plazas vacantes entre personal funcionario de 
los cuerpos y escalas de Gestión Procesal y Administrativa, 
Tramitación Procesal y Administrativa y Auxilio Judicial de la 
Administración de Justicia. 12
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Consejería de agriCultura, ganadería, pesCa  
y desarrollo sostenible

Resolución de 12 de julio de 2019, de la Viceconsejería, por la que se anuncia 
convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo por el procedimiento de 
libre designación. 45

Resolución de 12 de julio de 2019, de la Viceconsejería, por la que se anuncia 
convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo por el procedimiento de 
libre designación. 47

Resolución de 12 de julio de 2019, de la Viceconsejería, por la que se anuncia 
convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo por el procedimiento de 
libre designación. 49

Resolución de 17 de julio de 2019, de la VIceconsejería, por la que se anuncia 
convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo por el procedimiento de 
libre designación. 51

Resolución de 17 de julio de 2019, de la Viceconsejería, por la que se anuncia 
convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo por el procedimiento de 
libre designación. 53

Consejería de salud y Familias

Resolución de 26 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 de Jefe/a de Sección Facultativo de Oncología 
Médica en el Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba. 55

Consejería de Fomento, inFraestruCturas  
y ordenaCión del territorio

Acuerdo de 18 de julio de 2019, de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía, 
por la que se anuncia convocatoria pública para una plaza indefinida de 
Director o Directora Comercial. 65

Acuerdo de 18 de julio de 2019, de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía, 
por la que se anuncia convocatoria pública para una plaza indefinida de 
Técnico o Técnica Superior para la Zona de Puertos de Almería Levante. 69

universidades

Resolución de 17 de julio de 2019, de la Universidad de Córdoba, por la que 
se corrigen errores advertidos en la Resolución de 11 de julio de 2019  de esta 
Universidad (BOJA núm. 136, del 17 de julio), por la que se convoca concurso 
público para cubrir plazas de Profesor Contratado. 73

3. Otras disposiciones

Consejería de turismo, regeneraCión, justiCia  
y administraCión loCal

Resolución de 3 de julio de 2019, 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 
Martínez Vía Verde de la Sierra. 74 00
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Consejería de la presidenCia, administraCión públiCa  
e interior

Resolución de 17 de julio de 2019, de la Delegación del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Almería, por la que se establece la suplencia temporal de su 
titular. 76

Consejería de eduCaCión y deporte

Orden de 3 de junio de 2019, por la que se concede la autorización 
administrativa de apertura y funcionamiento al centro de educación infantil 
«Luna de Caramelo» de Jerez de la Frontera (Cádiz). (PP. 1734/2019). 77

Consejería de agriCultura, ganadería, pesCa  
y desarrollo sostenible

Resolución de 11 de julio de 2019, de la Dirección General de Medio Natural, 
Biodiversidad y Espacios Protegidos, por la que se aprueba el procedimiento 
administrativo de desafectación y modificación parcial del trazado de las vías 
pecuarias denominadas «Cordel de la Campiña», en el tramo que discurre 
por los sectores PP-I10 y SUNS-I11, «Vereda de Villanueva del Duque», en 
el tramo que discurre por los sectores PP-I5A (SUSO I-5A) y PPI5B, «Vereda 
de Hinojosa», en el tramo que discurre por los sectores PP-I1, PP-I2 y PP-
R5 y «Colada de Dos Torres», en el tramo que discurre por los sectores PP-
R1 y PP-I1, en el marco del Proyecto de Innovación de Normas Subsidiarias. 
Circunvalación de Vías Pecuarias en torno al núcleo urbano del término 
municipal de Pozoblanco, provincia de Córdoba. 79

Consejería de eConomía, ConoCimiento, empresas  
y universidad

Resolución de 16 de julio de 2019, de la Secretaría General Técnica, por 
la que se somete a información pública el proyecto de Orden por la que 
se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones 
destinadas a la modernización y mejora de la competitividad y a promover el 
relevo generacional de las pymes comerciales y artesanas de Andalucía. 94

Consejería de salud y Familias

Resolución de 15 de junio 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. Doce de Sevilla en el recurso P.A. núm.167/19, y se emplaza a terceros 
interesados. 96

Resolución de 15 de junio 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. Ocho de Sevilla en el recurso P.A. núm. 181/19, y se emplaza a terceros 
interesados. 97

Resolución de 12 de julio 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. Tres de Sevilla en el recurso P.A. núm. 154/19, y se emplaza a terceros 
interesados. 98 00
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Consejería de igualdad, polítiCas soCiales y ConCiliaCión

Orden de 17 de julio de 2019, por la que se establecen las características de 
las enseñanzas sistematizadas a impartir por las escuelas de tiempo libre en 
la Comunidad Autónoma de Andalucía. 99

4. Administración de Justicia

juzgados de primera instanCia

Edicto de 5 de julio de 2019, del Juzgado de Primera Instancia núm. Doce de 
Málaga, dimanante de autos núm. 1233/2017. 116

juzgados de primera instanCia e instruCCión

Edicto de 12 de junio de 2019, del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
núm. Tres de La Palma del Condado, dimanante de autos núm. 1063/2015. 
(PP. 1637/2019). 117

juzgados de lo soCial

Edicto de 8 de julio de 2019, del Juzgado de lo Social núm. Seis de Málaga, 
dimanante de autos núm. 497/2019. 120

Edicto de 8 de julio de 2019, del Juzgado de lo Social núm. Seis de Málaga, 
dimanante de autos núm. 628/2019. 121

Edicto de 9 de julio de 2019, del Juzgado de lo Social núm. Seis de Málaga, 
dimanante de autos núm. 261/2019. 122

5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de turismo, regeneraCión, justiCia  
y administraCión loCal

Anuncio de 18 de julio de 2019, de la Delegación Territorial de Turismo, 
Regeneración, Justicia y Administración Local en Granada, por el que se 
notifica la propuesta de resolución del expediente sancionador que se cita en 
materia de turismo. 124

Consejería de empleo, FormaCión y trabajo autónomo

Anuncio de 17 de julio de 2019, de la Dirección Provincial del Servicio Andaluz 
de Empleo en Sevilla, por el que se hace pública la liquidación, el reparto del 
haber resultante y la extinción del Consorcio UTEDLT de Arahal, Marchena y 
Paradas. 125

Anuncio de 17 de julio de 2019, de la Dirección Provincial del Servicio Andaluz 
de Empleo en Sevilla, por el que se hace pública la liquidación, el reparto del 
haber resultante y la extinción del Consorcio UTEDLT del Aljarafe de Sevilla. 126 00
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Anuncio de 17 de julio de 2019, de la Dirección Provincial del Servicio Andaluz 
de Empleo en Sevilla, por el que se hace pública la liquidación, el reparto del 
haber resultante y la extinción del Consorcio UTEDLT de Alcolea del Río, La 
Puebla de los Infantes, Lora del Río, Peñaflor, Tocina y Villanueva del Río y 
Minas. 127

Consejería de HaCienda, industria y energía

Anuncio de 15 de julio de 2019, de la Secretaría General de Hacienda, por el 
que se cita para ser notificado por comparecencia. 128

Consejería de eduCaCión y deporte

Resolución de 9 de julio de 2019, Delegación Territorial de Educación, 
Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Huelva, 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 resoluciones y 
actos administrativos. 129

Anuncio de 17 de julio de 2019, de la Delegación Territorial de Educación, 
Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Jaén, por el que se 
publica notificación infructuosa de resolución de inicio de reintegro, referida 
a la Línea 2 de subvenciones individuales de personas con discapacidad, 
convocadas por Orden de 8 de mayo de 2018. 133

Anuncio de 17 de julio de 2019, de la Delegación Territorial de Educación, 
Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Jaén, por el que se 
publica notificación infructuosa de requerimiento de justificación, referida 
a la Línea 2 de subvenciones individuales de personas con discapacidad, 
convocadas por Orden de 8 de mayo de 2018. 134

Consejería de agriCultura, ganadería, pesCa  
y desarrollo sostenible

Anuncio de 18 de julio 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 
administrativos que se citan. 135

Anuncio de 18 de julio de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Granada, por el que se hace 
público informe ambiental estratégico de la Innovación núm. 3 del Planeamiento 
General de Gójar para inclusión de una rotonda en el cruce con la Avenida de 
Andalucía en Gójar (Granada). 137

Anuncio de 18 de julio 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. 138

Anuncio de 15 de julio de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Jaén, por el que se notifica a la 
persona interesada acto administrativos relativo a determinado procedimiento 
sancionador incoado en materia de fraude, que se cita. 139 00
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Anuncio de 17 de julio de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Málaga, por el que se notifica 
procedimiento relativo a Incidencia de entrada de équidos en la explotación de 
la persona que se cita. 140

Anuncio de 17 de julio de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Málaga, por el que se somete 
a información pública actos administrativos relativos a procedimientos 
sancionadores en materia de agricultura y pesca. 142

Anuncio de 17 de julio de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Málaga, por el que se somete 
a información pública actos administrativos relativos a procedimientos 
sancionadores en materia de agricultura y pesca. 144

Anuncio de 17 de julio de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Málaga, de notificación de 
requerimiento de subsanación de documentación relativo a expediente de 
autorización de ocupación temporal del Dominio Público Marítimo-Terrestre. 145

Consejería de salud y Familias

Anuncio de 16 de julio de 2019, de la Delegación Territorial de Salud y Familias 
en Huelva, por el que se publica la relación de solicitantes de inscripción 
de baja en el Registro de Parejas de Hecho de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía, a los que intentada la notificación de resolución no ha podido 
practicarse. 146

Consejería de Fomento, inFraestruCturas  
y ordenaCión del territorio

Anuncio de 3 de julio de 2019, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico en 
Cádiz, por el que se notifican resoluciones recaídas en procedimientos de 
subsidiación autonómica de viviendas protegidas. 147

Anuncio de 17 de julio de 2019, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico en 
Córdoba, de notificación de resoluciones de expedientes sancionadores en 
materia de transportes. 149

Anuncio de 17 de julio de 2019, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico 
en Córdoba, de notificación de propuestas de resoluciones de expedientes 
sancionadores en materia de transportes. 151

Anuncio de 15 de julio de 2019, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico 
en Granada, por el que se notifican diversos actos administrativos 
correspondientes a procedimientos de autorización de actuaciones o 
intervenciones que afectan a inmuebles inscritos en el Catálogo General del 
Patrimonio Histórico Andaluz como Bien de Interés Cultural o su entorno. 152 00
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ayuntamientos

Anuncio de 28 de mayo de 2019, del Ayuntamiento de El Ejido, de bases para 
proveer en propiedad cinco plazas de categoría de Policía, encuadradas en 
la escala de Administración Especial, subescala Servicios Especiales, clase 
Policía Local, subgrupo C1, turno ingreso por oposición y por movilidad 
sin ascenso, vacantes en la plantilla del Ayuntamiento de El Ejido. (PP. 
1359/2019). 153

Anuncio de 28 de mayo de 2019, del Ayuntamiento de El Ejido, de bases para 
proveer por concurso-oposición varias plazas de la plantilla de funcionarios 
al amparo de lo establecido en la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos 
Generales del Estado para el año 2018, vacantes en la plantilla de personal 
funcionario, correspondientes a la OEP 2018. (PP. 1371/2019). 154

Anuncio de 3 de junio de 2019, del Ayuntamiento de El Ejido, de bases para 
proveer por concurso-oposición varias plazas de la plantilla de funcionarios 
al amparo de lo establecido en la ley que se cita, correspondientes a la OEP 
2018. (PP. 1441/2019). 155

empresas públiCas y asimiladas

Anuncio de 17 de julio de 2019, de la Sociedad Red de Villas Turísticas de 
Andalucía S.A., por el que se efectúa convocatoria pública para la contratación 
indefinida. 156
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