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0. Disposiciones estatales PÁGINA

Ministerio de Política territorial 
y Función Pública

Acuerdo de 26 de diciembre de 2018, de la Subcomisión 
de Seguimiento Normativo, Prevención y Solución de 
Controversias de la Comisión Bilateral de Cooperación 
Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de 
Andalucía en relación con la Ley 9/2018, de 8 de octubre, de 
modificación de la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la 
Promoción de la Igualdad de Género en Andalucía. 13

Acuerdo de 26 de diciembre de 2018, de la Subcomisión 
de Seguimiento Normativo, Prevención y Solución de 
Controversias de la Comisión Bilateral de Cooperación 
Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de 
Andalucía, en relación con la Ley 8/2018, de 8 de octubre, de 
medidas frente al cambio climático y para la transición hacia 
un nuevo modelo energético en Andalucía. 14

Acuerdo de 8 de enero de 2019, de la Subcomisión 
de Seguimiento Normativo, Prevención y Solución de 
Controversias de la Comisión Bilateral de Cooperación 
Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de 
Andalucía, en relación con la Ley 10/2018, de 9 de octubre, 
Audiovisual de Andalucía. 15

1. Disposiciones generales

Presidencia

Decreto del Presidente 5/2019, de 5 de febrero, por el que 
se dispone que don Elías Bendodo Benasayag, Consejero de 
la Presidencia, Administración Pública e Interior, asuma las 
funciones de Portavoz del Gobierno. 16
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consejería de igualdad, Políticas sociales y conciliación

Resolución de 6 de febrero de 2019, del Instituto Andaluz de la Mujer, por la 
que se convocan y establecen las bases reguladoras de los Premios Meridiana 
2019. 17

2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

universidades

Resolución de 28 de enero de 2019, de la Universidad de Sevilla, por la que se 
declaran desiertas plazas de Profesor Asociado convocadas por Resolución 
Rectoral de 17 de mayo de 2018 (BOJA de 22.5.2018). 22

Resolución de 4 de febrero de 2019, de la Universidad de Sevilla, por la que 
se dispone el nombramiento del funcionario designado para la provisión de 
un puesto vacante de esta universidad por el sistema de libre designación 
convocado por resolución que se cita. 23

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

consejería de la Presidencia, adMinistración Pública 
e interior

Resolución de 4 de febrero de 2019, de la Delegación del Gobierno de la 
Junta de Andalucía en Málaga, por la que se modifica su anterior Resolución 
de 4 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 provincia (BOJA 
núm. 243, de 18.12.2018). 25

Corrección de errores de la Resolución de 29 de enero de 2019, de la 
Viceconsejería, por la que se anuncia convocatoria pública para cubrir puestos 
de trabajo de libre designación (BOJA núm. 23, de 4.2.2019). 26

Corrección de errores de la Resolución de 31 de enero de 2019, de la 
Viceconsejería, por la que se anuncia convocatoria pública para cubrir puesto 
de trabajo de libre designación (BOJA núm. 24, de 5.2.2019). 27

consejería de eMPleo, ForMación y trabajo autónoMo

Resolución de 4 de febrero de 2019, de la Viceconsejería, por la que se 
anuncia convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo, próximo a quedar 
vacante, por el sistema de libre designación. 28

consejería de salud y FaMilias

Resolución de 5 de febrero de 2019, de la Agencia Pública Empresarial 
Sanitaria Costa del Sol, por la que se convoca acceso al proceso selectivo 
específico, para cubrir interinidades y eventualidades, el puesto de Facultativo 
Especialista de Oftalmología para la Agencia Pública Empresarial Sanitaria 
Costa del Sol. 30 00
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Resolución de 5 de febrero de 2019, de la Agencia Pública Empresarial 
Sanitaria Costa del Sol, por la que se convoca acceso al proceso de selección 
interno para cubrir el puesto de Enfermero/a para la Agencia Pública 
Empresarial Sanitaria Costa del Sol. 31

Corrección de errores de la Resolución de 4 de febrero de 2019, 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 la categoría de Celador/a, 
convocadas mediante la Resolución de 13 de diciembre de 2018, se anuncia 
la publicación de dichas listas y se aprueba la composición de los Tribunales 
que evaluarán las citadas pruebas (BOJA núm. 26, de 7.2.2019). 32

Corrección de errores de la Resolución de 4 de febrero de 2019, 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 la categoría de Celador/a, convocadas mediante la 
Resolución de 13 de diciembre de 2018, se anuncia la publicación de dichas 
listas y se aprueba la composición de los Tribunales que evaluarán las citadas 
pruebas (BOJA núm. 26, de 7.2.19). 34

cáMara de cuentas de andalucía

Resolución de 5 de febrero de 2019, de la Cámara de Cuentas de Andalucía, 
por la que se aprueban las listas provisionales de personas admitidas y 
excluidas, con indicación de las causas de exclusión, correspondientes a las 
pruebas selectivas por el sistema de acceso libre, para ingreso en el Cuerpo 
de Técnicos de Auditoría de esta institución, convocadas por Resolución de 2 
de octubre de 2018, de la Cámara de Cuentas de Andalucía. 36

Resolución de 5 de febrero de 2019, de la Cámara de Cuentas de Andalucía, 
por la que se aprueba las listas provisionales de personas admitidas y 
excluidas, correspondientes a las pruebas selectivas por el sistema de 
promoción interna, para ingreso en el Cuerpo de Técnicos de Auditoría de esta 
institución, convocadas por Resolución de 2 de octubre de 2018, de la Cámara 
de Cuentas de Andalucía. 39

universidades

Resolución de 1 de febrero de 2019, de la Universidad de Granada, por la 
que se convocan a concurso de acceso plazas de cuerpos de funcionarios 
docentes universitarios. 41

Resolución de 4 de febrero de 2019, de la Universidad de Granada, por la 
que se convoca proceso selectivo para ingreso en la Escala Facultativa 
de Archivos, Bibliotecas y Museos de esta Universidad, por el sistema de 
promoción interna. 65 00
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Resolución de 4 de febrero de 2019, de la Universidad de Granada, por la 
que se convoca proceso selectivo para ingreso en la Escala Profesional de 
Informática de esta Universidad, por el sistema de promoción interna. 76

Resolución de 5 de febrero de 2019, de la Universidad de Granada, por la 
que se convoca proceso selectivo para ingreso en la Escala de Gestión 
Administrativa de esta Universidad, por el sistema de promoción interna. 86

Resolución de 5 de febrero de 2019, de la Universidad de Granada, por la 
que se convoca proceso selectivo para ingreso en la Escala Técnica de 
Administración de esta Universidad, por el sistema de promoción interna. 98

Resolución de 31 de enero de 2019, de la Universidad de Huelva, por la que se 
corrige error en la Resolución de 10 de diciembre de 2018, de la Universidad 
de Huelva, por la que se convocan a concurso de acceso plazas del Cuerpo 
Docente Universitario de Titulares de Universidad, según la Oferta de Empleo 
Público del año 2018 (BOJA núm. 242, de 17.12.2018). 110

Resolución de 22 de enero de 2019, conjunta de la Universidad de Málaga 
y del Servicio Andaluz de Salud, por la que se convoca concurso de acceso 
para la provisión de plaza de los Cuerpos Docentes Universitarios vinculada 
con plaza asistencial de Facultativo Especialista de Área. 111

Resolución de 24 de enero de 2019, conjunta de la Universidad de Málaga y 
la Agencia Pública Empresarial Sanitaria Costa del Sol, por la que se convoca 
concurso de acceso para la provisión de plaza de los Cuerpos Docentes 
Universitarios vinculada con plaza asistencial de Facultativo (Grupo I). 126

Resolución de 28 de enero de 2019, de la Universidad de Sevilla, por la que 
se convoca concurso público de méritos para la contratación de Profesor 
Contratado Doctor. 141

Resolución de 4 de febrero de 2019, de la Universidad de Sevilla, por la que 
se declaran admitidos y excluidos, con carácter provisional, los aspirantes a 
la participación en las pruebas selectivas de acceso libre para el ingreso en 
la Escala Técnica de Gestión (opción jurídica) de la Universidad de Sevilla, 
convocadas por resolución que se cita. 149

3. Otras disposiciones

consejería de educación

Orden de 31 de agosto de 2018, por la que se concede la autorización 
administrativa de apertura y funcionamiento al centro de educación infantil 
«Torresol», de Torre de Benagalbón, Rincón de la Victoria (Málaga). (PP. 
2624/2018). 150

consejería de eMPleo, ForMación y trabajo autónoMo

Resolución de 1 de febrero de 2019, de la Dirección General de Relaciones 
Laborales y Seguridad y Salud Laboral, por la que se registra y publica 
el Acuerdo de la Comisión Negociadora del III Convenio Colectivo de la 
Empresa Pública Hospital de Poniente, de 14 de diciembre de 2018, por el 
que se modifican determinados artículos para dar cumplimiento al acuerdo del 
Consejo de Gobierno de 17 de julio de 2018. 152 00
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Resolución de 1 de febrero de 2019, de la Dirección General de Relaciones 
Laborales y Seguridad y Salud Laboral, por la que se registra y publica el 
Acuerdo de la Comisión Negociadora del V Convenio Colectivo de la Empresa 
Pública de Emergencias Sanitarias, de 11 de diciembre de 2018, por el que 
se modifican determinados artículos para dar cumplimiento al acuerdo del 
Consejo de Gobierno de 17 de julio de 2018. 157

Resolución de 1 de febrero de 2018, de la Dirección General de Relaciones 
Laborales y Seguridad y Salud Laboral, por la que se registra y publica el 
Acuerdo de la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo vigente de 
la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía, de 14 de enero de 
2019, por el que se modifican determinados artículos para dar cumplimiento al 
acuerdo del Consejo de Gobierno de 17 de julio de 2018. 163

Resolución de 1 de febrero de 2019, de la Dirección General de Relaciones 
Laborales y Seguridad y Salud Laboral, por la que se registra y publica el 
Convenio Colectivo del Sector de Auto-Taxi de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía. 167

Resolución de 4 de febrero de 2019, de la Dirección General de Relaciones 
Laborales y Seguridad y Salud Laboral, por la que se garantiza el 
funcionamiento del servicio público que presta la empresa Fomento de 
Construcciones y Contratas, S.A., que realiza el servicio de recogida de 
residuos sólidos urbanos y limpieza viaria en la localidad de El Puerto de 
Santa María, mediante el establecimiento de servicios mínimos. 180

consejería de agricultura, ganadería, Pesca 
y desarrollo sostenible

Acuerdo de 22 de enero de 2019, de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio en Jaén, por la que se abre un período de 
información pública sobre proyecto que se cita, en los términos municipales de 
Arjona, Arjonilla, La Higuera, Andújar, Fuerte del Rey Torredelcampo (Jaén). 
(PP. 181/2019). 183

consejería de econoMía, conociMiento, eMPresas 
y universidad

Resolución de 5 de febrero de 2019, de la Delegación Territorial de 
Conocimiento y Empleo en Málaga, por la que se emplaza a los terceros 
interesados en el Procedimiento Ordinario núm. 656/2018, del Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo núm. Siete de Málaga. 185

4. Administración de Justicia

juzgados de PriMera instancia

Edicto de 18 de diciembre de 2018, del Juzgado de Primera Instancia núm. 
Uno de Málaga, dimanante de autos núm. 166/2018. (PP. 53/2019). 187 00
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Edicto de 27 de septiembre de 2018, del Juzgado de Primera Instancia núm. 
Catorce de Sevilla, dimanante de autos núm. 865/2015. (PP. 114/2019). 189

juzgados de PriMera instancia e instrucción

Edicto de 20 de noviembre de 2018, del Juzgado de Primera Instancia e 
Instrucción núm. Uno de Antequera, dimanante de autos núm. 574/2017. (PP. 
3229/2018). 190

juzgados de lo Mercantil

Edicto de 7 de diciembre de 2018, del Juzgado de lo Mercantil núm. Uno de 
Málaga, dimanante de autos núm. 262/2017. (PP. 55/2019). 192

Edicto de 7 de noviembre de 2018, del Juzgado de lo Mercantil núm. Dos de 
Málaga, dimanante de autos núm. 649/2016. (PP. 3243/2018). 193

juzgados de lo social

Edicto de 19 de diciembre de 2018, del Juzgado de lo Social núm. Seis de 
Málaga, dimanante de autos núm. 459/2018. 195

Edicto de 28 de diciembre de 2018, del Juzgado de lo Social núm. Seis de 
Málaga, dimanante de autos núm. 128/2018. 197

Edicto de 24 de enero de 2019, del Juzgado de lo Social núm. Seis de Málaga, 
dimanante de autos núm. 885/2018. 199

Edicto de 25 de enero de 2019, del Juzgado de lo Social núm. Seis de Málaga, 
dimanante de autos núm. 1129/2018. 200

Edicto de 29 de enero de 2019, del Juzgado de lo Social núm. Seis de Málaga, 
dimanante de autos núm. 1185/2018. 201

5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

consejería de la Presidencia, adMinistración local 
y MeMoria deMocrática

Resolución de 21 de enero de 2019, de la Delegación del Gobierno de la 
Junta de Andalucía en Málaga, por la que se hacen públicas las subvenciones 
concedidas en materia de políticas migratorias para la Línea 1, convocatoria 
de 2018. 202

Resolución de 21 de enero de 2019, de la Delegación del Gobierno de la 
Junta de Andalucía en Málaga, por la que se hacen públicas las subvenciones 
concedidas en materia de políticas migratorias para la Línea 1, convocatoria 
de 2018. 204 00
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consejería de conociMiento, investigación y universidad

Resolución de 21 de enero de 2019, de la Dirección General de Economía 
Social y Trabajo Autónomo, por la que se hacen públicas las subvenciones 
concedidas en el cuarto trimestre de 2018, reguladas en la Orden de 6 de 
junio de 2014, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión 
de subvenciones del Programa de Apoyo a la Promoción y el Desarrollo 
de la Economía Social para el Empleo, y convocadas para 2018 mediante 
Resolución de 31 de julio de 2018. 206

Anuncio de 29 de enero de 2019, de la Delegación Territorial de Conocimiento 
y Empleo en Sevilla, por el que se notifica solicitud de aceptación o rechazo 
de hoja de aprecio. 212

Anuncio de 30 de enero de 2019, de la Delegación Territorial de Conocimiento y 
Empleo en Sevilla, por el que se notifica cambio de titularidad. Requerimiento. 213

consejería de Medio aMbiente y ordenación del territorio

Acuerdo de 17 de enero de 2019, de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio en Almería, por el que se da publicidad 
al Informe Vinculante de la Autorización Ambiental Unificada sobre el proyecto 
que se cita, en el término municipal de Tabernas (Almería). (PP. 144/2019). 214

consejería de turisMo, regeneración, justicia 
y adMinistración local

Anuncio de 5 de febrero de 2019, de la Delegación Territorial de Cultura, 
Turismo y Deporte en Cádiz, por el que se hace pública la relación de 
subvenciones otorgadas en materia de deporte durante el cuarto trimestre del 
año 2018, al amparo de la orden que se cita. 215

Corrección de errores del Anuncio de 20 de diciembre de 2018, de la 
Delegación Territorial de Cultura, Turismo y Deporte en Almería, por el que se 
notifica la resolución del procedimiento sancionador que se cita en materia de 
turismo (BOJA núm. 9, de 15.1.2019) 218

consejería de eMPleo, ForMación y trabajo autónoMo

Anuncio de 5 de febrero de 2019, de la Secretaría General Técnica, por el que 
se notifica el acto administrativo que se cita. 219

Anuncio de 1 de febrero de 2019, de la Dirección General de Economía Social 
y Trabajo Autónomo, por el que se notifica la resolución del procedimiento 
de pérdida del derecho al cobro de la subvención concedida a la Federación 
Andaluza de Empresas Cooperativas de Consumidores y Usuarios 
–Fedeccon–,  en virtud de la Resolución de la Dirección General de Economía 
Social, de 30 de diciembre de 2014, con cargo a la Línea 6 –Formación 
Profesional–, en el expediente que se cita. 220

Anuncio de 1 de febrero de 2019, de la Dirección General de Formación 
Profesional para el Empleo, por el que se notifica el acto administrativo que se 
cita, dimanante del expediente de concesión de subvenciones referenciado. 221 00
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Anuncio de 1 de febrero de 2019, de la Dirección General de Relaciones 
Laborales y Seguridad y Salud Laboral, por el que se notifica la emisión de 
informe y trámite de audiencia en el procedimiento de revisión de oficio a la 
entidad que se cita. 222

Anuncio de 4 de febrero de 2019, de la Dirección General de Relaciones 
Laborales y Seguridad y Salud Laboral, por el que se publica acto 
administrativo relativo a procedimiento sancionador por infracción en el orden 
social, en materia de relaciones laborales. 223

Anuncio de 4 de febrero de 2019, de la Dirección General de Relaciones 
Laborales y Seguridad y Salud Laboral, por el que se publica acto 
administrativo relativo al procedimiento de inscripción en el Registro Empresas 
con Riesgo por Amianto (RERA). 224

Anuncio de 4 de febrero de 2019, de la Dirección General de Comercio, por el 
que se notifican los actos administrativos que se citan. 225

Anuncio de 5 de febrero de 2019, de la Dirección Provincial del Servicio 
Andaluz de Empleo en Sevilla, por el que se notifica la Resolución de 15 de 
enero de 2019, por la que se acuerda la remisión del expediente administrativo 
que se cita al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Nueve de 
Sevilla y se emplaza a los terceros interesados en el procedimiento abreviado 
341/2018. 226

Anuncio de 5 de febrero de 2019, de la Dirección Provincial del Servicio 
Andaluz de Empleo en Sevilla, por el que se publica la Resolución de 
4 de febrero de 2019, por la que se acuerda la remisión del expediente 
administrativo a la Sección Primera Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en Sevilla y se emplaza a 
los terceros interesados en el procedimiento ordinario 674/2018. 227

consejería de agricultura, ganadería, Pesca 
y desarrollo sostenible

Resolución de 1 de febrero de 2019, de la Dirección General de Prevención y 
Calidad Ambiental, por la que se da publicidad a resoluciones de otorgamiento, 
modificación sustancial, actualización o revisión con las conclusiones MTD, de 
autorizaciones ambientales integradas. 229

Resolución de 4 de febrero de 2019, de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio en Cádiz, por la que se da publicidad al 
Informe Ambiental Estratégico que se cita, en el término municipal de Tarifa, 
Cádiz. 231

Resolución de 25 de enero de 2019, de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio en Córdoba, por la que se da publicidad 
a la Autorización Ambiental Unificada otorgada al proyecto que se cita, en el 
término municipal de Aguilar de la Frontera. (PP. 208/2019). 232

Resolución de 4 de febrero de 2019, de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio en Córdoba, por la que se da publicidad 
al Informe Ambiental Estratégico que se cita, en el término municipal de 
Puente Genil (Córdoba). 233 00
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Resolución de 25 de enero de 2019, de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio en Granada, sobre la Autorización 
Ambiental Unificada de proyecto que se cita, en Alhendín (Granada). (PP. 
198/2019). 234

Acuerdo de 1 de febrero de 2019, de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio en Almería, por el que se da publicidad 
al Informe Ambiental Estratégico que se cita. 235

Anuncio de 5 de febrero de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural en Almería, por el que se notifica el acuerdo de 
ampliación de plazo para resolver en materia de unidad mínima de cultivo que 
se cita. 236

Anuncio de 5 de febrero de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural en Córdoba, por el que se notifican los actos 
administrativos que se citan. 237

Anuncio de 5 de febrero de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural en Granada, por el que se notifica a los interesados 
los actos relativos a determinados procedimientos sancionadores que se 
citan. 238

Anuncio de 4 de febrero de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural en Huelva, por el que se notifica el acto administrativo 
que se cita. 239

Anuncio de 1 de febrero de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural 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 Protección de los Animales que se 
cita/n. 240
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