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1. Disposiciones generales PÁGINA

Consejería de agriCultura, ganadería, PesCa 
y desarrollo sostenible

Corrección de errores del Decreto 103/2019, de 12 de 
febrero, por el que se establece la estructura orgánica de la 
Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo 
Sostenible (BOJA núm. 31, de 14.2.2019). 7

2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

Consejería de turismo, regeneraCión, justiCia 
y administraCión loCal

Decreto 321/2019, de 19 de febrero, por el que se dispone el 
nombramiento de don Gustavo Adolfo Rodríguez Fernández 
como Delegado Territorial de Turismo, Regeneración, Justicia 
y Administración Local en Granada. 8

Decreto 378/2019, de 19 de febrero, por el que se dispone 
el nombramiento de doña Nuria Gómez Álvarez como 
Secretaria General de Regeneración, Racionalización y 
Transparencia. 9

Consejería de la PresidenCia, administraCión 
PúbliCa e interior

Decreto 369/2019, de 19 de febrero, por el que se dispone 
el cese de don Ángel Luis Sánchez Muñoz como Secretario 
General de Acción Exterior. 10

Decreto 370/2019, de 19 de febrero, por el que se cesa a 
doña María del Carmen Ortiz Rivas como Presidenta de la 
Autoridad Portuaria de Almería. 11
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Decreto 371/2019, de 19 de febrero, por el que se cesa a don Manuel Morón 
Ledro como Presidente de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras. 12

Decreto 372/2019, de 19 de febrero, por el que se cesa a don José Luis Blanco 
Romero como Presidente de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz. 13

Decreto 373/2019, de 19 de febrero, por el que se cesa a don José Luis Ramos 
Rodríguez como Presidente de la Autoridad Portuaria de Huelva. 14

Decreto 374/2019, de 19 de febrero, por el que se cesa a don Paulino Plata 
Cánovas como Presidente de la Autoridad Portuaria de Málaga. 15

Decreto 375/2019, de 19 de febrero, por el que se cesa a don Francisco José 
Álvarez de la Chica como Presidente de la Autoridad Portuaria de Motril. 16

Decreto 376/2019, de 19 de febrero, por el que se cesa a don Manuel Gracia 
Navarro como Presidente de la Autoridad Portuaria de Sevilla. 17

Decreto 379/2019, de 19 de febrero, por el que se dispone el nombramiento 
de don Juan de Dios Mellado Pérez como Director General de Comunicación 
Social. 18

Decreto 380/2019, de 19 de febrero, por el que se dispone el nombramiento 
de don Amós García Hueso como Director General de Relaciones con los 
Andaluces en el Exterior. 19

Decreto 381/2019, de 19 de febrero, por el que se designa a don Jesús 
Caicedo Bernabé como Presidente de la Autoridad Portuaria de Almería. 20

Decreto 382/2019, de 19 de febrero, por el que se designa a don Gerardo 
Landaluce Calleja como Presidente de la Autoridad Portuaria de la Bahía de 
Algeciras. 21

Decreto 383/2019, de 19 de febrero, por el que se designa a doña Teófila 
Martínez Sáiz como Presidenta de la Autoridad Portuaria de la Bahía de 
Cádiz. 22

Decreto 384/2019, de 19 de febrero, por el que se designa a doña Pilar 
Miranda Plata como Presidenta de la Autoridad Portuaria de Huelva. 23

Decreto 385/2019, de 19 de febrero, por el que se designa a don Carlos Rubio 
Basabé como Presidente de la Autoridad Portuaria de Málaga. 24

Decreto 386/2019, de 19 de febrero, por el que se designa a don José García 
Fuentes como Presidente de la Autoridad Portuaria de Motril. 25

Decreto 387/2019, de 19 de febrero, por el que se designa a don Rafael 
Carmona Ruiz como Presidente de la Autoridad Portuaria de Sevilla. 26

Consejería de la PresidenCia, administraCión PúbliCa  
e interior

Corrección de errores del Decreto 331/2019, de 12 de febrero, por el que 
se dispone el nombramiento de don Antonio Augustín Vázquez como 
Delegado Territorial de Empleo, Formación, Trabajo Autónomo, Economía, 
Conocimiento, Empresas y Universidad en Huelva (BOJA Extraordinario núm. 
3, de 14.2.2019). 27 00
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Consejería de HaCienda, industria y energía

Corrección de errata del Decreto 263/2019, de 12 de febrero, por el que se 
dispone el nombramiento de don Domingo José Moreno Machuca como 
Director de la Agencia Tributaria de Andalucía (BOJA Extraordinario núm. 3, 
de 14.2.2019). 28

Consejería de eConomía, ConoCimiento, emPresas 
y universidad

Decreto 377/2019, de 19 de febrero, por el que se dispone el cese de don 
Manuel García León como Director General de Investigación y Transferencia 
del Conocimiento. 29

Decreto 388/2019, de 19 de febrero, por el que se dispone el nombramiento 
de doña Rosa María Ríos Sánchez como Directora General de Investigación y 
Transferencia del Conocimiento. 30

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de la PresidenCia, administraCión PúbliCa 
e interior

Resolución de 12 de febrero de 2019, de la Dirección General de Recursos 
Humanos y Función Pública, por la que se designan fecha, hora y lugar para 
la celebración del sorteo público que determinará el orden de actuación de 
opositores a las pruebas selectivas que se celebren durante el año 2019. 31

Resolución de 14 de febrero de 2019, de la Delegación del Gobierno de la 
Junta de Andalucía en Sevilla, por la que se anuncia convocatoria pública para 
cubrir un puesto de trabajo de libre designación. 32

Resolución de 14 de febrero de 2019, del Instituto Andaluz de Administración 
Pública, por la que se abre plazo para que las personas aspirantes que han 
superado la fase de oposición para el acceso a la condición de laboral fijo, por 
el sistema de concurso-oposición, en la categoría profesional de Diplomado/a 
en Trabajo Social (2010), presenten el autobaremo de sus méritos. 34

Consejería de eConomía, ConoCimiento, emPresas 
y universidad

Resolución de 18 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. 40

universidades

Resolución de 15 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 para personal investigador que haya finalizado el 
Programa Ramón y Cajal y haya obtenido el Certificado I3. 42 00
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3. Otras disposiciones

Consejería de eduCaCión y dePorte

Resolución de 18 de febrero de 2019, de la Delegación Territorial de Educación, 
Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Granada, por la que se 
hace pública la delimitación de las áreas de influencia y limítrofes a efectos de 
escolarización de los centros docentes que imparten enseñanzas sostenidas 
con fondos públicos. 51

Resolución de 18 de febrero de 2019, de la Delegación Territorial de Educación, 
Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Granada, por la que 
se hace pública la determinación de las adscripciones de centros docentes 
sostenidos con fondos públicos, no universitarios, en la provincia de Granada. 52

Consejería de agriCultura, ganadería, PesCa 
y desarrollo sostenible

Acuerdo de 7 de febrero de 2019, de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio en Cádiz, por el que se abre un periodo 
de información publica con el fin de obtener la Autorización Ambiental 
Unificada para la actividad que se cita, en el término municipal de Conil de la 
Frontera, Cádiz. (PP. 339/2019). 53

Acuerdo de 30 de enero de 2019, de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio en Huelva, de información pública del 
procedimiento administrativo correspondiente al proyecto que se cita. (PP. 
250/2019). 54

4. Administración de Justicia

juzgados de Primera instanCia

Edicto de 23 de octubre de 2018, del Juzgado de Primera Instancia núm. Seis 
de Málaga, dimanante de autos núm. 1705/2016. 55

Edicto de 8 de octubre de 2018, del Juzgado de Primera Instancia núm. 
Diecinueve de Málaga, dimanante de autos núm. 1157/2014. (PP. 239/2019). 57

Edicto de 24 de octubre de 2018, del Juzgado de Primera Instancia núm. 
Cuatro de Marbella, dimanante de autos núm. 541/2016. (PP. 242/2019). 59

Edicto de 14 de mayo de 2018, del Juzgado de Primera Instancia núm. Dos de 
Sevilla, dimanante de autos núm. 619/2017. (PP. 2610/2018). 60

juzgados de Primera instanCia e instruCCión

Edicto de 28 de septiembre de 2016, del Juzgado de Primera Instancia e 
Instrucción núm. Dos de Andújar, dimanante de autos núm. 358/2014. 63

Edicto de 7 de febrero de 2019, del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
núm. Dos de Antequera, dimanante de autos núm. 314/2016. 64 00
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Edicto de 3 de septiembre de 2018, del Juzgado de Primera Instancia  e 
Instrucción núm. Tres de Antequera, dimanante de autos núm. 548/2017. (PP. 
2659/2018). 66

Edicto de 11 de diciembre de 2018, del Juzgado de Primera Instancia e 
Instrucción núm. Dos de Coín, dimanante de autos núm. 153/2018. (PP. 
200/2019). 67

Edicto de 19 de noviembre de 2019, del Juzgado de Primera Instancia e 
Instrucción núm. Tres de Dos Hermanas, dimanante de autos núm. 712/2016. 
(PP. 189/2019). 68

Edicto de 5 de febrero de 2019, del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
núm. Dos de El Ejido, dimanante de autos núm. 486/2017. 70

Edicto de 31 de julio de 2017, del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
núm. Dos de Estepona, Málaga, dimanante de autos núm. 736/2015. (PP. 
2665/2018). 72

juzgados de violenCia sobre la mujer

Edicto de 10 de enero de 2019, del Juzgado de Violencia sobre la Mujer núm. 
Uno de Sevilla, dimanante de autos núm. 146/2018. 73

juzgados de lo soCial

Edicto de 8 de febrero de 2019, del Juzgado de lo Social núm. Seis de Málaga, 
dimanante de autos núm. 1168/2018. 75

Edicto de 11 de febrero de 2019, del Juzgado de lo Social núm. Seis de 
Málaga, dimanante de autos núm. 971/2018. 76

Edicto de 8 de febrero de 2019, del Juzgado de lo Social núm. Siete de Málaga, 
dimanante de autos núm. 27/2019. 77

Edicto de 11 de febrero de 2019, del Juzgado de lo Social núm. Siete de 
Málaga, dimanante de autos núm. 936/2018. 80

Edicto de 8 de febrero de 2019, del Juzgado de lo Social núm. Nueve de 
Málaga, dimanante de autos núm.136/2018. 81

Edicto de 11 de febrero de 2019, del Juzgado de lo Social núm. Nueve de 
Málaga, dimanante de autos núm. 24/2019. 83

5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de eduCaCión y dePorte

Anuncio de 6 de febrero de 2019, de la Dirección General de Participación 
y Equidad, notificando resoluciones de expedientes de reintegro de becas y 
ayudas al estudio del curso 2013/2014. 84 00
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Consejería de agriCultura, ganadería, PesCa 
y desarrollo sostenible

Anuncio de 22 de enero de 2019, de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio en Huelva, por el que se hace pública 
resolución de modificación de características en la concesión de aguas 
superficiales a Minas de Aguas Teñidas, S.A.U. (PP. 168/2019). 88

Anuncio de 22 de enero de 2019, de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio en Huelva, por el que se hace pública 
resolución de modificación de características en la concesión de aguas 
superficiales a Minas de Aguas Teñidas, S.A.U. (PP. 167/2019). 89

Consejería de eConomía, ConoCimiento, emPresas 
y universidad

Anuncio de 31 de enero de 2019, de la Delegación Territorial de Conocimiento 
y Empleo en Córdoba, por el que se somete a información pública el proyecto 
que se cita, a efectos de autorización administrativa previa, autorización 
administrativa de construcción y declaración, en concreto, de utilidad pública. 
(PP. 296/2019). 90

Anuncio de 31 de enero de 2019, de la Delegación Territorial de Conocimiento 
y Empleo en Córdoba, por el que se somete a Información Pública el proyecto 
que se cita, a efectos de autorización administrativa previa, autorización 
administrativa de construcción y declaración, en concreto, de Utilidad Pública. 
(PP. 298/2019). 93

ayuntamientos

Resolución de 4 de diciembre de 2018, del Ayuntamiento de Cádiar, por la 
que se aprueban las bases y la convocatoria para cubrir la plaza de Técnico 
de Gestión presupuestaria-contable y urbanismo para este Ayuntamiento, 
mediante sistema de concurso-oposición. (PP. 359/2019). 95

Anuncio de 5 de febrero de 2019, del Ayuntamiento de Jamilena, de publicación 
de bases de convocatoria de proceso selectivo. (PP. 314/2019). 107

Anuncio de 4 de enero de 2019, del Ayuntamiento de Palos de la Frontera, 
de bases que han de regir la convocatoria para la provisión de una plaza de 
Oficial de Policía Local vacante en la plantilla de funcionarios. Plaza F.3.43. 
(PP. 269/2019). 108

Anuncio de 4 de enero de 2019, del Ayuntamiento de Palos de la Frontera, 
de bases que han de regir la convocatoria para la provisión de una plaza 
de Policía Local vacante en la plantilla de funcionarios. Plaza F.3.28. (PP. 
270/2019). 109

Anuncio de 30 de enero de 2019, del Ayuntamiento de Cuevas Bajas, relativo 
a convocatoria y pruebas de selección de una plaza de Encargado/a de obras 
mediante el sistema de concurso-oposición. (PP. 248/2019). 110

otras entidades PúbliCas

Anuncio de 24 de enero de 2019, de la Comunidad de Regantes Río Seco, 
sobre aprobación modificación de Ordenanzas y Reglamentos. (PP. 
313/2019). 119 00
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