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1. Disposiciones generales PÁGINA

Consejería de HaCienda, industria y energía

Decreto 367/2019, de 19 de febrero, mediante el que se crea 
la Comisión Interdepartamental para la Promoción de la 
Industria en Andalucía. 7

2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

Consejería de HaCienda, industria y energía

Resolución de 15 de febrero de 2019, de la Viceconsejería, 
por la que se adjudica puesto de trabajo de libre designación, 
convocado por resolución que se cita. 13

Resolución de 15 de febrero de 2019, de la Viceconsejería, 
por la que se adjudica puesto de trabajo de libre designación, 
convocado por resolución que se cita. 15

Consejería de eConomía, ConoCimiento, 
empresas  y universidad

Resolución de 19 de febrero de 2019, de la Viceconsejería, 
por la que se declara desierto el puesto de libre designación, 
convocado por Resolución de 17 de octubre de 2018. 17

Cámara de Cuentas de andaluCía

Resolución de 18 de febrero de 2019, de la Cámara de 
Cuentas de Andalucía, por la que se resuelve parcialmente el 
concurso de méritos para la provisión de puestos de trabajo 
vacantes en la institución. 18 00
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universidades

Resolución de 15 de febrero de 2019, de la Universidad de Málaga, por la que 
se nombra Profesora Titular de Universidad de la misma a doña María Luisa 
Cavas Toledo. 20

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de la presidenCia, administraCión públiCa   
e interior

Corrección de errores de la Resolución de 8 de febrero de 2019, de la 
Viceconsejería, por la que se anuncia convocatoria pública para cubrir puestos 
de trabajo de libre designación (BOJA núm. 32, de 15.2.2019). 21

Consejería de HaCienda, industria y energía

Resolución de 15 de febrero de 2019, de la Viceconsejería, por la que 
se anuncia convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo de libre 
designación. 23

Resolución de 15 de febrero de 2019, de la Viceconsejería, por la que 
se anuncia convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo de libre 
designación. 24

Consejería de salud y Familias

Resolución de 20 de febrero de 2019, de la Dirección General de Personal 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 del Cuerpo 
Superior Facultativo de Instituciones Sanitarias de la Junta de Andalucía, de 
la especialidad de Veterinaria, en Centros Asistenciales del Servicio Andaluz 
de Salud, convocadas mediante la Resolución de 16 de enero de 2019, se 
anuncia la publicación de dichas listas y se aprueba la composición de la 
Comisión de Selección que evaluará las citadas pruebas. 25

Resolución de 20 de febrero de 2019, de la Dirección General de Personal 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 las 
categorías de Técnico/a de Salud en Educación para la Salud y Participación 
Comunitaria y Técnico/a de Salud en Sanidad Ambiental, convocadas 
mediante la Resolución de 21 de noviembre de 2018, se anuncia la publicación 
de dichas listas y se aprueba la composición de los Tribunales que evaluarán 
las citadas pruebas. 30 00
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Resolución de 20 de febrero de 2019, de la Dirección General de Personal 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 
del Cuerpo Superior Facultativo de Instituciones Sanitarias de la Junta de 
Andalucía, de la especialidad de Veterinaria, en Centros Asistenciales del 
Servicio Andaluz de Salud, convocadas mediante la Resolución de 16 de 
enero de 2019, se anuncia la publicación de dichas listas y se aprueba la 
composición de la Comisión de Selección que evaluará las citadas pruebas. 35

Resolución de 21 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 de las diferentes 
especialidades que se indican, para la Agencia Pública Empresarial Sanitaria 
Costa del Sol. 40

Resolución de 21 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, en el puesto de 
Facultativo Especialista en Anatomía Patológica, para la Agencia Pública 
Empresarial Sanitaria Costa del Sol. 41

Resolución de 21 de febrero de 2019, de la Agencia Pública Empresarial 
Sanitaria Hospital Alto Guadalquivir, por la que se convoca proceso de 
selección interno, para la cobertura temporal del puesto de Técnico Medio en 
Recursos Humanos, para sus Hospitales de Alta Resolución de Alcaudete y 
Alcalá la Real. 42

Consejería de igualdad, polítiCas soCiales y ConCiliaCión

Resolución de 20 de febrero de 2019, del Instituto Andaluz de la Juventud, por 
la que se anuncia convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo de libre 
designación. 43

universidades

Resolución de 19 de febrero de 2019, de la Universidad de Córdoba, por la que 
se convocan a concurso de acceso plazas de cuerpos docentes universitarios 
destinadas a personal investigador doctor que haya finalizado el Programa 
Ramón y Cajal y haya obtenido el Certificado I3. 45

3. Otras disposiciones

Consejería de medio ambiente y ordenaCión del territorio

Acuerdo de 11 de junio de 2018, de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio en Cádiz, por el que se abre un periodo 
de información pública y se dispone la publicación del expediente que se cita. 
(PP. 1795/2018). 57 00
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Consejería de turismo, regeneraCión, justiCia   
y administraCión loCal

Acuerdo de 12 de febrero de 2019, del Consejo de Gobierno, por el que se 
autoriza al Consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración 
Local a instar la disolución del Consorcio «Guadalquivir» o, en su caso, ejercitar 
el derecho de separación de la Administración de la Junta de Andalucía. 58

Consejería de eduCaCión y deporte

Orden de 4 de febrero de 2019, por la que se aprueba la denominación 
específica de «Lola Flores» para el Instituto de Educación Secundaria, código 
11701139, de Jerez de la Frontera (Cádiz). 60

Resolución de 20 de febrero de 2019, de la Secretaría General Técnica, 
por la que se notifica a los posibles interesados la interposición de recurso 
contencioso-administrativo núm. P.A. 380/18 ante el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo núm. Dos de Sevilla. 61

Resolución de 20 de febrero de 2019, de la Secretaría General Técnica, 
por la que se notifica a los posibles interesados la interposición de recurso 
contencioso-administrativo núm. P.A. 485/18 ante el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo núm. Cuatro de Granada. 62

Resolución de 20 de febrero de 2019, de la Secretaría General Técnica, 
por la que se notifica a los posibles interesados la interposición de recurso 
contencioso-administrativo núm. P.A. 371/18 ante el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo núm. Ocho de Sevilla. 63

Consejería de agriCultura, ganadería, pesCa   
y desarrollo sostenible

Acuerdo de 6 de febrero de 2019, de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio en Huelva, por el que se abre un período 
de información pública sobre expediente de modificación de concesión de 
aguas públicas. (PP. 326/2019). 64

4. Administración de Justicia

juzgados de primera instanCia

Edicto de 14 de febrero de 2019, del Juzgado de Primera Instancia núm. Tres 
de Granada, dimanante de autos núm. 702/2015. 65

Edicto de 13 de noviembre de 2018, del Juzgado de Primera Instancia núm. 
Trece de Málaga, dimanante de autos núm. 1331/2017. (PP. 3374/2018). 66

Edicto de 27 de diciembre de 2017, del Juzgado de Primera Instancia núm. 
Diez de Sevilla, dimanante de autos núm. 1397/2015. (PP. 2108/2018). 67

Edicto de 16 de enero de 2019, del Juzgado de Primera Instancia núm. 
Veintiséis de Sevilla, dimanante de autos núm. 618/2018. (PP. 347/2019). 68 00
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juzgados de primera instanCia e instruCCión

Edicto de 8 de enero de 2019, del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
núm. Dos de Andújar, dimanante de autos núm. 139/2016. (PP. 210/2019). 70

juzgados de lo soCial

Edicto de 11 de febrero de 2019, del Juzgado de lo Social núm. Trece de 
Málaga, dimanante de autos núm. 42/2019. 72

5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de empleo, FormaCión y trabajo autónomo

Anuncio de 18 de febrero de 2019, del Consejo Andaluz de Relaciones 
Laborales, sobre el depósito de los estatutos de la organización sindical que 
se cita. 73

Anuncio de 19 de febrero de 2019, del Consejo Andaluz de Relaciones 
Laborales, sobre el depósito de los estatutos de la organización sindical que 
se cita. 74

Consejería de HaCienda, industria y energía

Anuncio de 19 de febrero de 2019, de la Secretaría General de Hacienda, por 
el que se cita para ser notificado por comparecencia. 75

Anuncio de 15 de febrero de 2019, de la Dirección General de Tributos, 
Financiación, Relaciones Financieras con las Corporaciones Locales y Juego, 
por el que se notifica al interesado que se cita, la resolución de procedimiento 
sancionador del expediente de referencia. 76

Anuncio de 12 de febrero de 2019, de la Dirección General de Financiación 
y Tributos, Junta Superior de Hacienda, por el que son citados, para ser 
notificados por comparecencia en el procedimiento económico-administrativo, 
los interesados que se relacionan. 77

Consejería de agriCultura, ganadería, pesCa   
y desarrollo sostenible

Anuncio de 15 de febrero de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Málaga, por el que se notifica a 
la persona interesada resolución de la Dirección General de Ayudas Directas 
y de Mercados relativa al recurso potestativo de reposición. 78

Anuncio de 20 de febrero de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Málaga, por el que se notifica 
procedimiento relativo a resolución de inactivación de la explotación que se 
cita. 79 00

00
27

28



Número 39 - Martes, 26 de febrero de 2019

sumario - página 6 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

Depósito Legal: SE-410/1979. ISSN: 2253 - 802X http://www.juntadeandalucia.es/eboja

BOJA
Consejería de eConomía, ConoCimiento, empresas   
y universidad

Anuncio de 30 de enero de 2019, de la Delegación Territorial de Conocimiento 
y Empleo en Huelva, por el que se publica acto administrativo relativo al 
procedimiento de acuerdo de inicio de procedimiento de pérdida de condición 
de centro en el Registro de Centros y Entidades de Formación Profesional 
para el Empleo de Andalucía. 81

otras entidades públiCas

Anuncio de 24 de enero de 2019, de la Comunidad de Regantes Huertas 
Altas, término municipal de Vélez-Málaga, sobre aprobación de Ordenanzas y 
Reglamentos. (PP. 194/2019). 82
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