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2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias PÁGINA

Consejería de eduCaCión y deporte

Resolución de 25 de febrero de 2019, de la Dirección General 
del Profesorado y Gestión de Recursos Humanos, por la que 
se declara desierto el puesto de trabajo de libre designación 
convocado por resolución que se cita. 6

Consejería de igualdad, polítiCas soCiales  
y ConCiliaCión

Resolución de 1 de marzo de 2019, de la Viceconsejería, por 
la que se resuelve convocatoria pública para cubrir puesto de 
trabajo por el sistema de libre designación. 8

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de eduCaCión y deporte

Resolución de 25 de febrero 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. 9

Consejería de igualdad, polítiCas soCiales  
y ConCiliaCión

Resolución de 1 de marzo 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. 11

Resolución de 1 de marzo 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. 13 00

00
27

37



Número 45 - Jueves, 7 de marzo de 2019

sumario - página 2 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

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

BOJA
Resolución de 1 de marzo de 2019, de la Viceconsejería, por la que se 
anuncia convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo por el sistema de 
libre designación. 15

universidades

Resolución de 4 de marzo de 2019, de la Universidad de Granada, por la 
que se aprueba la relación provisional de aspirantes admitidos y excluidos, 
se anuncia la fecha, hora y lugar de celebración del ejercicio y se publica el 
Tribunal del proceso selectivo de acceso libre para cubrir plazas de personal 
laboral con la categoría de Técnico Auxiliar de Instalaciones Deportivas (Grupo 
iv) de esta Universidad. 17

Resolución de 4 de marzo de 2019, de la Universidad de Granada, por la 
que se aprueba la relación de aspirantes admitidos y excluidos, se anuncia 
la fecha, hora y lugar de celebración del ejercicio y se publica el Tribunal del 
proceso selectivo de acceso libre para cubrir plazas de personal laboral con la 
categoría de Técnico Auxiliar de Hostelería de esta Universidad. 21

3. Otras disposiciones

Consejería de justiCia e interior

Resolución de 21 de enero 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 
Unicaja-Ronda, Institución Benéfico-Docente. 26

Consejería de turismo, regeneraCión, justiCia   
y administraCión loCal

Resolución de 27 de febrero de 2019, de la Dirección General de Oficina 
Judicial y Fiscal, por la que se garantiza el mantenimiento del servicio público 
que presta el personal funcionario al servicio de la Administración de Justicia 
adscrito a la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración 
Local en los órganos judiciales, fiscalías e Institutos de Medicina Legal, en 
el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía, con motivo de la huelga 
convocada para el día 8 de marzo de 2019, mediante el establecimiento de 
servicios esenciales mínimos. 28

Consejería de la presidenCia, administraCión públiCa   
e interior

Resolución de 4 de marzo de 2019, de la Viceconsejería, por la que se 
garantiza el mantenimiento del servicio público que presta el personal 
funcionario adscrito a la Consejería con motivo de la huelga general del 8 de 
marzo de 2019, mediante el establecimiento de servicios esenciales mínimos. 31 00
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Consejería de HaCienda, industria y energía

Resolución de 27 de febrero de 2019, de la Dirección General de Tesorería 
y Deuda Pública, por la que se hace público el resultado de las subastas de 
pagarés de la Junta de Andalucía de 19 de febrero de 2019. 34

Consejería de eduCaCión y deporte

Orden de 28 de enero de 2019, por la que se concede la autorización 
administrativa de apertura y funcionamiento al centro de educación infantil 
«Rayuela» de Málaga.  (PP. 268/2019). 35

Orden de 19 de febrero de 2019, por la que se crean Secciones de Educación 
Secundaria Obligatoria. 37

Resolución de 25 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. 378/18 ante el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo núm. Uno de Sevilla. 39

Resolución de 25 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. 19/19 ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo núm. Nueve de Sevilla. 40

Resolución de 25 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. 394/18 ante el Juzgado de lo 
Contencioso-administrativo núm. Catorce de Sevilla. 41

Resolución de 25 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. 21/19 ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo núm. Trece de Sevilla. 42

Consejería de agriCultura, ganadería, pesCa   
y desarrollo sostenible

Resolución de 27 de febrero de 2019, de la Viceconsejería, por la que se 
garantiza el mantenimiento del servicio público que presta el personal 
funcionario adscrito a la Consejería con motivo de la huelga general del 8 de 
marzo de 2019, mediante el establecimiento de servicios esenciales mínimos. 43

Consejería de salud y Familias

Orden de 6 de marzo de 2019, por la que se garantiza el funcionamiento del 
servicio público que prestan los trabajadores del sector sanitario público y 
privado, mediante el establecimiento de servicios mínimos. 45

Consejería de igualdad, polítiCas soCiales y ConCiliaCión

Resolución de 1 de marzo de 2019, de la Viceconsejería, por la que se 
garantiza el mantenimiento del servicio público que presta el personal 
funcionario adscrito a la Consejería con motivo de la Huelga General del 8 de 
marzo de 2018, mediante el establecimiento de servicios esenciales mínimos. 51 00
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4. Administración de Justicia

tribunal superior de justiCia de andaluCía

Anuncio de 14 de febrero de 2019, del Tribunal Superior de Justicia de 
Andalucía, Sala de lo Contencioso-Administrativo de Málaga, dimanante de 
autos núm. 1071/2018. 53

audienCias provinCiales

Edicto de 7 de febrero de 2019, de la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial 
de Málaga, dimanante de autos núm. 1024/2014. 54

juzgados de primera instanCia

Edicto de 2 de julio de 2018, del Juzgado de Primera Instancia núm. Tres de 
Torremolinos, dimanante de autos núm. 279/2016. (PP. 2326/2018). 56

juzgados de primera instanCia e instruCCión

Edicto de 20 de febrero de 2019, del Juzgado de Primera Instancia e 
Instrucción núm. Cuatro de El Ejido, dimanante de autos núm. 190/2018. 57

juzgados de lo soCial

Edicto de 25 de febrero de 2019, del Juzgado de lo Social núm. Siete de 
Málaga, dimanante de autos núm. 17/2019. 59

5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de ConoCimiento, investigaCión y universidad

Anuncio de 19 de diciembre de 2018, de la Delegación Territorial de 
Conocimiento y Empleo en Sevilla, por el que se somete a trámite de audiencia 
a los interesados de información pública el procedimiento de autorización 
administrativa que se cita, ubicada en el término municipal de Sevilla y a 
efectos de la solicitud de Autorización Ambiental Unificada. (PP. 237/2019). 61

Consejería de la presidenCia, administraCión públiCa  
e interior

Anuncio de 4 de marzo de 2019, de la Secretaría General para la 
Administración Pública, de notificación en el procedimiento que se indica. 63

Consejería de empleo, FormaCión y trabajo autónomo

Resolución de 27 de febrero de 2019, de la Dirección Provincial del Servicio 
Andaluz de Empleo en Jaén, por la que se hacen públicas las ayudas 
otorgadas a las entidades que se relacionan en la misma, al amparo del 
decreto-ley que se cita. 64 00
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Consejería de eduCaCión y deporte

Anuncio de 26 de febrero de 2019, de la Secretaría General Técnica, sobre 
notificación de resoluciones en materia de responsabilidad patrimonial 
dictadas en los procedimientos que se citan. 68

Anuncio de 4 de marzo de 2019, de la Secretaría General Técnica, por el que 
se hace publico acto referente a resolución de procedimiento de declaración 
de cantidades indebidamente percibidas. 69

Consejería de salud y Familias

Anuncio de 4 de marzo de 2019, de la Delegación Territorial de Salud y Familias 
en Sevilla, por el que se notifica acto administrativo relativo a procedimiento 
de autorización de centros, servicios y establecimientos sanitarios. 70

Anuncio de 4 de marzo de 2019, de la Delegación Territorial de Salud y Familias 
en Sevilla, por el que se notifica acto administrativo relativo a procedimiento 
de autorización de centros, servicios y establecimientos sanitarios. 71

otras entidades públiCas

Anuncio de 25 de enero de 2019, de la Comunidad de Regantes La Jauca, 
de exposición pública de proyectos de Ordenanzas y Reglamentos de esta 
Comunidad. (PP. 219/2019). 72
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