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1. Disposiciones generales PÁGINA

Consejería de la PresidenCia, administraCión 
PúbliCa e interior

Decreto 406/2019, de 5 de marzo, por el que se aprueba la 
Oferta de Empleo Público para la estabilización de empleo 
temporal en la Administración de la Junta de Andalucía para 
2019. 7

Consejería de agriCultura, ganadería, PesCa  
y desarrollo sostenible

Corrección de errores del Extracto de la Orden de 16 de 
enero de 2019, por la que se efectúa la convocatoria para el 
año 2019 de subvenciones a la Medida 13: Pagos a zonas 
con limitaciones naturales u otras limitaciones específicas, 
incluidas en el Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 
2014-2020, al amparo de la Orden de 14 de abril de 2016, 
que se cita (BOJA núm. 21, de 31.1.2019). 18

Consejería de eConomía, ConoCimiento, 
emPresas  y universidad

Decreto 408/2019, de 5 de marzo, por el que se aprueba 
el Programa Estadístico y Cartográfico de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía para el año 2019. 19

Consejería de igualdad, PolítiCas soCiales  
y ConCiliaCión

Orden de 25 de febrero de 2019, por la que se convoca para 
los ejercicios 2019 y 2020 la concesión de subvenciones 
en régimen de concurrencia competitiva dirigidas a 
entidades privadas y organizaciones sin ánimo de lucro, 
para la cooperación en la implantación y el desarrollo de las 
Estrategias Locales de Intervención en Zonas Desfavorecidas 
en Andalucía, en el ámbito de las competencias de la 
Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación. 448 00
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Extracto de la Orden de 25 de febrero de 2019, por la que se convoca para 
los ejercicios 2019 y 2020 la concesión de subvenciones en régimen de 
concurrencia competitiva dirigidas a Entidades Privadas y Organizaciones sin 
ánimo de lucro, para la cooperación en la implantación y el desarrollo de las 
Estrategias Locales de Intervención en Zonas Desfavorecidas en Andalucía, 
en el ámbito de las competencias de la Consejería de Igualdad, Políticas 
Sociales y Conciliación. 481

2. Autoridades y personal

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de eduCaCión y dePorte

Resolución de 27 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. 483

Resolución de 4 de marzo 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. 485

Resolución de 4 de marzo 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. 487

Resolución de 4 de marzo 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. 489

Resolución de 4 de marzo 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. 491

Resolución de 4 de marzo 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. 493

Resolución de 4 de marzo 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. 495

Resolución de 4 de marzo 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. 497

Consejería de agriCultura, ganadería, PesCa  
y desarrollo sostenible

Resolución de 22 de febrero de 2019, de la Secretaría General Técnica, por 
la que se anuncia convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo de libre 
designación, próximo a quedar vacante, en la Consejería. 499 00

00
27

39



Número 47 - Lunes, 11 de marzo de 2019

sumario - página � 

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

Resolución de 5 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. 501

Resolución de 5 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. 503

Consejo Consultivo de andaluCía

Resolución de 6 de marzo de 2019, del Consejo Consultivo de Andalucía, 
por la que se anuncia la convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo, 
próximo a quedar vacante, por el sistema de libre designación. 505

universidades

Resolución de 26 de febrero de 2019, de la Universidad de Granada, por la que 
se convoca concurso público para la adjudicación de contratos de Profesores 
Contratados Doctores. 507

Resolución de 27 de febrero de 2019, por la que se convoca Concurso Público 
para la adjudicación de contratos de Profesores Contratados Doctores. 517

3. Otras disposiciones

Consejería de turismo, regeneraCión, justiCia  
y administraCión loCal

Orden de 27 de febrero de 2019, por la que se aprueba la modificación de 
los estatutos del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Cádiz y se dispone su 
inscripción en el Registro de Colegios Profesionales de Andalucía. 530

Consejería de HaCienda, industria y energía

Corrección de errata del Acuerdo de 26 de febrero de 2019, del Consejo de 
Gobierno, por el que se autoriza la modificación de los estatutos de Cetursa 
Sierra Nevada, S.A. (BOJA núm. 44, de 6.3.2019). 533

Consejería de eduCaCión y dePorte

Orden de 4 de febrero de 2019, por la que se autoriza el cambio de titularidad 
de los centros docentes privados de Educación Infantil, de Educación Primaria 
y de Educación Secundaria «Virgen de la Cabeza», de Andújar (Jaén). (PP. 
422/2019). 534 00
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Consejería de agriCultura, ganadería, PesCa  
y desarrollo sostenible

Resolución de 20 de febrero de 2019, de la Secretaría General Técnica, por 
la que se emplaza a los terceros interesados en el recurso contencioso-
administrativo número 1412/2018, interpuesto ante la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con Sede en 
Granada. 536

Resolución de 20 de febrero de 2019, de la Secretaría General Técnica, por 
la que se emplaza a los terceros interesados en el recurso contencioso-
administrativo número 1465/2018, interpuesto ante la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con Sede en 
Granada. 537

Resolución de 6 de marzo de 2019, de la Secretaría General Técnica, por la 
que se dispone el cumplimiento y publicación del fallo de la Sentencia de 21 
de noviembre de 2018, de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en 
Sevilla, en relación al Procedimiento Ordinario núm. 65/2017. 538

Resolución de 27 de febrero de 2019, de la Dirección General de Calidad 
Ambiental y Cambio Climático, por la que se aprueba el Programa de 
Inspección Ambiental de las instalaciones comprendidas en el ámbito de 
aplicación del Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, por el que 
se aprueba el texto refundido de la Ley de prevención y control integrado de la 
contaminación, en la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2019. 539

Resolución de 27 de febrero de 2019, de la Dirección General de Calidad 
Ambiental y Cambio Climático, por la que se aprueban los Planes Sectoriales 
de Inspecciones Medioambientales para 2019. 549

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. 111/2018. (PP. 452/2019). 557

juzgados de Primera instanCia e instruCCión

Edicto de 31 de enero de 2019, del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
núm. Dos de Coín, dimanante de autos núm. 109/2018. (PP. 390/2019). 558

juzgados de lo soCial

Edicto de 11 de febrero de 2019, del Juzgado de lo Social núm. Siete de 
Málaga, dimanante de autos núm. 1165/2018. 560

Edicto de 20 de febrero de 2019, del Juzgado de lo Social núm. Siete de 
Málaga, dimanante de autos núm. 214.1/2013. 561

Edicto de 20 de febrero de 2019, del Juzgado de lo Social núm. Siete de 
Málaga, dimanante de autos núm. 714/2018. 563 00
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Edicto de 21 de febrero de 2019, del Juzgado de lo Social núm. Siete de 
Málaga, dimanante de autos núm. 32/2019. 564

Edicto de 22 de febrero de 2019, del Juzgado de lo Social núm. Siete de 
Málaga, dimanante de autos núm. 212/2018. 567

Edicto de 26 de febrero de 2019, del Juzgado de lo Social núm. Siete de 
Málaga, dimanante de autos núm. 1137/2018. 570

Edicto de 27 de febrero de 2019, del Juzgado de lo Social núm. Siete de 
Málaga, dimanante de autos núm. 8/2019. 571

Edicto de 6 de febrero de 2019, del Juzgado de lo Social núm. Nueve de 
Málaga, dimanante de autos núm. 107/2014. 573

Edicto de 27 de febrero de 2019, del Juzgado de lo Social núm. Trece de 
Málaga, dimanante de autos núm. 984/2018. 576

5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de medio ambiente y ordenaCión del territorio

Resolución de 31 de octubre de 2018, de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio en Cádiz, por la que se otorga la 
Autorización Ambiental Unificada a Fénix Renovable, S.L., para el proyecto 
que se cita, en los términos municipales de Puerto Real y Jerez de la Frontera. 
(PP. 2972/2018). 577

Consejería de la PresidenCia, administraCión PúbliCa   
e interior

Anuncio de 25 de febrero de 2019, de la Delegación del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Sevilla, por el que se notifica acto administrativo relativo a 
procedimiento sancionador en materia de industria. 578

Consejería de HaCienda, industria y energía

Anuncio de 5 de marzo de 2019, de la Secretaría General de Hacienda, por el 
que se cita para ser notificado por comparecencia. 579

Consejería de eduCaCión y dePorte

Resolución de 4 de marzo 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. 347/18 ante el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo núm. Siete de Sevilla. 580

Anuncio de 5 de marzo de 2019, de la Secretaría General Técnica, por el 
que se notifica el trámite de audiencia adoptado en el procedimiento de 
responsabilidad patrimonial que se cita. 581 00
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Anuncio de 26 de febrero de 2019, de la Dirección General de Planificación y 
Centros, por el que se notifica el acto administrativo que se cita. 582

Consejería de agriCultura, ganadería, PesCa   
y desarrollo sostenible

Resolución de 26 de febrero de 2019, de la Dirección General de Calidad 
Ambiental y Cambio Climático, por la que se publica el listado de resoluciones 
de concesión de ocupación de terrenos de Dominio Público Marítimo-Terrestre, 
que han sido otorgadas hasta el 31 de enero de 2019 y que no habían sido 
publicadas anteriormente. 583

Anuncio de 18 de febrero de 2019, de la Secretaría General Técnica, por el 
que se notifican los actos administrativos que se citan. 588

Anuncio de 26 de febrero de 2019, de la Dirección General de la Producción 
Agrícola y Ganadera, por el que se notifican los actos administrativos que se 
citan. 590

Anuncio de 25 de febrero de 2019 ,de la Dirección General de Ayudas Directas 
y de Mercados, por el que se notifican los actos administrativos que se citan. 593

Anuncio de 25 de febrero de 2019, de la Dirección General de Ayudas Directas 
y de Mercados, por el que se notifican los actos administrativos que se citan. 617

Anuncio de 25 de febrero de 2019, de la Dirección General de Ayudas Directas 
y de Mercados, por el que se notifican los actos administrativos que se citan. 680

Anuncio de 25 de febrero de 2019, de la Dirección General de Ayudas Directas 
y de Mercados, por el que se notifican los actos administrativos que se citan. 686

Anuncio de 5 de marzo de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Sevilla, sobre diversos actos de 
los procedimientos administrativos que se cita. 691

ayuntamientos

Anuncio de 10 de diciembre de 2018, del Ayuntamiento de La Guardia de 
Jaén, sobre Resolución número 359, para proveer una plaza de Arquitecta/o 
Técnica/o Municipal. (PP. 295/2019). 692

Anuncio de 10 de diciembre de 2018, del Ayuntamiento de La Guardia de 
Jaén, sobre resolución número 358, para proveer dos plazas de Albañil Oficial 
de Primera. (PP. 315/2019). 693

Anuncio de 20 de febrero de 2019, del Ayuntamiento de Las Gabias, de las 
bases para la provisión en propiedad, mediante concurso-oposición libre, de 
una plaza de Subalterno (Notificador). (PP. 406/2019). 694

otras entidades PúbliCas

Anuncio de 19 de febrero de 2019, de la Comunidad Comarcal de Regantes 
Sol y Arena de Roquetas de Mar, por el que se convoca la Junta General de 
Comuneros. (PP. 397/2019). 704
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