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1. Disposiciones generales PÁGINA

Consejería de la PresidenCia,  
administraCión PúbliCa e interior

Acuerdo de 12 de marzo de 2019, del Consejo de Gobierno, 
por el que se aprueba la formulación de un Programa Andaluz 
de Medidas de Preparación ante el Brexit. 9

Consejería de emPleo, FormaCión  
y trabajo autónomo

Corrección de errores de la Resolución de 17 de enero de 
2019, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz de 
Empleo, por la que se acuerda la redistribución territorial de 
los créditos disponibles para la concesión de subvenciones 
reguladas por la Orden de 18 de octubre de 2016, por la 
que se aprueban las bases reguladoras en régimen de 
concurrencia competitiva de las subvenciones concedidas 
en el marco de los programas de Orientación Profesional 
y Acompañamiento a la Inserción, correspondiente a la 
convocatoria de 2018. 11

Consejería de agriCultura, ganadería,  
PesCa  y desarrollo sostenible

Corrección de errata del Extracto de la Resolución de 6 de 
marzo de 2019, de la Dirección General de Ayudas Directas 
y de Mercados, por la que se efectúa la convocatoria de 
subvenciones a la apicultura para el año 2019 en el marco 
del Programa Apícola Nacional en la Comunidad Autónoma 
de Andalucía, al amparo de la Orden de la Consejería de 
Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, de 25 de mayo 2017, 
que se cita. (BOJA núm. 51, de 15.03.2019). 13
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2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

Consejería de salud y Familias

Orden de 12 de marzo de 2019, por la que se dispone el cese y nombramiento 
de vocales del Comité de Bioética de Andalucía. 15

universidades

Resolución de 18 de febrero de 2019, de la Universidad de Sevilla, por la que 
se nombra, en virtud de concurso, a don Francisco Javier Monteseirín Mateo 
Catedrático de Universidad (plaza vinculada) de esta Universidad, del Área de 
Conocimiento de Medicina, adscrita al Departamento de Medicina. 17

Resolución de 19 de febrero de 2019, de la Universidad de Sevilla, por la que 
se nombran Profesores Titulares de Universidad. 18

Resolución de 26 de febrero de 2019, de la Universidad de Sevilla, por la que 
se nombran Catedráticos de Universidad. 19

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de turismo, regeneraCión, justiCia  
y administraCión loCal

Resolución de 11 de marzo de 2019, de la Viceconsejería, por la que se 
anuncia convocatoria para cubrir puesto de libre designación próximo a quedar 
vacante. 20

Resolución de 12 de marzo de 2019, de la Delegación Territorial de Turismo, 
Regeneración, Justicia y Administración Local en Cádiz, por la que se anuncia 
convocatoria para la provisión de puesto de trabajo de libre designación. 22

Consejería de la PresidenCia, administraCión PúbliCa  
e interior

Resolución de 11 de marzo de 2019, de la Dirección General de Recursos 
Humanos y Función Pública, por la que se ofertan vacantes al personal 
aspirante seleccionado en las pruebas selectivas de ingreso, por el sistema 
de promoción interna, en el Cuerpo Superior Facultativo, opción Ciencias del 
Medio Natural y Calidad Ambiental, de la Junta de Andalucía (A1.2029). 24

Resolución de 7 de marzo de 2019, de la Delegación del Gobierno de la 
Junta de Andalucía en Granada, por la que se modifica la Resolución de 3 
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. 33

Resolución de 12 de marzo de 2019, de la Delegación del Gobierno de la 
Junta de Andalucía en Granada, por la que se anuncia convocatoria pública 
para cubrir un puesto de trabajo, próximo a quedar vacante, por el sistema de 
libre designación. 35 00
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Consejería de salud y Familias

Resolución de 12 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. 37

Consejería de igualdad, PolítiCas soCiales y ConCiliaCión

Resolución de 4 de marzo de 2019, del Instituto Andaluz de la Mujer, por la 
que se anuncia convocatoria pública para cubrir un puesto de trabajo de libre 
designación. 39

universidades

Resolución de 7 de febrero de 2019, de la Universidad de Cádiz, por la que 
se realiza convocatoria de proceso selectivo para el ingreso en la escala de 
Ayudante de Archivo, Biblioteca y Museo de la Universidad de Cádiz mediante 
turno libre. 41

Resolución de 12 de marzo de 2019, de la Universidad de Córdoba, por la 
que se declara aprobada la relación definitiva de aspirantes admitidos y 
excluidos en el concurso-oposición para el ingreso en la escala de Ayudantes 
de Archivo, Bibliotecas y Museos, por el sistema de acceso libre. 56

Resolución de 5 de marzo de 2019, de la Universidad de Sevilla, por la que se 
convoca para su provisión, mediante el procedimiento de libre designación, 
un puesto vacante en la relación de puestos de trabajo del personal de 
administración y servicios funcionario. 58

Resolución de 12 de marzo de 2019, de la Universidad de Sevilla, por la que 
se declaran admitidos y excluidos, con carácter definitivo, 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. 64

3. Otras disposiciones

Consejería de eduCaCión

Orden de 28 de noviembre de 2018, por la que se autoriza el cambio de 
titularidad de los centros docentes privados de educación infantil, de educación 
primaria y de educación secundaria «Madre del Divino Pastor» de Andújar 
(Jaén). (PP. 3357/2018). 65

Consejería de eduCaCión y dePorte

Orden de 12 de febrero de 2019, por la que se autoriza el cambio de titularidad 
al centro de educación infantil «Chavalín» de Jerez de la Frontera (Cádiz), así 
como la nueva denominación específica de «Veo Veo» para el mismo. (PP. 
493/2019). 67 00
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Consejería de agriCultura, ganadería, PesCa  
y desarrollo sostenible

Acuerdo de 13 de marzo de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Huelva, de información pública 
del procedimiento administrativo correspondiente al proyecto que se cita en el 
término municipal de Villablanca. 69

Acuerdo de 13 de marzo de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Huelva, por el que se abre un 
período de información pública sobre expediente de extinción de concesión de 
aguas públicas. 70

Consejería de salud y Familias

Orden de 12 de marzo de 2019, por la que se emplaza a terceros interesados 
en el recurso contencioso-administrativo núm. 105/2019 interpuesto ante 
la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal 
Superior de Justicia de Andalucía con sede en Sevilla. 71

Resolución de 12 de marzo de 2019, de la Dirección General de Personal del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se acuerda la remisión del expediente 
administrativo requerido por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en Granada, en el recurso núm. 
263/2019 y se emplaza a terceros interesados. 72

Consejería de igualdad, PolítiCas soCiales y ConCiliaCión

Resolución de 12 de marzo de 2019, de la Dirección General de Personas 
Mayores y Pensiones no Contributivas, por la que se declara la extinción 
de la encomienda de gestión realizada a la Agencia de Servicios Sociales y 
Dependencia de Andalucía por Resolución de 10 de marzo de 2017, para el 
desarrollo y la gestión de Talleres de Promoción de la Autonomía Personal y 
Prevención de la Dependencia en Centros de Participación Activa de titularidad 
de la Administración de la Junta de Andalucía. 73

4. Administración de Justicia

juzgados de Primera instanCia

Edicto de 22 de octubre de 2018, del Juzgado de Primera Instancia núm. 
Cuatro de Algeciras, dimanante de autos núm. 84/2015. (PP. 241/2019). 76

Edicto de 27 de febrero de 2019, del Juzgado de Primera Instancia núm. Diez 
de Granada, dimanante de autos núm. 1293/2018. 77

Edicto de 4 de marzo de 2019, del Juzgado de Primera Instancia núm. Diez de 
Granada, dimanante de autos núm. 994/2016. 78

Edicto de 12 de febrero de 2019, del Juzgado de Primera Instancia núm. Siete 
de Huelva, dimanante de autos núm. 2043/2017. 79

Edicto de 15 de enero de 2019, del Juzgado de Primera Instancia núm. Diez 
de Málaga, dimanante de autos núm. 583/2016. (PP. 386/2019). 81 00
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juzgados de Primera instanCia e instruCCión

Edicto de 5 de marzo de 2019, del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
núm. Cinco de Linares, dimanante de autos núm. 602/2017. 83

juzgados de lo soCial

Edicto de 25 de febrero de 2019, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de 
Sevilla, dimanante de autos núm.436/2016. 85

Edicto de 26 de febrero de 2019, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de 
Sevilla, dimanante de autos núm. 461/2016. 87

Edicto de 27 de febrero de 2019, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de 
Sevilla, dimanante de autos núm. 989/2017. 89

Edicto de 27 de febrero de 2019, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de 
Sevilla, dimanante de autos núm. 200/2016. 91

Edicto de 27 de febrero de 2019, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de 
Sevilla, dimanante de autos núm. 459/2015. 92

Edicto de 27 de febrero de 2019, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de 
Sevilla, dimanante de autos núm. 440/2016. 94

Edicto de 4 de marzo de 2019, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, 
dimanante de autos núm.232/2018. 95

Edicto de 5 de marzo de 2019, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, 
dimanante de autos núm. 1092/2017. 97

Edicto de 5 de marzo de 2019, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, 
dimanante de autos núm. 167/2018. 99

Edicto de 5 de marzo de 2019, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, 
dimanante de autos núm. 8/2019. 101

5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

otras entidades PúbliCas

Anuncio de 25 de febrero de 2019, de la Comunidad de Regantes del 
Guadalcacín, por el que se anuncia el concurso que se cita. (PP. 466/2019). 103

5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de turismo, regeneraCión, justiCia  
y administraCión loCal

Anuncio de 13 de marzo de 2019, de la Delegación Territorial de Turismo, 
Regeneración, Justicia y Administración Local en Granada, por el que se 
notifica resolución del expediente sancionador que se cita en materia de 
turismo. 105 00
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Anuncio de 13 de marzo de 2019, de la Delegación Territorial de Turismo, 
Regeneración, Justicia y Administración Local en Granada, por el que se 
notifica resolución de recurso de alzada relativo a un procedimiento de 
inscripción en el Registro de Turismo de Andalucía. 106

Anuncio de 13 de marzo de 2019, de la Delegación Territorial de Turismo, 
Regeneración, Justicia y Administración Local en Granada, por el que se 
notifica acuerdo de inicio del expediente sancionador que se cita en materia 
de turismo. 107

Anuncio de 13 de marzo de 2019, de la Delegación Territorial de Turismo, 
Regeneración, Justicia y Administración Local en Granada, por el que se 
notifican resoluciones de cancelación registral que se citan, en materia de 
turismo. 108

Anuncio de 13 de marzo de 2019, de la Delegación Territorial de Turismo, 
Regeneración, Justicia y Administración Local en Granada, por el que se 
notifican acuerdos de iniciación y audiencia de expedientes de cancelación 
registral que se citan, en materia de turismo. 109

Consejería de la PresidenCia, administraCión PúbliCa  
e interior

Anuncio de 8 de febrero de 2019, de la Delegación del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Almería, por el que se publican actos administrativos relativos 
a procedimientos sancionadores en materia de espectáculos públicos y 
protección de animales. 110

Anuncio de 21 de febrero 2019, de la Delegación del Gobierno de la Junta de 
Andalucía en Almería, por el que se publican actos administrativos relativos a 
procedimientos sancionadores en materia de protección de animales. 112

Consejería de emPleo, FormaCión y trabajo autónomo

Anuncio de 8 de marzo de 2019, de la Dirección General de Trabajo y Bienestar 
Laboral, por el que se publica acto administrativo relativo a procedimiento de 
solicitud de inscripción en el Registro de Coordinadores y Coordinadoras en 
materia de Seguridad y Salud, con formación preventiva especializada en las 
obras de construcción, de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 113

Anuncio de 11 de marzo 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. 114

Anuncio de 12 de febrero de 2019, de la Dirección General de Políticas 
Activas de Empleo del Servicio Andaluz de Empleo, por el que se dispone la 
notificación de la resolución de cancelación de la calificación como Empresa 
de Inserción, correspondiente a la entidad que se cita. 115

Anuncio de 15 de febrero de 2019, de la Dirección General de Políticas 
Activas de Empleo del Servicio Andaluz de Empleo, por el que se dispone la 
notificación de la Resolución de cancelación de la calificación como Empresa 
de Inserción, correspondiente a la entidad que se cita. 116 00
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Consejería de HaCienda, industria y energía

Anuncio de 13 de marzo de 2019, de la Agencia Andaluza de la Energía, por el 
que se publican los actos administrativos que se citan. 117

Consejería de agriCultura, ganadería, PesCa  
y desarrollo sostenible

Anuncio de 13 de marzo de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Huelva, sobre notificación en 
el procedimiento de concesión de aguas públicas en los expedientes que se 
citan. 118

Anuncio de 13 de marzo de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Huelva, sobre intentos de 
notificación de la resolución de inactivación de la explotación caprina que se 
cita. 119

Anuncio de 11 de marzo de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Málaga, por el que se da 
publicidad al Informe Ambiental Estratégico que se cita. 120

Anuncio de 11 de marzo 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 que se cita. 121

Anuncio de 13 de marzo de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Málaga, por el que se notifica 
procedimiento relativo a inactivación de explotación ganadera. 122

Anuncio de 13 de marzo 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 archivo de actas de indemnización 
PNEEA. 123

Anuncio de 13 de marzo 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 sacrificio de animales positivos. 124

Anuncio de 13 de marzo de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Málaga, por el que se notifica 
a las personas interesadas trámite de audiencia previo a la cancelación de 
explotaciones/unidades productivas ganaderas en el Registro de Explotaciones 
Ganaderas de Andalucía. 125

Consejería de salud y Familias

Anuncio de 21 de febrero de 2019, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Salud, de notificaciones de actos administrativos relativos a 
procedimientos de liquidaciones emitidas, en concepto de ingresos de derecho 
público, tramitados por Dirección Económico-Administrativa y de Servicios 
Generales del Área de Gestión Sanitaria Este de Málaga-Axarquía de Vélez-
Málaga. 127 00

00
27

47



Número 52 - Lunes, 18 de marzo de 2019

sumario - página 8 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

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

BOJA
Consejería de Fomento, inFraestruCturas  
y ordenaCión del territorio

Anuncio de 12 de marzo de 2019, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico 
en Córdoba, de notificación de propuestas de resoluciones de expedientes 
sancionadores en materia de transportes. 128

Anuncio de 12 de marzo de 2019, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico en 
Córdoba, de notificación de resolución del recurso potestativo de reposición 
contra la resolución de ayudas para el alquiler ejercicio 2017. 129

ayuntamientos

Anuncio de 15 de febrero de 2019, del Ayuntamiento de Alcalá la Real, por el 
que se aprueban las bases de la convocatoria de seis plazas de Policía Local, 
correspondiente a la Oferta de Empleo Público del Ayuntamiento de Alcalá la 
Real para el año 2019. (PP. 434/2019). 130

Anuncio de 14 de febrero de 2019, del Ayuntamiento de Alhendín, de las bases 
que regirán el concurso-oposición para cubrir como personal laboral fijo una 
plaza de Operario Especialista de Limpieza (OEP 2017). (PP. 481/2019). 131

Anuncio de 26 de febrero de 2019, del Ayuntamiento de Macharaviaya, por el 
que se aprueba la Oferta de Empleo Público correspondiente a la plaza que 
se reseña para el año 2017. (PP. 450/2019). 132
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