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Consejería de la PresidenCia, administraCión 
PúbliCa e interior

Resolución de 5 de marzo de 2019, de la Viceconsejería, por 
la que se anuncia convocatoria pública para cubrir puesto de 
trabajo de libre designación. 14
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Consejería de emPleo, FormaCión y trabajo aUtónomo

Resolución de 12 de marzo de 2019, del Instituto Andaluz de Prevención 
de Riesgos Laborales, por la que se anuncia convocatoria pública para 
cubrir puesto de trabajo, próximo a quedar vacante, por el sistema de libre 
designación. 16

Consejería de HaCienda, indUstria y energía

Resolución de 14 de marzo de 2019, de la Viceconsejería, por la que se anuncia 
convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo de libre designación. 18

Consejería de edUCaCión y dePorte

Resolución de 12 de marzo de 2019, de la Viceconsejería, por la que se 
anuncia convocatoria pública para la cobertura de tres puestos de trabajo de 
Inspección Central de Educación. 19

Resolución de 13 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. 21

Consejería de agriCUltUra, ganadería, PesCa  
y desarrollo sostenible

Resolución de 14 de marzo 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. 23

Consejería de salUd y Familias

Resolución de 13 de marzo de 2019, de la Dirección General de Personal 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se designan personas asesoras 
especialistas para determinadas Comisiones de Selección que evaluarán las 
pruebas selectivas convocadas en desarrollo de las Ofertas de Empleo Público 
para los años 2016 y 2017, por los sistemas de acceso libre y de promoción 
interna. 25

Consejería de CUltUra y Patrimonio HistóriCo

Resolución de 13 de marzo de 2019, de la Viceconsejería, por la que se anuncia 
convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo de libre designación. 28

Universidades

Resolución de 14 de marzo de 2019, de la Universidad de Granada, por la 
que se aprueba la relación provisional de aspirantes admitidos, se anuncian la 
fecha, hora y lugar de celebración del primer ejercicio y se publica el Tribunal 
de las pruebas selectivas para ingreso en la Escala Facultativa de Archivos, 
Bibliotecas y Museos de esta Universidad, por el sistema de promoción 
interna. 30 00
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Resolución de 5 de marzo de 2019, de la Universidad de Málaga, por la que 
se convoca concurso público para la adjudicación de plazas de Profesores 
Contratados Doctores. 32
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Contratado Doctor reservada a personas con discapacidad. 57
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se declaran admitidos y excluidos, con carácter provisional, los aspirantes a la 
participación en las pruebas selectivas de acceso libre para el ingreso en la 
Escala de Ayudantes de Archivos, Bibliotecas y Museos de la Universidad de 
Sevilla, convocadas por Resolución de fecha 15 de noviembre de 2018. 78

3. Otras disposiciones
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administrativa de enseñanza bilingüe al centro docente privado «Cristo Rey» 
de Jaén. (PP. 1166/2018). 80

Orden de 9 de enero de 2019, por la que se concede la autorización 
administrativa de apertura y funcionamiento al centro de educación infantil 
«Pequelandia 2», de Dos Hermanas (Sevilla). (PP. 155/2019). 82

Consejería de la PresidenCia, administraCión PúbliCa  
e interior

Resolución de 14 de marzo de 2019, de la Delegación del Gobierno de la 
Junta de Andalucía en Córdoba, por la que se resuelve el procedimiento de 
concurrencia para la distribución de gas canalizado mediante convocatoria 
pública en el municipio de Doña Mencía (Córdoba). 84

Resolución de 14 de marzo de 2019, de la Delegación del Gobierno de la 
Junta de Andalucía en Córdoba, por la que se resuelve el procedimiento de 
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pública en el municipio de El Carpio (Córdoba). 86
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Junta de Andalucía en Córdoba, por la que se resuelve el procedimiento de 
concurrencia para la distribución de gas canalizado mediante convocatoria 
pública en el municipio de Benamejí (Córdoba). 88

Consejería de edUCaCión y dePorte

Resolución de 12 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.O. 127/19 Sección 3.ª ante la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en 
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Consejería de agriCUltUra, ganadería, PesCa 
 y desarrollo sostenible

Acuerdo de 11 de marzo de 2019, de la Secretaría General de Medio Ambiente, 
Agua y Cambio Climático, por el que se abre un periodo de información pública 
sobre la propuesta del II Plan de Desarrollo Sostenible del Parque Natural 
Sierras de Tejeda, Alhama y Almijara y su área de influencia socio-económica 
y su estudio ambiental estratégico. 91

Cámara de CUentas de andalUCía

Resolución de 13 de marzo de 2019, de la Cámara de Cuentas de Andalucía, 
por la que se ordena la publicación del Informe de seguimiento de las 
recomendaciones incluidas en el informe de fiscalización de la Empresa 
Provincial de Vivienda, Suelo y Equipamiento de Granada, S.A. (VISOGSA). 
2008. 92

Resolución de 13 de marzo de 2019, de la Cámara de Cuentas de Andalucía, 
por la que se ordena la publicación del Informe de seguimiento de las 
recomendaciones incluidas en el informe de fiscalización de determinadas 
áreas del Ayuntamiento de Aguadulce (Sevilla). 131

Resolución de 13 de marzo de 2019, de la Cámara de Cuentas de Andalucía, 
por la que se ordena la publicación del Informe de fiscalización de 
determinadas áreas del Ayuntamiento de Cabra (Córdoba). Ejercicio 2016. 169

4. Administración de Justicia

jUzgados de Primera instanCia

Edicto de 18 de mayo de 2018, del Juzgado de Primera Instancia núm. Uno de 
Cádiz, dimanante de autos núm. 332/2016. (PP. 415/2019). 227

Edicto de 1 de septiembre de 2015, del Juzgado de Primera Instancia núm. 
Dos de Cádiz, dimanante de autos núm. 836/2012. (PP. 385/2019). 228

Edicto de 5 de marzo de 2019, del Juzgado de Primera Instancia núm. Cinco 
de Málaga, dimanante de autos núm. 625/2018. 229

Edicto de 16 de enero de 2016, del Juzgado de Primera Instancia núm. Uno de 
Marbella, dimanante de autos núm. 804/2016. (PP. 479/2019). 231

jUzgados de lo merCantil

Edicto de 6 de febrero de 2019, del Juzgado de lo Mercantil núm. Uno de 
Málaga, dimanante de autos núm. 762/2011. (PP. 391/2019). 233
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de medio ambiente y ordenaCión del territorio

Resolución de 9 de agosto de 2018, de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio en Jaén, sobre la Autorización Ambiental 
Unificada del proyecto que se cita, en el término municipal de Orcera (Jaén). 
(PP. 2321/2018). 235

Resolución de 30 de noviembre de 2018, de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio en Jaén, sobre la autorización ambiental 
unificada del proyecto que se cita, en el término municipal de Quesada (Jaén). 
(PP. 3205/2018). 236

Consejería de la PresidenCia, administraCión PúbliCa  
e interior

Anuncio de 14 de marzo de 2019, de la Secretaría General para la 
Administración Pública, de notificación en el procedimiento que se indica de la 
Secretaría General para la Administración Pública. 237

Anuncio de 13 de marzo de 2019, de la Delegación del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Sevilla, por el que se publica acto administrativo relativo a 
procedimiento administrativo de inscripción a instancia de un establecimiento 
en el registro de control e interdicciones de acceso a los establecimientos de 
juegos y apuestas. 238

Anuncio de 13 de marzo de 2019, de la Delegación del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Sevilla, por el que se publica acto administrativo relativo a 
procedimiento administrativo en materia de máquinas recreativas y de azar. 239

Consejería de emPleo, FormaCión y trabajo aUtónomo

Anuncio de 12 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. 240

Consejería de edUCaCión y dePorte

Anuncio de 12 de marzo de 2019, de la Secretaría General Técnica, por el 
que se notifica trámite de audiencia adoptado en los procedimientos de 
responsabilidad patrimonial que se citan. 241

Anuncio de 7 de marzo de 2019, de la Dirección General de Atención a la 
Diversidad, Participación y Convivencia Escolar, notificando acuerdo de 
inicio de expedientes de reintegro de becas y ayudas al estudio del curso 
2014/2015. 242

Anuncio de 12 de marzo de 2019, de la Dirección General de Atención a la 
Diversidad, Participación y Convivencia Escolar, notificando acuerdo de 
inicio de expedientes de reintegro de becas y ayudas al estudio del curso 
2016/2017. 246 00
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Anuncio de 13 de marzo de 2019, de la Delegación Territorial de Educación, 
Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Granada, Órgano 
Territorial de la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia en Andalucía, 
por el que se hacen públicas las resoluciones de prestación económica 
de dependencia que se detallan y que no han podido ser notificadas a los 
interesados. 247

Anuncio de 14 de marzo de 2019, de la Delegación Territorial de Educación, 
Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Sevilla, por el que se 
hace pública relación de solicitantes de la Renta Mínima de Inserción Social 
en Andalucía a los que no ha sido posible notificar diferentes resoluciones y 
actos administrativos. 248
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Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Sevilla, por el que se 
hace pública relación de solicitantes de la Renta Mínima de Inserción Social 
en Andalucía, a los que no ha sido posible notificar diferentes resoluciones y 
actos administrativos. 250

Consejería de agriCUltUra, ganadería, PesCa  
y desarrollo sostenible

Resolución de 1 de febrero de 2019, de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio en Córdoba, por la que se da publicidad 
a la autorización ambiental unificada otorgada al proyecto que se cita, en el 
término municipal de Palma del Río. (PP. 279/2019). 251

Anuncio de 14 de marzo de 2019, de la Secretaría General Técnica, por el que 
se notifica el acto administrativo que se cita. 252

Anuncio de 11 de marzo de 2019, de la Dirección General de Ayudas Directas 
y de Mercados, por el que se notifican los actos administrativos que se citan. 253

Anuncio de 10 de marzo de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Almería, por el que se notifican 
los actos administrativos relativos a procedimientos sancionadores en materia 
de agricultura y pesca que se citan. 255

Anuncio de 11 de marzo de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Almería, por el que se notifica la 
Resolución de recurso de alzada en materia de unidad mínima de cultivo que 
se cita. 258

Anuncio de 11 de marzo de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Almería, por el que se notifica la 
resolución relativa a solicitud de Calificación de Explotación Prioritaria que se 
cita. 259
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Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Huelva, por el que se da 
publicidad a la nueva Autorización Ambiental Unificada otorgada en esta 
provincia. 260

Anuncio de 14 de marzo de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Jaén, por el que se notifica a la 
persona interesada el acto administrativo relativo al procedimiento que se cita. 261 00
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Anuncio de 14 de marzo de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Sevilla, sobre resoluciones de 
los procedimientos sancionadores que se citan. 262

Corrección de errata del Anuncio de 25 de febrero de 2019, de la Dirección 
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Consejería de eConomía, ConoCimiento, emPresas  
y Universidad

Resolución de 12 de marzo de 2019, de la Dirección General de Investigación 
y Transferencia del Conocimiento, por la que se hacen públicas subvenciones 
nominativas concedidas en los años 2017 y 2018. 264

Consejería de salUd y Familias
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Consejería de Fomento, inFraestrUCtUras  
y ordenaCión del territorio

Anuncio de 20 de febrero de 2019, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico en 
Cádiz, sobre notificación de resoluciones de expedientes sancionadores en 
materia de transportes. 269

Anuncio de 22 de febrero de 2019, de la Delegación Territorial de Fomento, 
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Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico 
en Cádiz, sobre notificación de propuestas de resoluciones de expedientes 
sancionadores en materia de transportes. 279
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Anuncio de 14 de marzo de 2019, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico en 
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la Comisión Territorial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Málaga, 
relativo al Plan General de Ordenación Urbanística de Macharaviaya. 300
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Anuncio de 12 de marzo de 2019, de la Secretaría General Técnica, de 
notificación en procedimiento de inscripción en el Registro Territorial de la 
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diPUtaCiones
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ayUntamientos
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para la provisión de dos plazas de Policía Local. (PP. 463/2019). 327
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Anuncio de 23 de enero de 2019, del Ayuntamiento de Mijas, relativo a la 
Resolución de 24 de septiembre de 2018, que se cita. (PP. 321/2019). 344
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