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1. Disposiciones generales PÁGINA

Consejería de eConomía, ConoCimiento, 
empresas y Universidad

Modificación del Extracto de la Resolución de la Secretaría 
General de Universidades, Investigación y Tecnología, de 21 
de diciembre de 2018, por la que se establece el procedimiento 
de concesión de los incentivos destinados a la segunda 
fase del personal investigador en formación asociados a 
los proyectos de investigación de excelencia incentivados 
mediante Resolución de 30 de diciembre de 2013. 9

2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

Consejería de empleo, FormaCión 
y trabajo aUtónomo

Resolución de 14 de marzo de 2019, de la Viceconsejería, 
por la que se adjudica puesto de trabajo, por el sistema de 
libre designación, convocado por resolución que se cita. 10

Universidades

Resolución de 12 de marzo de 2019, de la Universidad de 
Huelva, por la que se nombra, en virtud de concurso de 
acceso de promoción interna, Catedrático de Universidad a 
don Juan Alguacil Ojeda. 11

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de empleo, FormaCión 
y trabajo aUtónomo

Resolución de 12 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. 12 00
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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. 14

Consejería de edUCaCión y deporte

Resolución de 12 de marzo de 2019, de la Dirección General del Profesorado 
y Gestión de Recursos Humanos, por la que se hace pública la adjudicación 
provisional de destinos en el concurso de traslados para el personal funcionario 
del Cuerpo de Maestros, para la provisión de puestos de trabajo en centros 
docentes públicos. 15

Consejería de eConomía, ConoCimiento, empresas 
y Universidad

Resolución de 13 de marzo de 2019, de la Secretaría General de 
Universidades, Investigación y Tecnología, por la que se amplía el plazo 
para la presentación de solicitudes establecido mediante Resolución de esta 
Secretaría General de 21 de diciembre de 2018 por la que se establece el 
procedimiento de concesión de los incentivos destinados a la segunda 
fase del personal investigador en formación asociados a los proyectos de 
investigación de excelencia incentivados mediante Resolución de 30 de 
diciembre de 2013. 17

Resolución de 14 de marzo de 2019, del Instituto de Estadística y Cartografía 
de Andalucía, por la que se anuncia convocatoria pública para cubrir puesto 
de trabajo de libre designación, en esta Agencia Administrativa. 19

Consejería de salUd y Familias

Resolución de 15 de marzo 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 de Área en Anestesiología y Reanimación para la 
Agencia Pública Empresarial Sanitaria Costa del Sol. 21

deFensor del pUeblo andalUz

Resolución de 15 de marzo de 2019, del Defensor del Pueblo Andaluz, por la 
que se convoca una beca destinada a persona con discapacidad psíquica, del 
tipo enfermedad mental, para la formación en tareas de apoyo a funciones de 
personal subalterno y tareas de apoyo administrativo en la oficina del Defensor 
del Pueblo Andaluz. 22

Universidades

Resolucion de 15 de marzo de 2019, de la Universidad de Granada, por la 
que se aprueba la relación provisional de aspirantes admitidos, se anuncia la 
fecha, hora y lugar de celebración del primer ejercicio y se publica el tribunal 
del proceso selectivo para ingreso en la Escala Técnica de Informática de esta 
Universidad, por el sistema de promoción interna. 33 00
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Resolución de 15 de marzo de 2019, de la Universidad de Granada, por la 
que se aprueba la relación de personas admitidas y excluidas, se anuncian la 
fecha, hora y lugar de celebracion del primer ejercicio y se publica el Tribunal 
del proceso selectivo por el sistema de promoción interna para el ingreso en la 
escala profesional de Informática de esta Universidad. 35

Resolución de 13 de marzo de 2019, de la Universidad de Málaga, por la que 
se corrige error observado en la Resolución de 11 de febrero de 2019, de la 
Universidad de Málaga, por la que se convoca concurso de acceso a plazas 
de los Cuerpos Docentes Universitarios. 37

Resolución de 5 de febrero de 2019, conjunta de la Dirección General de 
Profesionales del Servicio Andaluz de Salud y de la Universidad de Sevilla, 
por la que se convoca concurso público para la provisión de plaza vinculada 
de profesor contratado Doctor. 38

3. Otras disposiciones

Consejería de edUCaCión

Orden de 16 de noviembre de 2018, por la que se concede la autorización 
administrativa de apertura y funcionamiento al centro de educación infantil 
«Maín», de Cádiz. (PP. 3277/2018). 46

Consejería de la presidenCia, administraCión públiCa 
e interior

Resolución de 15 de marzo de 2019, de la Secretaría General para la 
Administración Pública, por la que se da cumplimiento a lo requerido por el 
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número Cinco de Córdoba en el 
Procedimiento Derechos Fundamentales 56/2019. 48

Consejería de agriCUltUra, ganadería, pesCa 
y desarrollo sostenible

Resolución de 11 de marzo de 2019, de la Dirección General de Calidad 
Ambiental y Cambio Climático, por la que se publica la Resolución de 12 de 
febrero de 2019, de la Dirección General de Prevención y Calidad Ambiental, 
por la que se delega en la persona titular de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio en Córdoba la competencia para la 
instrucción y resolución del procedimiento de Autorización Ambiental Unificada. 49

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 Subbéticas y su área de influencia socio-económica y su estudio 
ambiental estratégico. 54

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 
Sierra de Cazorla, Segura y las Villas y su área de influencia socio-económica 
y su estudio ambiental estratégico. 55 00
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Consejería de eConomía, ConoCimiento, empresas 
y Universidad

Resolución de 11 de marzo de 2019, de la Dirección General de Comercio, 
por la que se hace público el fallo del Jurado de los Premios a la Artesanía de 
Andalucía en su segunda edición, correspondiente al año 2019. 56

Consejería de Fomento, inFraestrUCtUras y ordenaCión 
del territorio

Orden de 25 de febrero de 2019, por la que se modifica la Orden de 6 de 
noviembre de 2013, de delegación de competencias en diversos Órganos de 
la Consejería. 57

Consejo de transparenCia y proteCCión de datos 
de andalUCía

Resolución de 15 de marzo de 2019, del Consejo de Transparencia y 
Protección de Datos de Andalucía, por la que se acuerda la remisión del 
expediente administrativo al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 
Seis de Sevilla, para que tenga efectos en el procedimiento núm. 310/2018 y 
se emplaza a posibles terceros interesados. 58

4. Administración de Justicia

tribUnal sUperior de jUstiCia de andalUCía

Edicto de 26 de febrero de 2019, de la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
de Sevilla, dimanante de autos núm. 477/2015. 59

Edicto de 27 de febrero de 2019, de la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
de Sevilla, dimanante de autos núm. 461/2015. 60

aUdienCias provinCiales

Edicto de 31 de enero de 2019, de la Sección Segunda de la Audiencia 
Provincial de Huelva, dimanante de autos núm. 289/2018. (PP. 327/2019). 61

jUzgados de primera instanCia

Edicto de 15 de enero de 2019, del Juzgado de Primera Instancia núm. Cinco 
de Sevilla, dimanante de autos núm. 961/2018. (PP. 243/2019). 63

Edicto de 9 de enero de 2019, del Juzgado de Primera Instancia núm. 
Veintisiete de Sevilla, dimanante de autos núm. 1477/2015. (PP. 136/2019). 65

Edicto de 11 de enero de 2019, del Juzgado de Primera Instancia núm. 
Veintiocho de Sevilla, dimanante de autos núm. 303/2018. (PP. 354/2019). 67

jUzgados de primera instanCia e instrUCCión

Edicto de 1 de marzo de 2019, del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
núm. Tres de Dos Hermanas, dimanante de autos núm. 238/2016. (PD. 618/2019). 69 00
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Edicto de 31 de enero de 2019, del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
núm. Dos de Loja, dimanante de autos núm. 227/2018. (PP. 468/2019). 71

Edicto de 23 de enero de 2019, del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
núm. Dos de Pozoblanco, dimanante de autos núm. 262/2018. (PP. 294/2019). 73

jUzgados de lo soCial

Edicto de 4 de marzo de 2019, del Juzgado de lo Social núm. Seis de Málaga, 
dimanante de autos núm. 116/2019. 75

Edicto de 5 de marzo de 2019, del Juzgado de lo Social núm. Seis de Málaga, 
dimanante de autos núm. 68/2019. 76

Edicto de 20 de febrero de 2019, del Juzgado de lo Social núm. Siete de 
Málaga, dimanante de autos núm.1095/2018. 77

Edicto de 26 de febrero de 2019, del Juzgado de lo Social núm. Siete de 
Málaga, dimanante de autos núm. 44/2019. 78

Edicto de 6 de marzo de 2019, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, 
dimanante de autos núm. 645/2017. 80

Edicto de 7 de marzo de 2019, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, 
dimanante de autos núm. 661/2016. 83

5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de medio ambiente y ordenaCión del territorio

Acuerdo de 2 de febrero de 2018, de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio en Córdoba, por el que se abre un 
período de información pública sobre el proyecto que se cita, en el término 
municipal de Montoro (Córdoba). (PP. 369/2018). 84

Consejería de la presidenCia, administraCión públiCa 
e interior

Anuncio de 1 de marzo de 2019, de la Delegación del Gobierno de la Junta de 
Andalucía en Sevilla, por el que publica la Resolución de 8 de febrero de 2019, 
de la Delegación Territorial de Conocimiento y Empleo en Sevilla, que se cita. 
(PP. 507/2019). 86

Anuncio de 14 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 sancionador en materia espectáculos públicos y actividades 
recreativas. 94

Anuncio de 14 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 sancionador en materia de espectáculos públicos y actividades 
recreativas. 95 00
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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. 96

Anuncio de 14 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 indicado. 97

Anuncio de 14 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 indicado. 98

Anuncio de 14 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 indicado. 99

Anuncio de 5 de marzo de 2019, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Economía, Conocimiento, Empresas y 
Universidad en Almería, por el que se notifican actos administrativos relativos 
al Registro de Comerciantes y Actividades Comerciales de Andalucía. 100

Anuncio de 12 de marzo de 2019, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Economía, Conocimiento, Empresas y 
Universidad en Almería, por el que se notifican actos administrativos en 
materia de certificados de profesionalidad, regulados en el Real Decreto 
34/2008, de 18 de enero. 101

Anuncio de 12 de marzo de 2019, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Economía, Conocimiento, Empresas y 
Universidad en Almería, referente a acto administrativo relativo a la acción 
formativa inherente a un contrato de formación y aprendizaje. 103

Anuncio de 13 de marzo de 2019, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Economía, Conocimiento, Empresas y 
Universidad en Almería, referente a acto administrativo relativo a la acción 
formativa inherente a un contrato de formación y aprendizaje. 104

Anuncio de 14 de marzo de 2019, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Economía, Conocimiento, Empresas y 
Universidad en Almería, referente a acto administrativo relativo a la Acción 
Formativa inherente a un contrato de Formación y Aprendizaje. 106

Consejería de edUCaCión y deporte

Anuncio de 14 de marzo de 2019, de la Delegación Territorial de Educación, 
Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Granada, para la 
notificación por edicto de la resolución que se cita. 107

Anuncio de 14 de marzo de 2019, de la Delegación Territorial de Educación, 
Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Granada, para la 
notificación por edicto del acto administrativo que se cita. 108 00

00
27

49



Número 54 - Miércoles, 20 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
Anuncio de 14 de marzo de 2019, de la Delegación Territorial de Educación, 
Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Granada, para la 
notificación por edicto de la resolución que se cita. 109

Anuncio de 14 de marzo de 2019, de la Delegación Territorial de Educación, 
Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Granada, para la 
notificación por edicto de la resolución que se cita. 110

Anuncio de 14 de marzo de 2019, de la Delegación Territorial de Educación, 
Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Granada, para la 
notificación por edicto de la resolución que se cita. 111

Anuncio de 14 de marzo de 2019, de la Delegación Territorial de Educación, 
Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Granada, para la 
notificación por edicto de la resolución que se cita. 112

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 Almería, de notificación en 
procedimientos administrativos relativos a solicitudes de calificación de 
explotación prioritaria. 113

Anuncio de 14 de marzo de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Sevilla, sobre diversos actos de 
los procedimientos sancionadores que se citan. 115

Consejería de salUd y Familias

Resolución de 15 de marzo de 2019, de la Delegación Territorial de Salud y 
Familias en Málaga, por la que se hace público el acuerdo de inicio relativo a 
expediente sancionador en materia de salud. 116

Consejería de Fomento, inFraestrUCtUras 
y ordenaCión del territorio

Anuncio de 13 de marzo de 2019, de la Secretaría General Técnica, por el 
que se notifica resolución adoptada por esta Consejería en la Reclamación 
Patrimonial que se cita. 117

Anuncio de 8 de marzo de 2019, de la Dirección General de Movilidad, sobre 
notificación de incoaciones de expedientes sancionadores en materia de 
transportes. 118

dipUtaCiones

Anuncio de 21 de diciembre de 2018, de la Diputación Provincial de Córdoba, 
sobre el acuerdo adoptado por el Pleno de la Corporación, aceptando la 
delegación de competencias acordada por los Ayuntamientos de Fuente 
Carreteros y La Guijarrosa en materia de gestión y recaudación de ingresos 
públicos. (PP. 96/2019). 121 00
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ayUntamientos

Anuncio de 1 de marzo de 2019, del Ayuntamiento de Arcos de la Frontera, 
de bases específicas para la convocatoria de pruebas selectivas para proveer 
varias plazas por el sistema de concurso-oposición libre. (PP. 471/2019). 123

Anuncio de 30 de enero de 2019, del Ayuntamiento de Montizón, de acuerdo de 
inicio de expediente para la adopción de símbolos municipales. (PP. 458/2019). 124
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