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1. Disposiciones generales PÁGINA

Consejería de eduCaCión y deporte

Decreto 421/2019, de 19 de marzo, por el que se aprueba la 
Oferta de Empleo Público correspondiente al año 2019 para 
ingreso en el Cuerpo de Maestros y para acceso al Cuerpo 
de Catedráticos de Música y Artes Escénicas. 13

Consejería de igualdad, polítiCas soCiales  
y ConCiliaCión

Orden de 18 de marzo de 2019, por la que se establece el 
crédito presupuestario para la financiación del programa de 
tratamiento a familias con menores en situación de riesgo o 
desprotección a percibir por el Ayuntamiento de las Gabias, 
correspondiente al ejercicio 2019-2020. 16

2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

Consejería de eConomía, ConoCimiento, 
empresas y universidad

Decreto 422/2019, de 19 de marzo, por el que se dispone 
el cese de don Alejandro Zubeldia Santoyo como Gerente 
Provincial de la Agencia de Innovación y Desarrollo de 
Andalucía en Granada. 18

Consejería de salud y Familias

Resolución de 12 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. 19

Resolución de 18 de marzo de 2019, de la Dirección 
General de Personal del Servicio Andaluz de Salud, por la 
que se nombra personal estatutario fijo de la categoría de 
Telefonista, por el sistema de promoción interna. 20 00
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Resolución de 18 de marzo de 2019, de la Dirección General de Personal del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se nombra personal estatutario fijo de 
la categoría de Pediatra de Atención Primaria, por el sistema de promoción 
interna. 22

Resolución de 18 de marzo de 2019, de la Dirección General de Personal del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se nombra personal estatutario fijo de 
determinadas especialidades de la categoría de Facultativo/a Especialista de 
Área, por el sistema de acceso libre. 24

Resolución de 18 de marzo de 2019, de la Dirección General de Personal del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se nombra personal estatutario fijo de 
determinadas especialidades de la categoría de Facultativo/a Especialista de 
Área, por el sistema de promoción interna. 31

Resolución de 18 de marzo de 2019, de la Dirección General de Personal del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se nombra personal estatutario fijo de la 
categoría de Auxiliar Administrativo/a, por el sistema de promoción interna. 37

Resolución de 18 de marzo de 2019, de la Dirección General de Personal del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se nombra personal estatutario fijo de 
las categorías de Técnico/a Especialista en Anatomía Patológica y Técnico/a 
Especialista en Radiodiagnóstico, por el sistema de promoción interna. 40

Resolución de 18 de marzo de 2019, de la Dirección General de Personal del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se nombra personal estatutario fijo de la 
categoría de Matrón/a, por el sistema de promoción interna. 43

Resolución de 18 de marzo de 2019, de la Dirección General de Personal del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se nombra personal estatutario fijo de la 
categoría de Telefonista, por el sistema de acceso libre. 45

Resolución de 18 de marzo de 2019, de la Dirección General de Personal del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se nombra personal estatutario fijo de 
la categoría de Técnico/a Medio-Gestión de Función Administrativa, opción 
Administración General, por el sistema de promoción interna. 47

Resolución de 18 de marzo de 2019, de la Dirección General de Personal del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se nombra personal estatutario fijo de 
las categorías de Ingeniero/a Técnico/a y Trabajador/a Social, por el sistema 
de acceso libre. 49

Resolución de 18 de marzo de 2019, de la Dirección General de Personal del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se nombra personal estatutario fijo de la 
categoría de Pinche, por el sistema de promoción interna. 51

Consejería de igualdad, polítiCas soCiales y ConCiliaCión

Decreto 423/2019, de 19 de marzo, por el que se dispone el cese de doña 
Encarnación Aguilar Silva como Directora-Gerente de la Agencia de Servicios 
Sociales y Dependencia de Andalucía. 53

Decreto 424/2019, de 19 de marzo, por el que se dispone el nombramiento de 
doña Gloria Espinosa de Los Monteros Novo como Directora-Gerente de la 
Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía. 54 00
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universidades

Resolución de 15 de marzo de 2019, de la Universidad de Granada, por la que 
se nombran Profesores Titulares de Universidad. 55

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de eduCaCión y deporte

Resolución de 18 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. 56

Consejería de salud y Familias

Corrección de errores de la Resolución de 20 de septiembre de 2018, de la 
Dirección General de Profesionales del Servicio Andaluz de Salud, por la 
que se convoca concurso-oposición, por el sistema de acceso libre, para 
cubrir plazas básicas vacantes de Terapeuta Ocupacional dependientes del 
Servicio Andaluz de Salud y se aprueban las bases específicas que han de 
regir dicho proceso selectivo, en desarrollo de la Oferta de Empleo Público 
para la estabilización de empleo temporal en la Administración de la Junta de 
Andalucía (BOJA núm. 186, de 25.9.18). 58

universidades

Resolución de 18 de marzo de 2019, de la Universidad de Huelva, por la 
que se establecen las bases reguladoras y el calendario de publicación de 
concursos públicos de Contratos de Personal Laboral no Permanente para la 
realización y ejecución de proyectos, subvenciones, convenios y contratos con 
terceros de duración determinada. 59

3. Otras disposiciones

Consejería de medio ambiente y ordenaCión del territorio

Acuerdo de 16 de enero de 2019, de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio en Almería, por la que se abre un periodo 
de información pública del expediente que se cita, en el t.m. de Roquetas de 
Mar. (PP. 141/2019). 64

Consejería de turismo, regeneraCión, justiCia  
y administraCión loCal

Resolución de 1 de febrero de 2019, de la Dirección General de Administración 
Local, por la que se suprime el puesto de trabajo denominado Viceintervención 
del Ayuntamiento de Algeciras (Cádiz) como puesto de colaboración reservado 
a funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional 
pertenecientes a la Subescala de Secretaría-Intervención. 65 00
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Resolución de 5 de febrero de 2019, de la Dirección General de Administración 
Local, por la que se crea y clasifica el puesto de trabajo denominado Tesorería 
del Ayuntamiento de El Viso del Alcor (Sevilla), como puesto reservado a 
funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional 
pertenecientes a la Subescala de Intervención-Tesorería. 67

Resolución de 5 de febrero de 2019, de la Dirección General de Administración 
Local, por la que se crea y clasifica el puesto de trabajo denominado Tesorería 
del Ayuntamiento de Salteras (Sevilla) como puesto reservado a funcionarios 
de Administración Local con habilitación de carácter nacional pertenecientes a 
la Subescala de Intervención-Tesorería. 69

Resolución de 7 de marzo de 2019, de la Dirección General de Administración 
Local, por la que se admite la inscripción en el Registro Andaluz de Entidades 
Locales del escudo y de la bandera del municipio de Los Villares (Jaén). 71

Resolución de 7 de marzo de 2019, de la Dirección General de Administración 
Local, por la que se admite la inscripción en el Registro Andaluz de Entidades 
Locales del escudo y la bandera del municipio de Domingo Pérez de Granada 
(Granada). 73

Resolución de 19 de marzo de 2019, de la Delegación Territorial de Turismo, 
Regeneración, Justicia y Administración Local en Cádiz, por la que se emplaza 
a los terceros interesados en el Procedimiento Ordinario núm. 678/2018, ante 
la Sección Tercera Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior 
de Justicia de Andalucía, en Sevilla. 75

Consejería de HaCienda, industria y energía

Decreto 425/2019, de 19 de marzo, por el que se acepta la cesión gratuita 
de la propiedad a favor de la Comunidad Autónoma de Andalucía, por el 
Ayuntamiento de Canjáyar (Almería), de dos parcelas, sitas en C/ Olivares, s/
n, de dicha localidad, donde se ubica el IES «Valle de Andarax» y se adscribe 
a la Consejería de Educación y Deporte. 76

Decreto 426/2019, de 19 de marzo ,por el que se acepta la cesión gratuita 
de la propiedad a favor de la Comunidad Autónoma de Andalucía, por el 
Ayuntamiento de Pulpí (Almería), de una parcela, sita en C/ Emilio Zurano, 22, 
de dicha localidad, donde se ubica el IES «Mar Serena», y se adscribe a la 
Consejería de Educación y Deporte. 77

Consejería de eduCaCión y deporte

Orden de 14 de febrero de 2019, por la que se concede la autorización 
administrativa para la apertura y funcionamiento del centro autorizado de 
enseñanzas deportivas «Centro Hípico La Herradura» de Palma del Río 
(Córdoba). (PP. 486/2019). 78

Resolución de 18 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. 199/19 Sección 3.ª ante la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en 
Sevilla. 80 00
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Resolución de 18 de marzo de 2019, de la Delegación Territorial de Educación, 
Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Granada, por la que se 
hace pública la delimitación de las áreas de influencia y limítrofes a efectos de 
escolarización, de las escuelas infantiles de titularidad de la Junta de Andalucía 
y de los centros educativos específicos de primer ciclo de educación infantil. 81

Consejería de agriCultura, ganadería, pesCa  
y desarrollo sostenible

Acuerdo de 26 de febrero de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Almería, por el que se abre un 
período de información pública sobre expediente de Autorización Ambiental 
Unificada del proyecto que se cita, en el término municipal de Níjar ( Almería). 
(PP. 547/2019). 82

Acuerdo de 25 de febrero de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Sevilla, por el que se somete al 
trámite de información pública el proyecto que se cita, en el término municipal 
de Gerena, Guillena y Salteras (Sevilla). (PP. 514/2019). 83

Acuerdo de 30 de enero de 2019, de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio en Huelva, de información pública del 
procedimiento administrativo correspondiente al proyecto que se cita en los 
términos municipales de Sanlúcar de Guadiana y Villanueva de los Castillejos. 
(PP. 245/2019). 84

Consejería de eConomía, ConoCimiento,  
empresas y universidad

Resolución de 12 de marzo de 2019, del Instituto de Estadística y Cartografía 
de Andalucía, por la que se aprueba el calendario de difusión del Programa 
Estadístico y Cartográfico de Andalucía para el año 2019. 85

Consejería de salud y Familias

Resolución de 18 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. 
296/2019, y se emplaza a terceros interesados. 116

Resolución de 18 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 el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
núm. Dos de Huelva en el recurso P.A. núm. 68/2019, y se emplaza a terceros 
interesados. 117

universidades

Resolución de 7 de noviembre de 2018, de la Universidad de Huelva, por la 
que se publica el Plan de Estudios de Máster en Ingeniería Informática por la 
Universidad. 118 00
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4. Administración de Justicia

juzgados de primera instanCia

Edicto de 25 de octubre de 2018, del Juzgado de Primera Instancia núm. Tres 
de Málaga, dimanante de autos núm. 1691/2016.  (PP. 377/2019). 120

Edicto de 15 de enero de 2019, del Juzgado de Primera Instancia núm. Diez de 
Málaga, dimanante de procedimiento ordinario núm. 363/2017. (PP. 227/2019). 121

Edicto de 18 de septiembre de 2018, del Juzgado de Primera Instancia núm. 
Diecisiete de Sevilla, dimanante de autos núm. 1705/2017. 123

Edicto de 13 de diciembre de 2018, del Juzgado de Primera Instancia núm. 
Veinte de Sevilla, dimanante de autos núm. 20/2016. (PP. 135/2019). 125

Edicto de 20 de diciembre de 2018, del Juzgado de Primera Instancia 
núm. Veintiséis de Sevilla, dimanante de autos núm. 535/2018. (PP. 417/2019). 128

juzgados de primera instanCia e instruCCión

Edicto de 19 de diciembre de 2018, del Juzgado de Primera Instancia e 
Instrucción núm. Dos de Almuñécar, dimanante de autos núm. 119/2016. 131

Edicto de 18 de febrero de 2019, del Juzgado de Primera Instancia e 
Instrucción núm. Dos de Berja, dimanante de autos núm. 863/2014. 133

Edicto de 21 de febrero de 2019, del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
núm. Dos de Coín, dimanante de autos núm. 76/2016. (PP. 497/2019). 135

Edicto de 5 de marzo de 2019, del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
núm. Dos de Osuna, dimanante de autos núm. 315/2018. 137

juzgados de lo soCial

Edicto de 15 de febrero de 2019, del Juzgado de lo Social núm. Seis de 
Málaga, dimanante de autos núm. 658/2018. 138

Edicto de 6 de marzo de 2019, del Juzgado de lo Social núm. Seis de Málaga, 
dimanante de autos núm. 19/2019. 140

Edicto de 7 de marzo de 2019, del Juzgado de lo Social núm. Seis de Málaga, 
dimanante de autos núm. 1129/2018. 141

Edicto de 7 de marzo de 2019, del Juzgado de lo Social núm. Seis de Málaga, 
dimanante de autos núm. 81/2019. 143

Edicto de 7 de marzo de 2019, del Juzgado de lo Social núm. Seis de Málaga, 
dimanante de autos núm. 144/2019. 144

Edicto de 11 de marzo de 2019, del Juzgado de lo Social núm. Seis de Málaga, 
dimanante de autos núm. 1161/2018. 145

Edicto de 11 de marzo de 2019, del Juzgado de lo Social núm. Seis de Málaga, 
dimanante de autos núm. 1185/2018. 147

Edicto de 5 de marzo de 2019, del Juzgado de lo Social núm. Siete de Málaga, 
dimanante de autos núm. 41/2019. 149 00
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Edicto de 5 de marzo de 2019, del Juzgado de lo Social núm. Siete de Málaga, 
dimanante de autos núm. 190/2018. 151

Edicto de 6 de marzo de 2019, del Juzgado de lo Social núm. Siete de Málaga, 
dimanante de autos núm. 40/2019. 153

Edicto de 6 de marzo de 2019, del Juzgado de lo Social núm. Siete de Málaga, 
dimanante de autos núm. 42/2019. 156

Edicto de 11 de marzo de 2019, del Juzgado de lo Social núm. Siete de 
Málaga, dimanante de autos núm. 27/2019. 159

Edicto de 8 de marzo de 2019, del Juzgado de lo Social núm. Nueve de 
Málaga, dimanante de autos núm. 1073/2018. 161

Edicto de 26 de febrero de 2019, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de 
Sevilla, dimanante de autos núm. 456/2014. 162

Edicto de 26 de febrero de 2019, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de 
Sevilla, dimanante de autos núm. 85/2018. 164

Edicto de 11 de marzo de 2019, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de 
Sevilla, dimanante de autos núm. 833/2016. 166

Edicto de 11 de marzo de 2019, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de 
Sevilla, dimanante de autos núm. 16/2019. 168

Edicto de 12 de marzo de 2019, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de 
Sevilla, dimanante de autos núm. 32/2019. 170

Edicto de 4 de marzo de 2019, del Juzgado de lo Social núm. Seis de Sevilla, 
dimanante de autos núm. 1013/2016. 172

Edicto de 7 de marzo de 2019, del Juzgado Refuerzo de lo Social núm. Siete 
de Sevilla, dimanante de autos núm. 922/2017. 174

5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

Consejería de eConomía, ConoCimiento,  
empresas y universidad

Anuncio de 18 de marzo de 2019, de la Agencia Andaluza del Conocimiento, 
por el que se publica la formalización del contrato de suministro que se cita. 175

5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de ConoCimiento, investigaCión y universidad

Anuncio de 21 de enero de 2019, de la Delegación Territorial de Conocimiento 
y Empleo en Sevilla, por el que se somete a trámite de audiencia a los 
interesados e información pública el procedimiento de autorización 
administrativa previa y de construcción y declaración en concreto de utilidad 
pública del proyecto que se cita, en los tt.mm. de Los Palacios y Villafranca y 
Dos Hermanas. (PP. 234/2019). 176 00
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Consejería de turismo, regeneraCión, justiCia  
y administraCión loCal

Anuncio de 12 de febrero de 2019, de la Dirección General de Calidad, 
Innovación y Fomento del Turismo, por el que se notifica requerimiento de 
subsanación de la solicitud en el procedimiento de habilitación de guía de 
turismo de Andalucía, por resultar desconocido el domicilio de la persona 
interesada. 179

Anuncio de 19 de febrero de 2019, de la Delegación Territorial de Turismo, 
Regeneración, Justicia y Administración Local en Málaga, por el que se hace 
pública la cancelación de oficio que se cita. 180

Consejería de empleo, FormaCión y trabajo autónomo

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. 181

Anuncio de 15 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. 182

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 subvención 
reguladas en la Orden de 23 de octubre de 2009. 183

Consejería de eduCaCión y deporte

Anuncio de 15 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. 184

Anuncio de 18 de marzo de 2019, de la Delegación Territorial de Educación, 
Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Sevilla, por el que se 
notifica al interesado acuerdo de iniciación de expediente de reintegro de 
subvención individual en el sector de personas mayores, solicitada en base a 
la Orden de 1 de marzo de 2016, modificada por la Orden de 9 de febrero de 
2017, de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales. 188

Anuncio de 18 de marzo de 2019, de la Delegación Territorial de Educación, 
Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Sevilla, por el que 
se notifica a las interesadas resoluciones de desistimiento de oficio de 
subvenciones individuales en los sectores de personas mayores y personas 
con discapacidad respectivamente, solicitadas en base a la Orden de 8 de 
mayo de 2018, de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales. 189

Anuncio de 18 de marzo de 2019, de la Delegación Territorial de Educación, 
Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Sevilla, por el que 
se notifica a las interesadas resoluciones de desistimiento de oficio de 
subvenciones individuales en los sectores de personas mayores y personas 
con discapacidad, respectivamente, solicitadas en base a la Orden de 8 de 
mayo de 2018, de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales. 190 00
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Anuncio de 18 de marzo de 2019, de la Delegación Territorial de Educación, 
Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Sevilla, por el que se 
notifica a la interesada resolución de expediente de reintegro de subvención 
individual en el sector de personas mayores, solicitada en base a la Orden de 
1 de marzo de 2016, modificada por la Orden de 9 de febrero de 2017, de la 
Consejería de Igualdad y Políticas Sociales. 191

Consejería de agriCultura, ganadería, pesCa  
y desarrollo sostenible

Resolución de 19 de marzo de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Cádiz, por la que se da publicidad 
al Informe Ambiental Estratégico que se cita, de Arcos de la Frontera (Cádiz), 
Sistema General Cementerio. 192

Resolución de 11 de marzo de 2019, de la Delegación Territorial de Agricutura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Sevilla, por la que se da 
publicidad a la resolución de autorización ambiental unificada para el proyecto 
que se cita, en el término municipal de Las Cabezas de San Juan, provincia 
de Sevilla. (PP. 548/2019). 193

Resolución de 25 de enero de 2019, de la Delegación Territorial de Medio 
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