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1. Disposiciones generales PÁGINA

Consejería de la PresidenCia, administraCión 
PúbliCa e interior

Decreto 427/2019, de 1 de abril, por el que se convocan 
elecciones a la Presidencia de las Entidades Locales 
Autónomas existentes en el territorio de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía. 11

Consejería de eduCaCión y dePorte

Corrección de errores del Decreto 205/2018, de 13 de 
noviembre, por el que se regula la solución de los litigios 
deportivos en la Comunidad Autónoma de Andalucía (BOJA 
núm. 228, de 26.11.2018). 14

Consejería de agriCultura, ganadería, PesCa  
y desarrollo sostenible

Orden de 27 de marzo de 2019, por la que se actualiza la 
protección de la Indicación Geográfica «Vino Naranja del 
Condado de Huelva» y se publica su expediente técnico. 15

Orden de 27 de marzo de 2019, por la que se modifica la 
Orden de 29 de junio de 2017, por la que se regula el 
marisqueo desde embarcación con draga hidráulica en 
el Golfo de Cádiz estableciendo medidas técnicas a fin de 
alcanzar niveles de rendimiento máximo sostenible. 17

Orden de 27 de marzo de 2019, por la que se emite decisión 
favorable en relación a las solicitudes de aprobación de 
las modificaciones de los pliegos de condiciones de las 
Denominaciones de Origen Protegidas «Jerez-Xérès-Sherry» 
y «Manzanilla-Sanlúcar de Barrameda». 19
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2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

Consejería de la PresidenCia, administraCión PúbliCa  
e interior

Corrección de errata de la Resolución de 20 de marzo de 2019, de la 
Viceconsejería, por la que se adjudican puestos de trabajo de libre designación 
en la Consejería (BOJA núm. 60, de 28.3.2019). 21

Consejería de salud y Familias

Corrección de errores de la 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 (BOJA núm. 56, de 22.3.2019). 22

universidades

Resolución de 26 de marzo de 2019, de la Universidad de Málaga, por la que 
se nombra Catedrático de Universidad de la misma a don José Ángel Peláez 
Márquez. 23

Resolución de 26 de marzo de 2019, de la Universidad de Málaga, por la que 
se nombra Profesor/a Titular de Universidad de la misma a don/doña Andreas 
Reul. 24

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de turismo, regeneraCión, justiCia  
y administraCión loCal

Resolución de 26 de marzo de 2019, de la Viceconsejería, por la que se 
anuncia convocatoria para cubrir puesto de libre designación, próximo a 
quedar vacante. 25

Resolución de 26 de marzo de 2019, de la Viceconsejería, por la que se 
anuncia convocatoria para cubrir puesto de libre designación, próximo a 
quedar vacante. 27

Consejería de salud y Familias

Resolución de 22 de marzo de 2019, de la Dirección General de Personal del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se aprueban las listas definitivas de 
personas aspirantes que han superado el concurso-oposición de Pediatra de 
Atención Primaria, por el sistema de acceso libre, se anuncia la publicación 
de dichas listas, se indican las plazas que se ofertan y se inicia el plazo para 
solicitar destino. 29
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Resolución de 27 de marzo de 2019, de la Dirección General de Personal 
del Servicio Andaluz de Salud, de modificación de la Resolución de 25 de 
febrero de 2019, de la Dirección General de Personal del Servicio Andaluz de 
Salud, por la que se aprueban las listas provisionales de personas admitidas y 
excluidas, con indicación de las causas de exclusión, y las listas provisionales 
de adaptaciones de tiempo y/o medios concedidas y denegadas, con 
expresión, en su caso, de las causas de denegación, para la realización de las 
pruebas selectivas por el sistema de acceso libre de la categoría de Auxiliar 
Administrativo/a, convocadas mediante la Resolución de 20 de septiembre de 
2016, se anuncia la publicación de dichas listas y se aprueba la composición 
de los Tribunales que evaluarán las citadas pruebas. 33

Resolución de 27 de marzo de 2019, de la Dirección General de Personal 
del Servicio Andaluz de Salud, de modificación de la Resolución de 25 de 
febrero de 2019, de la Dirección General de Personal del Servicio Andaluz 
de Salud, por la que se aprueban las listas provisionales de personas 
admitidas y excluidas, con indicación de las causas de exclusión, y las listas 
provisionales de adaptaciones de tiempo y/o medios concedidas y denegadas, 
con expresión, en su caso, de las causas de denegación, para la realización 
de las pruebas selectivas por el sistema de promoción interna de la categoría 
de Auxiliar Administrativo/a, convocadas mediante la Resolución de 20 de 
septiembre de 2016, se anuncia la publicación de dichas listas y se aprueba la 
composición de los Tribunales que evaluarán las citadas pruebas. 35

Resolución de 27 de marzo de 2019, de la Dirección General de Personal del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se aprueban las listas definitivas de 
personas admitidas y excluidas, con indicación de las causas de exclusión, 
y las listas definitivas de adaptaciones de tiempo y/o medios concedidas y 
denegadas, con expresión, en su caso, de las causas de denegación, para 
la realización de las pruebas selectivas por el sistema de acceso libre de la 
categoría de Auxiliar Administrativo/a, convocadas mediante la Resolución 
de 20 de septiembre de 2016, se anuncia la publicación de dichas listas y el 
lugar, fecha y hora de realización de los ejercicios en que consiste la fase de 
oposición. 37

Resolución de 27 de marzo de 2019, de la Dirección General de Personal del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se aprueban las listas definitivas de 
personas admitidas y excluidas, con indicación de las causas de exclusión, 
y las listas definitivas de adaptaciones de tiempo y/o medios concedidas y 
denegadas, con expresión, en su caso, de las causas de denegación, para la 
realización de las pruebas selectivas por el sistema de promoción interna de 
la categoría de Auxiliar Administrativo/a, convocadas mediante la Resolución 
de 20 de septiembre de 2016, se anuncia la publicación de dichas listas y el 
lugar, fecha y hora de realización de los ejercicios en que consiste la fase de 
oposición. 41

Resolución de 28 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, el puesto de Médico de 
Urgencias, para la Agencia Pública Empresarial Sanitaria Costa del Sol. 44
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Corrección de errores de la Resolución de 28 de enero de 2019, de la Dirección 
General de Profesionales del Servicio Andaluz de Salud, por la que se 
aprueba la relación de personas aspirantes que superan la fase de oposición, 
correspondientes a las pruebas selectivas por el sistema de promoción interna 
de Enfermero/a, convocada mediante la Resolución de 21 de septiembre de 
2016 (BOJA núm. 50, de 14.3.2019). 45

Corrección de errores de la Resolución de 28 de enero de 2019, de la 
Dirección General de Profesionales del Servicio Andaluz de Salud, por la 
que se aprueba la relación de personas aspirantes que superan la fase de 
oposición, correspondientes a las pruebas selectivas por el sistema de acceso 
libre de Enfermero/a, convocada mediante la Resolución de 21 de septiembre 
de 2016 (BOJA núm. 50, de 14.3.2019). 46

Consejería de Cultura y Patrimonio HistóriCo

Resolución de 27 de marzo de 2019, de la Viceconsejería, por la que se anuncia 
convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo de libre designación. 47

universidades

Resolución de 28 de marzo de 2019, de la Universidad de Huelva, por la que se 
modifica la de 27 de febrero de 2019, de la Universidad de Huelva, por la que 
se anuncia convocatoria para la provisión de puestos de trabajo de personal 
funcionario de Administración y Servicios vacantes en esta Universidad. 49

3. Otras disposiciones

Consejería de eduCaCión

Orden de 30 de noviembre de 2018, por la que se modifica la autorización 
administrativa del centro docente privado de formación profesional «Iundenia 
Huércal-Overa» de Huércal-Overa (Almería). (PP. 3360/2018). 50

Orden de 9 de enero de 2019, por la que se concede la autorización 
administrativa de apertura y funcionamiento al centro de educación infantil 
«Érase una Vez» de Dos Hemanas (Sevilla). (PP. 90/2019). 52

Consejería de emPleo, FormaCión y trabajo autónomo

Corrección de errores de la Resolución de 14 de diciembre de 2018, de la 
Dirección General de Relaciones Laborales y Seguridad y Salud Laboral, 
por la que se publica la relación de fiestas locales de los municipios de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2019 (BOJA núm. 245, de 
20.12.2018). 54

Consejería de eduCaCión y dePorte

Orden de 5 de febrero de 2019, por la que se modifica la autorización 
administrativa del centro autorizado de enseñanzas deportivas «Iundenia» de 
Granada. (PP. 424/2019). 55
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Consejería de agriCultura, ganadería, PesCa  
y desarrollo sostenible

Acuerdo de 11 de marzo de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Córdoba, por el que se abre un 
período de información pública sobre el proyecto que se cita, en el término 
municipal de Córdoba. (PP. 557/2019). 57

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 
periodo de información pública sobre el expediente que se cita, en el término 
municipal de Villanueva de los Castillejos (Huelva). (PP. 575/2019). 58

Consejería de salud y Familias

Resolución de 14 de febrero 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. Tres de Sevilla en el recurso P.A. núm. 24/19, y se emplaza a terceros 
interesados. 59

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. 
Once de Sevilla en el recurso P.A. núm. 32/2019, y se emplaza a terceros 
interesados. 60

Resolución de 26 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. Once de Sevilla en el recurso P.A. núm. 48/19, y se emplaza a terceros 
interesados. 61

Resolución de 26 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. Cinco de Sevilla en el recurso P.A. núm. 40/19, y se emplaza a terceros 
interesados. 62

Resolución de 26 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. Seis de Sevilla en el recurso P.A. núm. 34/19, y se emplaza a terceros 
interesados. 63

Resolución de 26 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. Siete de Sevilla en el recurso P.A. núm. 63/19, y se emplaza a terceros 
interesados. 64
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Resolución de 26 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. Ocho de Sevilla en el recurso P.A. núm. 34/19, y se emplaza a terceros 
interesados. 65

Resolución de 26 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 Sevilla en el recurso P.A. núm. 50/19, y se emplaza a terceros 
interesados. 66

Resolución de 26 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. Seis de Sevilla en el recurso P.A. núm. 55/19, y se emplaza a terceros 
interesados. 67

Resolución de 26 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. Tres de Sevilla en el recurso P.A. núm. 62/19, y se emplaza a terceros 
interesados. 68

Resolución de 26 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. Cuatro de Sevilla en el recurso P.A. núm. 49/19, y se emplaza a terceros 
interesados. 69

Resolución de 26 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. 
Cinco de Córdoba en el recurso P.A. núm. 30/19, y se emplaza a terceros 
interesados. 70

Resolución de 26 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. Siete de Sevilla en el recurso P.A. núm. 84/19 , y se emplaza a terceros 
interesados. 71

Resolución de 26 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. Cuatro de Sevilla en el recurso P.A. núm. 4/19, y se emplaza a terceros 
interesados. 72

Resolución de 26 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. Cinco de Sevilla en el recurso P.A. núm. 381/18, y se emplaza a terceros 
interesados. 73
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Resolución de 26 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 Sevilla en el recurso P.A. núm. 66/2019, y se emplaza a terceros 
interesados. 74

Resolución de 26 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. Cuatro de Sevilla en el recurso P.A. núm. 4/19, y se emplaza a terceros 
interesados. 75

Corrección de errores de la Resolución de 26 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. Doce de Sevilla en el recurso P.A. núm. 
382/18 (BOJA núm. 16, de 24.1.2019). 76

4. Administración de Justicia

tribunal suPerior de justiCia de andaluCía

Edicto de 22 de marzo de 2019, del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, 
Sala de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla, dimanante de autos núm. 
496/2016. 77

juzgados de Primera instanCia

Edicto de 27 de julio de 2018, del Juzgado de Primera Instancia núm. Cuatro 
de Torremolinos,dimanante de autos núm. 424/2015. (PP. 2666/2018). 78

juzgados de Primera instanCia e instruCCión

Edicto de 31 de enero de 2019, del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
núm. Dos de El Ejido, dimanante de autos núm. 836//2017. 80

Edicto de 22 de febrero de 2019, del Juzgado de Primera Instancia e 
Instrucción núm. Dos de Vera, dimanante de autos núm. 677/2015. 83

5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de turismo, regeneraCión, justiCia  
y administraCión loCal

Anuncio de 27 de marzo de 2019, de la Delegación Territorial de Turismo, 
Regeneración, Justicia y Administración Local en Almería, por el que 
se notifican diversos actos administrativos relativos a procedimientos 
administrativos en el Registro de Turismo de Andalucía. 84
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Anuncio de 27 de marzo de 2019, de la Delegación Territorial de Turismo, 
Regeneración, Justicia y Administración Local en Almería, por el que se 
notifican resoluciones relativas a procedimientos administrativos del Registro 
de Turismo de Andalucía. 87

Anuncio de 27 de marzo de 2019, de la Delegación Territorial de Turismo, 
Regeneración, Justicia y Administración Local en Almería, por el que se 
notifican resoluciones relativas a procedimientos administrativos del Registro 
de Turismo de Andalucía. 89

Anuncio de 27 de marzo de 2019, de la Delegación Territorial de Turismo, 
Regeneración, Justicia y Administración Local en Almería, por el que se 
notifican resoluciones relativas a procedimientos administrativos del Registro 
de Turismo de Andalucía. 92

Anuncio de 27 de marzo de 2019, de la Delegación Territorial de Turismo, 
Regeneración, Justicia y Administración Local en Almería, por el que se 
notifican actos administrativos relativos al procedimiento administrativo de 
inscripción en el Registro de Turismo de Andalucía. 94

Consejería de emPleo, FormaCión y trabajo autónomo

Anuncio de 12 de marzo de 2019, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Economía, Conocimiento, Empresas y 
Universidad en Sevilla, por el que se notifica resolución de concesión de 
becas, correspondiente a expediente de formación para el empleo. 95

Anuncio de 12 de marzo de 2019, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Economía, Conocimiento, Empresas y 
Universidad en Sevilla, por el que se notifica resolución de reintegro de 
subvención, correspondiente a expediente en materia de Formación para el 
Empleo. 96

Anuncio de 12 de marzo de 2019, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Economía, Conocimiento, Empresas y 
Universidad en Sevilla, por el que se notifica resolución de concesión de becas, 
correspondiente a expediente de Formación profesional para el Empleo. 97

Anuncio de 12 de marzo de 2019, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Economía, Conocimiento, Empresas y 
Universidad en Sevilla, por el que se notifica requerimiento de documentación 
correspondiente a expediente en materia de Formación para el Empleo. 98

Anuncio de 20 de marzo de 2019, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Economía, Conocimiento, Empresas y 
Universidad en Sevilla, por el que se notifican requerimientos relativos a la 
habilitación de Libros de Subcontratación. 99

Consejería de agriCultura, ganadería, PesCa  
y desarrollo sostenible

Resolución de 26 de marzo de 2019, de la Secretaría General Técnica, relativa 
a la publicación de los contratos de publicidad institucional adjudicados, las 
ayudas y subvenciones concedidas y los convenios celebrados con medios 
de comunicación, agencias y empresas del sector en materia de actividad 
publicitaria, durante el tercer cuatrimestre del año 2019. 100
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Consejería de agriCultura, ganadería, PesCa  
y desarrollo sostenible

Anuncio de 26 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 que se citan, relativos al Registro de Productores y 
Operadores de Medios de Defensa Fitosanitarios. 101

Anuncio de 26 de marzo de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Almería, por el que se notifica 
el acto administrativo que se cita, relativo al Registro Oficial de Productores, 
Comerciantes e importadores de Vegetales. 102

Anuncio de 26 de marzo de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
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1. Disposiciones generales
Consejería de la PresidenCia, administraCión PúbliCa 
e interior

Decreto 427/2019, de 1 de abril, por el que se convocan elecciones a la 
Presidencia de las Entidades Locales Autónomas existentes en el territorio de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía.

El artículo 42.3 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, 
en la redacción dada por la Ley Orgánica 8/1991, de 13 de marzo, establece la necesidad de 
que se expida la convocatoria de elecciones locales cincuenta y cinco días antes del cuarto 
domingo del mes de mayo del año en que vayan a celebrarse elecciones de este nivel. 

Con motivo de la expiración de los mandatos de las actuales corporaciones locales, se 
hace preciso que, con fecha de hoy y para su publicación en tiempo y forma, se proceda a 
la correspondiente convocatoria electoral que, en el caso de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía, se referirá a la elección de la Presidencia de las Entidades Locales Autónomas 
existentes en el territorio de la Comunidad Autónoma de Andalucía, siendo la fecha de 
celebración la del 26 de mayo de 2019.

Para la ordenación del proceso electoral municipal considerado en su conjunto, el 
Consejo de Ministros, conforme al artículo 185 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de 
junio, procede en igual fecha a la convocatoria de las elecciones locales, expidiendo el 
correspondiente Real Decreto. 

En su virtud, y de acuerdo con lo establecido en el Estatuto de Autonomía de 
Andalucía, así como en los artículos 185 y 199.1 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de 
junio, en relación con lo dispuesto en la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de 
Andalucía, y conforme al artículo 27.23 de la Ley 6/2006, de 24 de octubre, de Gobierno 
de la Comunidad Autónoma de Andalucía, a propuesta del Consejero de la Presidencia, 
Administración Pública e Interior y previa deliberación del Consejo de Gobierno en su 
reunión del día 26 de marzo de 2019.

D I S P O N G O

Artículo 1. Convocatoria y fecha de celebración de las elecciones. 
Se convocan para el día 26 de mayo de 2019 elecciones a la Presidencia de las 

Entidades Locales Autónomas existentes en la Comunidad Autónoma de Andalucía que 
se detallan en el anexo del presente decreto.

Artículo 2. Designación de los vocales de la Junta vecinal.
La designación de las personas titulares de las vocalías de las Juntas vecinales de las 

Entidades Locales Autónomas se realizará siguiendo el procedimiento establecido en el 
artículo 127.4 de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía. 

El número de vocalías que corresponde a cada Junta vecinal, conforme a lo previsto en los 
apartados 2 y 3 del mismo precepto, se detalla, asimismo, en el anexo del presente decreto.

Artículo 3. Duración de la campaña electoral. 
La campaña electoral tendrá una duración de quince días naturales, comenzando a 

las cero horas del viernes 10 de mayo de 2019 y finalizando a las veinticuatro horas del 
viernes 24 de mayo de 2019.

Artículo 4. Normativa de aplicación.
Las elecciones convocadas por este decreto se regirán por la Ley Orgánica 5/1985, 

de 19 de junio y por sus normas de desarrollo, por los artículos 126, 127 y demás 
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concordantes de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía, así 
como por la restante normativa que sea de aplicación. 

Disposición final única. Entrada en vigor. 
El presente decreto entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Boletín 

Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 1 de abril de 2019

JUAN MANUEL MORENO BONILLA
Presidente de la Junta de Andalucía

ELÍAS BENDODO BENASAYAG
Consejero de la Presidencia,

Administración Pública e Interior

A N E X O

ENTIDADES LOCALES AUTÓNOMAS Y VOCALÍAS DE LAS JUNTAS VECINALES

PROVINCIA MUNICIPIO ENTIDAD LOCAL AUTÓNOMA VOCALÍAS
Almería Fondón Fuente Victoria 2

Cádiz

Barbate Zahara de los Atunes 4

Jerez de la Frontera

La Barca de la Florida 6
Estella del Marques 4
Guadalcacín 8
Nueva Jarilla 4
San Isidro del Guadalete 4
El Torno 4
Torrecera 4

Tarifa
Facinas 4
Tahivilla 4

Córdoba

Adamúz Algallarín 2
Córdoba Encinarejo de Córdoba 4
Fuente Palmera Ochavillo del Río 4
Priego de Córdoba Castíl de Campos 4

Granada

Alhama de Granada Ventas de Zafarraya 4
Cacín El Turro 2
Guadix Bácor - Olivar 4
Motril Carchuna - Calahonda 6

Nevada
Picena 2
Mairena 2

Huelva
Alosno Tharsis 2
Isla Cristina La Redondela 4

Jaén

Alcalá la Real Mures 4
Alcaudete La Bobadilla 4

Andújar
La Ropera 4
Los Villares 4

Baños de la Encina El Centenillo 2
Linares Estación Linares - Baeza 4
Rus El Mármol 2
Villanueva de la Reina La Quintería 2
Bédmar y Gárciez Gárciez 2
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PROVINCIA MUNICIPIO ENTIDAD LOCAL AUTÓNOMA VOCALÍAS
Málaga Antequera Bobadilla Estación 4

Sevilla
Las Cabezas de San Juan Marismillas 4
Écija Isla Redonda - La Aceñuela 4
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1. Disposiciones generales
Consejería de eduCaCión y dePorte

Corrección de errores del Decreto 205/2018, de 13 de noviembre, por el que 
se regula la solución de los litigios deportivos en la Comunidad Autónoma de 
Andalucía (BOJA núm. 228, de 26.11.2018).

Advertido error en el Decreto 205/2018, de 13 de noviembre, por el que se regula la 
solución de los litigios deportivos en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se transcribe 
a continuación la oportuna rectificación:

En el artículo 94.3 del Decreto 205/2018, de 13 de noviembre.

Donde dice:
«3. Las personas integrantes del Tribunal que sean ajenas a la Administración de la 

Junta de Andalucía tendrán derecho a percibir una indemnización que se determinará 
mediante la orden contemplada en el apartado anterior, por que realicen en el desempeño 
de sus funciones como personas miembros del Tribunal.»

Debe decir:
«3. Las personas integrantes del Tribunal que sean ajenas a la Administración de la 

Junta de Andalucía tendrán derecho a percibir una indemnización que se determinará 
mediante la orden contemplada en el apartado anterior, por las propuestas que realicen 
en el desempeño de sus funciones como personas miembros del Tribunal.»
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1. Disposiciones generales
Consejería de agriCultura, ganadería, PesCa 
y desarrollo sostenible

Orden de 27 de marzo de 2019, por la que se actualiza la protección de la 
Indicación Geográfica «Vino Naranja del Condado de Huelva» y se publica su 
expediente técnico.

P R E Á M B U L O

El Reglamento (CEE) núm. 1601/1991 del Consejo, de 10 de junio, por el que se 
establecen las reglas generales relativas a la definición, designación y presentación de 
vinos aromatizados, de bebidas aromatizadas a base de vino y de cócteles aromatizados 
de productos vitivinícolas, estableció, en su artículo 2.1.a), la definición general de vino 
aromatizado, incluyendo los requisitos que debe cumplir este producto elaborado a base 
de vino. La Ley 24/2003, de 10 de julio, de la Viña y del Vino, en el Capítulo II del Título II, 
estableció el procedimiento para reconocer un determinado nivel de protección de los 
vinos. Asimismo, su disposición adicional primera estableció que la misma sería también 
de aplicación a los productos derivados de la uva o del vino y, en particular a los vinos 
aromatizados.

En base a estas dos normas y a solicitud del sector elaborador del «Vino Naranja» 
del área geográfica del «Condado de Huelva», se publicó en el Boletín Oficial de la Junta 
de Andalucía la Orden de 6 de julio de 2011, por la que se reconoce el nivel de protección 
de vino aromatizado con Denominación de Origen al «Vino Naranja del Condado de 
Huelva» y se publica su correspondiente Pliego de Condiciones. Dicha Orden tuvo su 
correspondiente publicación nacional en el Boletín Oficial del Estado de 12 de septiembre 
de 2011 mediante la Resolución de 25 de agosto de 2011, de la Dirección General de 
Industria y Mercados Alimentarios, por la que se publica la Orden de 6 de julio de 2011, 
de la Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía, por la que se reconoce 
el nivel de protección de vino aromatizado con Denominación de Origen al «Vino 
Naranja del Condado de Huelva» y se publica su correspondiente pliego de condiciones. 
Posteriormente, mediante la Ley 2/2011, de 25 de marzo, de la Calidad Agroalimentaria y 
Pesquera de Andalucía, la Comunidad Autónoma de Andalucía estableció el régimen de 
protección de sus denominaciones de calidad, incluidos los vinos aromatizados, bebidas 
aromatizadas a base de vino y cócteles aromatizados de productos vitivinícolas.

El Reglamento (UE) núm. 251/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de 
febrero de 2014, sobre la definición, descripción, presentación, etiquetado y protección de 
las indicaciones geográficas de los productos vitivinícolas aromatizados, y por el que se 
deroga el Reglamento (CEE) núm. 1601/91 del Consejo, en su artículo 26.2, ha obligado 
a los Estados Miembros a presentar los expedientes técnicos y normas nacionales de 
aprobación de los vinos aromatizados, suponiendo el incumplimiento la pérdida de la 
protección europea. Dentro del plazo establecido, la documentación citada fue remitida 
a la Comisión Europea con fecha 14 de marzo de 2017. Con fecha 21 de febrero de 
2018, la Comisión Europea hizo unas observaciones a la documentación presentada, 
cuya respuesta, que se hizo con fecha 25 de abril de 2018, requirió una modificación del 
expediente técnico. Con fecha 8 de febrero de 2019, la Comisión Europea, tras evaluar 
la respuesta a las observaciones, ha comunicado su intención de no formular más 
cuestiones al respecto, por lo que el expediente técnico puede darse como correcto con 
arreglo al Reglamento (UE) núm. 251/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 
de febrero de 2014.

Tras el comunicado de la Comisión, al haberse llevado a cabo modificaciones en el 
expediente, al tratarse de la norma técnica que contiene las especificaciones del producto 
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protegido, por motivos de seguridad jurídica procede la derogación del texto anterior y su 
publicación en los nuevos términos. Procede, igualmente, la actualización del régimen de 
protección nacional de acuerdo con lo establecido en la Ley 2/2011, de 25 de marzo.

De acuerdo con los artículos 48 y 83 del Estatuto de Autonomía para Andalucía, 
corresponde a esta Comunidad Autónoma, respetando lo dispuesto en el artículo 149.1.13.
ª de la Constitución, la competencia exclusiva sobre denominaciones de origen y otras 
menciones de calidad, cuyas zonas geográficas no excedan del ámbito territorial andaluz. 
Asimismo, la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible es 
competente para resolver, de acuerdo con el Decreto del Presidente 2/2019, de 21 de 
enero, de la Vicepresidencia y sobre reestructuración de Consejerías, según el cual 
corresponden a esta Consejería las competencias atribuidas a la Comunidad Autónoma 
de Andalucía en materia de la política agraria, pesquera, agroalimentaria y de desarrollo 
rural, y de conformidad con lo establecido en el Decreto 103/2019, de 12 de febrero, por 
el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Agricultura, Ganadería, 
Pesca y Desarrollo Sostenible.

En virtud de lo expuesto, a propuesta de la Directora General de Industrias, Innovación 
y Cadena Agroalimentaria,

D I S P O N G O

Primero. La protección de la Indicación Geográfica «Vino Naranja del Condado de 
Huelva», en los términos establecidos en los artículos 8 y 10 y en la disposición adicional 
segunda de la Ley 2/2011, de 25 de marzo, de la Calidad Agroalimentaria y Pesquera de 
Andalucía.

Segundo. La publicación del expediente técnico del «Vino Naranja del Condado 
de Huelva» en la página web de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y 
Desarrollo Sostenible, mediante el siguiente enlace: https://juntadeandalucia.es/export/
drupaljda/ET_Vino_Naranja.pdf, o bien accediendo a la página web de la Consejería 
de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible (https://juntadeandalucia.es/
organismos/agriculturaganaderiapescaydesarrollosostenible.html), siguiendo la ruta: 
«Áreas de actividad»/«Industrias y CadenaAgroalimentaria»/«Calidad»/«Denominaciones 
de calidad»/«Vinos»/«Denominaciones de Origen», y el expediente técnico se encontrará 
bajo el epígrafe correspondiente al «Vino Naranja del Condado de Huelva».

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
Se deroga la Orden de 6 de julio de 2011, por la que se reconoce el nivel de protección 

de vino aromatizado con Denominación de Origen al «Vino Naranja del Condado de 
Huelva» y se publica su correspondiente Pliego de Condiciones. 

Disposición final única. Entrada en vigor.
La presente orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín 

Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 27 de marzo de 2019

CARMEN CRESPO DÍAZ
Consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca

y Desarrollo Sostenible
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1. Disposiciones generales
Consejería de agriCultura, ganadería, PesCa 
y desarrollo sostenible

Orden de 27 de marzo de 2019, por la que se modifica la Orden de 29 de junio 
de 2017, por la que se regula el marisqueo desde embarcación con draga 
hidráulica en el Golfo de Cádiz estableciendo medidas técnicas a fin de alcanzar 
niveles de rendimiento máximo sostenible.

P R E Á M B U L O

La Orden de 29 de junio de 2017, por la que se regula el marisqueo desde embarcación 
con draga hidráulica en el Golfo de Cádiz estableciendo medidas técnicas a fin de 
alcanzar niveles de rendimiento máximo sostenible, contempla en sus artículos 18 y 19 
puntos de referencia biológicos y conservación para la explotación de esta especie de 
forma sostenible.

La Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, en 
colaboración con el Instituto Español de Oceanografía y la Agencia de Gestión Agraria y 
Pesquera de Andalucía, ha venido realizando un seguimiento científico continuado de las 
poblaciones de chirla en el caladero del Golfo de Cádiz.

A tenor de los últimos informes del Instituto Español de Oceanografía de 8 de febrero 
de 2019, y de la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía de fechas 28 de 
enero y 22 de febrero de 2019, las capturas por unidad de esfuerzo ofrecen resultados 
aceptables, con rendimientos que sobrepasan 1,0 Kgrs/min, por encima del valor de 
referencia tomado como valor precautorio de 0,8 kgrs/min.

Sobre la base de esta realidad, considerando el objetivo de mantenimiento de 
la actividad de esta flota, y del empleo en favor de los cerca de 300 pescadores que 
dependen de esta especie, como así viene demandando el sector, así como la proximidad 
de la veda de dos meses para la recuperación de esta especie, establecida para los 
meses de mayo y junio, se justifica la modificación del tope establecido de capturas 
totales previsto en el artículo 18.a) de la mencionada Orden de 29 de junio de 2017.

Por lo expuesto, a propuesta del Director General de Pesca y Acuicultura, de 
conformidad con la competencia exclusiva en materia de marisqueo que atribuye a 
esta Comunidad Autónoma el artículo 48.2 del Estatuto de Autonomía de Andalucía, y 
en uso de las competencias que tengo atribuidas en virtud del artículo 44.2 de la Ley 
6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía, el 
artículo 2 del Decreto del Presidente 2/2019, de 21 de enero, de la Vicepresidencia y de 
reestructuración de las Consejerías, y del Decreto 103/2019, de 12 de febrero, por el que 
se establece la estructura orgánica de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y 
Desarrollo Sostenible,

D I S P O N G O

Artículo único. Modificación de la Orden de 29 de junio de 2017, por la que se regula 
el marisqueo desde embarcación con draga hidráulica en el Golfo de Cádiz estableciendo 
medidas técnicas a fin de alcanzar niveles de rendimiento máximo sostenible.

Se modifica el apartado segundo del artículo 19 de la Orden de 29 de junio de 2017, 
que queda redactado como sigue:

«2. No obstante lo establecido en el apartado 1 del presente artículo, una vez se 
alcance el 90% del valor de captura total anual establecido en el artículo 18, y si 
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concurriesen causas que así lo justificasen, en particular motivadas por la necesidad de 
comprobación de los datos reales de captura, la Dirección General competente publicará 
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, mediante resolución motivada, el cierre 
preventivo de la pesquería correspondiente.»

Disposición transitoria única. Punto de referencia biológica hasta el 30 de abril de 
2019.

Se adapta el punto de referencia biológico previsto en el apartado a) del artículo 18 de 
la referida Orden de 29 de junio de 2017, estableciéndose una captura total no superior a 
1.300 Tm, hasta el 30 de abril de 2019.

Disposición final única. La presente orden entrará en vigor el mismo día de su 
publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 27 de marzo de 2019

CARMEN CRESPO DÍAZ
Consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca

y Desarrollo Sostenible
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1. Disposiciones generales
Consejería de agriCultura, ganadería, PesCa 
y desarrollo sostenible

Orden de 27 de marzo de 2019, por la que se emite decisión favorable en 
relación a las solicitudes de aprobación de las modificaciones de los pliegos 
de condiciones de las Denominaciones de Origen Protegidas «Jerez-Xérès-
Sherry» y «Manzanilla-Sanlúcar de Barrameda».

Visto el expediente seguido en esta Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y 
Desarrollo Rural, y en base a los siguientes

A N T E C E D E N T E S

Primero. Con fecha 31 de diciembre de 2018 se publica en el Boletín Oficial del 
Estado la Resolución de la Dirección General de Industrias y Cadena Agroalimentaria, 
de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, por 
la que se da publicidad a la solicitud de modificación de los pliegos de condiciones de 
las Denominaciones de Origen Protegidas «Jerez-Xérès-Sherry» y «Manzanilla-Sanlúcar 
de Barrameda», estableciendo un plazo de dos meses a partir del día siguiente al de 
su publicación para que cualquier persona física o jurídica establecida o que resida 
legalmente en España, cuyos legítimos derechos o intereses considere afectados, pueda 
oponerse mediante la correspondiente declaración de oposición, debidamente motivada, 
dirigida a la Dirección General de Industrias, Innovación y Cadena Agroalimentaria, de 
conformidad con lo previsto en el artículo 10 del Real Decreto 1335/2011, de 3 de octubre, 
por el que se regula el procedimiento para la tramitación de las solicitudes de inscripción 
de las denominaciones de origen protegidas y de las indicaciones geográficas protegidas 
en el registro comunitario y la oposición a ellas.

Segundo. Dentro del plazo legal establecido no se han presentado declaraciones de 
oposición.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. En virtud de los artículos 48.3 y 83 del Estatuto de Autonomía para 
Andalucía, corresponde a esta Comunidad Autónoma, respetando lo dispuesto en el 
artículo 149.1.13 de la Constitución, la competencia exclusiva sobre denominaciones de 
origen y otras menciones de calidad cuyas zonas geográficas no excedan del ámbito 
geográfico andaluz. Asimismo, esta Consejería es competente para resolver, de acuerdo 
con el Decreto del Presidente 2/2019, de 21 de enero, de la Vicepresidencia y sobre 
reestructuración de Consejerías, y el Decreto 103/2019, de 12 de febrero, por el que se 
establece la estructura orgánica de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y 
Desarrollo Sostenible.

Segundo. El Reglamento (UE) núm. 1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 17 de diciembre de 2013, por el que se crea la organización común de mercados de 
los productos agrarios y por el que se derogan los Reglamentos (CEE) 922/72, (CEE) 
234/79, (CE) 1037/2001 y (CE) 1234/2007, establece en su artículo 96.5, que en caso de 
que el Estado miembro que evalúa la solicitud considere que se cumplen los requisitos, 
llevará a cabo un procedimiento nacional que garantice una publicación adecuada del 
pliego de condiciones del producto.
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Tercero. La solicitud reúne los requisitos establecidos en el Reglamento (UE) 
núm. 1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, 
procediendo resolver favorablemente de conformidad con los artículos 105 y 96.

Cuarto. En la gestión del expediente se han seguido todos los trámites previstos 
en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, así como en el Reglamento (UE) núm. 1308/2013 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, y en el Real Decreto 
1335/2011, de 3 de octubre.

Vistas las disposiciones citadas, a propuesta de la Dirección General de Industrias, 
Innovación y Cadena Agroalimentaria, de acuerdo con el artículo 88 de la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre, y las demás normas de general y pertinente aplicación,

R E S U E L V O

Emitir decisión favorable, resolviendo el periodo nacional de oposición, para que las 
solicitudes de aprobación de las modificaciones de los pliegos de condiciones de las 
Denominaciones de Origen Protegidas «Jerez-Xérès-Sherry» y «Manzanilla-Sanlúcar de 
Barrameda» sean transmitidas a la Comisión Europea, de conformidad con lo establecido 
en los artículos 9.2 y 30.1.a) del Reglamento de Ejecución (UE) 2019/34 de la Comisión 
de 17 de octubre de 2018 por el que se establecen disposiciones de aplicación del 
Reglamento (UE) núm. 1308/2013, y dar publicidad a los pliegos de condiciones en los 
que se ha basado dicha decisión.

Los pliegos de condiciones adaptados a la correspondientes solicitudes de modificación 
pueden consultarse en la siguiente dirección electrónica: https://juntadeandalucia.
es/organismos/agriculturaganaderiapescaydesarrollosostenible/areas/industrias-
agroalimentarias/calidad-promocion/paginas/denominaciones-calidad-vinos-do.html, 
y los pliegos se encuentran bajo cada uno de los epígrafes de las dos Denominaciones 
de Origen Protegidas, o accediendo a la página de inicio de la web de la Consejería de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural:  https://juntadeandalucia.es/organismos/
agriculturaganaderiapescaydesarrollosostenible.html, y siguiendo la ruta: «Áreas de 
actividad»/«Industrias Agroalimentarias»/«Calidad»/«Denominaciones de calidad»/«Vinos»/
«Denominaciones de Origen».

Asimismo, de conformidad con lo establecido en el artículo 40 de la Ley 39/2015, de 1 
de octubre, y en el artículo 13.2 del Real Decreto 1335/2011, de 3 de octubre, la presente 
disposición se notificará al solicitante.

Contra la presente orden, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer 
recurso potestativo de reposición ante este órgano, en el plazo de un mes contado a partir 
del día siguiente al de su publicación, o interponer directamente recurso contencioso-
administrativo ante los órganos judiciales de este orden, en el plazo de dos meses 
contados desde el día siguiente al de su publicación, todo ello de conformidad con lo 
establecido en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y en el artículo 46.1 de la Ley 
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 27 de marzo de 2019

CARMEN CRESPO DÍAZ
Consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca

y Desarrollo Sostenible
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2. Autoridades y personal
2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

Consejería de la PresidenCia, administraCión PúbliCa 
e interior

Corrección de errata de la Resolución de 20 de marzo de 2019, de la 
Viceconsejería, por la que se adjudican puestos de trabajo de libre designación 
en la Consejería (BOJA núm. 60, de 28.3.2019).

Advertida errata en el Anexo I de la disposición de referencia, a continuación se 
procede a su rectificación: 

Donde dice:
Núm. orden 1:
DNI: XXX7675XX.
Primer apellido: Carretero.
Segundo apellido: Espinosa de los Monteros.
Nombre: María del Carmen.
C.P.T.: Cód. 2703710.
Puesto de trabajo adjudicado: Letrado Jefe Asesoría.
Consejería/Org. Autónomo: Consejería de la Presidencia, Administración Pública e 

Interior.
Centro directivo: Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía.
Provincia: Sevilla
Localidad: Sevilla.

Debe decir:
Núm. orden 1:
DNI: XXX7675XX.
Primer apellido: Carretero.
Segundo apellido: Espinosa de los Monteros.
Nombre: María del Carmen.
C.P.T.: Cód. 2703710.
Puesto de trabajo adjudicado: Letrado Jefe Asesoría Consejería.
Consejería/Org. Autónomo: Consejería de la Presidencia, Administración Pública e 

Interior.
Centro directivo: Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía.
Provincia: Sevilla.
Localidad: Sevilla.
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2. Autoridades y personal
2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

Consejería de salud y Familias

Corrección de errores de la 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 (BOJA núm. 56, de 22.3.2019).

Advertido error material en el Anexo I de la 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 (BOJA núm. 56, de 22 de marzo), y de acuerdo con lo previsto en el artículo 
109.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas, que establece que las Administraciones Públicas podrán 
rectificar en cualquier momento, de oficio o a instancia de los interesados, los errores 
materiales, de hecho o aritméticos existentes en sus actos, se procede a realizar la 
siguiente corrección:

- Página núm.: 42.

Donde dice:

ANEXO I

ASPIRANTES NOMBRADOS PERSONAL ESTATUTARIO FIJO

CATEGORÍA: TÉCNICO/A ESPECIALISTA EN RADIODIAGNÓSTICO

APELLIDOS, NOMBRE DNI CUPO
RESERVA PUNTUACIÓN CENTRO ADJUDICADO

(...)

VIDA BERDUDEZ, FRANCISCO ***2458** _ 99,334 3920 - HOSPITAL 
UNIVERSITARIO REINA SOFÍA

(...)

 Debe decir:

ANEXO I

ASPIRANTES NOMBRADOS PERSONAL ESTATUTARIO FIJO

CATEGORÍA: TÉCNICO/A ESPECIALISTA EN RADIODIAGNÓSTICO

APELLIDOS, NOMBRE DNI CUPO
RESERVA PUNTUACIÓN CENTRO ADJUDICADO

(...)

VIDA BERMÚDEZ, FRANCISCO ***2458** _ 99,334 3920 - HOSPITAL 
UNIVERSITARIO REINA SOFÍA

(...)
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2. Autoridades y personal
2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

universidades

Resolución de 26 de marzo de 2019, de la Universidad de Málaga, por la que 
se nombra Catedrático de Universidad de la misma a don José Ángel Peláez 
Márquez.

En virtud del concurso convocado por Resolución de la Universidad de Málaga de 14 de 
noviembre de 2018 (BOE de 1 de diciembre de 2018), y de conformidad con las propuestas 
elevadas por las Comisiones designadas para juzgar los citados concursos.

Este rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por la Ley 6/2001, de 21 de 
diciembre, de Universidades, y por el Decreto 145/2003, de 3 de junio, que aprueban los 
Estatutos de la Universidad de Málaga, ha resuelto nombrar Catedrático de Universidad 
de la Universidad de Málaga, con los emolumentos que le corresponden según las 
disposiciones vigentes, a:

Don José Ángel Peláez Márquez en el Área de Conocimiento de Análisis Matemático, 
adscrita al Departamento de Análisis Matemático, Estadística e Investigación Operativa y 
Matemática Aplicada (plaza 011CUN18).

Málaga, 26 de marzo de 2019.- El Rector, José Ángel Narváez Bueno.
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2. Autoridades y personal
2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

universidades

Resolución de 26 de marzo de 2019, de la Universidad de Málaga, por la que se 
nombra Profesor/a Titular de Universidad de la misma a don/doña Andreas Reul.

En virtud del concurso convocado por Resolución de la Universidad de Málaga de 27 de 
noviembre de 2018 (BOE de 1 de diciembre de 2018), y de conformidad con las propuestas 
elevadas por las Comisiones designadas para juzgar los citados concursos,

Este Rectorado, en uso de las atribuciones conferidas por la Ley 6/2001, de 21 de 
diciembre, de Universidades, y por el Decreto 145/2003, de 3 de junio, que aprueban 
los Estatutos de la Universidad de Málaga, ha resuelto nombrar Profesor/a Titular de 
Universidad de la Universidad de Málaga, con los emolumentos que le corresponden 
según las disposiciones vigentes, a:

Don/doña Andreas Reul en el Área de Conocimiento de Ecología, adscrita al 
Departamento de Ecología y Geología (plaza 017TUN18).

Málaga, 26 de marzo de 2019.- El Rector, José Ángel Narváez Bueno.
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2. Autoridades y personal
2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de turismo, regeneraCión, justiCia 
y administraCión loCal

Resolución de 26 de marzo de 2019, de la Viceconsejería, por la que se 
anuncia convocatoria para cubrir puesto de libre designación, próximo a quedar 
vacante.

Conforme a lo dispuesto en los arts. 25.1 y 26.2 ambos de la Ley 6/1985, de 28 de 
noviembre, de Ordenación de la Función Pública de la Junta de Andalucía, y lo previsto 
en el Capítulo V del Título III del Reglamento General de Ingreso, Promoción Interna, 
Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los funcionarios de la 
Administración General de la Junta de Andalucía, aprobado por Decreto 2/2002, de 9 
de enero, esta Viceconsejería, en virtud de las competencias que tiene delegadas por el  
art. 1.1.c) de la Orden de 21 de diciembre de 2016 (BOJA núm. 247, de 28.12.2016), 
anuncia la provisión de un puesto de libre designación, próximo a quedar vacante, con 
arreglo a las siguientes bases:

Primera. Se convoca la provisión del puesto de trabajo que se detalla en el anexo a la 
presente resolución.

Segunda. Podrán participar en la presente convocatoria los funcionarios/as que reúnan 
los requisitos señalados para el desempeño del mismo en el anexo que se acompaña y 
aquellos otros de carácter general exigidos por la legislación vigente.

Tercera. 1. Las solicitudes deberán dirigirse al Ilmo. Sr. Viceconsejero y serán 
presentadas en el plazo de quince días hábiles a partir del siguiente al de la publicación 
de la presente resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, en el Registro 
General de la Consejería sito en C/ Zaragoza, núm. 8, ello sin perjuicio de lo establecido 
por el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas.

2. En la instancia figurarán los datos personales y el puesto que se solicita, debiendo 
ir acompañada de un «curriculum vitae» en el que se hará constar, además del número 
de Registro de Personal, Cuerpo de pertenencia y destino actual, lo siguiente:

a) Títulos académicos.
b) Puestos de trabajo desempeñados en la Administración Pública.
c) Años de servicio.
d) Grado personal consolidado.
e) Estudios y cursos realizados y cuantos otros méritos se relacionen con el contenido 

del puesto que se solicita.
3. Los méritos alegados deberán ser justificados con la hoja de acreditación de datos 

y la documentación o fotocopias debidamente compulsadas de los que no consten en el 
Registro General de Personal. 

Cuarta. Una vez transcurrido el período de presentación de instancias, las solicitudes 
serán vinculantes para el peticionario/a y el destino adjudicado será irrenunciable, salvo 
que antes de finalizar el plazo de toma de posesión, se hubiera obtenido otro destino 
mediante convocatoria pública.

Sevilla, 26 de marzo de 2019.- El Viceconsejero, Manuel Alejandro Cardenete Flores.
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A N E X O

Consejería/Organismo: Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local
Centro directivo: Viceconsejería.
Denominación del puesto: Of. Calidad Servicios.
Código: 9399810. 
Núm. de plazas: 1.
Adscripción: F.
Modo acceso: PLD.
Grupo: A1.
Cuerpo: P-A111.
Área funcional: Adm. Pública.
Nivel compl. destino: 27.
Complemento específico: XXXX- 19.080,96 euros.
Experiencia: 3 años.
Localidad: Sevilla.
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2. Autoridades y personal
2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de turismo, regeneraCión, justiCia 
y administraCión loCal

Resolución de 26 de marzo de 2019, de la Viceconsejería, por la que se 
anuncia convocatoria para cubrir puesto de libre designación, próximo a quedar 
vacante.

Conforme a lo dispuesto en los arts. 25.1 y 26.2 ambos de la Ley 6/1985, de 28 de 
noviembre, de Ordenación de la Función Pública de la Junta de Andalucía, y lo previsto 
en el Capítulo V del Título III del Reglamento General de Ingreso, Promoción Interna, 
Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los funcionarios de la 
Administración General de la Junta de Andalucía, aprobado por Decreto 2/2002, de 9 de 
enero, esta Viceconsejería, en virtud de las competencias que tiene delegadas por el art. 
1.1.c) de la Orden de 21 de diciembre de 2016 (BOJA núm. 247, de 28.12.2016), anuncia la 
provisión de un puesto de libre designación, próximo a quedar vacante, con arreglo a las 
siguientes bases:

Primera. Se convoca la provisión del puesto de trabajo que se detalla en el anexo a la 
presente resolución.

Segunda. Podrán participar en la presente convocatoria los funcionarios/as que reúnan 
los requisitos señalados para el desempeño del mismo en el Anexo que se acompaña y 
aquellos otros de carácter general exigidos por la legislación vigente.

Tercera. 1. Las solicitudes deberán dirigirse al Ilmo. Sr. Viceconsejero y serán 
presentadas en el plazo de quince días hábiles a partir del siguiente al de la publicación 
de la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, en el Registro 
General de la Consejería, sito en C/ Zaragoza, núm. 8, ello sin perjuicio de lo establecido 
por el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas.

2. En la instancia figurarán los datos personales y el puesto que se solicita, debiendo 
ir acompañada de un «curriculum vitae» en el que se hará constar, además del Número 
de Registro de Personal, Cuerpo de pertenencia y destino actual, lo siguiente:

a) Títulos académicos.
b) Puestos de trabajo desempeñados en la Administración Pública.
c) Años de servicio.
d) Grado personal consolidado.
e) Estudios y cursos realizados y cuantos otros méritos se relacionen con el contenido 

del puesto que se solicita.
3. Los méritos alegados deberán ser justificados con la hoja de acreditación de datos 

y la documentación o fotocopias debidamente compulsadas de los que no consten en el 
Registro General de Personal. 

Cuarta. Una vez transcurrido el período de presentación de instancias, las solicitudes 
serán vinculantes para el peticionario/a y el destino adjudicado será irrenunciable, salvo 
que antes de finalizar el plazo de toma de posesión, se hubiera obtenido otro destino 
mediante convocatoria pública.

Sevilla, 26 de marzo de 2019.- El Viceconsejero, Manuel Alejandro Cardenete Flores.
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A N E X O

Consejería/Organismo: Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local.
Centro directivo: D.G. Oficina Judicial y Fiscal.
Denominación del puesto: Gbte. Relaciones Institucionales.
Código: 9668810. 
Núm. de plazas: 1.
Adscripción: F.
Modo acceso: PLD.
Grupo: A1.
Cuerpo: P-A111.
Área funcional: Adm. Pública.
Nivel compl. destino: 27.
Complemento específico: XXXX- 19.080,96 euros.
Experiencia: 3 años.
Localidad: Sevilla.
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2. Autoridades y personal
2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de salud y Familias

Resolución de 22 de marzo de 2019, de la Dirección General de Personal del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se aprueban las listas definitivas de 
personas aspirantes que han superado el concurso-oposición de Pediatra de 
Atención Primaria, por el sistema de acceso libre, se anuncia la publicación 
de dichas listas, se indican las plazas que se ofertan y se inicia el plazo para 
solicitar destino.

De conformidad con lo establecido en las bases 9 y 10 del Anexo I de la Resolución de 13 
de abril de 2015, 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 Pediatra de Atención Primaria dependientes del Servicio 
Andaluz de Salud (BOJA núm. 72, de 16 de abril), corregida por Resolución de 13 de 
julio de 2015 (BOJA núm. 141, de 22 de julio), Resolución de 18 de julio de 2016 (BOJA 
núm. 141, de 25 de julio) y Resolución de 21 de octubre de 2016 (BOJA núm. 209, de 31 
de octubre); realizado el trámite de vista de expediente a las personas aspirantes que 
lo han solicitado; resueltas por los respectivos Tribunales Calificadores las alegaciones 
presentadas a las Resoluciones por las que se aprueban las listas provisionales de 
personas aspirantes que superan el concurso-oposición; y en uso de las atribuciones 
que tiene conferidas en virtud de lo dispuesto en el Decreto 136/2001, de 12 de junio 
(BOJA núm. 80, de 14 de julio), modificado por el Decreto 176/2006, de 10 de octubre 
(BOJA núm. 209, de 27 de octubre), por el que se regulan los sistemas de selección 
del personal estatutario y de provisión de plazas básicas en los Centros Sanitarios del 
Servicio Andaluz de Salud y en el Decreto 105/2019, de 12 de febrero (BOJA núm. 31, de 
14 de febrero), por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Salud y 
Familias y del Servicio Andaluz de Salud, esta Dirección General,

R E S U E L V E

Primero. Aprobar, a propuesta de los Tribunales Calificadores, las listas definitivas de 
personas aspirantes que han superado el concurso-oposición por el sistema de acceso 
libre de Pediatra de Atención Primaria.

Las citadas listas se publican por orden alfabético y de puntuación, indicando el 
sistema de acceso por el que participa cada aspirante, la puntuación consignada por las 
personas aspirantes en cada uno de los apartados del autobaremo de méritos presentado, 
la puntuación asignada por los Tribunales Calificadores en cada uno de los apartados del 
baremo de méritos, y las puntuaciones obtenidas en la fase de concurso, de oposición y 
la total del concurso-oposición.

Segundo. Aprobar las listas definitivas de personas aspirantes que no han superado 
el concurso-oposición, ordenadas alfabéticamente, con indicación de la puntuación 
consignada por las personas aspirantes en cada uno de los apartados del autobaremo 
presentado, la puntuación obtenida en la fase de oposición, y la puntuación total obtenida 
en el concurso-oposición. La puntuación asignada por los Tribunales Calificadores en la 
fase de concurso sólo se indica en el caso de que la puntuación del autobaremo sea igual 
o mayor que la obtenida por la última persona aspirante que supera definitivamente el 
concurso-oposición.
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Tercero. Aprobar las listas definitivas de personas aspirantes excluidas de la fase 
de concurso, con indicación de la causa de exclusión. Las causas de exclusión fueron 
publicadas como anexo a la resolución que aprueba las listas provisionales de personas 
aspirantes que superan el concurso-oposición de las correspondientes categorías.

Cuarto. Anunciar que las citadas listas definitivas se encontrarán expuestas al público 
en los tablones de anuncios de los Servicios Centrales del Servicio Andaluz de Salud y de 
las Delegaciones Territoriales de la Consejería de Salud y Familias, a partir del mismo día 
de publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, 
así como en la página web del Servicio Andaluz de Salud (www.juntadeandalucia.es/
servicioandaluzdesalud).

Quinto. Aprobar la relación de plazas que se ofertan conforme a la distribución por 
centros de destino que se indica en el Anexo I de la presente resolución.

Sexto. Aquellas personas aspirantes que han superado el concurso-oposición 
deberán presentar de forma electrónica, en el plazo de 15 días naturales comenzando 
el día 3 de abril de 2019 hasta el 17 de abril de 2019, ambos inclusive, a través del 
formulario electrónico correspondiente al sistema normalizado de petición de destinos 
de la Ventanilla Electrónica de la persona Candidata (VEC) disponible en la página web 
del Servicio Andaluz de Salud (www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud), la 
solicitud de Petición de centro de destino. En virtud de lo dispuesto en la base 10.1 de 
la convocatoria, y al objeto de garantizar la obtención de un centro de destino de entre 
los solicitados, todas las personas aspirantes que han superado el concurso-oposición, 
con independencia de la puntuación obtenida, han de solicitar por orden de preferencia 
todos los centros de destinos ofertados, especificando para ello los códigos de centros 
indicados en el Anexo.

En dicha solicitud de petición de centro de destino la persona aspirante declarará bajo 
su responsabilidad que:

a) No ha sido separado/a del servicio mediante expediente disciplinario de ninguna 
Administración Pública en los seis años anteriores a la convocatoria, ni hallarse 
inhabilitado/a con carácter firme para el ejercicio de funciones públicas.

b) No ha sido condenado/a mediante sentencia firme por delitos contra la libertad e 
indemnidad sexual, que incluye la agresión y abuso sexual, acoso sexual, exhibicionismo 
y provocación sexual, prostitución y explotación sexual y corrupción de menores, así 
como por trata de seres humanos. Podrá autorizar la consulta en el Registro Central 
de delincuentes sexuales del Ministerio de Justicia o aportar original de la certificación 
negativa en vigor del mismo en el acto de toma de posesión.

c) No padece enfermedad ni defecto físico que le imposibiliten para el ejercicio de sus 
funciones. Y las personas aspirantes que tengan reconocida la condición de discapacidad, 
que poseen la capacidad funcional para el desempeño de las funciones propias de la 
especialidad a la que se opta. Lo acreditará mediante la presentación del original del 
certificado médico en vigor en el acto de toma de posesión.

Las personas aspirantes que concurran por el cupo de plazas reservadas a personas 
con discapacidad podrán solicitar la alteración del orden de prelación establecido para la 
elección de plaza y demandar un ámbito territorial concreto, alegando para ello motivos 
de dependencia personal, dificultades de desplazamiento y otros análogos. La Dirección 
General de Personal resolverá, en cada caso, en función de la discapacidad acreditada 
y los cuidados que requiera la persona con discapacidad, limitando la alteración del 
citado orden de prelación al mínimo requerido para posibilitar la elección de plaza a la 
persona con discapacidad. La Dirección General de Personal podrá solicitar a la persona 
aspirante los informes y certificados que estime precisos, así como requerir informe a 
órganos técnicos, sanitarios o asistenciales.
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La dependencia personal sólo podrá ser acreditada mediante Resolución de 
reconocimiento de la situación de dependencia, emitida por la Consejería de Igualdad, 
Políticas Sociales y Conciliación de la Junta de Andalucía u órgano equivalente de otra 
comunidad autónoma, en la que se indique el grado y nivel de dependencia reconocido 
de conformidad con el Real Decreto 174/2011, de 11 de febrero (BOE núm. 42, de 18 de 
febrero), y el Decreto 168/2007, de 12 de junio (BOJA núm. 119, de 18 de junio), en el 
ámbito de la Comunidad Autónoma Andaluza. 

La dificultad de desplazamiento, entendida como limitación para trasladar el domicilio 
habitual, deberá ser consecuencia de la discapacidad reconocida y será acreditada, 
al menos, mediante el Dictamen Técnico Facultativo emitido, en el procedimiento de 
reconocimiento del grado de discapacidad, por alguno de los Centros de Valoración y 
Orientación de la Consejería competente en la materia de la Junta de Andalucía u órgano 
equivalente de otra comunidad autónoma, de conformidad con el R.D. 1971/1999, de 
23 de diciembre (BOE núm. 22, de 26 de enero de 2000). La persona aspirante deberá 
acompañar dicho dictamen de los informes médicos, psicológicos y/o sociales que 
considere oportuno.

Séptimo. La petición de centro de destino y las declaraciones responsables requeridas 
en el punto sexto de la presente Resolución deberá ser presentada de forma electrónica 
a través de la VEC por alguna de las siguientes vías:

- Vía telemática, preferentemente, acreditándose a través de la firma mediante 
cualquiera de los sistemas de firma electrónica que son admitidos (certificados expedidos 
por la FNMT, sistema de clave concertada permanente expedidos por la Agencia Estatal 
de Administración Tributaria AEAT o de un código de usuario y clave de acceso). Una vez 
cumplimentada el formulario de registro en todos sus extremos, la persona interesada 
firmará electrónicamente y realizará el registro telemático de la instancia, generándose 
automáticamente un justificante de la recepción de los documentos electrónicos 
presentados en el que se dejará constancia del asiento de entrada que se asigna al 
documento, así como fecha y hora que acredite el momento exacto de presentación y el 
no rechazo de la misma. 

- Vía ofimática: Para realizar dicha solicitud la persona interesada deberá acreditarse 
a través de la firma mediante un código de usuario y clave de acceso. Una vez 
cumplimentada el formulario de registro en todos sus extremos, la persona interesada 
firmará electrónicamente y realizará el registro telemático de la instancia, generándose 
automáticamente un justificante de la recepción de los documentos electrónicos 
presentados en el que se dejará constancia del asiento de entrada que se asigna al 
documento, así como fecha y hora que acredite el momento exacto de presentación y el 
no rechazo de la misma.

La documentación acreditativa de la dependencia personal y/o dificultades de 
desplazamiento deberá ser presentada, por alguna de las siguientes vías:

- Vía telemática, preferentemente, a través del Registro Telemático de la Junta 
de Andalucía, al que se accederá desde la web del Servicio Andaluz de Salud (www.
juntadeandalucia.es/servicioandauzdesalud), accediendo con el certificado digital emitido 
por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre.

- Vía ofimática, dirigida a la a la persona titular de la Dirección General de Personal 
(Avenida de la Borbolla, núm. 1, 41004, Sevilla), y presentada en las oficinas de 
Registro de los Centros Sanitarios y Servicios Centrales del Servicio Andaluz de Salud, 
cuyas direcciones y horarios pueden consultarse en el directorio de la Plataforma de 
Relación con la Ciudadanía de la Junta de Andalucía (http://www.juntadeandalucia.es/
haciendayadministracionpublica/clara/gaaDirectorio.htlm), sin perjuicio de lo dispuesto 
en el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. En el caso de que 
se optara por presentar la solicitud ante una Oficina de Correos se hará en sobre abierto, 
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para que la instancia sea fechada y sellada por personal de Correos antes de certificarse. 
Las solicitudes suscritas en el extranjero podrán cursarse a través de las representaciones 
diplomáticas o consulares españolas correspondientes, que las remitirán seguidamente 
al Servicio Andaluz de Salud.

Octavo. Finalizado el plazo de presentación de la solicitud de destinos citado en el 
apartado sexto, no se admitirán modificaciones en la relación de destinos solicitados.

Contra la presente resolución, que agota la vía administrativa, se podrá interponer 
recurso potestativo de reposición ante la Dirección General de Personal en el plazo de 
un mes, conforme a lo establecido en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, 
o directamente recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia 
de Andalucía, Sala de Granada, conforme a lo establecido en la Ley 29/1998, de 13 de 
julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en el plazo de dos meses, 
contados ambos plazos desde el día siguiente al de la publicación de la resolución en el 
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 22 de marzo de 2019.- La Directora General, Pilar Bartolomé Hernández.

ANEXO I. RELACIÓN DE PLAZAS QUE SE OFERTAN POR CENTROS DE DESTINO

PEDIATRA ATENCIÓN PRIMARIA 

PROVINCIA CÓDIGO CENTRO NÚM. PLAZAS

ALMERÍA 1330 ZBS ALMERÍA 1

CÁDIZ

2360 ZBS JEREZ 1

2363 ZBS CÁDIZ 1

2364 ZBS SAN FERNANDO 2

CÓRDOBA 3350 ZBS CÓRDOBA 2

GRANADA

4301 ZBS SANTA FE 1

4328 ZBS HUÉTOR-TÁJAR 1

4350 ZBS GRANADA 3

HUELVA
5318 ZBS LA PALMA CONDADO 1

5319 ZBS BOLLULLOS DEL CONDADO 1

JAÉN 6340 ZBS ANDÚJAR 1

MÁLAGA
7337 ZBS TORREMOLINOS BENALMÁDENA 1

7360 ZBS MÁLAGA 3

SEVILLA

8316 ZBS MAIRENA ALJARAFE 1

8335 ZBS CASTILLEJA DE LA CUESTA 1

8364 ZBS ESTEPA 1

8376 ZBS SEVILLA 2

TOTAL: 24
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2. Autoridades y personal
2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de salud y Familias

Resolución de 27 de marzo de 2019, de la Dirección General de Personal del 
Servicio Andaluz de Salud, de modificación de la Resolución de 25 de febrero de 
2019, de la Dirección General de Personal del Servicio Andaluz de Salud, por la 
que se aprueban las listas provisionales de personas admitidas y excluidas, con 
indicación de las causas de exclusión, y las listas provisionales de adaptaciones 
de tiempo y/o medios concedidas y denegadas, con expresión, en su caso, de 
las causas de denegación, para la realización de las pruebas selectivas por el 
sistema de acceso libre de la categoría de Auxiliar Administrativo/a, convocadas 
mediante la Resolución de 20 de septiembre de 2016, se anuncia la publicación 
de dichas listas y se aprueba la composición de los Tribunales que evaluarán 
las citadas pruebas.

La Resolución de 25 de febrero de 2019, de la Dirección General de Personal del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se aprueban las listas provisionales de personas admitidas 
y excluidas, con indicación de las causas de exclusión, y las listas provisionales de 
adaptaciones de tiempo y/o medios concedidas y denegadas, con expresión, en su caso, 
de las causas de denegación, para la realización de las pruebas selectivas por el sistema 
de acceso libre de la categoría de Auxiliar Administrativo/a, convocadas mediante la 
Resolución de 20 de septiembre de 2016, se anuncia la publicación de dichas listas y 
se aprueba la composición de los Tribunales que evaluarán las citadas pruebas (BOJA 
núm. 41, de 1 de marzo), modificada por Resolución de 8 de marzo de 2019 (BOJA núm. 
50, de 14 de marzo), contiene en su Anexo III la designación de los miembros del Tribunal 
Calificador que deberá evaluar las pruebas selectivas. Habiendo declarado causa de 
abstención uno de sus miembros, esta Dirección General, en uso de las atribuciones 
que tiene conferidas en virtud de lo dispuesto en el Decreto 136/2001, de 12 de junio 
(BOJA núm. 80, de 14 de julio), modificado por el Decreto 176/2006, de 10 de octubre 
(BOJA núm. 209, de 27 de octubre), por el que se regulan los sistemas de selección 
del personal estatutario y de provisión de plazas básicas en los Centros Sanitarios del 
Servicio Andaluz de Salud, y en el Decreto 105/2019, de 12 de febrero (BOJA núm. 31, de 
14 de febrero), por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Salud y 
Familias y del Servicio Andaluz de Salud,

R E S U E L V E

Primero. Modificar la composición del Tribunal Calificador de Auxiliar Administrativo/a, 
por el sistema de acceso libre, con motivo de la sustitución de don Rafael Castro Matías 
como Vocal titular, por haber declarado causa de abstención. 

Segundo. Publicar como Anexo I la nueva composición del Tribunal Calificador 
referido.

Sevilla, 27 de marzo de 2019.- La Directora General, Pilar Bartolomé Hernández.
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AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A
TITULARES SUPLENTES

DESIGNACIÓN NOMBRE APELLIDOS DESIGNACIÓN NOMBRE APELLIDOS

PRESIDENTE/A ARTURO 
ENRIQUE

DOMÍNGUEZ 
FERNÁNDEZ PRESIDENTE/A FRANCISCO 

FERNANDO
GILABERT 
VEGA

SECRETARIO/A ANTONIO 
JESÚS ARRIBAS RUIZ SECRETARIO/A MANUELA RUBIO PÉREZ

VOCAL MARÍA 
ÁNGELES GARCÍA JULIÁ VOCAL VICTORIA CORRAL 

CASTRO

VOCAL LAURA LÓPEZ DE LA MANO VOCAL MARÍA 
DOLORES 

ESPINOSA 
MERINO

VOCAL PEDRO 
ANTONIO LÓPEZ CABELLO VOCAL MANUEL 

MIGUEL
MARTÍNEZ 
JIMÉNEZ

VOCAL FRANCISCO GIRÁLDEZ JIMÉNEZ VOCAL IRENE SÁNCHEZ 
LEÓN

VOCAL ANA MOHEDANO GÓMEZ VOCAL MARÍA 
EUFRASIA

BERMÚDEZ 
MORAL

VOCAL MANUEL CUESTA CASADO VOCAL ANTONIO PLA PÉREZ

ANEXO I
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2. Autoridades y personal
2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de salud y Familias

Resolución de 27 de marzo de 2019, de la Dirección General de Personal del 
Servicio Andaluz de Salud, de modificación de la Resolución de 25 de febrero de 
2019, de la Dirección General de Personal del Servicio Andaluz de Salud, por la 
que se aprueban las listas provisionales de personas admitidas y excluidas, con 
indicación de las causas de exclusión, y las listas provisionales de adaptaciones 
de tiempo y/o medios concedidas y denegadas, con expresión, en su caso, de 
las causas de denegación, para la realización de las pruebas selectivas por 
el sistema de promoción interna de la categoría de Auxiliar Administrativo/a, 
convocadas mediante la Resolución de 20 de septiembre de 2016, se anuncia la 
publicación de dichas listas y se aprueba la composición de los Tribunales que 
evaluarán las citadas pruebas.

La Resolución de 25 de febrero de 2019, de la Dirección General de Personal del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se aprueban las listas provisionales de personas admitidas 
y excluidas, con indicación de las causas de exclusión, y las listas provisionales de 
adaptaciones de tiempo y/o medios concedidas y denegadas, con expresión, en su caso, 
de las causas de denegación, para la realización de las pruebas selectivas por el sistema 
de promoción interna de la categoría de Auxiliar Administrativo/a, convocadas mediante 
la Resolución de 20 de septiembre de 2016, se anuncia la publicación de dichas listas y 
se aprueba la composición de los Tribunales que evaluarán las citadas pruebas (BOJA 
núm. 41, de 1 de marzo), modificada por Resolución de 8 de marzo de 2019 (BOJA núm. 
50, de 14 de marzo), contiene en su Anexo III la designación de los miembros del Tribunal 
Calificador que deberá evaluar las pruebas selectivas. Habiendo declarado causa de 
abstención uno de sus miembros, esta Dirección General, en uso de las atribuciones 
que tiene conferidas en virtud de lo dispuesto en el Decreto 136/2001, de 12 de junio 
(BOJA núm. 80, de 14 de julio), modificado por el Decreto 176/2006, de 10 de octubre 
(BOJA núm. 209, de 27 de octubre), por el que se regulan los sistemas de selección 
del personal estatutario y de provisión de plazas básicas en los Centros Sanitarios del 
Servicio Andaluz de Salud, y en el Decreto 105/2019, de 12 de febrero (BOJA núm. 31, de 
14 de febrero), por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Salud y 
Familias y del Servicio Andaluz de Salud,

R E S U E L V E

Primero. Modificar la composición del Tribunal Calificador de Auxiliar Administrativo/a, 
por el sistema de promoción interna, con motivo de la sustitución de don Rafael Castro 
Matías como Vocal titular, por haber declarado causa de abstención. 

Segundo. Publicar como Anexo I la nueva composición del Tribunal Calificador 
referido.

Sevilla, 27 de marzo de 2019.- La Directora General, Pilar Bartolomé Hernández.
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AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A

TITULARES SUPLENTES

DESIGNACIÓN NOMBRE APELLIDOS DESIGNACIÓN NOMBRE APELLIDOS

PRESIDENTE/A ARTURO ENRIQUE DOMÍNGUEZ FERNÁNDEZ PRESIDENTE/A FRANCISCO 
FERNANDO

GILABERT VEGA

SECRETARIO/A ANTONIO JESÚS ARRIBAS RUIZ SECRETARIO/A MANUELA RUBIO PÉREZ

VOCAL MARÍA ÁNGELES GARCÍA JULIÁ VOCAL VICTORIA CORRAL CASTRO

VOCAL LAURA LÓPEZ DE LA MANO VOCAL MARÍA DOLORES ESPINOSA MERINO

VOCAL PEDRO ANTONIO LÓPEZ CABELLO VOCAL MANUEL MIGUEL MARTÍNEZ JIMÉNEZ

VOCAL FRANCISCO GIRÁLDEZ JIMÉNEZ VOCAL IRENE SÁNCHEZ LEÓN

VOCAL ANA MOHEDANO GÓMEZ VOCAL MARÍA EUFRASIA BERMÚDEZ MORAL

VOCAL MANUEL CUESTA CASADO VOCAL ANTONIO PLA PÉREZ

ANEXO I
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2. Autoridades y personal
2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de salud y Familias

Resolución de 27 de marzo de 2019, de la Dirección General de Personal del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se aprueban las listas definitivas de 
personas admitidas y excluidas, con indicación de las causas de exclusión, y las 
listas definitivas de adaptaciones de tiempo y/o medios concedidas y denegadas, 
con expresión, en su caso, de las causas de denegación, para la realización de 
las pruebas selectivas por el sistema de acceso libre de la categoría de Auxiliar 
Administrativo/a, convocadas mediante la Resolución de 20 de septiembre 
de 2016, se anuncia la publicación de dichas listas y el lugar, fecha y hora de 
realización de los ejercicios en que consiste la fase de oposición.

De conformidad con lo establecido en las bases 5.2 y 5.5 del Anexo I de la Resolución 
de 20 de septiembre de 2016 (BOJA núm. 182, de 21 de septiembre), 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 Auxiliar 
Administrativo/a, entre otras, dependientes del Servicio Andaluz de Salud, modificada por 
Resolución de 17 de diciembre de 2018 (BOJA núm. 245, de 20 de diciembre), vistas las 
alegaciones presentadas contra la Resolución de 25 de febrero de 2019, de la Dirección 
General de Personal del Servicio Andaluz de Salud (BOJA núm. 41, de 1 de marzo), 
por la que se aprueban las listas provisionales de personas admitidas y excluidas, con 
indicación de las causas de exclusión, y las listas provisionales de adaptaciones de 
tiempo y/o medios concedidas y denegadas, con expresión, en su caso, de las causas de 
denegación, para la realización de las pruebas selectivas por el sistema de acceso libre de 
la categoría de Auxiliar Administrativo/a; y en uso de las atribuciones que tiene conferidas 
en virtud de lo dispuesto en el Decreto 136/2001, de 12 de junio (BOJA núm. 80, de 14 
de julio), modificado por el Decreto 176/2006, de 10 de octubre (BOJA núm. 209, de 27 
de octubre), por el que se regulan los sistemas de selección del personal estatutario y 
de provisión de plazas básicas en los Centros Sanitarios del Servicio Andaluz de Salud, 
y en el Decreto 105/2019, de 12 de febrero (BOJA núm. 31, de 14 de febrero), por el que 
se establece la estructura orgánica de la Consejería de Salud y Familias y del Servicio 
Andaluz de Salud, esta Dirección General

R E S U E L V E

Primero. Aprobar las listas definitivas de personas admitidas y excluidas, con 
expresión, en su caso, de las causas de exclusión, y las listas definitivas de adaptaciones 
de tiempo y/o medios concedidas y denegadas, con expresión, en su caso, de las causas 
de denegación, para la realización de las pruebas selectivas por el sistema de acceso 
libre de la categoría de Auxiliar Administrativo/a.

La concesión de adaptación de tiempo y/o medios para la realización de las pruebas 
que forman parte de estas convocatorias no dará derecho a la realización de las mismas, 
en caso de ser excluido/a en el listado definitivo de personas admitidas y excluidas de la 
convocatoria en la que participa.

Segundo. Anunciar que las citadas listas definitivas de personas admitidas y excluidas 
a las pruebas selectivas, así como las listas definitivas de adaptaciones de tiempo y/
o medios concedidas y denegadas para la realización de las pruebas selectivas, se 
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encontrarán expuestas al público en los tablones físicos o virtuales de los Servicios 
Centrales del Servicio Andaluz de Salud y de las Delegaciones Territoriales de la 
Consejería de Salud y Familias, así como en la página web del Servicio Andaluz de Salud 
(www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud), a partir del mismo día de publicación 
de la presente resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Tercero. Anunciar que:
- La fase de oposición por el sistema de acceso libre de Auxiliar Administrativo/a, 

consistente en la realización de las dos pruebas previstas en la base 1.1 de la convocatoria, 
se celebrará el día 7 de abril de 2019, a las 8:00 horas, en las siguientes sedes:

- Personas opositoras con provincia de examen asignada Almería:
Universidad de Almería. Aulario II, Ctra. del Sacramento, s/n, 04120. La Cañada. 

Almería.
Universidad de Almería. Aulario III, Ctra. del Sacramento, s/n, 04120. La Cañada. 

Almería.

- Personas opositoras con provincia de examen asignada Cádiz:
Facultad de Enfermería y Fisioterapia, Campus de Cádiz. Avda. Ana de Viya, 52, 

11009 Cádiz.
Facultad de Ciencias del Trabajo, Universidad de Cádiz. Avda. Enrique Villegas Vélez, 1, 

11002. Cádiz.
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, Universidad de Cádiz. Avda. 

Enrique Villegas Vélez, 2, 11002. Cádiz.
Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Cádiz. Avda. Dr. Gómez Ulla, 1, 11003. 

Cádiz.
Facultad de Medicina, Universidad de Cádiz 9, Plaza Falla, 11003 Cádiz.

- Personas opositoras con provincia de examen asignada Córdoba:
Aulario Averroes, Campus Universitario de Rabanales. Ctra. Madrid, km 396. 

Córdoba.
Edificio Severo Ochoa (antiguo C6), Campus Universitario de Rabanales. Ctra. 

Nacional IV, km 396. Córdoba.
Edificio Leonardo Da Vinci, Campus Universitario de Rabanales. Ctra. Madrid, km 

396. Córdoba.

- Personas opositoras con provincia de examen asignada Granada:
Aulario Facultad de Derecho, Universidad de Granada. Pz. Sor Cristina de la Cruz de 

Arteaga, s/n. 18071. Granada.
Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Edificación, Universidad de Granada. C/ 

Doctor Severo Ochoa, s/n, 18071. Granada.
Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos, Campus 

Universitario de Fuentenueva (Edificio Politécnico), 18071. Granada.
Facultad de Ciencias, Universidad de Granada. Avda. de Fuentenueva, s/n, 18071. 

Granada.
Aulario Facultad de Ciencias (Edificio Mecenas), Universidad de Granada. C/ Profesor 

Adolfo Rancaño, s/n, 18071. Granada.

- Personas opositoras con provincia de examen asignada Huelva:
Edificio Paulo Freire, Campus del Carmen. Avda. de las Fuerzas Armadas, s/n, 21007. 

Huelva.
Edificio Galileo, Campus del Carmen. Avda. de las Fuerzas Armadas, s/n, 21007. 

Huelva.
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- Personas opositoras con provincia de examen asignada Jaén:
Edif. B4 Flores de Lemus, Universidad de Jaén. Paraje de las Lagunillas, s/n, 23071. 

Jaén.

- Personas opositoras con provincia de examen asignada Málaga:
Facultad de Estudios Sociales y de Comercio, Av Francisco Trujillo Villanueva, s/n, 

29001. Málaga. 
Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industriales, Edificio de Ingenierías UMA. C/ 

Arquitecto Francisco Peñalosa, 6, 29071. Málaga.
Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática y Telecomunicación, Bulevar 

Louis Pasteur, 35, 29071. Málaga. 

- Personas opositoras con provincia de examen asignada Sevilla:
Escuela Técnica Superior Ingeniería Informática,Campus Univ. Reina Mercedes. Av. 

Reina Mercedes, s/n, 41012. Sevilla.
Facultad de Matemáticas, Campus Univ. Reina Mercedes. C/ Tarfia, s/n, 41012. 

Sevilla.
Facultad de Biología, Campus Univ. Reina Mercedes. C/ Prof. García González, s/n, 

41012. Sevilla.
Facultad de Farmacia, Campus Univ. Reina Mercedes. C/ Prof. García González, s/n, 

41012. Sevilla.
Escuela Técnica Superior Ingeniería de la Edificación, Campus Univ. Reina Mercedes. 

Avda. Reina Mercedes, núm. 4 A, 41012. Sevilla.
Facultad de Turismo y Finanzas, Campus Universitario Ramón y Cajal. Avda. San 

Francisco Javier, s/n, 41018. Sevilla.
Facultad Ciencias de la Educación, Campus Universitario Ramón y Cajal. Calle 

Pirotecnia,1, 41013. Sevilla.

La distribución de cada persona aspirante por centros y aulas se encontrará 
disponible en la página web del Servicio Andaluz de Salud (www. juntadeandalucia.es/
servicioandaluzdesalud) desde el mismo día de publicación de la presente resolución en 
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Cuarto. La duración máxima para la realización de las dos pruebas será de tres horas, 
pudiendo la persona aspirante distribuir libremente el tiempo dedicado a cada prueba. La 
duración total de la prueba selectiva referida en el punto 1.1.c de la convocatoria para 
las personas que opten por el cupo de acceso reservado a personas con discapacidad 
intelectual, será de 1 hora y 30 minutos.

Para acceder al aula de examen, las personas opositoras deberán presentar 
necesariamente, en el momento del llamamiento, el Documento Nacional de Identidad, 
Número de Identidad Extranjero, Pasaporte o cualquier otro documento que permita 
acreditar su personalidad.

De conformidad con lo dispuesto en la base 7.2 de la convocatoria, las personas 
aspirantes que acudan sin la documentación acreditativa de su identidad quedarán 
decaídos en sus derechos, considerándose que no ha completado la fase de oposición.

De conformidad con lo dispuesto en la base 7.1 de la convocatoria, cuando la prueba 
sea señalada en sábado, las personas aspirantes que hayan solicitado la no realización 
de las pruebas de las que consta la fase de oposición, desde la puesta del sol del viernes 
hasta la puesta de sol del sábado, al amparo del artículo 12.3 de la Ley 24/1992, de 10 de 
noviembre, por la que se aprueba el Acuerdo de Cooperación del Estado con la Federación 
de Entidades Religiosas Evangélicas de España, y lo hayan acreditado conforme la 
base 4.1 de la convocatoria, deberán acudir al llamamiento efectuado para acreditar su 
identidad, adoptándose si fuera necesario las medidas organizativas oportunas para que 



Número 63 - Martes, 2 de abril de 2019

página �0 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

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

BOJA

#C
O

D
IG

O
_V

E
R

IF
IC

A
C

IO
N

#

puedan ejercer su derecho y que con carácter preferente preverán que realiza la misma 
prueba y en el mismo día que el resto de personas opositoras.

En cualquier caso, quedarán decaídos en sus derechos quienes no comparezcan, 
considerándose que no ha completado la fase de oposición, sin perjuicio de lo establecido 
en la base 7.5 de la convocatoria.

El llamamiento será único y se excluirá a quienes no comparezcan.
Asimismo, las personas aspirantes deberán acudir provistas de bolígrafo azul o negro. 

No podrá utilizarse libro ni documentación alguna.

Quinto. Contra la presente resolución, que agota la vía administrativa, se podrá 
interponer recurso potestativo de reposición ante la Dirección General de Personal en el 
plazo de un mes, conforme a lo establecido en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, 
o directamente recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia 
de Andalucía, Sala de Granada, conforme a lo establecido en la Ley 29/1998, de 13 de 
julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en el plazo de dos meses, 
contados ambos plazos desde el día siguiente al de la publicación de la resolución en el 
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 27 de marzo de 2019.- La Directora General, Pilar Bartolomé Hernández.
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2. Autoridades y personal
2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de salud y Familias

Resolución de 27 de marzo de 2019, de la Dirección General de Personal del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se aprueban las listas definitivas de 
personas admitidas y excluidas, con indicación de las causas de exclusión, 
y las listas definitivas de adaptaciones de tiempo y/o medios concedidas y 
denegadas, con expresión, en su caso, de las causas de denegación, para la 
realización de las pruebas selectivas por el sistema de promoción interna de 
la categoría de Auxiliar Administrativo/a, convocadas mediante la Resolución 
de 20 de septiembre de 2016, se anuncia la publicación de dichas listas y el 
lugar, fecha y hora de realización de los ejercicios en que consiste la fase de 
oposición.

De conformidad con lo establecido en las bases 5.2 y 5.5 del Anexo I de la Resolución 
de 20 de septiembre de 2016 (BOJA núm. 182, de 21 de septiembre), de la Dirección 
General de Profesionales del Servicio Andaluz de Salud, por la que se convoca concurso-
oposición, por el sistema de promoción interna, para cubrir plazas básicas vacantes 
de Auxiliar Administrativo/a, entre otras, dependientes del Servicio Andaluz de Salud, 
vistas las alegaciones presentadas contra la Resolución de 25 de febrero de 2019, de 
la Dirección General de Personal del Servicio Andaluz de Salud (BOJA núm. 41, de 1 de 
marzo), por la que se aprueban las listas provisionales de personas admitidas y excluidas, 
con indicación de las causas de exclusión, y las listas provisionales de adaptaciones de 
tiempo y/o medios concedidas y denegadas, con expresión, en su caso, de las causas de 
denegación, para la realización de las pruebas selectivas por el sistema de promoción 
interna de la categoría de Auxiliar Administrativo/a; y en uso de las atribuciones que tiene 
conferidas en virtud de lo dispuesto en el Decreto 136/2001, de 12 de junio (BOJA núm. 
80, de 14 de julio), modificado por el Decreto 176/2006, de 10 de octubre (BOJA núm. 209, 
de 27 de octubre), por el que se regulan los sistemas de selección del personal estatutario 
y de provisión de plazas básicas en los Centros Sanitarios del Servicio Andaluz de Salud, 
y en el Decreto 105/2019, de 12 de febrero (BOJA núm. 31, de 14 de febrero), por el que 
se establece la estructura orgánica de la Consejería de Salud y Familias y del Servicio 
Andaluz de Salud, esta Dirección General

R E S U E L V E

Primero. Aprobar las listas definitivas de personas admitidas y excluidas, con 
expresión, en su caso, de las causas de exclusión, y las listas definitivas de adaptaciones 
de tiempo y/o medios concedidas y denegadas, con expresión, en su caso, de las causas 
de denegación, para la realización de las pruebas selectivas por el sistema de promoción 
interna de la categoría de Auxiliar Administrativo/a.

La concesión de adaptación de tiempo y/o medios para la realización de las pruebas 
que forman parte de estas convocatorias no dará derecho a la realización de las mismas, 
en caso de ser excluido/a en el listado definitivo de personas admitidas y excluidas de la 
convocatoria en la que participa.

Segundo. Anunciar que las citadas listas definitivas de personas admitidas y excluidas 
a las pruebas selectivas, así como las listas definitivas de adaptaciones de tiempo 
y/o medios concedidas y denegadas para la realización de las pruebas selectivas, se 
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encontrarán expuestas al público en los tablones físicos o virtuales de los Servicios 
Centrales del Servicio Andaluz de Salud y de las Delegaciones Territoriales de la 
Consejería de Salud y Familias, así como en la página web del Servicio Andaluz de Salud 
(www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud), a partir del mismo día de publicación 
de la presente resolución en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Tercero. Anunciar que:
- La fase de oposición por el sistema de promoción interna de Auxiliar Administrativo/a, 

consistente en la realización de las dos pruebas previstas en la base 1.1 de la convocatoria, 
se celebrará el día 7 de abril de 2019, a las 8:00 horas, en las siguientes sedes:

- Personas opositoras con provincia de examen asignada Almería:
Universidad de Almería. Aulario II, Ctra. del Sacramento, s/n, 04120. La Cañada. 

Almería.
- Personas opositoras con provincia de examen asignada Cádiz:
Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Cádiz. Avda. Dr. Gómez Ulla, 1, 11003. 

Cádiz.
- Personas opositoras con provincia de examen asignada Córdoba:
Aulario Averroes, Campus Universitario de Rabanales. Ctra. Madrid, km 396. 

Córdoba.
- Personas opositoras con provincia de examen asignada Granada:
Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos, Campus 

Universitario de Fuentenueva (Edificio  Politécnico), 18071. Granada
- Personas opositoras con provincia de examen asignada Huelva:
Edificio Paulo Freire, Campus del Carmen. Avda. de las Fuerzas Armadas, s/n, 21007 

Huelva.
- Personas opositoras con provincia de examen asignada Jaén:
Edif. B4 Flores de Lemus, Universidad de Jaén. Paraje de las Lagunillas, s/n, 23071 

Jaén.
- Personas opositoras con provincia de examen asignada Málaga:
Facultad de Estudios Sociales y de Comercio, Av Francisco Trujillo Villanueva, s/n, 

29001 Málaga. 
- Personas opositoras con provincia de examen asignada Sevilla:
Facultad Ciencias de la Educación, Campus Universitario Ramón y Cajal. Calle 

Pirotecnia, 1, 41013 Sevilla.

La distribución de cada persona aspirante por centros y aulas se encontrará 
disponible en la página web del Servicio Andaluz de Salud (www. juntadeandalucia.es/
servicioandaluzdesalud) desde el mismo día de publicación de la presente resolución en 
el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Cuarto. La duración máxima para la realización de las dos pruebas será de tres horas, 
pudiendo la persona aspirante distribuir libremente el tiempo dedicado a cada prueba. La 
duración total de la prueba selectiva referida en el punto 1.1.c de la convocatoria para 
las personas que opten por el cupo de acceso reservado a personas con discapacidad 
intelectual, será de 1 hora y 30 minutos.

Para acceder al aula de examen, las personas opositoras deberán presentar 
necesariamente, en el momento del llamamiento, el Documento Nacional de Identidad, 
Número de Identidad Extranjero, Pasaporte o cualquier otro documento que permita 
acreditar su personalidad.

De conformidad con lo dispuesto en la base 7.2 de la convocatoria, las personas 
aspirantes que acudan sin la documentación acreditativa de su identidad quedarán 
decaídos en sus derechos, considerándose que no ha completado la fase de oposición.
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De conformidad con lo dispuesto en la base 7.1 de la convocatoria, cuando la prueba 
sea señalada en sábado, las personas aspirantes que hayan solicitado la no realización 
de las pruebas de las que consta la fase de oposición, desde la puesta del sol del viernes 
hasta la puesta de sol del sábado, al amparo del artículo 12.3 de la Ley 24/1992, de 10 de 
noviembre, por la que se aprueba el Acuerdo de Cooperación del Estado con la Federación 
de Entidades Religiosas Evangélicas de España, y lo hayan acreditado conforme la 
base 4.1 de la convocatoria, deberán acudir al llamamiento efectuado para acreditar su 
identidad, adoptándose si fuera necesario las medidas organizativas oportunas para que 
puedan ejercer su derecho y que con carácter preferente preverán que realiza la misma 
prueba y en el mismo día que el resto de personas opositoras.

En cualquier caso, quedarán decaídos en sus derechos quienes no comparezcan, 
considerándose que no ha completado la fase de oposición, sin perjuicio de lo establecido 
en la base 7.5 de la convocatoria.

El llamamiento será único y se excluirá a quienes no comparezcan.
Asimismo, las personas aspirantes deberán acudir provistas de bolígrafo azul o negro. 

No podrá utilizarse libro ni documentación alguna.

Quinto. Contra la presente resolución, que agota la vía administrativa, se podrá 
interponer recurso potestativo de reposición ante la Dirección General de Personal en el 
plazo de un mes, conforme a lo establecido en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, 
o directamente recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia 
de Andalucía, Sala de Granada, conforme a lo establecido en la Ley 29/1998, de 13 de 
julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en el plazo de dos meses, 
contados ambos plazos desde el día siguiente al de la publicación de la resolución en el 
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.

Sevilla, 27 de marzo de 2019.- La Directora General, Pilar Bartolomé Hernández.
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2. Autoridades y personal
2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de salud y Familias

Resolución de 28 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, el puesto de Médico de Urgencias, 
para la Agencia Pública Empresarial Sanitaria Costa del Sol.

La Agencia Pública Empresarial Sanitaria Costa del Sol, creada por la disposición 
adicional decimoctava de la Ley 4/1992, de 30 de diciembre, y cuyos Estatutos fueron 
aprobados por el Decreto 98/2011, de 19 de abril, abre el acceso para el reclutamiento 
para el puesto de:

PUESTO TÍTULO REQUERIDO CENTRO REFERENCIA
Médico de 
Urgencias

Título de Facultativo  Especialista 
en Medicina Familiar y Comunitaria 
o certificados o diplomas recogidos 
en el R.D. 853/1993, de 4 de junio, o 
Título de Facultativo Especialista en 
Medicina Interna o Título de Facultativo 
Especialista en Medicina Intensiva. 

Cualquier centro de trabajo de 
la Agencia Pública Empresarial  
Sanitaria Costa del Sol

FEAURGASCST-19-2

Las bases de la convocatoria se encuentran a disposición de las personas interesadas 
en la Dirección de Profesionales de nuestros centros y en el apartado de Ofertas de 
Empleo de nuestra página web, www.hcs.es.

Contra la presente resolución, que agota la vía administrativa, la persona interesada 
podrá interponer bien recurso potestativo de reposición ante este mismo órgano en el plazo 
de un mes a contar desde el siguiente al de notificación (arts. 123 y 124 de la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas), 
o bien interponer directamente recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado 
competente en el plazo de dos meses a contar desde el siguiente al de notificación (art. 46 
de la Ley 29/1998, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa).

Marbella, 28 de marzo de 2019.- La Directora Gerente, María Luisa Lorenzo Nogueiras.
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2. Autoridades y personal
2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de salud y Familias

Corrección de errores de la Resolución de 28 de enero de 2019, de la Dirección 
General de Profesionales del Servicio Andaluz de Salud, por la que se 
aprueba la relación de personas aspirantes que superan la fase de oposición, 
correspondientes a las pruebas selectivas por el sistema de promoción interna 
de Enfermero/a, convocada mediante la Resolución de 21 de septiembre de 
2016 (BOJA núm. 50, de 14.3.2019).

Advertido error material en la corrección de errores de la Resolución de 28 de enero 
de 2019, de la Dirección General de Profesionales del Servicio Andaluz de Salud, por 
la que se aprueba la relación de personas aspirantes que superan la fase de oposición, 
correspondientes a las pruebas selectivas por el sistema de promoción interna de 
Enfermero/a, convocada mediante la Resolución de 21 de septiembre de 2016 (BOJA 
num. 50, de 14 de marzo), se procede a realizar la siguiente corrección:

Advertido error material en el resuelve cuarto de la Resolución de 28 de enero de 
2019, de la Dirección General de Profesionales del Servicio Andaluz de Salud, por la 
que se aprueba la relación de personas aspirantes que superan la fase de oposición, 
correspondientes a las pruebas selectivas por el sistema de promoción interna de 
Enfermero/a, convocada mediante la Resolución de 21 de septiembre de 2016, publicada 
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 21, de 31 de enero, y de acuerdo con 
lo previsto en el artículo 109.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, que establece que las 
Administraciones Públicas podrán rectificar en cualquier momento, de oficio o a instancia 
de los interesados, los errores materiales, de hecho o aritméticos existentes en sus actos, 
se procede a realizar la siguiente corrección:

Donde dice: 
«Cuarto. Presentación del autobaremo.
Aquellas personas aspirantes que hayan superado la fase de oposición dispondrán de 

15 días hábiles, desde el 26 de febrero hasta el 19 de marzo de 2019, para el alta de los 
nuevos méritos en el sistema informático de Curriculum digital a través de la Ventanilla 
Electrónica de la persona Candidata (VEC).

A continuación, presentarán el Autobaremo de méritos en el plazo de 15 días hábiles, 
desde el 20 de marzo al 9 de abril de 2019, ambos inclusive, al que se anexarán los 
méritos que acrediten dicho Autobaremo alegado. Durante este plazo la persona aspirante 
podrá continuar dando de alta los nuevos méritos en el sistema informático de Curriculum 
digital a través de la VEC, y anexarlos hasta la finalización del mismo.» 

Debe decir:
«Cuarto. Presentación del autobaremo.
Aquellas personas aspirantes que hayan superado la fase de oposición dispondrán de 

30 días hábiles, desde el 22 de abril hasta el 3 de junio de 2019, ambos inclusive, para el 
alta de los nuevos méritos en el sistema informático de Curriculum digital a través de la 
Ventanilla Electrónica de la persona Candidata (VEC).

A continuación, presentarán el Autobaremo de méritos en el plazo de 15 días hábiles, 
desde el 4 de junio al 24 de junio de 2019, ambos inclusive, al que se anexarán los méritos 
que acrediten dicho Autobaremo alegado. Durante este plazo la persona aspirante podrá 
continuar dando de alta los nuevos méritos en el sistema informático de Curriculum digital 
a través de la VEC, y anexarlos hasta la finalización del mismo.»
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2. Autoridades y personal
2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de salud y Familias

Corrección de errores de la Resolución de 28 de enero de 2019, de la Dirección 
General de Profesionales del Servicio Andaluz de Salud, por la que se 
aprueba la relación de personas aspirantes que superan la fase de oposición, 
correspondientes a las pruebas selectivas por el sistema de acceso libre de 
Enfermero/a, convocada mediante la Resolución de 21 de septiembre de 2016 
(BOJA núm. 50, de 14.3.2019).

Advertido error material en la corrección de errores de la Resolución de 28 de enero 
de 2019, de la Dirección General de Profesionales del Servicio Andaluz de Salud, por 
la que se aprueba la relación de personas aspirantes que superan la fase de oposición, 
correspondientes a las pruebas selectivas por el sistema de acceso libre de Enfermero/a, 
convocada mediante la Resolución de 21 de septiembre de 2016 (BOJA núm. 50, de 14 
de marzo), se procede a realizar la siguiente corrección:

Advertido error material en el resuelve cuarto de la Resolución de 28 de enero de 
2019, de la Dirección General de Profesionales del Servicio Andaluz de Salud, por la 
que se aprueba la relación de personas aspirantes que superan la fase de oposición, 
correspondientes a las pruebas selectivas por el sistema de acceso libre de Enfermero/a, 
convocada mediante la Resolución de 21 de septiembre de 2016, publicada en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía núm. 21, de 31 de enero, y de acuerdo con lo previsto 
en el artículo 109.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas, que establece que las Administraciones Públicas 
podrán rectificar en cualquier momento, de oficio o a instancia de los interesados, los 
errores materiales, de hecho o aritméticos existentes en sus actos, se procede a realizar 
la siguiente corrección:

Donde dice: 
«Cuarto. Presentación del autobaremo.
Aquellas personas aspirantes que hayan superado la fase de oposición dispondrán de 

15 días hábiles, desde el 26 de febrero hasta el 19 de marzo de 2019, para el alta de los 
nuevos méritos en el sistema informático de Curriculum digital a través de la Ventanilla 
Electrónica de la persona Candidata (VEC).

A continuación, presentarán el Autobaremo de méritos en el plazo de 15 días hábiles, 
desde el 20 de marzo al 9 de abril de 2019, ambos inclusive, al que se anexarán los 
méritos que acrediten dicho Autobaremo alegado. Durante este plazo la persona aspirante 
podrá continuar dando de alta los nuevos méritos en el sistema informático de Curriculum 
digital a través de la VEC, y anexarlos hasta la finalización del mismo.»

Debe decir:
«Cuarto. Presentación del autobaremo.
Aquellas personas aspirantes que hayan superado la fase de oposición dispondrán de 

30 días hábiles, desde el 22 de abril hasta el 3 de junio de 2019, ambos inclusive, para el 
alta de los nuevos méritos en el sistema informático de Curriculum digital a través de la 
Ventanilla Electrónica de la persona Candidata (VEC).

A continuación, presentarán el Autobaremo de méritos en el plazo de 15 días hábiles, 
desde el 4 de junio al 24 de junio de 2019, ambos inclusive, al que se anexarán los méritos 
que acrediten dicho Autobaremo alegado. Durante este plazo la persona aspirante podrá 
continuar dando de alta los nuevos méritos en el sistema informático de Curriculum digital 
a través de la VEC, y anexarlos hasta la finalización del mismo.»
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2. Autoridades y personal
2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de Cultura y Patrimonio HistóriCo

Resolución de 27 de marzo de 2019, de la Viceconsejería, por la que se anuncia 
convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo de libre designación.

Conforme a lo dispuesto en los artículos 25.1 y 26.2 de la Ley 6/1985, de 28 de noviembre, 
de Ordenación de la Función Pública de la Junta de Andalucía, y artículos 60 y siguientes 
del Decreto 2/2002, de 9 de enero, por el que se aprueba el Reglamento General de 
Ingreso, Promoción Interna, Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional 
de los Funcionarios de la Administración General de la Junta de Andalucía, esta 
Viceconsejería, conforme a lo establecido en los artículos 22 y 23 del Decreto 342/2012, 
de 31 de julio, por el que se regula la organización territorial provincial de la Administración 
de la Junta de Andalucía (BOJA núm. 150, de 1 de agosto) y en virtud de la Orden de 4 de 
noviembre de 2016, por la que se delegan competencias en diversas materias en órganos 
de la Consejería (BOJA núm. 226, de 24 de noviembre), anuncia la provisión de puesto de 
trabajo de libre designación, con sujeción a las siguientes bases:

Primera. Se convoca la provisión del puesto de trabajo por el sistema de libre 
designación que se detalla en el anexo de la presente resolución.

Segunda. Podrá participar en la presente convocatoria el personal funcionario de 
carrera que reúna los requisitos para el desempeño del puesto, señalados en el anexo 
que se acompaña y aquellos otros de carácter general exigidos por la legislación vigente.

Tercera. 1. Las solicitudes irán dirigidas al Viceconsejero de Cultura y Patrimonio 
Histórico y se presentarán dentro del plazo de quince días hábiles, contados a partir del 
día siguiente al de la publicación en el BOJA de la presente resolución, en el Registro 
General de la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico, sito en C/ San José, núm. 13, 
sin perjuicio de lo establecido en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

2. En la solicitud figurarán los datos personales, haciendo constar el número de 
registro personal y el puesto que se solicita, acompañando Hoja de Acreditación de Datos 
o «Curriculum Vitae» en el que se acreditarán títulos académicos, puestos de trabajo 
desempeñados y cuantos otros méritos se relacionen con el contenido del puesto que se 
solicita.

Sevilla, 27 de marzo de 2019.- El Viceconsejero, Alejandro Romero Romero.

A N E X O

Consejería/Organismo: Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio.
Centro directivo: D.T. Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, Cultura y 

Patrimonio Histórico.
Centro destino: D.T. Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, Cultura y 

Patrimonio Histórico.
Localidad: Córdoba.
Denominación del puesto: Secretaría General Provincial de Cultura y Patrimonio 

Histórico.
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Código: 2761310.
Número de plazas: 1.
Adscripción: F.
Modo de acceso: PLD.
Tipo Adm.: AE, AL, AS, AX.
Grupo: A1.
Cuerpo: P-A111.
Área funcional: Administración Pública. 
Área relacional: Tut. Pat. Histórico.

Gestión Cultural
Nivel complemento destino: 28.
Complemento específico: XXXX- 21.197,52.
Experiencia: 3.
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2. Autoridades y personal
2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

universidades

Resolución de 28 de marzo de 2019, de la Universidad de Huelva, por la que se 
modifica la de 27 de febrero de 2019, de la Universidad de Huelva, por la que 
se anuncia convocatoria para la provisión de puestos de trabajo de personal 
funcionario de Administración y Servicios vacantes en esta Universidad.

Con fecha 6 de marzo de 2019 se publicó en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía» 
la Resolución de 27 de febrero de 2019, de la Universidad de Huelva, por la se 
anuncia convocatoria para la provisión de puestos de trabajo de Personal Funcionario 
de Administración y Servicios, vacantes en esta Universidad, en la que se aprueba la 
composición de las Comisiones de Valoración y se designan los miembros de las mismas 
en su Anexo III.

Visto el artículo 10.2 del Reglamento de Provisión de Puestos de Personal Reglamento 
de Provisión de Puestos de Trabajo del Personal de Administración y Servicios Funcionario 
de la Universidad de Huelva (BOJA núm. 98, de 19 de mayo de 2008), 

R E S U E L V O

Modificar la composición de las Comisiones de Valoración del proceso selectivo en el 
siguiente sentido:

Sustituir en el Área de Biblioteca a: Secretario/a Titular don Mario Núñez Nieto por 
doña Carmen Apolonia Sánchez Gómez y Secretario/a Suplente doña M.ª Dolores Pineda 
Ángel por don José Carlos Morillo Moreno. 

Sustituir en el Área de Informática a: Secretario/a Titular don Alfonso Julián Melero 
Sola por doña M.ª Ángeles Morales Remesal y Secretario/a Suplente doña M.ª del Carmen 
Martínez Serrano por don Sergio Pérez Cuadrado.

Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse, 
con carácter potestativo, recurso de reposición ante el mismo órgano que la dictó, en el 
plazo de un mes, o bien recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, 
ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo, ambos plazos contados a partir del 
día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial de la Junta de Andalucía». 

Huelva, 28 de marzo de 2019.- La Rectora, María Antonia Peña Guerrero.
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3. Otras disposiciones
Consejería de eduCaCión

Orden de 30 de noviembre de 2018, por la que se modifica la autorización 
administrativa del centro docente privado de formación profesional «Iundenia 
Huércal-Overa» de Huércal-Overa (Almería). (PP. 3360/2018).

Visto el expediente tramitado a instancia de don Leontino García Pérez, como 
representante de Centro de Formación de Técnicos Deportivos Iundenia, S.L., entidad 
titular del centro docente privado de formación profesional «Iundenia Huércal-Overa», 
con domicilio en Avda. Guillermo Reyna, núm. 9, de Huércal-Overa (Almería), por el 
que solicita modificar la autorización administrativa con la que cuenta el mismo, por la 
ampliación de sus enseñanzas en un ciclo formativo de formación profesional de grado 
superior de Acondicionamiento físico, según lo dispuesto en el Decreto 109/1992, de 9 
de junio. 

Resultando que el citado centro, con código 04011223, tiene autorización para 
impartir un ciclo formativo de formación profesional de grado superior de Animación de 
actividades físicas y deportivas, que ha sido sustituido por el de Enseñanza y animación 
sociodeportiva, mediante el Real Decreto 653/2017, de 23 de junio.

Resultando que en el expediente de modificación de la autorización han recaído 
informes favorables del Servicio de Inspección de Educación de la Delegación Territorial 
de Educación de Almería y de la Gerencia Provincial de la Agencia Pública Andaluza de 
Educación.

Vistos: la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio (BOE de 4), reguladora del Derecho a 
la Educación; la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo (BOE de 4), de Educación; la Ley 
Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre (BOE de 10), para la mejora de la calidad educativa; 
la Ley 17/2007, de 10 de diciembre (BOJA de 26), de Educación de Andalucía; la Ley 
39/2015, de 1 de octubre (BOE de 2), del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas; el Real Decreto 132/2010, de 12 de febrero (BOE de 12 de 
marzo), por el que se establecen los requisitos mínimos de los centros que impartan 
las enseñanzas del segundo ciclo de la educación infantil, la educación primaria y la 
educación secundaria; el Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio (BOE de 30), por el que 
se establece la ordenación general de la formación profesional del sistema educativo; 
el Real Decreto 651/2017, de 23 de junio (BOE de 8 de julio), por el que se establece el 
título de Técnico Superior en Acondicionamiento físico y se fijan los aspectos básicos del 
currículo; y el Decreto 436/2008, de 2 de septiembre (BOJA de 12), por el que se establece 
la ordenación y las enseñanzas de la formación profesional inicial que forma parte del 
sistema educativo; el Decreto 109/1992, de 9 de junio (BOJA de 20), sobre autorizaciones 
de centros docentes privados, para impartir enseñanzas de régimen general, y demás 
normas de vigente aplicación. 

En su virtud y en uso de las atribuciones que me han sido conferidas.

D I S P O N G O

Primero. Conceder la modificación de la autorización de enseñanzas solicitada, al 
centro docente privado de formación profesional «Iundenia Huércal-Overa», código 
04011223 y domicilio en Avda. Guillermo Reyna, núm. 9, de Huércal-Overa (Almería), 
cuyo titular es la entidad Centro de Formación de Técnicos Deportivos Iundenia, S.L., que, 
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como consecuencia de ello, queda con la configuración de enseñanzas que se describe 
a continuación: 

Ciclos formativos de formación profesional de grado superior:

 Enseñanza y animación sociodeportiva:
 Núm. de ciclos: 1.
 Grupos: 2.
 Puestos escolares: 60.

 Acondicionamiento físico:
 Núm. de ciclos: 1.
 Grupos: 2.
 Puestos escolares: 60.

Segundo. La presente autorización surtirá efectos a partir del curso 2018/2019, pues 
tal como previene el artículo 39.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, excepcionalmente, 
podrá otorgarse eficacia retroactiva a los actos cuando produzcan efectos favorables al 
interesado, siempre que los supuestos de hecho necesarios existieran ya en la fecha a 
que se retrotraiga la eficacia del acto y ésta no lesione derechos o intereses legítimos de 
otras personas.

Tercero. El centro no podrá superar el número de puestos escolares fijado para el 
mismo. 

Cuarto. Del contenido de la presente orden se dará traslado al Registro de Centros 
Docentes, según lo dispuesto en el Decreto 151/1997, de 27 de mayo, por el que se crea y 
regula el Registro de Centros Docentes.

Quinto. La entidad titular del centro remitirá a la Delegación Territorial de Educación de 
Almería la relación del profesorado del mismo con indicación de su titulación respectiva.

Sexto. Dicho centro queda obligado al cumplimiento de la legislación vigente y a 
solicitar la oportuna revisión cuando haya de modificarse cualquiera de los datos que 
señala la presente orden.

Contra la presente orden, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer, 
potestativamente, recurso de reposición ante la Excma. Sra. Consejera de Educación, en 
el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su notificación, de conformidad 
con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y 115.2 de la Ley 9/2007, de 
22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, o recurso contencioso-
administrativo, en el plazo de dos meses, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
competente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, conforme a lo establecido en 
los artículos 10, 14 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 30 de noviembre de 2018

SONIA GAYA SÁNCHEZ
Consejera de Educación
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3. Otras disposiciones
Consejería de eduCaCión

Orden de 9 de enero de 2019, por la que se concede la autorización administrativa 
de apertura y funcionamiento al centro de educación infantil «Érase una Vez» 
de Dos Hemanas (Sevilla). (PP. 90/2019).

Examinado el expediente incoado a instancia de doña Saray Parrales Rodríguez, 
persona titular promotora del centro de educación infantil «Érase Una Vez», en solicitud 
de autorización administrativa de apertura y funcionamiento del mismo con 2 unidades 
del primer ciclo de educación infantil, acogiéndose a la disposición adicional primera del 
Decreto 149/2009, de 12 de mayo.

Resultando que en el mencionado expediente han recaído informes favorables del 
Servicio de Inspección de Educación de la Delegación Territorial de Educación de Sevilla 
y de la Gerencia Provincial de la Agencia Pública Andaluza de Educación en dicha 
provincia.

Vistos la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas (BOE de 2 de octubre); la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de 
julio, reguladora del Derecho a la Educación (BOE de 4 de julio); la Ley Orgánica 2/2006, 
de 3 de mayo, de Educación (BOE de 4 de mayo); la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, 
de Educación de Andalucía (BOJA de 26 de diciembre); el Real Decreto 132/2010, de 12 
de febrero, por el que se establecen los requisitos mínimos de los centros que impartan 
las enseñanzas del segundo ciclo de la educación infantil, la educación primaria y la 
educación secundaria (BOE de 12 de marzo); el Decreto 149/2009, de 12 de mayo, por 
el que se regulan los centros que imparten el primer ciclo de la educación infantil (BOJA 
de 15 de mayo); el Decreto 109/1992, de 9 de junio, sobre autorizaciones de Centros 
Docentes Privados para impartir Enseñanzas de Régimen General (BOJA de 20 de junio); 
el Decreto 140/2011, de 26 de abril, por el que se modifican varios decretos relativos 
a la autorización de centros docentes para su adaptación a la Ley 17/2009, de 23 de 
noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio (BOJA de 10 
de mayo), y demás disposiciones aplicables. 

Considerando que se han cumplido en el presente expediente todos los requisitos 
exigidos por la normativa vigente en esta materia.

En su virtud y en uso de las atribuciones que me han sido conferidas,

D I S P O N G O

Primero. Conceder la autorización administrativa de apertura y funcionamiento al centro 
de educación infantil «Érase Una Vez», promovida por doña Saray Parrales Rodríguez, 
como persona titular del mismo, con código 41022590, ubicado en C/ Corredera, 2, de 
Dos Hermanas (Sevilla), quedando configurado con 2 unidades de primer ciclo para 35 
puestos escolares.

Segundo. La persona titular del centro remitirá a la Delegación Territorial de 
Educación de Sevilla la relación del profesorado del mismo, con indicación de su titulación 
respectiva.

Tercero. De conformidad con lo establecido en el artículo 10 del Decreto 109/1992, de 
9 de junio, la autorización a la que se refiere la presente orden, tendrá efectos jurídicos y 
administrativos desde el inicio del curso 2019/2020.
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Contra la presente orden que pone fin a la vía administrativa cabe interponer, 
potestativamente, recurso de reposición ante la Excma. Sra. Consejera de Educación, en 
el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su notificación, de conformidad 
con los artículos 112.1, 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y 115.2 de la Ley 9/2007, de 
22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, o recurso contencioso-
administrativo, en el plazo de dos meses, ante la Sala de lo Contencioso Administrativo 
competente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, conforme a lo establecido 
en los artículos 10 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 9 de enero de 2019

SONIA GAYA SÁNCHEZ
Consejera de Educación en funciones



Número 63 - Martes, 2 de abril de 2019

página �� 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

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

BOJA

#C
O

D
IG

O
_V

E
R

IF
IC

A
C

IO
N

#

3. Otras disposiciones
Consejería de emPleo, FormaCión y trabajo autónomo

Corrección de errores de la Resolución de 14 de diciembre de 2018, de la 
Dirección General de Relaciones Laborales y Seguridad y Salud Laboral, por la 
que se publica la relación de fiestas locales de los municipios de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía para el año 2019 (BOJA núm. 245, de 20.12.2018).

Publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 245, de 20 de diciembre 
de 2018, la Resolución de la Dirección General de Relaciones Laborales y Seguridad y 
Salud Laboral, por la que se publica la relación de fiestas locales de los municipios de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía, y vistos los acuerdos presentados por los municipios 
que a continuación se relacionan, por los que se modifican las fechas que en un primer 
momento fueron acordadas y remitidas en plazo a este centro directivo, se procede a 
la subsanación del anexo de la citada resolución mediante la presente corrección de 
errores:

En la página 229, donde dice:
UBRIQUE 3 DE JUNIO 8 DE SEPTIEMBRE
Debe decir:
UBRIQUE 3 DE JUNIO 9 DE SEPTIEMBRE

En la página 230, donde dice:
CÓRDOBA 8 DE SEPTIEMBRE 24 DE OCTUBRE
Debe decir:
CÓRDOBA 9 DE SEPTIEMBRE 24 DE OCTUBRE

En la página 234, donde dice:
AYAMONTE 8 DE SEPTIEMBRE 13 DE NOVIEMBRE
Debe decir:
AYAMONTE 9 DE SEPTIEMBRE 13 DE NOVIEMBRE

En la página 238, donde dice:
MÁLAGA 19 DE AGOSTO 8 DE SEPTIEMBRE
Debe decir:
MÁLAGA 19 DE AGOSTO 8 DE SEPTIEMBRE

En la página 239, donde dice:
ALCALÁ DEL RIO 16 DE JULIO 7 DE SEPTIEMBRE
Debe decir:
ALCALÁ DEL RIO 6 DE SEPTIEMBRE 9 DE SEPTIEMBRE

En la página 240, donde dice:
GUILLENA 22 DE ABRIL 9 DE SEPTIEMBRE
Debe decir:
GUILLENA 22 DE ABRIL 13 DE SEPTIEMBRE
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3. Otras disposiciones
Consejería de eduCaCión y dePorte

Orden de 5 de febrero de 2019, por la que se modifica la autorización 
administrativa del centro autorizado de enseñanzas deportivas «Iundenia» de 
Granada. (PP. 424/2019).

Visto el expediente tramitado a instancia de don Eduardo García Mármol, como 
representante de la entidad «Centro de Formación de Técnicos Deportivos Iundenia, S.L.», 
por el que solicita una modificación de la autorización del centro autorizado de 
enseñanzas deportivas «Iundenia» de Granada, por cambio de turno de las enseñanzas 
impartidas por el mismo, al amparo de lo dispuesto en el Real Decreto 1363/2007, de 24 
de octubre.

Resultando que el centro autorizado de enseñanzas deportivas «Iundenia», con 
código 18013708 y domicilio en C/ Manolé, 49, local 18, de Granada, cuenta con 
autorización administrativa para impartir las enseñanzas conducentes a la obtención de 
los títulos de Técnico deportivo en las especialidades de Fútbol, Fútbol sala, Baloncesto, 
Esquí alpino, Alta montaña, Barrancos, Media montaña, Disciplinas hípicas de salto, 
doma y concurso completo, Disciplinas hípicas de resistencia, orientación y turismo 
ecuestre, Judo y defensa personal, Salvamento y socorrismo y Buceo deportivo con 
escafandra autónoma, así como de las enseñanzas conducentes a la obtención de 
los títulos de Técnico deportivo superior en las especialidades de Fútbol, Fútbol sala, 
Baloncesto, Esquí alpino, Alta montaña, Hípica, Judo y defensa personal y Salvamento 
y socorrismo.

Vistos: La Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio (BOE del 4), reguladora del Derecho 
a la Educación; la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo (BOE del 4), de Educación; la 
Ley 17/2007, de 10 de diciembre (BOJA del 26), de Educación de Andalucía; la Ley 
39/2015, de 1 de octubre (BOE del 2), del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas; el Real Decreto 1363/2007, de 24 de octubre (BOE de 8 de 
noviembre), por el que se establece la ordenación general de las enseñanzas deportivas 
de régimen especial; el Decreto 55/2012, de 6 de marzo (BOJA del 20), por el que se 
establece la ordenación general de las enseñanzas deportivas de régimen especial en 
Andalucía; el Decreto 193/1997, de 29 de julio (BOJA de 9 de agosto), sobre autorizaciones 
de centros docentes privados para impartir enseñanzas artísticas, de aplicación a este 
centro en virtud de lo establecido en la disposición transitoria segunda del Decreto 
140/2011, de 26 de abril (BOJA de 10 de mayo), por el que se modifican varios decretos 
relativos a la autorización de centros docentes para su adaptación a la Ley 17/2009, de 23 
de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y demás 
disposiciones complementarias.

Considerando que se han cumplido en el presente expediente todos los requisitos 
exigidos por la normativa vigente en esta materia.

En su virtud y en uso de las atribuciones que me han sido conferidas,

D I S P O N G O

Primero. Conceder la modificación solicitada al centro autorizado de enseñanzas 
deportivas «Iundenia», código 18013708, con domicilio en C/ Manolé, núm. 49, local 18, 
de Granada, del que es titular la entidad «Centro de Formación de Técnicos Deportivos 
Iundenia, S.L.», para impartir en turno de tarde las enseñanzas autorizadas, recogidas en 
el «Resultando» anterior.
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Segundo. Del contenido de la presente orden se dará traslado al Registro de Centros 
Docentes, según lo dispuesto en el Decreto 151/1997, de 27 de mayo, por el que se crea y 
regula el Registro de Centros Docentes.

Tercero. Dicho centro queda obligado al cumplimiento de la legislación vigente y a 
solicitar la oportuna revisión cuando haya de modificarse cualquiera de los datos que 
señala la presente orden.

Contra la presente orden, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer, 
potestativamente, recurso de reposición ante el Excmo. Sr. Consejero de Educación y 
Deporte, en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su notificación, 
de conformidad con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y 115.2 de la 
Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía, o recurso 
contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, ante la Sala de lo Contencioso-
Administrativo competente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, conforme a lo 
establecido en los artículos 10, 14 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de 
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 5 de febrero de 2019

FRANCISCO JAVIER IMBRODA ORTIZ
Consejero de Educación y Deporte
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3. Otras disposiciones
Consejería de agriCultura, ganadería, PesCa 
y desarrollo sostenible

Acuerdo de 11 de marzo de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Córdoba, por el que se abre un 
período de información pública sobre el proyecto que se cita, en el término 
municipal de Córdoba. (PP. 557/2019).

Acuerdo de 11 de marzo de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, Ganadería, 
Pesca y Desarrollo Sostenible en Córdoba, por la que se abre un período de información 
pública sobre el Proyecto de puesta en riego, promovido por Explotaciones Agrícolas Las 
Mercedes, situado en Finca «Villarrealejos»; Pol. 12, parc. 1, en el término municipal de 
Córdoba, con número de expediente AAU/CO/0037/18, durante 30 días hábiles a partir 
del día siguiente a la publicación de la presente resolución en el Boletín Oficial de la Junta 
de Andalucía, plazo durante el cual los interesados podrán formular las alegaciones que 
estimen convenientes.

De conformidad con lo previsto en el artículo 31 del Capítulo II del Título III de la 
Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, y a los efectos 
previstos en el art. 19 del Decreto 356/2010, de 3 de agosto, así como en el artículo 
83 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, y en el artículo 13.1.e) de la Ley 1/2014, de 24 de junio, de 
Transparencia Pública de Andalucía,

A C U E R D O

Primero. La apertura de un período de información pública en el seno del procedimiento 
administrativo relativo al expediente AAU/CO/0037/18, con la denominación de Proyecto 
de puesta en riego, promovido por Explotaciones Agrícolas Las Mercedes, en el 
procedimiento de autorización ambiental unificada.

Segundo. La publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía del presente 
acuerdo, a fin de que durante el plazo de 30 días hábiles, a contar a partir del día siguiente 
al de su publicación, se puedan realizar las alegaciones que se consideren pertinentes. 

Tercero. Durante el período de información pública, la documentación estará disponible 
para su consulta en la página web de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca 
y Desarrollo Sostenible, a través de la url www.juntadeandalucia.es/medioambiente/
informacionpublica, así como en las dependencias administrativas de esta Delegación 
Territorial de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Córdoba, sitas en 
Tomás de Aquino, s/n, Edificio Servicios Múltiples, 7.ª planta, en horario de 9,00 a 14,00 
horas, de lunes a viernes, salvo días festivos. 

Cuarto. Las alegaciones, dirigidas a la persona titular del órgano que adopta este 
acuerdo, deberán presentarse por escrito en cualquier registro de la Administración, 
bien en el Registro Electrónico General de la Junta de Andalucía, bien en cualquier 
registro de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, bien 
en cualquier otro registro administrativo, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 16.4 
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas. 

Córdoba, 11 de marzo de 2019.- La Delegada, Araceli Cabello Cabrera.
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3. Otras disposiciones
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, por el que se abre un 
periodo de información pública sobre el expediente que se cita, en el término 
municipal de Villanueva de los Castillejos (Huelva). (PP. 575/2019).

De conformidad con lo dispuesto en la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes, la 
Ley 2/1992, de 15 de junio, Forestal de Andalucía, y los artículos 42 y 48 del Reglamento 
Forestal, aprobado por Decreto 208/1997, de 9 de septiembre, y el art. 13.1.e) de la Ley 
1/2014, de 24 de junio, de Transparencia de Andalucía, 

A C U E R D O 

Primero. La apertura de un periodo de información pública en el seno del procedimiento 
administrativo relativo al expediente que se tramita a solicitud del Ayuntamiento de 
Villanueva de los Castillejos para la descatalogación y desafectación del dominio público 
de una superficie de 78,776 ha del monte público «Dehesilla Municipal» propiedad del 
Ayuntamiento de Villanueva de los Castillejos, con código del Catálogo de Montes de 
Andalucía HU-70.025-AY, en Villanueva de los Castillejos (Huelva).

Segundo. La publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía del presente 
acuerdo, a fin de que durante el plazo de 20 días hábiles, a contar desde el siguiente al de 
la publicación, se puedan realizar las alegaciones que se estimen pertinentes.

Tercero. Durante el periodo de exposición pública, la documentación estará disponible 
para su consulta en la página web de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca 
y Desarrollo Sostenible a través de la url: www.juntadeandalucia.es/medioambiente/
informacionpublica, así como en las dependencias administrativas sitas en C/ Los Emires, 
2-A, C.P. 21002, Huelva, planta primera, Sección de Patrimonio, en horario de atención al 
público de 9:00 hasta 14:00 horas, de lunes a viernes, salvo días festivos. 

Cuarto. Las alegaciones, dirigidas a la persona titular del órgano que adopta este 
acuerdo, deberán presentarse por escrito en cualquier registro de la Administración 
Pública, bien en el Registro Electrónico General de la Junta de Andalucía, bien en 
cualquier Registro de la Consejería de Agricultura Ganadería, Pesca y Desarrollo 
Sostenible, bien en cualquier otro registro administrativo, sin perjuicio de lo dispuesto en 
el art. 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Publicas.

Huelva, 13 de marzo de 2019.- El Delegado, Álvaro de Burgos Mazo.
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3. Otras disposiciones
Consejería de salud y Familias

Resolución de 14 de febrero 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. Tres de Sevilla en el recurso P.A. núm. 24/19, y se emplaza a terceros 
interesados.

Por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Tres de Sevilla se ha efectuado 
requerimiento para que se aporte el expediente administrativo correspondiente al recurso 
P.A. núm. 24/19 interpuesto por don Joaquín Castillo García contra la desestimación por 
silencio administrativo del recurso de reposición interpuesto contra la anterior Resolución 
de la Dirección General de Profesionales del Servicio Andaluz de Salud, por la que se 
aprueba, a propuesta de las comisiones de valoración, el listado definitivo de personas 
candidatas de varias categorías de la bolsa de empleo temporal, correspondiente al 
periodo de valoración de méritos de 31 de octubre de 2017.

Por dicho órgano judicial se ha señalado para la celebración de la vista el día 
21.3.2019, a las 11:20 horas. 

En consecuencia, de conformidad con lo ordenado por el órgano jurisdiccional, 

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencioso-administrativo P.A. número 
24/19, y ordenar la remisión del expediente administrativo al citado órgano judicial.

Segundo. Ordenar la publicación de la presente resolución en el Boletín Oficial de la 
Junta de Andalucía, emplazando a los posibles interesados para que, de conformidad 
con el artículo 78 en relación con el 49.1 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa, los interesados puedan comparecer y personarse en el plazo de nueve 
días ante dicho Juzgado en legal forma, haciéndoles saber que de personarse fuera 
del indicado plazo se les tendrá por parte para los trámites no precluidos y que, de no 
hacerlo oportunamente, continuará el procedimiento por sus trámites, sin que haya lugar 
a practicarles notificación alguna.

Sevilla, 14 de febrero de 2019.- La Directora General, Pilar Bartolomé Hernández.
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3. Otras disposiciones
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 el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 
Once de Sevilla en el recurso P.A. núm. 32/2019, y se emplaza a terceros 
interesados.

Por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Once de Sevilla se ha efectuado 
requerimiento para que se aporte el expediente administrativo correspondiente al recurso 
P.A. núm. 32/2019 interpuesto por don Diego Quismondo Rodríguez contra la Resolución 
de 15 de junio de 2016, de la Dirección General de Profesionales del Servicio Andaluz de 
Salud, por la que se aprueban las listas definitivas de personas concursantes admitidas y 
excluidas, con indicación de las causas de exclusión por incumplimiento de la solicitud con 
los requisitos establecidos, correspondiente al concurso de traslado para la provisión de 
plazas básicas vacantes, entre otras categorías Técnico/a Especialista en Mantenimiento 
de Edificios e Instalaciones Industriales, dependiente del Servicio Andaluz de Salud, y se 
anuncia la publicación de dichas listas.

Por dicho órgano judicial se ha señalado para la celebración de la vista el día 
20.9.2019, a las 10:30 horas.

En consecuencia, de conformidad con lo ordenado por el órgano jurisdiccional, 

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencioso-administrativo P.A. número  
32/2019, y ordenar la remisión del expediente administrativo al citado órgano judicial.

Segundo.  Ordenar la publicación de la presente resolución en el Boletín Oficial de 
la Junta de Andalucía, emplazando a los posibles interesados para que, de conformidad 
con el artículo 78 en relación con el 49.1 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa, los interesados puedan comparecer y personarse en el plazo de nueve 
días ante dicho Juzgado en legal forma, haciéndoles saber que de personarse fuera 
del indicado plazo se les tendrá por parte para los trámites no precluidos y que, de no 
hacerlo oportunamente, continuará el procedimiento por sus trámites, sin que haya lugar 
a practicarles notificación alguna.

Sevilla, 18 de marzo de 2019.- La Directora General, Pilar Bartolomé Hernández.
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3. Otras disposiciones
Consejería de salud y Familias

Resolución de 26 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. Once de Sevilla en el recurso P.A. núm. 48/19, y se emplaza a terceros 
interesados.

Por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Once de Sevilla se ha efectuado 
requerimiento para que se aporte el expediente administrativo correspondiente al recurso 
P.A. núm. 48/19 interpuesto por don David Navarro Galisteo contra la desestimación por 
silencio administrativo del recurso de reposición interpuesto contra la anterior Resolución 
de la Dirección General de Profesionales del Servicio Andaluz de Salud, por la que se 
aprueba, a propuesta de las comisiones de valoración, el listado definitivo de personas 
candidatas de varias categorías de la bolsa de empleo temporal, correspondiente al 
periodo de valoración de méritos de 31 de octubre de 2017.

Por dicho órgano judicial, se ha señalado para la celebración de la vista el día 
12.7.2019, a las 10:20 horas. 

En consecuencia, de conformidad con lo ordenado por el órgano jurisdiccional,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencioso-administrativo P.A. número 
48/19, y ordenar la remisión del expediente administrativo al citado órgano judicial.

Segundo. Ordenar la publicación de la presente resolución en el Boletín Oficial de 
la Junta de Andalucía emplazando a los posibles interesados para que, de conformidad 
con el artículo 78 en relación con el 49.1 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa, los interesados puedan comparecer y personarse en el plazo de nueve 
días ante dicho Juzgado en legal forma, haciéndoles saber que de personarse fuera 
del indicado plazo se les tendrá por parte para los trámites no precluidos y que, de no 
hacerlo oportunamente, continuará el procedimiento por sus trámites, sin que haya lugar 
a practicarles notificación alguna.

Sevilla, 26 de marzo de 2019.- La Directora General, Pilar Bartolomé Hernández.
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3. Otras disposiciones
Consejería de salud y Familias

Resolución de 26 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. Cinco de Sevilla en el recurso P.A. núm. 40/19, y se emplaza a terceros 
interesados.

Por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Cinco de Sevilla se ha efectuado 
requerimiento para que se aporte el expediente administrativo correspondiente al recurso 
P.A. núm. 40/19 interpuesto por don Fernando Mancha Molina contra la desestimación por 
silencio administrativo del recurso de reposición interpuesto contra la anterior resolución 
de la Dirección General de Profesionales del Servicio Andaluz de Salud, por la que se 
aprueba, a propuesta de las comisiones de valoración, el listado definitivo de personas 
candidatas de varias categorías de la bolsa de empleo temporal, correspondiente al 
periodo de valoración de méritos de 31 de octubre de 2017.

Por dicho órgano judicial se ha señalado para la celebración de la vista el día 4.6.2019, 
a las 10:50 horas. 

En consecuencia, de conformidad con lo ordenado por el órgano jurisdiccional,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencioso-administrativo P.A. número 
40/19, y ordenar la remisión del expediente administrativo al citado órgano judicial.

Segundo. Ordenar la publicación de la presente resolución en el Boletín Oficial de 
la Junta de Andalucía emplazando a los posibles interesados para que, de conformidad 
con el artículo 78 en relación con el 49.1 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa, los interesados puedan comparecer y personarse en el plazo de nueve 
días ante dicho Juzgado en legal forma, haciéndoles saber que de personarse fuera 
del indicado plazo se les tendrá por parte para los trámites no precluidos y que, de no 
hacerlo oportunamente, continuará el procedimiento por sus trámites, sin que haya lugar 
a practicarles notificación alguna.

Sevilla, 26 de marzo de 2019.- La Directora General, Pilar Bartolomé Hernández.
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3. Otras disposiciones
Consejería de salud y Familias

Resolución de 26 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. Seis de Sevilla en el recurso P.A. núm. 34/19, y se emplaza a terceros 
interesados.

Por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Seis de Sevilla se ha efectuado 
requerimiento para que se aporte el expediente administrativo correspondiente al recurso 
P.A. núm. 34/19 interpuesto por doña Eva María Cayetano Matamoros resolución de la 
Dirección General de Profesionales del Servicio Andaluz de Salud por la que se aprueba, 
a propuesta de las comisiones de valoración, el listado definitivo de personas candidatas 
de varias categorías de la bolsa de empleo temporal, correspondiente al periodo de 
valoración de méritos de 31 de octubre de 2017.

Por dicho órgano judicial se ha señalado para la celebración de la vista el día 
24.5.2019, a las 10:30 horas. 

En consecuencia, de conformidad con lo ordenado por el órgano jurisdiccional, 

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencioso-administrativo P.A. número 
34/19, y ordenar la remisión del expediente administrativo al citado órgano judicial.

Segundo. Ordenar la publicación de la presente resolución en el Boletín Oficial de 
la Junta de Andalucía emplazando a los posibles interesados para que, de conformidad 
con el artículo 78 en relación con el 49.1 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa, los interesados puedan comparecer y personarse en el plazo de nueve 
días ante dicho Juzgado en legal forma, haciéndoles saber que de personarse fuera 
del indicado plazo se les tendrá por parte para los trámites no precluidos y que, de no 
hacerlo oportunamente, continuará el procedimiento por sus trámites, sin que haya lugar 
a practicarles notificación alguna.

Sevilla, 26 de marzo de 2019.- La Directora General, Pilar Bartolomé Hernández.
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3. Otras disposiciones
Consejería de salud y Familias

Resolución de 26 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. Siete de Sevilla en el recurso P.A. núm. 63/19, y se emplaza a terceros 
interesados.

Por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Siete de Sevilla se ha efectuado 
requerimiento para que se aporte el expediente administrativo correspondiente al recurso 
P.A. núm. 63/19 interpuesto por doña María Dolores Sánchez Matamoros Martín contra 
la desestimación por silencio administrativo del recurso de reposición interpuesto contra 
la anterior resolución de la Dirección General de Profesionales del Servicio Andaluz de 
Salud, por la que se aprueba, a propuesta de las comisiones de valoración, el listado 
definitivo de personas candidatas de varias categorías de la bolsa de empleo temporal, 
correspondiente al periodo de valoración de méritos de 31 de octubre de 2017.

Por dicho órgano judicial se ha señalado para la celebración de la vista el día 
14.5.2019, a las 10:00 horas. 

En consecuencia, de conformidad con lo ordenado por el órgano jurisdiccional, 

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencioso-administrativo P.A. número 
63/19, y ordenar la remisión del expediente administrativo al citado órgano judicial.

Segundo. Ordenar la publicación de la presente resolución en el Boletín Oficial de 
la Junta de Andalucía emplazando a los posibles interesados para que, de conformidad 
con el artículo 78 en relación con el 49.1 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa, los interesados puedan comparecer y personarse en el plazo de nueve 
días ante dicho Juzgado en legal forma, haciéndoles saber que de personarse fuera 
del indicado plazo se les tendrá por parte para los trámites no precluidos y que, de no 
hacerlo oportunamente, continuará el procedimiento por sus trámites, sin que haya lugar 
a practicarles notificación alguna.

Sevilla, 26 de marzo de 2019.- La Directora General, Pilar Bartolomé Hernández.
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3. Otras disposiciones
Consejería de salud y Familias

Resolución de 26 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. Ocho de Sevilla en el recurso P.A. núm. 34/19, y se emplaza a terceros 
interesados.

Por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Ocho de Sevilla se ha efectuado 
requerimiento para que se aporte el expediente administrativo correspondiente al 
Recurso P.A. núm. 34/19 interpuesto por don José Andrés Parreño Ramírez contra la 
desestimación por silencio administrativo del recurso de reposición interpuesto contra la 
anterior Resolución de la Dirección General de Profesionales del Servicio Andaluz de 
Salud, por la que se aprueba, a propuesta de las comisiones de valoración, el listado 
definitivo de personas candidatas de varias categorías de la bolsa de empleo temporal, 
correspondiente al periodo de valoración de méritos de 31 de octubre de 2017.

Por dicho órgano judicial, se ha señalado para la celebración de la vista el día 
13.5.2019, a las 10:20 horas. 

En consecuencia, de conformidad con lo ordenado por el órgano jurisdiccional. 

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencioso-administrativo P.A. número 
34/19, y ordenar la remisión del expediente administrativo al citado órgano judicial.

Segundo. Ordenar la publicación de la presente resolución en el Boletín Oficial de 
la Junta de Andalucía emplazando a los posibles interesados para que, de conformidad 
con el artículo 78 en relación con el 49.1 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa, los interesados puedan comparecer y personarse en el plazo de nueve 
días ante dicho Juzgado en legal forma, haciéndoles saber que de personarse fuera 
del indicado plazo se les tendrá por parte para los trámites no precluidos y que, de no 
hacerlo oportunamente, continuará el procedimiento por sus trámites, sin que haya lugar 
a practicarles notificación alguna.

Sevilla, 26 de marzo de 2019.- La Directora General, Pilar Bartolomé Hernández.
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3. Otras disposiciones
Consejería de salud y Familias

Resolución de 26 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 Sevilla en el recurso P.A. núm. 50/19, y se emplaza a terceros 
interesados.

Por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Dos de Sevilla se ha efectuado 
requerimiento para que se aporte el expediente administrativo correspondiente al 
Recurso P.A. núm. 50/19 interpuesto por doña Marina Rodríguez Hernández contra la 
desestimación por silencio administrativo del recurso de reposición interpuesto contra la 
anterior Resolución de la Dirección General de Profesionales del Servicio Andaluz de 
Salud, por la que se aprueba, a propuesta de las comisiones de valoración, el listado 
definitivo de personas candidatas de varias categorías de la bolsa de empleo temporal, 
correspondiente al periodo de valoración de méritos de 31 de octubre de 2017.

Por dicho órgano judicial, se ha señalado para la celebración de la vista el día 
5.6.2019, a las 10:50 horas. 

En consecuencia, de conformidad con lo ordenado por el órgano jurisdiccional. 

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencioso-administrativo P.A. número 
50/19, y ordenar la remisión del expediente administrativo al citado órgano judicial.

Segundo. Ordenar la publicación de la presente resolución en el Boletín Oficial de 
la Junta de Andalucía emplazando a los posibles interesados para que, de conformidad 
con el artículo 78 en relación con el 49.1 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa, los interesados puedan comparecer y personarse en el plazo de nueve 
días ante dicho Juzgado en legal forma, haciéndoles saber que de personarse fuera 
del indicado plazo se les tendrá por parte para los trámites no precluidos y que, de no 
hacerlo oportunamente, continuará el procedimiento por sus trámites, sin que haya lugar 
a practicarles notificación alguna.

Sevilla, 26 de marzo de 2019.- La Directora General, Pilar Bartolomé Hernández.
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3. Otras disposiciones
Consejería de salud y Familias

Resolución de 26 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. Seis de Sevilla en el recurso P.A. núm. 55/19, y se emplaza a terceros 
interesados.

Por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Seis de Sevilla se ha efectuado 
requerimiento para que se aporte el expediente administrativo correspondiente al 
Recurso P.A. núm. 55/19 interpuesto por doña María Salud González Ortiz contra la 
desestimación por silencio administrativo del recurso de reposición interpuesto contra la 
anterior Resolución de la Dirección General de Profesionales del Servicio Andaluz de 
Salud, por la que se aprueba, a propuesta de las comisiones de valoración, el listado 
definitivo de personas candidatas de varias categorías de la bolsa de empleo temporal, 
correspondiente al periodo de valoración de méritos de 31 de octubre de 2017.

Por dicho órgano judicial se ha señalado para la celebración de la vista el día 
14.6.2019, a las 11:45 horas. 

En consecuencia, de conformidad con lo ordenado por el órgano jurisdiccional,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencioso-administrativo P.A. número 
55/19, y ordenar la remisión del expediente administrativo al citado órgano judicial.

Segundo. Ordenar la publicación de la presente resolución en el Boletín Oficial de la 
Junta de Andalucía, emplazando a los posibles interesados para que, de conformidad 
con el artículo 78 en relación con el 49.1 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa, los interesados puedan comparecer y personarse en el plazo de nueve 
días ante dicho Juzgado en legal forma, haciéndoles saber que de personarse fuera 
del indicado plazo se les tendrá por parte para los trámites no precluidos y que, de no 
hacerlo oportunamente, continuará el procedimiento por sus tramites, sin que haya lugar 
a practicarles notificación alguna.

Sevilla, 26 de marzo de 2019.- La Directora General, Pilar Bartolomé Hernández.
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3. Otras disposiciones
Consejería de salud y Familias

Resolución de 26 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. Tres de Sevilla en el recurso P.A. núm. 62/19, y se emplaza a terceros 
interesados.

Por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Tres de Sevilla se ha efectuado 
requerimiento para que se aporte el expediente administrativo correspondiente al recurso 
P.A. núm. 62/19 interpuesto por doña Zara Jurado Zabala contra la desestimación por 
silencio administrativo del recurso de reposición interpuesto contra la anterior Resolución 
de la Dirección General de Profesionales del Servicio Andaluz de Salud, por la que se 
aprueba, a propuesta de las comisiones de valoración, el listado definitivo de personas 
candidatas de varias categorías de la bolsa de empleo temporal, correspondiente al 
periodo de valoración de méritos de 31 de octubre de 2017.

Por dicho órgano judicial se ha señalado para la celebración de la vista el día 
25.4.2019, a las 10:20 horas. 

En consecuencia, de conformidad con lo ordenado por el órgano jurisdiccional,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencioso-administrativo P.A. número 
62/19, y ordenar la remisión del expediente administrativo al citado órgano judicial.

Segundo. Ordenar la publicación de la presente resolución en el Boletín Oficial de la 
Junta de Andalucía, emplazando a los posibles interesados para que, de conformidad 
con el artículo 78 en relación con el 49.1 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa, los interesados puedan comparecer y personarse en el plazo de nueve 
días ante dicho Juzgado en legal forma, haciéndoles saber que de personarse fuera 
del indicado plazo se les tendrá por parte para los trámites no precluidos y que, de no 
hacerlo oportunamente, continuará el procedimiento por sus trámites, sin que haya lugar 
a practicarles notificación alguna.

Sevilla, 26 de marzo de 2019.- La Directora General, Pilar Bartolomé Hernández.
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3. Otras disposiciones
Consejería de salud y Familias

Resolución de 26 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. Cuatro de Sevilla en el recurso P.A. núm. 49/19, y se emplaza a terceros 
interesados.

Por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Cuatro de Sevilla se ha efectuado 
requerimiento para que se aporte el expediente administrativo correspondiente al 
Recurso P.A. núm. 49/19 interpuesto por don Jesús San Juan Romero Resolución de la 
Dirección General de Profesionales del Servicio Andaluz de Salud, por la que se aprueba, 
a propuesta de las comisiones de valoración, el listado definitivo de personas candidatas 
de varias categorías de la bolsa de empleo temporal, correspondiente al periodo de 
valoración de méritos de 31 de octubre de 2017.

Por dicho órgano judicial, se ha señalado para la celebración de la vista el día 3.7.2019, 
a las 10:10 horas. 

En consecuencia, de conformidad con lo ordenado por el órgano jurisdiccional. 

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencioso-administrativo P.A. número 
49/19, y ordenar la remisión del expediente administrativo al citado órgano judicial.

Segundo. Ordenar la publicación de la presente resolución en el Boletín Oficial de 
la Junta de Andalucía emplazando a los posibles interesados para que, de conformidad 
con el artículo 78 en relación con el 49.1 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa, los interesados puedan comparecer y personarse en el plazo de nueve 
días ante dicho Juzgado en legal forma, haciéndoles saber que de personarse fuera 
del indicado plazo se les tendrá por parte para los trámites no precluidos y que, de no 
hacerlo oportunamente, continuará el procedimiento por sus trámites, sin que haya lugar 
a practicarles notificación alguna.

Sevilla, 26 de marzo de 2019.- La Directora General, Pilar Bartolomé Hernández.
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3. Otras disposiciones
Consejería de salud y Familias

Resolución de 26 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. 
Cinco de Córdoba en el recurso P.A. núm. 30/19, y se emplaza a terceros 
interesados.

Por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Cinco de Córdoba se ha efectuado 
requerimiento para que se aporte el expediente administrativo correspondiente al recurso 
P.A. núm. 30/19 interpuesto por doña Eva María Rojas Calvo contra la Resolución de 12 
de noviembre de 2018, de la Dirección General de Profesionales del Servicio Andaluz 
de Salud, por la que se resuelve el Recurso de Reposición interpuesto contra la anterior 
Resolución de la Dirección General de Profesionales del Servicio Andaluz de Salud, por 
la que se aprueba, a propuesta de las comisiones de valoración, el listado definitivo de 
personas candidatas de varias categorías de la bolsa de empleo temporal, correspondiente 
al periodo de valoración de méritos de 31 de octubre de 2017.

Por dicho órgano judicial, se ha señalado para la celebración de la vista el día 
29.3.2019, a las 10:10 horas.

En consecuencia, de conformidad con lo ordenado por el órgano jurisdiccional,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencioso-administrativo P.A. número 
30/19, y ordenar la remisión del expediente administrativo al citado órgano judicial.

Segundo. Ordenar la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial de 
la Junta de Andalucía, emplazando a los posibles interesados para que, de conformidad 
con el artículo 78 en relación con el 49.1 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso 
Administrativa, los interesados puedan comparecer y personarse en el plazo de nueve 
días ante dicho Juzgado en legal forma, haciéndoles saber que de personarse fuera 
del indicado plazo se les tendrá por parte para los trámites no precluidos y que, de no 
hacerlo oportunamente, continuará el procedimiento por sus trámites, sin que haya lugar 
a practicarles notificación alguna.

Sevilla, 26 de marzo de 2019.- La Directora General, Pilar Bartolomé Hernández.
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3. Otras disposiciones
Consejería de salud y Familias

Resolución de 26 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. Siete de Sevilla en el recurso P.A. núm. 84/19 , y se emplaza a terceros 
interesados.

Por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Siete de Sevilla se ha efectuado 
requerimiento para que se aporte el expediente administrativo correspondiente al recurso 
P.A. núm. 84/19 interpuesto por doña Lidia Romero Martín contra la desestimación por 
silencio administrativo del recurso de reposición interpuesto contra la anterior Resolución 
de la Dirección General de Profesionales del Servicio Andaluz de Salud, por la que se 
aprueba, a propuesta de las comisiones de valoración, el listado definitivo de personas 
candidatas de varias categorías de la bolsa de empleo temporal, correspondiente al 
periodo de valoración de méritos de 31 de octubre de 2017.

Por dicho órgano judicial, se ha señalado para la celebración de la vista el día 
14.5.2019, a las 10:20 horas. 

En consecuencia, de conformidad con lo ordenado por el órgano jurisdiccional

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencioso-administrativo P.A. número 
84/19, y ordenar la remisión del expediente administrativo al citado órgano judicial.

Segundo. Ordenar la publicación de la presente resolución en el Boletín Oficial de 
la Junta de Andalucía emplazando a los posibles interesados para que, de conformidad 
con el artículo 78 en relación con el 49.1 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa, los interesados puedan comparecer y personarse en el plazo de nueve 
días ante dicho Juzgado en legal forma, haciéndoles saber que de personarse fuera 
del indicado plazo se les tendrá por parte para los trámites no precluidos y que, de no 
hacerlo oportunamente, continuará el procedimiento por sus trámites, sin que haya lugar 
a practicarles notificación alguna.

Sevilla, 26 de marzo de 2019.- La Directora General, Pilar Bartolomé Hernández.
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3. Otras disposiciones
Consejería de salud y Familias

Resolución de 26 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. Cuatro de Sevilla en el recurso P.A. núm. 4/19, y se emplaza a terceros 
interesados.

Por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Cuatro de Sevilla se ha efectuado 
requerimiento para que se aporte el expediente administrativo correspondiente al recurso 
P.A. núm. 4/19 interpuesto por doña María Dolores Loro Padilla contra la desestimación por 
silencio administrativo del recurso de reposición interpuesto contra la anterior Resolución 
de la Dirección General de Profesionales del Servicio Andaluz de Salud, por la que se 
aprueba, a propuesta de las comisiones de valoración, el listado definitivo de personas 
candidatas de varias categorías de la bolsa de empleo temporal, correspondiente al 
periodo de valoración de méritos de 31 de octubre de 2017.

Por dicho órgano judicial se ha señalado para la celebración de la vista el día 
19.6.2019, a las 10:30 horas. 

En consecuencia, de conformidad con lo ordenado por el órgano jurisdiccional, 

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencioso-administrativo P.A. número 
4/19, y ordenar la remisión del expediente administrativo al citado órgano judicial.

Segundo. Ordenar la publicación de la presente resolución en el Boletín Oficial de la 
Junta de Andalucía, emplazando a los posibles interesados para que, de conformidad 
con el artículo 78 en relación con el 49.1 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso- 
Administrativa, los interesados puedan comparecer y personarse en el plazo de nueve 
días ante dicho Juzgado en legal forma, haciéndoles saber que de personarse fuera 
del indicado plazo se les tendrá por parte para los trámites no precluidos y que, de no 
hacerlo oportunamente, continuará el procedimiento por sus trámites, sin que haya lugar 
a practicarles notificación alguna.

Sevilla, 26 de marzo de 2019.- La Directora General, Pilar Bartolomé Hernández.
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3. Otras disposiciones
Consejería de salud y Familias

Resolución de 26 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. Cinco de Sevilla en el recurso P.A. núm. 381/18, y se emplaza a terceros 
interesados.

Por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Cinco de Sevilla se ha efectuado 
requerimiento para que se aporte el expediente administrativo correspondiente al 
recurso P.A. núm. 381/18 interpuesto por doña Virginia Almodóvar Roldán contra la 
desestimación por silencio administrativo del recurso de reposición interpuesto contra la 
anterior Resolución de la Dirección General de Profesionales del Servicio Andaluz de 
Salud, por la que se aprueba, a propuesta de las comisiones de valoración, el listado 
definitivo de personas candidatas de varias categorías de la bolsa de empleo temporal, 
correspondiente al periodo de valoración de méritos de 31 de octubre de 2017.

Por dicho órgano judicial se ha señalado para la celebración de la vista el día 4.6.2019, 
a las 10:10 horas. 

En consecuencia, de conformidad con lo ordenado por el órgano jurisdiccional, 

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencioso-administrativo P.A. número 
381/18, y ordenar la remisión del expediente administrativo al citado órgano judicial.

Segundo. Ordenar la publicación de la presente resolución en el Boletín Oficial de la 
Junta de Andalucía, emplazando a los posibles interesados para que, de conformidad 
con el artículo 78 en relación con el 49.1 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso- 
Administrativa, los interesados puedan comparecer y personarse en el plazo de nueve 
días ante dicho Juzgado en legal forma, haciéndoles saber que de personarse fuera 
del indicado plazo se les tendrá por parte para los trámites no precluidos y que, de no 
hacerlo oportunamente, continuará el procedimiento por sus trámites, sin que haya lugar 
a practicarles notificación alguna.

Sevilla, 26 de marzo de 2019.- La Directora General, Pilar Bartolomé Hernández.
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3. Otras disposiciones
Consejería de salud y Familias

Resolución de 26 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 Sevilla en el recurso P.A. núm. 66/2019, y se emplaza a terceros 
interesados.

Por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Dos de Sevilla se ha efectuado 
requerimiento para que se aporte el expediente administrativo correspondiente al recurso 
P.A. núm. 66/2019 interpuesto por doña Esther del Moral Rodríguez contra la Resolución 
de 31 de diciembre de 2018, de la Dirección General de Profesionales del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se aprueban las listas definitivas de personas aspirantes 
que han superado el concurso-oposición de Enfermero/a, por el sistema de acceso libre, 
se anuncia la publicación de dichas listas, se indican las plazas que se ofertan y se inicia 
el plazo para solicitar destino.

Por dicho órgano judicial, se ha señalado para la celebración de la vista el día 
19.6.2019, a las 10:30 horas.

En consecuencia, de conformidad con lo ordenado por el órgano jurisdiccional,

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencioso-administrativo P.A. número 
66/2019, y ordenar la remisión del expediente administrativo al citado órgano judicial.

Segundo. Ordenar la publicación de la presente resolución en el Boletín Oficial de la 
Junta de Andalucía, emplazando a los posibles interesados para que, de conformidad 
con el artículo 78 en relación con el 49.1 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa, los interesados puedan comparecer y personarse en el plazo de nueve 
días ante dicho Juzgado en legal forma, haciéndoles saber que de personarse fuera 
del indicado plazo se les tendrá por parte para los trámites no precluidos y que, de no 
hacerlo oportunamente, continuará el procedimiento por sus trámites, sin que haya lugar 
a practicarles notificación alguna. 

Sevilla, 26 de marzo de 2019.- La Directora General, Pilar Bartolomé Hernández.
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3. Otras disposiciones
Consejería de salud y Familias

Resolución de 26 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. Cuatro de Sevilla en el recurso P.A. núm. 4/19, y se emplaza a terceros 
interesados.

Por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Cuatro de Sevilla se ha efectuado 
requerimiento para que se aporte el expediente administrativo correspondiente al recurso 
P.A. núm. 4/19 interpuesto por don Alejandro Núñez Márquez contra la desestimación por 
silencio administrativo del recurso de reposición interpuesto contra la anterior resolución 
de la Dirección General de Profesionales del Servicio Andaluz de Salud, por la que se 
aprueba, a propuesta de las comisiones de valoración, el listado definitivo de personas 
candidatas de varias categorías de la bolsa de empleo temporal, correspondiente al 
periodo de valoración de méritos de 31 de octubre de 2017.

Por dicho órgano judicial se ha señalado para la celebración de la vista el día 
19.6.2019, a las 10:30 horas.

En consecuencia, de conformidad con lo ordenado por el órgano jurisdiccional, 

HE RESUELTO

Primero. Anunciar la interposición del recurso contencioso-administrativo P.A. número 
4/19, y ordenar la remisión del expediente administrativo al citado órgano judicial.

Segundo. Ordenar la publicación de la presente resolución en el Boletín Oficial de la 
Junta de Andalucía, emplazando a los posibles interesados para que, de conformidad 
con el artículo 78 en relación con el 49.1 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa, los interesados puedan comparecer y personarse en el plazo de nueve 
días ante dicho Juzgado en legal forma, haciéndoles saber que de personarse fuera 
del indicado plazo se les tendrá por parte para los trámites no precluidos y que, de no 
hacerlo oportunamente, continuará el procedimiento por sus trámites, sin que haya lugar 
a practicarles notificación alguna.

Sevilla, 26 de marzo de 2019.- La Directora General, Pilar Bartolomé Hernández.
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3. Otras disposiciones
Consejería de salud y Familias

Corrección de errores de la Resolución de 26 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. Doce de Sevilla en el recurso P.A. núm. 
382/18 (BOJA núm. 16, de 24.1.2019).

Publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 16, de 24 de enero de 2019, 
la Resolución de 18 de enero 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. Doce de Sevilla en el 
recurso P.A. núm. 382/18 interpuesto por doña Lourdes Ávila Reyes, y se emplaza a 
terceros interesados, se ha advertido error en la misma, se procede a su corrección en 
los siguientes términos.

Donde dice: «Juzgado núm. 3».
Debe decir: «Juzgado núm. 12».
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4. Administración de Justicia
tribunal suPerior de justiCia de andaluCía

Edicto de 22 de marzo de 2019, del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, 
Sala de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla, dimanante de autos núm. 
496/2016.

Se hace saber que en el recurso contencioso-administrativo número 496/2016, promovido 
por Asociación de Interinos Docentes de Andalucía, contra Decreto 109/16, de 14 de 
junio, y Orden de 18 de junio de 2016, se ha dictado por la Sección Tercera de la Sala 
de lo Contencioso-Administrativo de T.S.J. de Andalucía en Sevilla sentencia de fecha 11 
de octubre de 2018, que ha alcanzado el carácter de firme y cuyo fallo es del tenor literal 
siguiente:

«... FALLAMOS

Que estimando parcialmente el recurso interpuesto contra las disposiciones 
generales expresadas en el antecedente de hecho primero, debemos anular y anulamos 
la Disposición Adicional Tercera de la Orden de 18 de junio de 2016 que modifica la 
Orden de 24 de mayo de 2011, por la que se regulan los procedimientos de provisión, 
con carácter provisional, de puestos de trabajo docentes así como la movilidad por razón 
de violencia de género, por considerarla disconforme con el ordenamiento jurídico. Sin 
costas.

Notifíquese la presente sentencia a las partes haciéndoles saber que contra la misma 
cabe preparar recurso de casación por escrito ante esta Sala en el plazo de treinta días 
a contar desde el siguiente a la notificación de esta resolución, en los términos y con las 
exigencias contenidas en los arts. 86 y siguientes de la Ley Jurisdiccional.

Y a su tiempo, con certificación de esta sentencia para su cumplimiento, devuélvase 
el expediente administrativo al lugar de su procedencia.

Así por esta nuestra sentencia, que se notificará en legal forma a las partes, 
definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.»

Lo que, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 107 de la Ley 29/1998, de 13 
de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (LJCA), se hace público 
para general conocimiento.

En Sevilla, a 22 de marzo de dos mil diecinueve.- La Letrada de la Administración de 
Justicia.

«La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el proceso en el que ha sido dictada solo 
podrá llevarse a cabo previa disociación de los datos de carácter personal que los mismos contuvieran y con 
pleno respeto al derecho a la intimidad, a los derechos de las personas que requieran un especial deber de 
tutela o a la garantía del anonimato de las víctimas o perjudicados, cuando proceda.
Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos ni comunicados con fines contrarios 
a las leyes.»
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4. Administración de Justicia
juzgados de Primera instanCia

Edicto de 27 de julio de 2018, del Juzgado de Primera Instancia núm. Cuatro de 
Torremolinos,dimanante de autos núm. 424/2015. (PP. 2666/2018).

NIG: 2990142C20150002061.
Procedimiento: Juicio Verbal (250.2) 424/2015. Negociado: NU.
De: Costadis, .SL.
Procurador: Sr. Félix García Aguera.
Letrado: Sr. Miguel Rincón Yuste.
Contra: Matías Torres Pinzón.

E D I C T O

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

En el procedimiento de referencia se ha dictado la resolución del tenor literal siguiente:

SENTENCIA 316/15

En Torremolinos, a 22 de octubre de dos mil quince.

Han sido vistos por doña Laura López García Juez de refuerzo del Juzgado de Primera 
Instancia núm. Cuatro de Torremolinos los autos de jucio verbal seguidos con el número 
424/2015 a instancia de Costadis, S.L., representada por el procurador don Félix García 
Agüera y con la asistencia letrada de don Miguel Torres Pinzón frente a don Matías Torres 
Pinzón declarado en situación de rebeldía procesal.

F A L L O

Se estima parcialmente la demanda interpuesta por Costadis, S.L., representada por 
el procurador don Félix García Agüera y con la asistencia letrada de don Miguel Torres 
Pinzón frente a don Matías Torres Pinzón declarado en situación de rebeldía procesal, 
con los siguientes pronunciamientos:

1. Se condena a don Matías Torres Pinzón a pagar a Costadis, S.L., la cantidad de 
6.000,00 €.

2. Se desestima la pretensión de condena al pago de los intereses de la Ley 3/2004, 
de 29 de de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en 
las operaciones comerciales desde el 1 de mayo de 2010.

No se hace expreso pronunciamiento condenatorio en las costas de esta instancia.
Contra esta resolución cabe recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de 

Málaga (artículo 455 de la LEC). El recurso se interpondrá por medio de escrito presentado 
en este Juzgado en el plazo de veinte días hábiles contados desde el día siguiente de la 
notificación, limitado a citar la resolución apelada, con expresión de los pronunciamientos 
que impugna (artículo 458 de la LEC). Para la admisión a trámite del recurso previamente 
deberá efectuarse constitución de depósito en cuantía de 50 euros, debiendo ingresarlo 
en la cuenta de este Juzgado.

Así por esta sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
Publicación. Dada, leída y publicada fue la anterior Sentencia por el/la Sr./Sra. 

Magistrado-Juez que la dictó, estando el/la mismo/a celebrando audiencia pública en el 
mismo día de la fecha, de lo que yo, el/la Secretario Judicial doy fe, en Torremolinos.
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AUTO316/15 (SENTENCIA BIS)

Doña Carmen María Puente Corral.

En Torremolinos, a veinte de noviembre de dos mil quince.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. En el presente juicio se ha dictado sentencia de fecha 22.10.2015, que ha 
sido notificada a las partes.

Segundo. En la referida resolución en la parte dispositiva y en el fallo se expresa que 
el Letrado de la demandante es don Miguel Torres Pinzón, cuando en realidad se debiera 
haber expresado que el Letrado es don Miguel Rincón Yuste.

Tercero. Por el Procurador Sr. Félix García Agüera, se ha presentado escrito 
solicitando la rectificación del error anteriormente reseñado.

PARTE DISPOSITIVA

Se rectifica sentencia de fecha 22.10.2015, en el sentido de que donde se dice que el 
letrado de la demandante es don Miguel Torres Pinzón, debe decir que el letrado es don 
Miguel Rincón Yuste.

Contra esta resolución cabe recurso de reposición ante este Juzgado, no obstante 
lo cual, se llevará a efecto lo acordado. El recurso deberá interponerse por escrito en el 
plazo de cinco días hábiles contados desde el siguiente de la notificación, con expresión 
de la infracción cometida a juicio del recurrente, sin cuyos requisitos no se admitirá el 
recurso (artículos 451 y 452 de la LEC).

Para la admisión a trámite del recurso previamente deberá efectuarse constitución 
de depósito en cuantía de 25 euros, debiendo ingresarlo en la cuenta de este Juzgado 
de Banco Santander núm. 0752/0000/00/0424/15, indicando en las observaciones del 
documento de ingreso que se trata de un recurso seguido del código 00 y tipo concreto 
del recurso, de conformidad en lo establecido en el apartado 5.º de la disposición adicional 
decimoquinta de la L.O. 6/1985, del Poder Judicial, salvo concurrencia de los supuestos 
de exclusión previstos en la misma (Ministerio Fiscal, Estado, Comunidades Autónomas, 
Entidades Locales y organismos autónomos dependientes de todos ellos) o beneficiarios 
de asistencia jurídica gratuita.

Lo acuerda y firma el/la Magistrada-Juez, doy fe.
El/la Magistrada-Juez; el/la Letrado/a de la Administración de Justicia.

Y como consecuencia del ignorado paradero de Matías Torres Pinzón, se extiende la 
presente para que sirva de cédula de notificación.

Torremolinos, a veintisiete de julio de dos mil dieciocho.- El/La Letrado/a de la 
Administración de Justicia.

«La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el proceso en el que ha sido dictada solo 
podrá llevarse a cabo previa disociación de los datos de carácter personal que los mismos contuvieran y con 
pleno respeto al derecho a la intimidad, a los derechos de las personas que requieran un especial deber de 
tutela o a la garantía del anonimato de las víctimas o perjudicados, cuando proceda.
Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos ni comunicados con fines contrarios 
a las leyes.»
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4. Administración de Justicia
juzgados de Primera instanCia e instruCCión

Edicto de 31 de enero de 2019, del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
núm. Dos de El Ejido, dimanante de autos núm. 836//2017.

NIG: 0490242C20170004162.
Procedimiento: Familia.Guarda/custod/alim.menor no matr.noconsens 836/2017. Negociado: C2.
Juzgado de procedencia:
Procedimiento origen: Derecho de familia.
De: Doña Ángela Daniela Tamas.
Procurador: Sr. José Aguirre Joya.
Letrado: Sr. José Alejandro López Martínez.
Contra: Doña Gabriel Constantín.

E D I C T O

En el presente procedimiento Familia.Guarda/custod/alim.menor no matr.noconsens 
836/2017 seguido a instancia de Ángela Daniela Tamas frente a Gabriel Constantín se ha 
dictado sentencia, cuyo tenor literal es el siguiente:

SENTENCIA NÚM. 6/2019

En El Ejido, a 15 de enero de 2019.

En nombre de S.M. El Rey, pronuncia doña Eva María Campos Ruiz, Juez Titular 
del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número Dos de El Ejido (Almería) y su 
partido, en los autos de Procedimiento de Juicio Verbal Sobre Relaciones Paterno-
Filiares, seguidos en este Juzgado con el numero 836/17, instados por doña Ángela 
Daniela Tamas, representada por el Procurador don José Aguirre Joya y asistida de el 
Letrado Sr José Alejandro López Martínez ; contra don Gabriel Constantín , declarado en 
situación de rebeldía procesal; todo ello con la asistencia del Ministerio Fiscal

F A L L O

Que estimando íntegramente la demanda presentada por doña Ángela Daniela Tamas, 
contra don Gabriel Constantín, debo acordar y acuerdo las medidas sobre menores de 
pareja de hecho contenidas en los razonamientos jurídicos, todo ello sin hacer expresa 
imposición de costas, y en concreto las siguientes:

A) Medidas de carácter personal:
1. Patria potestad. Será ejercida de forma compartida por doña Ángela Daniela Tamas 

y por el demandado. La patria potestad se ejercerá de modo compartido con el padre. La 
patria potestad aparece configurada en nuestro ordenamiento jurídico como una función 
instituida en beneficio de los hijos que abarca un conjunto de derechos concebidos por la 
ley a los padres sobre la persona y bienes de los descendientes en tanto son menores y no 
emancipados, para facilitar el cumplimiento de los deberes de sostenimiento y educación 
que pesa sobre dichos progenitores; y constituye una relación central de la que nacen 
múltiples derechos y deberes, instituidos todos ellos en interés de los hijos.
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2. Se atribuye Guardia y custodia. Será ejercida solamente por doña Ángela 
Daniela Tamas, quien la ejerce en la actualidad, habida cuenta que tal y como se ha 
venido desarrollando del la convivencia diaria, ha sido el progenitor que se ha ocupado 
directamente del cuidado y atención del mismo, siendo la patria potestad compartida 
por ambos progenitores, de tal forma que todos los asuntos de interés y que incumban 
a aquellos, fundamentalmente los relativos a su educación y salud, serán tomados de 
común acuerdo entre aquellos, y excepcionalmente, por aquel con quien conviva, sin 
previa consulta, en los casos en que exista una situación de urgencia, y en aquellas 
decisiones poco trascendentes o rutinarias que en el normal transcurrir de la vida con 
el hijo puedan producirse. Dicha atribución viene conferida por la despreocupación y el 
desinterés por parte del padre del menor y la atención que hasta la fecha de interposición 
de la demanda ha prodigado la madre con respecto a sus hijos.

3. Se establece a favor del padre no custodio, un régimen de visitas.
Que se, realizarán en fines de semana alternos en horario una vez termine el colegio 

el menor, en los términos que determine este Juzgado y ser tuteladas a través de algún 
familiar materno. Los periodos vacacionales serán a convenir. Efectuándose las entregas 
y recogidas del menor en un punto de encuentro, debido al peligro real y miedo de la 
madre a que el padre se lleve a su hijo fuera de territorio nacional al país de origen del 
progenito

4. La Vivienda Familiar. La menor D.C., seguirá viviendo junto a su madre en la  
C/ Octavio Augusto, 56, 1.º B, El Ejido (Almería). La hija más pequeña G.M.C, seguirá 
viviendo en el domicilio de la abuela paterna sito en la C/ Capitán Cortes, núm. 26, El 
Ejido (Almería).

B) Medidas de carácter patrimonial:
1. El progenitor no custodio, don Gabriel Constantín abonará a doña Ángela Daniela 

Tamas en concepto de alimentos para cada hija la cantidad de ciento cincuenta euros 
(150) euros mensuales por cada hijo siendo la cantidad total a satisfacer cada mes de 
trescientos euros (300) euros, las cual será abonadas por el señor don Gabriel Constatín 
entre los días 1 al 5 de cada mes en la cuenta bancaria con núm. IBAN ES40 0182 2420 
11 0201759271, que a tal fin la señora doña Ángela Daniela Tamas, tiene abierta en la 
entidad bancaria BBVA. En el tiempo en que la hija menor conviva con la abuela paterna, 
la cantidad que le corresponde en concepto de alimentos será abonada en una cuenta en 
la que tenga acceso la abuela paterna y que a tal fin se determine.

Dicha cantidad será actualizada anualmente conforme al índice de precios al consumo 
que marque el instituto nacional de estadística u órgano similar que en el futuro viniere a 
sustituirle, siendo la primera actualización en fecha de 1 de enero de 2018..

2. Igualmente, ambos progenitores abonarán por mitad y en concepto de gastos 
extraordinarios tales como clases, viajes al extranjero, actividades extraescolares y 
aquellos gastos sanitarios que no estén cubiertos por la asistencia sanitaria pública y 
otros análogos, serán satisfechos al cincuenta por ciento por don Gabriel Constantín 
y doña Ángela Daniela Tamas, previa aceptación del concepto y coste de los mismos 
por ambos progenitores, exceptuando casos de urgencia. El progenitor que satisfaga el 
gasto extraordinario habrá de justificarlo documentalmente con aportación de copia de la 
factura o recibo de importe satisfecho, a fin de que el otro progenitor liquide el porcentaje 
establecido del gasto correspondiente.

No procede pronunciamiento alguno en materia de costas procesales.
Notifíquese esta sentencia a las partes y al Ministerio Fiscal, haciéndoles saber 

que no es firme y que contra la misma podrán interponer recurso de apelación, que se 
preparara ante este Juzgado en el plazo de veinte días desde el siguiente a la notificación 
de la presente resolución.
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Así por esta mi sentencia, de la que se llevara testimonio a los autos, definitivamente 
juzgando en primera instancia, la pronuncio, mando y firmo.

Y encontrándose dicho demandado, Gabriel Constantín, en paradero desconocido, se 
expide el presente a fin que sirva de notificación en forma al mismo.

En El Ejido, a treinta y uno de enero de dos mil diecinueve.- El/La Letrado/a de la 
Administración de Justicia.

«La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el proceso en el que ha sido dictada solo 
podrá llevarse a cabo previa disociación de los datos de carácter personal que los mismos contuvieran y con 
pleno respeto al derecho a la intimidad, a los derechos de las personas que requieran un especial deber de 
tutela o a la garantía del anonimato de las víctimas o perjudicados, cuando proceda.
Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos ni comunicados con fines contrarios 
a las leyes.»
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4. Administración de Justicia
juzgados de Primera instanCia e instruCCión

Edicto de 22 de febrero de 2019, del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
núm. Dos de Vera, dimanante de autos núm. 677/2015.

NIG: 0410042C20150002068.
Procedimiento: Familia. Divorcio Contencioso 677/2015. Negociado: RL.
De: Doña María Teresa Capel Fernández.
Procuradora: Sra. María Mercedes Villena Tous.
Contra: Doña Carlos Jesús Rubí Cervantes.

E D I C T O

En el presente procedimiento Familia. Divorcio Contencioso 677/2015 seguido a instancia 
de María Teresa Capel Fernández frente a Carlos Jesús Rubí Cervantes se ha dictado 
sentencia, cuyo encabezamiento y parte dispositiva es la siguiente:

SENTENCIA NÚM. 13/2018

En Vera, veinticinco de enero de dos mil dieciocho.

Vistos y examinados los presentes autos núm. 677/2015 sobre divorcio contencioso por 
doña Cristina Martínez Pardo, Juez del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. Dos de 
Vera y su partido; seguidos a instancia de doña María Teresa Capel Fernández, representada 
por la Procuradora doña Mercedes Villena Tous y asistida de la Letrada Sra. Rodríguez Beltrán, 
contra don Carlos Jesús Rubí Cervantes, en situación de rebeldía procesal.

F A L L O

Que estimando la pretensión deducida, debo declarar y declaro la disolución del 
matrimonio formado por doña María Teresa Capel Fernández y don Carlos Jesús Rubí 
Cervantes, celebrado el 6.11.2010, según consta inscrito en el Tomo 009043, página 335, 
de la Sección 2.ª del Registro Civil de Garrucha, con las medidas que se recogen en los 
fundamentos de derecho, todo ello sin hacer expresa imposición de costas.

Notifíquese la presente a las partes personadas. Se hace saber a las partes que 
contra la presente sentencia cabe recurso de apelación en el plazo de veinte días hábiles 
ante la Iltma. Audiencia Provincial de Almería, por ante este Juzgado.

Una vez firme la presente sentencia, comuníquese al Registro Civil de Cuevas del 
Almanzora, Almería, para que se practiquen las inscripciones marginales oportunas.

Así por esta mi sentencia definitivamente juzgando en primera instancia, lo pronuncio, 
mando y firmo.

Y encontrándose dicho demandado, Carlos Jesús Rubí Cervantes, en paradero 
desconocido, se expide el presente a fin de que sirva de notificación en forma al mismo.

En Vera, a veintidós de febrero de dos mil diecinueve.- La Letrada de la Administración de 
Justicia.

«La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el proceso en el que ha sido dictada solo 
podrá llevarse a cabo previa disociación de los datos de carácter personal que los mismos contuvieran y con 
pleno respeto al derecho a la intimidad, a los derechos de las personas que requieran un especial deber de 
tutela o a la garantía del anonimato de las víctimas o perjudicados, cuando proceda.
Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos ni comunicados con fines contrarios 
a las leyes.»
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de turismo, regeneraCión, justiCia 
y administraCión loCal

Anuncio de 27 de marzo de 2019, de la Delegación Territorial de Turismo, 
Regeneración, Justicia y Administración Local en Almería, por el que se notifican 
diversos actos administrativos relativos a procedimientos administrativos en el 
Registro de Turismo de Andalucía.

Habiéndose intentado la notificación, atendiendo a lo preceptuado en el artículo 
40.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas, con resultado infructuoso, de las resoluciones en 
procedimientos del Registro de Turismo de Andalucía a los titulares que, a continuación, 
se citan, se realiza la misma por medio del presente anuncio, de conformidad con lo 
dispuesto en los artículos 44 y 46 de la citada ley.

Signatura: En relación al registro VFT/AL/03080.
DNI del titular o representante: 78032215T
Acto administrativo: Resolución de inadmisión de Declaración Responsable 

presentada con fecha 11.6.2018.
Contra esta resolución, que no pone fin a la vía administrativa podrán interponer 

recurso de alzada ante el Excelentísimo Señor Consejero de Turismo, Regeneración, 
Justicia y Administración Local, en el plazo de un mes, a contar a partir del día siguiente 
de su publicación en el BOE, de conformidad con lo establecido en los artículos 121 y 122 
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

Signatura: VFT/AL/0935.
DNI del titular o representante: 27514289X.
Acto administrativo: Trámite de audiencia previo a la cancelación de dicha inscripción 

en el RTA de fecha 16.1.2019.

En virtud del art. 82.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se da trámite de audiencia al 
interesado, que podrá alegar y presentar los documentos y justificaciones que estime 
pertinentes, en un plazo de 15 días, contados a partir del siguiente a la publicación de la 
presente en el BOE.

Signatura: SUB/2018/211.
DNI del titular o representante: 75261083T.
Acto administrativo: Requerimiento de documentación en relación a la Declaración 

Responsable de Inscripción presentada con fecha 28.9.2018.
Se le concede un plazo de 10 días, de conformidad con lo establecido en el artículo 12 

del Decreto 143/2014, de 21 de octubre, Registro de Turismo de Andalucía, y el artículo 
68.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas, para que subsane las deficiencias observadas, o en su 
defecto, transcurrido dicho plazo, se entenderá por desistida su petición.

Signatura: H/AL/0598.
DNI del titular o representante: 23798034A.
Acto administrativo: Notificación de resolución de cambio de titular y representante 

legal de establecimiento turístico de fecha 22.5.2018.
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Contra esta resolución, que no pone fin a la vía administrativa podrán interponer 
recurso de alzada ante el Excelentísimo Señor Consejero de Turismo, Regeneración, 
Justicia y Administración Local, en el plazo de un mes, a contar a partir del día siguiente 
de su publicación en el BOE, de conformidad con lo establecido en los artículos 121 y 122 
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

Signatura: AV/AL/0340.
DNI del titular o representante: 75243503S.
Acto administrativo: Notificación de resolución de anotación en el RTA de 

establecimiento de agencia de viajes con denominación «Viajes Holidays & Dreams» de 
fecha 14.6.2018.

Contra esta resolución, que no pone fin a la vía administrativa podrán interponer 
recurso de alzada ante el Excelentísimo Señor Consejero de Turismo, Regeneración, 
Justicia y Administración Local, en el plazo de un mes, a contar a partir del día siguiente 
de su publicación en el BOE, de conformidad con lo establecido en los artículos 121 y 122 
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

Signatura: A/AL/00243.
CIF de la entidad titular: B04781860. 
Acto administrativo: Trámite de audiencia previo a la cancelación de dicha inscripción 

en el RTA de fecha 7.2.2019.

En virtud del art. 82.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Pública, se da trámite de audiencia al 
interesado, que podrá alegar y presentar los documentos y justificaciones que estime 
pertinentes, en un plazo de 15 días, contados a partir del siguiente a la publicación de la 
presente en el BOE.

Signatura: AIAT/AL/0044-4.
DNI del titular o representante: 27270830Y.
Acto administrativo: Notificación de resolución de anotación en el RTA actividad con 

incidencia en el ámbito turístico denominado «VG Eventos» de fecha 7.11.2018.
Contra esta resolución, que no pone fin a la vía administrativa podrán interponer 

recurso de alzada ante el Excelentísimo Señor Consejero de Turismo, Regeneración, 
Justicia y Administración Local, en el plazo de un mes, a contar a partir del día siguiente 
de su publicación en el BOE, de conformidad con lo establecido en los artículos 121 y 122 
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

Signatura: H/AL/00745.
DNI del titular o representante: X5724633W.
Acto administrativo: Notificación de resolución de cambio de representante legal de 

establecimiento turístico de fecha 28.5.2018.
Contra esta resolución, que no pone fin a la vía administrativa podrán interponer 

recurso de alzada ante el Excelentísimo Señor Consejero de Turismo, Regeneración, 
Justicia y Administración Local, en el plazo de un mes, a contar a partir del día siguiente 
de su publicación en el BOE, de conformidad con lo establecido en los artículos 121 y 122 
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.

Signatura: VTAR/AL/0248.
DNI del titular o representante: 52474855X.
Acto administrativo: Trámite de audiencia previo a la cancelación de dicha inscripción 

en el RTA de fecha 23.2.2017.
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En virtud del art. 82.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se da trámite de audiencia al 
interesado, que podrá alegar y presentar los documentos y justificaciones que estime 
pertinentes, en un plazo de 15 días, contados a partir del siguiente a la publicación de la 
presente en el BOE.

Signatura: A/AL/0266.
CIF de la entidad titular: B04875225.
Acto administrativo: Trámite de audiencia previo a la modificación de oficio de dicha 

inscripción en el RTA de fecha 28.5.2018.

En virtud del art. 82.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se da trámite de audiencia al 
interesado, que podrá alegar y presentar los documentos y justificaciones que estime 
pertinentes, en un plazo de 15 días, contados a partir del siguiente a la publicación de la 
presente en el BOE.

Quedan de manifiesto los referidos expedientes en el Servicio de Turismo de esta 
Delegación Territorial de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, sito en 
calle Gerona, núm. 18, en Almería, en horario de 9 a 14 horas.

Almería, 27 de marzo de 2019.- El Delegado, José Luis Delgado Valdivia.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y con carácter previo a su 
preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será determinante a los efectos de notificación.»
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de turismo, regeneraCión, justiCia 
y administraCión loCal

Anuncio de 27 de marzo de 2019, de la Delegación Territorial de Turismo, 
Regeneración, Justicia y Administración Local en Almería, por el que se notifican 
resoluciones relativas a procedimientos administrativos del Registro de Turismo 
de Andalucía.

Habiéndose intentado la notificación, atendiendo a lo preceptuado en el artículo 40.1 
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, con resultado infructuoso, de las resoluciones de modificación 
en procedimientos del Registro de Turismo de Andalucía a los titulares que, a continuación, 
se citan, se realiza la misma por medio del presente anuncio, de conformidad con lo 
dispuesto en los artículos 44 y 46 de la citada ley.

Acto notificado: Resolución de modificación de las bases de inscripción de Viviendas 
con Fines Turísticos, Viviendas Turísticas de Alojamiento Rural, Casas Rurales, 
Campamentos de Turismo, Apartamentos Turísticos y Establecimientos Hoteleros en el 
Registro de Turismo de Andalucía.

DNI/NIE/NIF
DEL TITULAR SIGNATURA

08937647P A / AL/00257  
(ampliación de plazas)

08937647P A/AL/00257  
(reducción de plazas)

75244858J CM/AL/00050
Y3699486L CR/AL/00193
Y2597367Z CR/AL/00216
77140199Q H/AL/00653
27230886J VFT/AL/00962
45580190D VFT/AL/01499
Y5141790Q VFT/AL/01869
75239158V VFT/AL/02000
34842238K VFT/AL/03005
02533061W VFT/AL/03014
02533061W VFT/AL/03015
02533061W VFT/AL/03075
02533061W VFT/AL/03156
27499344S VTAR/AL/00300
17834404C VTAR/AL/00302
52697601R VTAR/AL/00325
08989530A VTAR/AL/00406
X2565806H VTAR/AL/00503

Contra estas resoluciones, que no ponen fin a la vía administrativa, podrá interponerse 
recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de Turismo, Regeneración, Justicia 
y Administración Local en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente de la 
publicación en BOE, de conformidad con lo establecido en los artículos 121 y 122 de 
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas.
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Quedan de manifiesto los referidos expedientes en el Servicio de Turismo de esta 
Delegación Territorial de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, sito en 
Calle Gerona, núm. 18, en Almería, en horario de 9 a 14 horas.

Almería, 27 de marzo de 2019.- El Delegado, José Luis Delgado Valdivia.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y con carácter previo a su 
preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será determinante a los efectos de notificación.»
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de turismo, regeneraCión, justiCia 
y administraCión loCal

Anuncio de 27 de marzo de 2019, de la Delegación Territorial de Turismo, 
Regeneración, Justicia y Administración Local en Almería, por el que se notifican 
resoluciones relativas a procedimientos administrativos del Registro de Turismo 
de Andalucía.

Habiéndose intentado la notificación, atendiendo a lo preceptuado en el artículo 
40.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas, con resultado infructuoso, de las resoluciones en 
procedimientos de inscripción en el Registro de Turismo de Andalucía a los titulares 
que, a continuación, se citan, se realiza la misma por medio del presente anuncio, de 
conformidad con lo dispuesto en los artículos 44 y 46 de la citada ley.

Acto notificado: Resolución Inscripción de Viviendas con Fines Turísticos en el 
Registro de Turismo de Andalucía.

DNI/NIE/NIF SIGNATURA
15481690E VFT/AL/03338
25127070F VFT/AL/03339
22737295R VFT/AL/03326
46885835J VFT/AL/03664
32630575S VFT/AL/02765
51858819Y VFT/AL/03130
02600578Z VFT/AL/03354
X2911215J VFT/AL/03163
X5878077J VFT/AL/03290
51637790F VFT/AL/03323
09308622Q VFT/AL/03309
77355943C VFT/AL/03131
Y2621582X VFT/AL/03061
Y5993611D VFT/AL/03154
07877062E VFT/AL/03140
15481690E VFT/AL/03327
24873821B VFT/AL/03319
29169185X VFT/AL/03333
52090136N VFT/AL/03093
33158364T VFT/AL/03119
Y5958797V VFT/AL/03235
X1518258M VFT/AL/03144
03433252L VFT/AL/03317
47776392X VFT/AL/02899
77155779W VFT/AL/02815
X4346278Z VFT/AL/02835
Y5196637P VFT/AL/02850
53709778V VFT/AL/02824
34852111G VFT/AL/03047
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DNI/NIE/NIF SIGNATURA
X7093581J VFT/AL/03063
X30716848 VFT/AL/03064
38463986M VFT/Al/02005
27237145Q VFT/AL/04036
75885098W VFT/Al/03992
Y4325838N VFT/AL/03990
75266662J VFT/Al/03994
Y3985825P VFT/AL/03979
75264642V VFT/AL/03887
18207767R VFT/AL/03849
02910668H VFT/AL/03902
02910668H VFT/AL/03903
75264642V VFT/AL/03886
15930309A VFT/AL/03982
77339411W VFT/AL/03690
01895342G VFT/AL/03836
27524895J VFT/AL/03802
X4574635G VFT/AL/03768
X5193402W VFT/AL/03825
47021690F VFT/AL/03800
47021690F VFT/AL/03799
X5628104G VFT/AL;/03837
X9409585D VFT/AL/03663
75269946P VFT/AL/03880
01072582T VFT/AL/03926
X6383471M VFT/AL/04104
27519893W VFT/AL/04141
27525085L VFT/AL/04140
00694072R VFT/AL/03937
24241623Z VFT/AL/04094
00812011L VFT/AL/04122

Contra estas resoluciones, que no ponen fin a la vía administrativa, podrá interponerse 
recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de Turismo, Regeneración, Justicia 
y Administración Local en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente de su 
publicación en el BOE, de conformidad con lo establecido en los artículos 121 y 122 
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas.

Acto notificado: Resolución Inscripción de Viviendas Turísticas de Alojamiento Rural y 
Casas Rurales en el Registro de Turismo de Andalucía.

DNI/NIE/NIF SIGNATURA
50016045S VTAR/AL/00525
06972269A VTAR/AL00396
45591998H VTAR/AL/00424
27533926M VTAR/AL/00399
X2289911P VTAR/AL/00401
X4180151Q VTAR/AL/00420
X7500876R VTAR/AL/00411
50854986P VTAR/AL/00409
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DNI/NIE/NIF SIGNATURA
X3670780A VTAR/AL/00407
45591998H VTAR/AL/00425
X2565806H VTAR/AL/00503
X1820585C VTAR/AL/00499
24247105E VTAR/AL/00371
41094499P VTAR/AL/00523
47328019E VTAR/AL/00521
X5745006C VTAR/AL/00522
X2713911A VTAR/AL/00513
X3737266L VTAR/AL/00510
77696687L VTAR/AL/00492
X8164744C VTAR/AL/00467
X2162570H VTAR/AL/00471
32686373S VTAR/AL/00488
X2143846Q VTAR/AL/00486
27235013T VTAR/AL/00426
75239945E VTAR/AL/00531
11833610H VTAR/AL/00543
X7288757B CR/AL/00222

Contra estas resoluciones, que no ponen fin a la vía administrativa, podrá interponerse 
recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de Turismo, Regeneración, Justicia 
y Administración Local en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente de su 
publicación en el BOE, de conformidad con lo establecido en los artículos 121 y 122 
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas.

Quedan de manifiesto los referidos expedientes en el Servicio de Turismo de esta 
Delegación Territorial de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, sito en 
calle Gerona, núm. 18, en Almería, en horario de 9 a 14 horas.

Almería, 27 de marzo de 2019.- El Delegado, José Luis Delgado Valdivia.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y con carácter previo a su 
preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será determinante a los efectos de notificación.»
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de turismo, regeneraCión, justiCia 
y administraCión loCal

Anuncio de 27 de marzo de 2019, de la Delegación Territorial de Turismo, 
Regeneración, Justicia y Administración Local en Almería, por el que se notifican 
resoluciones relativas a procedimientos administrativos del Registro de Turismo 
de Andalucía.

Habiéndose intentado la notificación, atendiendo a lo preceptuado en el artículo 40.1 
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, con resultado infructuoso, de las resoluciones de cancelación 
en procedimientos del Registro de Turismo de Andalucía a los titulares que, a continuación, 
se citan, se realiza la misma por medio del presente anuncio, de conformidad con lo 
dispuesto en los artículos 44 y 46 de la citada ley.

Acto notificado: Resolución de cancelación de inscripción de Viviendas con Fines 
Turísticos y Viviendas Turísticas de Alojamiento Rural en el Registro de Turismo de 
Andalucía.

DNI/NIE/NIF SIGNATURA
27212673Q VFT/AL/00791
23256112F VFT/AL/04040
B04483574 VFT/AL/03079
51397155K VFT/AL/01525
X5628104G VFT/AL/03837
23256112F VFT/AL/04022
24862591M VFT/AL/00110
24862591M VFT/AL/00111
08910373N VFT/AL/01850
X5797279Z VFT/AL/00041
X1808082Y VFT/AL/02953
27242290D VFT/AL/01504
02533061W VFT/AL/03030
02533061W VFT/AL/03027
02533061W VFT/AL/03168
27436036A VFT/AL/02830
45581255Q VTAR/AL/00340
18424199A VFT/AL/01133
X1803600D VFT/AL/00753
X8858758D VFT/AL/01533
78038063Y VFT/AL/02712
08936809K VFT/AL/02291
38463986M VFT/Al/02005
X8841045Y VFT/AL/03368
15235329Z VFT/AL/02734
75221443N VTAR/AL/00105
27106486C VFT/AL/02090
Y3757990B VFT/AL/00938
75244858J VTAR/AL/00427
27200312Y VFT/AL/00831
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Contra estas resoluciones, que no ponen fin a la vía administrativa, podrá 
interponerse recurso de alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de Turismo, Regeneración, 
Justicia y Administración Local en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente 
a la publicación en el BOE, de conformidad con lo establecido en los artículos 121 y 
122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas.

Quedan de manifiesto los referidos expedientes en el Servicio de Turismo de esta 
Delegación Territorial de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, sito en 
Calle Gerona, núm. 18, en Almería, en horario de 9 a 14 horas.

Almería, 27 de marzo de 2019.- El Delegado, José Luis Delgado Valdivia.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y con carácter previo a su 
preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será determinante a los efectos de notificación.»
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales
Consejería de turismo, regeneraCión, justiCia 
y administraCión loCal

Anuncio de 27 de marzo de 2019, de la Delegación Territorial de Turismo, 
Regeneración, Justicia y Administración Local en Almería, por el que se notifican 
actos administrativos relativos al procedimiento administrativo de inscripción en 
el Registro de Turismo de Andalucía.

Habiéndose intentado la notificación, atendiendo a lo preceptuado en el artículo 40.1 
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, con resultado infructuoso, de actos administrativos relativos 
al procedimiento de inscripción en el Registro de Turismo de Andalucía a los titulares 
que, a continuación, se citan, se realiza la misma por medio del presente anuncio, de 
conformidad con lo dispuesto en los artículos 44 y 46 de la citada ley.

Acto notificado: Requerimiento de subsanación por deficiencias en declaración 
responsable para el acceso o ejercicio de actividad de Viviendas con Fines Turísticos.

DNI/NIE/NIF DEL TITULAR SIGNATURA

X6306174B SUB/2018/198

23171706B SUB/2018/173

46454219S SUB/2018/119

75269098B SUB/2018/140

X6963412R SUB/2018/129

Y5063119M SUB/2018/104

Y2880201V SUB/2018/176

X4569726V SUB/2018/225

B84805852 SUB/2018/177

34854903J SUB/2018/185

28923442E SUB/2018/243

07497247Y SUB/2018/184

26483530L SUB/2018/236

70810296N SUB/2018/196

45308552R SUB/2018/241

Y5039392N SUB/2018/170

Se le concede el plazo de 10 días, de conformidad con lo establecido en el artículo 
12 del Decreto 143/2014, de 21 de octubre, Registro Turismo de Andalucía y el artículo 
68.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, para que subsane las deficiencias citadas, o en su defecto, 
transcurrido dicho plazo, se entenderá por desistida su petición, previa resolución expresa 
que se emitirá en los términos del articulo 21 de la referida ley.

Quedan de manifiesto los referidos expedientes en el Servicio de Turismo de esta 
Delegación Territorial de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, sito en 
calle Gerona, núm. 18, en Almería, en horario de 9 a 14 horas.

Almería, 27 de marzo de 2019.- El Delegado, José Luis Delgado Valdivia.
«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y con carácter previo a su 
preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será determinante a los efectos de notificación.»
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de emPleo, FormaCión y trabajo autónomo

Anuncio de 12 de marzo de 2019, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Economía, Conocimiento, Empresas y 
Universidad en Sevilla, por el que se notifica resolución de concesión de becas, 
correspondiente a expediente de formación para el empleo.

En aplicación de la Disposición transitoria tercera de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y de conformidad 
con lo establecido en los artículos 59.5, 60 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, según redacción dada a la citada norma por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y 
habida cuenta que ha sido intentada la notificación personal de la resolución administrativa 
que se relaciona sin haber sido posible practicarla en el último domicilio conocido a 
efectos de notificación de las/los interesadas/os, se procede a su publicación:

Entidad interesada: M.ª Ángeles Moya García Montoto, con NIF 287924***.
Expediente: 98/2010/J/0143 41-003 CG.
Acto notificado: Resolución concesión beca correspondiente a expediente 98/2010/

J/0143 41-003 CG de formación para el empleo.

Asimismo se comunica a las personas interesadas que pueden disponer del contenido 
íntegro del acto administrativo reseñado, en el plazo de diez días desde la publicación 
de este anuncio, en la Delegación Territorial de Empleo, Formación, Trabajo Autónomo, 
Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad en Sevilla, Servicio de Formación 
para el Empleo, sito en Avenida de Grecia, s/n, 41012 Sevilla, en horario de 9 a 14 horas, 
pudiendo acceder al mismo previa acreditación de sus identidades.

Si transcurrido dicho plazo no hubiera comparecido, la notificación se entenderá 
producida a todos los efectos legales desde el día siguiente al del vencimiento del plazo 
establecido.

Sevilla, 12 de marzo de 2019.- El Delegado, Francisco Javier Loscertales Fernández.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de emPleo, FormaCión y trabajo autónomo

Anuncio de 12 de marzo de 2019, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Economía, Conocimiento, Empresas y 
Universidad en Sevilla, por el que se notifica resolución de reintegro de 
subvención, correspondiente a expediente en materia de Formación para el 
Empleo.

En aplicación de la disposición transitoria tercera de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y de conformidad 
con lo establecido en los artículos 59.5, 60 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, según redacción dada a la citada norma por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y 
habida cuenta que ha sido intentada la notificación personal de la resolución administrativa 
que se relaciona sin haber sido posible practicarla en el último domicilio conocido a 
efectos de notificación de las/los interesadas/os, se procede a su publicación:

Entidad interesada: Centro de Estudios Administrativos e Informáticos, SPA, S.C., con 
NIF F41596***.

Expediente: 41/2011/J/1081.
Acto notificado: Resolución de reintegro de subvención correspondiente a expediente 

41/2011/J/1081 en materia de Formación para el Empleo.

Asimismo, se comunica a las personas interesadas que pueden disponer del contenido 
íntegro del acto administrativo reseñado, en el plazo de diez días desde la publicación 
de este anuncio, en la Delegación Territorial de Empleo, Formación, Trabajo Autónomo, 
Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad en Sevilla, Servicio de Formación 
para el Empleo, sito en Avenida de Grecia, s/n, 41012 Sevilla, en horario de 9 a 14 horas. 
pudiendo acceder al mismo previa acreditación de sus identidades.

Si transcurrido dicho plazo no hubiera comparecido, la notificación se entenderá 
producida a todos los efectos legales desde el día siguiente al del vencimiento del plazo 
establecido.

Sevilla, 12 de marzo de 2019.- El Delegado, Francisco Javier Loscertales Fernández.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de emPleo, FormaCión y trabajo autónomo

Anuncio de 12 de marzo de 2019, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Economía, Conocimiento, Empresas y 
Universidad en Sevilla, por el que se notifica resolución de concesión de becas, 
correspondiente a expediente de Formación profesional para el Empleo.

En aplicación de la disposición transitoria tercera de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y de conformidad 
con lo establecido en los artículos 59.5, 60 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, según redacción dada a la citada norma por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y 
habida cuenta que ha sido intentada la notificación personal de la resolución administrativa 
que se relaciona sin haber sido posible practicarla en el último domicilio conocido a 
efectos de notificación de las/los interesadas/os, se procede a su publicación:

Entidad interesada: Alfonso Jesús Rabaneda Díez con NIF 522682***.
Expediente: 98/2010/F/0098 41-001 CG.
Acto notificado: Resolución concesión beca correspondiente a expediente 98/2010/

F/0098 41-001 CG de Formación profesional para el Empleo.

Asimismo, se comunica a las personas interesadas que pueden disponer del contenido 
íntegro del acto administrativo reseñado, en el plazo de diez días desde la publicación 
de este anuncio, en la Delegación Territorial de Empleo, Formación, Trabajo Autónomo, 
Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad en Sevilla, Servicio de Formación 
para el Empleo, sito en Avenida de Grecia, s/n, 41012 Sevilla, en horario de 9 a 14 horas. 
pudiendo acceder al mismo previa acreditación de sus identidades.

Si transcurrido dicho plazo no hubiera comparecido, la notificación se entenderá 
producida a todos los efectos legales desde el día siguiente al del vencimiento del plazo 
establecido.

Sevilla, 12 de marzo de 2019.- El Delegado, Francisco Javier Loscertales Fernández.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de emPleo, FormaCión y trabajo autónomo

Anuncio de 12 de marzo de 2019, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Economía, Conocimiento, Empresas y 
Universidad en Sevilla, por el que se notifica requerimiento de documentación 
correspondiente a expediente en materia de Formación para el Empleo.

En aplicación de la Disposición transitoria tercera de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y de conformidad 
con lo establecido en los artículos 59.5, 60 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, según redacción dada a la citada norma por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y 
habida cuenta que ha sido intentada la notificación personal de la resolución administrativa 
que se relaciona sin haber sido posible practicarla en el último domicilio conocido a 
efectos de notificación de las/los interesadas/os, se procede a su publicación:

Entidad interesada: Centro especializado en formación y asesoramiento de nuevas 
tecnologías, con NIF A78509***.

Expediente: 41/2011/J/1026.
Acto notificado: Requerimiento de documentación correspondiente a expediente 

41/2011/J/1026 en materia de Formación para el Empleo.

Asimismo se comunica a las personas interesadas que pueden disponer del contenido 
íntegro del acto administrativo reseñado, en el plazo de diez días desde la publicación 
de este anuncio, en la Delegación Territorial Empleo, Formación, Trabajo Autónomo, 
Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad en Sevilla, Servicio de Formación 
para el Empleo, sito en Avenida de Grecia, s/n, 41012 Sevilla, en horario de 9 a 14 horas, 
pudiendo acceder al mismo previa acreditación de sus identidades.

Si transcurrido dicho plazo no hubiera comparecido, la notificación se entenderá 
producida a todos los efectos legales desde el día siguiente al del vencimiento del plazo 
establecido.

Sevilla, 12 de marzo de 2019.- El Delegado, Francisco Javier Loscertales Fernández.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de emPleo, FormaCión y trabajo autónomo

Anuncio de 20 de marzo de 2019, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Economía, Conocimiento, Empresas y 
Universidad en Sevilla, por el que se notifican requerimientos relativos a la 
habilitación de Libros de Subcontratación.

Habiendo resultado infructuoso los intentos de notificación de los requerimientos relativos 
a la habilitación de Libros de Subcontratación de los expedientes y estimando que la 
publicación de su contenido integro puede lesionar derechos o intereses legítimos de las 
personas interesadas, en virtud de lo dispuesto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas, se publica el presente anuncio de somera indicación del acto, significándose 
que para el conocimiento integro del contenido de los mismos podrán comparecer 
las personas interesadas en el plazo de diez días a contar desde el día siguiente a la 
publicación del anuncio en el Boletín Oficial del Estado (es esta fecha de publicación 
en el Boletín estatal la determinante a efectos de la notificación), en la Delegación 
Territorial de Empleo, Formación, Trabajo Autónomo, Economía, Conocimiento, 
Empresas y Universidad en Sevilla, sita en Avda. de Grecia, s/n, esquina C/ Bergantín, 
Edificio Administrativo Los Bermejales (Servicio de Administración Laboral-Sección de 
Ordenación Laboral), con la advertencia de que si no se contestara al requerimiento se le 
tendrá por desistido en su petición, previa resolución dictada en los términos previstos en 
el art. 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de 
las Administraciones Públicas. 

Núms. de Exptes.: L 1809 y 2169/18.
Interesados: Arbar Telecomunicaciones, S.L. y Fco. Javier Mulero Gómez.
Acto: Notificación requerimiento de subsanación.
Fechas: 13 de julio y 3 de septiembre de 2018.

Sevilla, 20 de marzo de 2019.- El Delegado, Francisco Javier Loscertales Fernández.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 44 de la Ley 39/2015, y con carácter 
previo a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a los efectos de 
su notificación.»
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de agriCultura, ganadería, PesCa y desarrollo 
sostenible

Resolución de 26 de marzo de 2019, de la Secretaría General Técnica, relativa 
a la publicación de los contratos de publicidad institucional adjudicados, las 
ayudas y subvenciones concedidas y los convenios celebrados con medios 
de comunicación, agencias y empresas del sector en materia de actividad 
publicitaria, durante el tercer cuatrimestre del año 2019.

De conformidad con lo previsto en los artículos 7 y 8 de la Ley 6/2005, de 8 de abril, 
reguladora de la actividad publicitaria de las Administraciones Públicas de Andalucía y en 
los artículos 4 y 5 del Decreto 29/2006, de 7 de febrero, por el que se desarrollan medidas 
de transparencia previstas en la citada ley, procede hacer pública en el Boletín Oficial 
de la Junta de Andalucía, tanto la adjudicación de contratos de publicidad institucional 
superiores a 30.000 euros, como las ayudas, subvenciones y convenios que por importe 
superior a 30.000 euros hayan sido concedidos o celebrados por la Administración de la 
Junta de Andalucía.

En virtud de lo expuesto,

D I S P O N G O

Único. Hacer público que se ha producido una adjudicación de contratos de publicidad 
institucional durante el tercer cuatrimestre de 2019 con las siguientes características: 

Objeto del contrato: Servicio para la planificación y compra de espacios publicitarios 
en prensa, radio y televisión para la difusión de las actividades de la Consejería de 
Agricultura, Pesa y Desarrollo Rural (2 lotes).

Cuantía: 1.660.000 euros, IVA incluido.
Adjudicatario lote 1: Bademedios, S.L., por importe de 664.000 euros, IVA incluido.
Adjudicatario lote 2: M&C Saatchi Madrid, S.L., por importe de 996.000 euros, IVA 

incluido.

Asimismo, no se ha producido concesión de ayudas, ni subvenciones o celebrado 
convenios en materia de actividad publicitaria con medios de comunicación, agencias o 
empresas del sector durante el tercer cuatrimestre de 2019, por importe superior a 30.000 
euros.

Sevilla, 26 de marzo de 2019.- La Secretaría General Técnica, Alberto Sánchez Martínez.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de agriCultura, ganadería, PesCa 
y desarrollo sostenible

Anuncio de 26 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 que se citan, relativos al Registro de Productores y 
Operadores de Medios de Defensa Fitosanitarios.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, e intentada sin 
efecto la notificación personal en el domicilio que consta en el expediente, por el presente 
anuncio se notifica a la persona interesada que figura en el anexo el acto administrativo 
que se indica.

El texto íntegro del mencionado acto se encuentra a disposición de la persona 
interesada en la Delegación Territorial de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo 
Sostenible en Almería, sita en calle Hermanos Machado, núm. 4, 04004 Almería, teléfono 
950 011 000, fax 950 011 096, en donde podrán comparecer para el conocimiento del 
contenido íntegro del mencionado acto y constancia del mismo.

Almería, 26 de marzo de 2019.- La Delegada, Aránzazu Martín Moya.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, y 
con carácter previo a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a los 
efectos de su notificación.»

A N E X O

DNI: 53713512W.
DNI: 27261753Z.
DNI: 45595260Z.
DNI: 26233801R.
CIF: B04826632.
Número expediente: 
Acto administrativo a notificar: Resolución.
Plazo de entrega de documentación o alegaciones: Un mes a partir del siguiente al de 

su publicación en el BOE.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de agriCultura, ganadería, PesCa 
y desarrollo sostenible

Anuncio de 26 de marzo de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Almería, por el que se notifica 
el acto administrativo que se cita, relativo al Registro Oficial de Productores, 
Comerciantes e importadores de Vegetales.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, e intentada sin 
efecto la notificación personal en el domicilio que consta en el expediente, por el presente 
Anuncio se notifica a la persona interesada que figura en el anexo el acto administrativo 
que se indica.

El texto íntegro del mencionado acto se encuentra a disposición de la persona 
interesada en la Delegación Territorial de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo 
Sostenible en Almería, sita en calle Hermanos Machado, número 4, 04004, Almería, 
teléfono 950 011 000; fax 950 011 096, en donde podrán comparecer para el conocimiento 
del contenido íntegro del mencionado acto y constancia del mismo.

Almería, 26 de marzo de 2019.- La Delegada, Aránzazu Martín Moya.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, y 
con carácter previo a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a los 
efectos de su notificación.»

A N E X O

CIF: B87979423
Número expediente: 
Acto administrativo a notificar: Resolución.
Plazo de entrega de documentación o alegaciones: Un mes a partir del siguiente al de 

su publicación en el BOE.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de agriCultura, ganadería, PesCa 
y desarrollo sostenible

Anuncio de 26 de marzo de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Almería, por el que se notifica el 
acto administrativo que se cita, relativo al Registro de Productores y Operadores 
de Medios de Defensa Fitosanitarios.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, e intentada sin 
efecto la notificación personal en el domicilio que consta en el expediente, por el presente 
Anuncio se notifica a la persona interesada que figura en el anexo el acto administrativo 
que se indica.

El texto íntegro del mencionado acto se encuentra a disposición de la persona 
interesada en la Delegación Territorial de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo 
Sostenible en Almería, sita en Calle Hermanos Machado, número 4, 04004, Almería. 
Teléfono 950 011 000; fax 950 011 096, en donde se podrá comparecer para el 
conocimiento del contenido íntegro del mencionado acto y constancia del mismo.

Almería, 26 de marzo de 2019.- La Delegada, Aránzazu Martín Moya.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, y 
con carácter previo a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a los 
efectos de su notificación.»

A N E X O

NIE: Y1579621H.
Número expediente: 
Acto administrativo a notificar: Subsanación.
Plazo de entrega de documentación o alegaciones: 10 días a partir del siguiente al de 

su publicación en el BOE.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de agriCultura, ganadería, PesCa 
y desarrollo sostenible

Anuncio de 27 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.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, e intentada 
sin efecto la notificación personal en el domicilio que consta en el expediente, por el 
presente anuncio se notifica a las personas interesadas que figuran en el anexo los actos 
administrativos que se indican.

El texto íntegro de los mencionados actos se encuentra a disposición de las personas 
interesadas en la Delegación Territorial de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo 
Sostenible en Almería, sita en calle Hermanos Machado, núm. 4, 04004 Almería, Teléfono 
950 011 000, fax 950 011 096, en donde podrán comparecer para el conocimiento del 
contenido íntegro del mencionado acto y constancia del mismo.

Almería, 27 de marzo de 2019.- La Delegada, Aránzazu Martín Moya.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, y 
con carácter previo a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a los 
efectos de su notificación.»

A N E X O

Relación de sancionados

Nombre: Alano, S.A.
NIF: A58416611
Número de expediente: AL/0020/19. Número de referencia: 5/19-E.
Acto administrativo a notificar: Acuerdo de inicio de fecha 05/02/2019.
Recursos o plazo de alegaciones: Diez días a partir del día siguiente a su publicación 

en el BOE.

NIF: 23840743R.
Número de expediente: AL/0105/16. Número de referencia: 13/16-E.
Acto administrativo a notificar: Resolución de la Dirección General de Producción 

Agrícola y Ganadera de fecha 27/02/2019 por la que se Archiva el Procedimiento 
Administrativo Sancionador.

Recursos o plazo de alegaciones: Un mes para interponer recurso de alzada ante 
la persona titular de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo 
Sostenible de la Junta de Andalucía, a partir del día siguiente a su publicación en 
el BOE.

NIF: 75251844F.
Número de expediente: AL/0010/19. Número de referencia: 2/19-P.
Acto administrativo a notificar: Acuerdo de inicio de fecha 07/02/2019.
Recursos o plazo de alegaciones: Diez días a partir del día siguiente a su publicación 

en el BOE.
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NIF: 53710829X.
Número de expediente: AL/0477/18. Número de referencia: 133/18-PR.
Acto administrativo a notificar: Trámite de audiencia de fecha 19/02/2019.
Recursos o plazo de alegaciones: Diez días a partir del día siguiente a su publicación 

en el BOE.

NIF: 75261653H.
Número de expediente: AL/0434/18. Número de referencia: 41/18-P.
Acto administrativo a notificar: Acuerdo de inicio de fecha 07/02/2019.
Recursos o plazo de alegaciones: Diez días a partir del día siguiente a su publicación 

en el BOE.

NIF: 45591479M.
Número de expediente: AL/0239/18. Número de referencia: 28/18-P.
Acto administrativo a notificar: Resolución de la Dirección General de Pesca y 

Acuicultura de fecha 22/02/2019 por la que se resuelve acordar el Sobreseimiento 
y Archivo definitivo del procedimiento sancionador.

Recursos o plazo de alegaciones: Un mes para interponer recurso de alzada ante 
la persona titular de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo 
Sostenible de la Junta de Andalucía, a partir del día siguiente a su publicación en 
el BOE.

NIF: 27239244E.
Número de expediente: AL/0474/18. Número de referencia: 134/18-PR.
Acto administrativo a notificar: Trámite de audiencia de fecha 26/02/2019.
Recursos o plazo de alegaciones: Diez días a partir del día siguiente a su publicación 

en el BOE.

NIF: Y1923874F.
Número de Expediente: AL/0106/16. Número de referencia: 14/16-E.
Acto administrativo a notificar: Resolución de la Dirección General de Producción 

Agrícola y Ganadera de fecha 27/02/2019 por la que se Archiva el Procedimiento 
Administrativo Sancionador.

Recursos o plazo de alegaciones: Un mes para interponer recurso de alzada ante 
la persona titular de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo 
Sostenible de la Junta de Andalucía, a partir del día siguiente a su publicación en 
el BOE.

NIF: 27258732Y.
Número de expediente: AL/0050/19. Número de referencia: 4/19-R.
Acto administrativo a notificar: Acuerdo de inicio de fecha 07/02/2019.
Recursos o plazo de alegaciones: Diez días a partir del día siguiente a su publicación 

en el BOE.

NIF: 75258307F.
Número de expediente: AL/0432/18. Número de referencia: 39/18-P.
Acto administrativo a notificar: Resolución de la Dirección General de Pesca y 

Acuicultura de fecha 22/02/2019 por la que se resuelve acordar el Sobreseimiento 
y Archivo definitivo del procedimiento sancionador.

Recursos o plazo de alegaciones: Un mes para interponer recurso de alzada ante 
la persona titular de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo 
Sostenible de la Junta de Andalucía, a partir del día siguiente a su publicación en 
el BOE.
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NIF: 45594610P.
Número de expediente: AL/0432/18. Número de referencia: 39/18-P.
Acto administrativo a notificar: Resolución de la Dirección General de Pesca y 

Acuicultura de fecha 22/02/2019 por la que se resuelve acordar el Sobreseimiento 
y Archivo definitivo del procedimiento sancionador.

Recursos o plazo de alegaciones: Un mes para interponer recurso de alzada ante 
la persona titular de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo 
Sostenible de la Junta de Andalucía, a partir del día siguiente a su publicación en 
el BOE.

Nombre: Planprotect, S.L.
NIF: B04352381.
Número de expediente: AL/0411/18. Número de referencia: 7/18-L.
Acto administrativo a notificar: Trámite de audiencia de fecha 07/03/2019.
Recursos o plazo de alegaciones: Diez días a partir del día siguiente a su publicación 

en el BOE.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de agriCultura, ganadería, PesCa 
y desarrollo sostenible

Anuncio de 28 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.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 44 y 45 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, e intentada, sin 
efecto, la notificación personal en el domicilio que consta en dicho expediente, por el 
presente anuncio se notifican a las personas o entidades interesadas que figuran en la 
siguiente relación, los actos administrativos que se indican.

NIF/NIE/CIF ACTO NOTIFICADO EXPEDIENTE 

B11917309 RESOLUCIÓN SE/0084/17/PS

B11917309 RESOLUCIÓN SE/0514/17/PS

Plazo para interponer recurso contencioso-administrativo: Dos meses a contar desde 
el día siguiente al de la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial del Estado. 

Por lo expuesto, se hace público el presente anuncio, haciéndoles saber a los 
interesados que pueden comparecer en el Departamento de Recursos y Expedientes 
Sancionadores, de la Delegación Territorial de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo 
Sostenible en Sevilla, sita en Avda. de Grecia, s/n (Edificio Administrativo Los Bermejales), 
en horario de 9:00 a 14:00 horas, a efectos de conocimiento íntegro del acto.

Sevilla, 28 de marzo de 2019.- La Delegada, María Isabel Solís Benjumea.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 44 de la Ley 39/2015, y con carácter 
previo a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a los efectos de 
su notificación.»
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de agriCultura, ganadería, PesCa 
y desarrollo sostenible

Anuncio de 28 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.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 44 y 45 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, e intentada, sin 
efecto, la notificación personal en el domicilio que consta en dicho expediente, por el 
presente anuncio se notifican a las personas o entidades interesadas que figuran en la 
siguiente relación, los actos administrativos que se indican.

NIF/NIE/CIF ACTO NOTIFICADO EXPEDIENTE

X9438964V RESOLUCIÓN SE/0271/18/SAA

28885534H RESOLUCIÓN SE/0272/18/SAA

Plazo para interponer recurso de alzada: Un mes, a contar desde el día siguiente al 
de la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial del Estado. 

Por lo expuesto, se hace público el presente anuncio, haciéndoles saber a los 
interesados que pueden comparecer en el Departamento de Recursos y Expedientes 
Sancionadores, de la Delegación Territorial de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo 
Sostenible en Sevilla, sita en Avda. de Grecia, s/n (Edificio Administrativo Los Bermejales), 
en horario de 9:00 a 14:00 horas, a efectos de conocimiento íntegro del acto.

Sevilla, 28 de marzo de 2019.- La Delegada, María Isabel Solís Benjumea.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 44 de la Ley 39/2015, y con carácter 
previo a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a los efectos de 
su notificación.»
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de agriCultura, ganadería, PesCa 
y desarrollo sostenible

Anuncio de 28 de marzo de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Sevilla, sobre acto del 
procedimiento sancionador que se cita.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 44 y 45 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, e intentada, sin 
efecto, la notificación personal en el domicilio que consta en dicho expediente, por el 
presente anuncio se notifica a la persona o entidad interesada que figura en la siguiente 
relación, el acto administrativo que se indica.

NIF/NIE/CIF ACTO NOTIFICADO EXPEDIENTE

52542596Q PERIODO PROBATORIO SE/0055/19/SAJ

Por lo expuesto, se hace público el presente anuncio, haciéndoles saber a los 
interesados que pueden comparecer en el Departamento de Recursos y Expedientes 
Sancionadores, de la Delegación Territorial de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo 
Sostenible en Sevilla, sita en Avda. de Grecia, s/n (Edificio Administrativo Los Bermejales), 
en horario de 9:00 a 14:00 horas, a efectos de conocimiento íntegro del acto.

Sevilla, 28 de marzo de 2019.- La Delegada, María Isabel Solís Benjumea.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 44 de la Ley 39/2015, y con carácter 
previo a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a los efectos de 
su notificación.»
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de salud y Familias

Resolución de 28 de marzo de 2019, de la Delegación Territorial de Salud y 
Familias en Málaga, por la que se hace pública la resolución relativa a expediente 
sancionador en materia de salud.

Intentada sin efecto la notificación del acto administrativo que se cita a continuación y de 
conformidad con lo establecido en el artículo 44 de la Ley 39/2015, del Procedimiento 
Administrativo Común, se hace público el presente anuncio, haciéndole saber a la 
persona interesada que para conocimiento íntegro del mismo podrá comparecer en la 
Sección de Procedimiento de la Delegación Territorial de Salud y Familias de Málaga, 
sita en C/ Córdoba, núm. 4, significándole que el plazo para la interposición del recurso 
de alzada que procede es de un mes, contado desde el día siguiente a la publicación del 
presente anuncio.

Núm. Expte.: 155/18-S/PG.
Persona interesada: La Tienda del Pueblo, S.L.
Último domicilio: Avda. de la Libertad, núm. 90, 29120, Alhaurín el Grande (Málaga).
Tramite que se notifica: Resolución.

Málaga, 28 de marzo de 2019.- El Delegado, Carlos Bautista Ojeda.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 44 de la Ley 39/2015, y con carácter 
previo a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a los efectos de 
su notificación.»
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de salud y Familias

Resolución de 28 de marzo de 2019, de la Delegación Territorial de Salud y 
Familias en Málaga, por la que se hace pública la resolución relativa a expediente 
sancionador en materia de salud.

Intentada sin efecto la notificación del acto administrativo que se cita a continuación y de 
conformidad con lo establecido en el artículo 44 de la Ley 39/2015, del Procedimiento 
Administrativo Común, se hace público el presente anuncio, haciéndole saber a la 
persona interesada que para conocimiento íntegro del mismo podrá comparecer en la 
Sección de Procedimiento de la Delegación Territorial de Salud y Familias de Málaga, 
sita en C/ Córdoba, núm. 4, significándole que el plazo para la interposición del recurso 
de alzada que procede es de un mes, contado desde el día siguiente a la publicación del 
presente anuncio.

Núm.  Expte.: 300/18-S/PF.
Persona interesada: Isidro Cartes Flores.
Último domicilio: C/ Real, 130. 29320 Campillos.
Trámite que se notifica: Resolución.

Málaga, 28 de marzo de 2019.- El Delegado, Carlos Bautista Ojeda.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 44 de la Ley 39/2015, y con carácter 
previo a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a los efectos de 
su notificación.»
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de salud y Familias

Resolución de 28 de marzo de 2019, de la Delegación Territorial de Salud y 
Familias en Málaga, por la que se hace pública la resolución relativa a expediente 
sancionador en materia de salud.

Intentada sin efecto la notificación del acto administrativo que se cita a continuación y de 
conformidad con lo establecido en el artículo 44 de la Ley 39/2015, del Procedimiento 
Administrativo Común, se hace público el presente anuncio, haciéndole saber a la 
persona interesada que para conocimiento íntegro del mismo podrá comparecer en la 
Sección de Procedimiento de la Delegación Territorial de Salud y Familias de Málaga, 
sita en C/ Córdoba, núm. 4 significándole que el plazo para la interposición del recurso 
de alzada que procede es de un mes, contado desde el día siguiente a la publicación del 
presente anuncio.

Núm. Expte.: 221/18-S/PF.
Persona interesada: Mónica Martín Suárez.
Último domicilio: C/ Catedrático Cristóbal Cuevas, núm. 1, portal 3, 3.º C, 29010 Málaga.
Trámite que se notifica: Resolución.

Málaga, 28 de marzo de 2019.- El Delegado, Carlos Bautista Ojeda.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 44 de la Ley 39/2015, y con carácter 
previo a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a los efectos de 
su notificación.»



Número 63 - Martes, 2 de abril de 2019

página 113 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

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

BOJA

#C
O

D
IG

O
_V

E
R

IF
IC

A
C

IO
N

#

5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de Fomento, inFraestruCturas 
y ordenaCión del territorio

Anuncio de 13 de marzo de 2019, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico en 
Málaga, por el que se publica actos administrativos, referidos a expedientes 
sancionadores en materia de transportes.

En virtud de lo dispuesto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, por el presente 
anuncio se notifica a los interesados el requerimiento de subsanación, regulado en el 
art. 73 de la citada ley, para cuyo conocimiento íntegro podrá comparecer en la sede de 
la Delegación Territorial de Fomento y Vivienda de Málaga, sita en plaza de San Juan de 
la Cruz, núm. 2, de esta capital, a fin de que en el plazo de diez días hábiles, a contar 
desde el siguiente a la publicación del presente anuncio proceda a la subsanación,con 
indicación de que de no hacerlo en dicho plazo se podrá declarar decaído en su derecho 
al trámite que motiva la petición se subsanación,sin perjuicio de que se continúe con la 
tramitación correspondiente y se dicte la resolución que en su caso proceda.

MA-3019/2018 CIF-25695805K SE LE REQUIERE PARA QUE APORTE UN CDR O CDRW EN EL 
QUE SE DESCARGUE LOS FICHEROS DIGITALES DE LA TARJETA DE CONDUCTOR DENUNCIADO 
Y CORRESPONDIENTES AL DIA DE LA DENUNCIA Y LOS 28 DIAS ANTERIORES A LA FECHA DE 
LA MISMA, CON LOS REQUISITOS QUE INDICA LA ORDEN FOM 1190/2005, O EN SU CASO, LOS 
DISCOS ANALOGICOS ORIGINALES CORRESPONDIENTES AL DIA DE LA DENUNCIA Y LOS 28 DIAS 
ANTERIORES A LA FECHA DE LA DENUNCIA.

La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 44, segundo 
párrafo, de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas, y con carácter previo a la preceptiva publicación en el 
Boletín Oficial del Estado, que será determinante a los efectos de su notificación.

Málaga, 13 de marzo de 2019.- La Delegada, Carmen Casero Navarro.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de Fomento, inFraestruCturas 
y ordenaCión del territorio

Anuncio de 21 de marzo de 2019, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico en 
Málaga, por el que se publican diferentes actos administrativos que no han 
podido ser notificados a las personas interesadas.

Intentadas las notificaciones de los actos a las personas interesadas que se relacionan, 
sin haber podido practicarse en los domicilios que constan en los expedientes y de 
conformidad con lo establecido en los arts. 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se publica 
el presente anuncio significándole que para conocimiento íntegro del acto y constancia, 
podrán comparecer en la sede de la Delegación Territorial de Fomento, Infraestructuras, 
Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico en Málaga (Servicio de Vivienda), 
sita en Plaza San Juan de la Cruz, núm. 2, de Málaga.

NOMBRE  NIF EXPEDIENTE  ACTO A NOTIFICAR
Antonio Manuel Álvarez Lorenzo ****3675 29-PO-E-00-0017/08 Resolución de subvención
Aránzazu Márquez Muñoz ****5836 29-PO-E-00-0017/08 Resolución de subvención

La presente notificación de hace al amparo de lo dispuesto en el artículo 44, segundo 
párrafo, de la Ley 30/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas, con carácter previo a su preceptiva publicación en el 
Boletín Oficial del estado, que será la determinante a los efectos de notificación.

Málaga, 21 de marzo de 2019.- La Delegada, Carmen Casero Navarro.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de Fomento, inFraestruCturas 
y ordenaCión del territorio

Anuncio de 25 de marzo de 2019, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico en 
Málaga, por el que se publican diferentes actos administrativos que no han 
podido ser notificados a las personas interesadas.

Intentadas las notificaciones de los actos a las personas interesadas que se relacionan, 
sin haber podido practicarse en los domicilios que constan en los expedientes y de 
conformidad con lo establecido en los arts. 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se publica 
el presente anuncio significándole que para conocimiento íntegro del acto y constancia, 
podrán comparecer en la sede de la Delegación Territorial de Fomento, Infraestructuras, 
Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico en Málaga (Servicio de Vivienda), 
sita en Plaza San Juan de la Cruz, núm. 2, de Málaga.

NOMBRE  NIF  EXPEDIENTE ACTO A NOTIFICAR
Armando Martín Portillo ****3105 29-PO-E-00-0017/08 Resolución de subvención
Irene Montes Sánchez ****7258 29-PO-E-00-0014/08 Resolución de subvención

La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el artículo 44, segundo 
párrafo, de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas con carácter previo a su preceptiva publicación en el 
Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a efectos de notificación.

Málaga, 25 de marzo de 2019.- La Delegada, Carmen Casero Navarro.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de Fomento, inFraestruCturas 
y ordenaCión del territorio

Anuncio de 27 de marzo de 2019, de la Dirección Provincial de la Agencia de 
Vivienda y Rehabilitación de Andalucía en Jaén, de notificación de propuesta 
resolución y trámite de audiencia recaída en expediente administrativo en 
materia de vivienda protegida.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley de la Ley 39/2015, de 1 
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, 
esta Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía procede a notificar el acto 
administrativo que abajo se indica dado que la notificación personal ha resultado 
infructuosa en la dirección aportada al expediente por la propia persona interesada. Por 
el presente anuncio se concede al interesado trámite de audiencia por un plazo de quince 
días hábiles, a contar desde el día siguiente a la publicación de este anuncio.

La notificación se tendrá por realizada debidamente cuando el interesado se persone 
en el lugar y plazo previsto y se le de traslado del contenido íntegro del acto o bien, en el 
caso de que no comparezca, cuando haya transcurrido el plazo antes reseñado.

Las causas del expediente administrativo se fundamentan en el incumplimiento 
establecido en el artículo 15, apartado 2, letras a), c), f) de la Ley 13/2005, de 11 de 
noviembre, de Medidas para la Vivienda Protegida y Suelo.

Acto notificado: Propuesta de Resolución y Trámite de Audiencia

Persona titular del DNI núm. Matrícula Municipio
25867444B JA-0910 Mengíbar
75069692M JA-0910 Mengíbar

El expediente administrativo se encuentra a disposición de la persona titular del DNI 
26.013.382 M en la Dirección Provincial de AVRA en Jaén, sita en calle Isaac Albéniz, núm. 2, 
23009, de Jaén.

Jaén, 27 de marzo de 2019.- El Director, Francisco Chica Jiménez.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el art. 44 de la Ley 39/2015, y con carácter 
previo a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del Estado, que será la determinante a los efectos de 
su notificación.»



Número 63 - Martes, 2 de abril de 2019

página 11� 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

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

BOJA

#C
O

D
IG

O
_V

E
R

IF
IC

A
C

IO
N

#

5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

ayuntamientos

Anuncio de 11 de marzo de 2019, del Ayuntamiento de Écija, por el que se da 
publicidad de las bases de acceso a nueve plazas de la Categoría de Policía del 
Cuerpo de Policía Local. (PP. 534/2019).

ANUNCIO DE LA ALCALDÍA

En el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla, número 52, de fecha 5 de marzo de 2019, 
se han publicado íntegramente las bases que han de regir la convocatoria para la provisión 
en propiedad de nueve plazas de la Categoría de Policía del Cuerpo de Policía Local, 
ocho plazas mediante el sistema de acceso de turno libre y a través del procedimiento de 
selección de oposición y una plaza mediante el sistema de movilidad sin ascenso por el 
procedimiento de concurso de méritos, aprobadas por Junta de Gobierno Local de 20 de 
febrero de 2019.

Y en cumplimiento del artículo 6 del Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, se hace 
público para general conocimiento.

Écija, 11 de marzo de 2019.- El Alcalde-Presidente, David Javier García Ostos.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

ayuntamientos

Anuncio de 12 de febrero de 2019, del Ayuntamiento de Lopera, sobre 
aprobacion de bases para la provisión de una plaza de Policía Local mediante el 
procedimiento de selección de oposición y el sistema de acceso de turno libre. 
(PP. 460/2019).

Que la Alcaldesa-Presidenta con fecha 22 de enero del 2019, ha dictado Resolución 
de Alcaldía núm. 015/2019, por el que se aprueban las bases siguientes que regirán 
la convocatoria para la provisión como funcionario de carrera, mediante el sistema de 
acceso de turno libre y a través del procedimiento de selección de oposición, de una 
plaza vacante en la plantilla presupuestaria de funcionarios de este Ayuntamiento de 
Lopera, perteneciente a la Escala de Administración Especial, Subescala de Servicios 
Especiales, Clase Policía Local y Categoría de Policía la cual se encuentra incluida en 
la Oferta de Empleo Público del Ayuntamiento de Lopera del año 2018 (BOP Jaén núm.  
241, de fecha 14.12.2018).

En el Boletín Oficial de la Provincia de Jaén, núm 26 de fecha 7 de febrero del 2019, 
aparecen íntegramente publicadas las bases de la convocatoria.

Asimismo pueden consultarse las bases de la convocatoria en la página web: www.
lopera.es, en el apartado «Tablón de anuncios».

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábiles a contar desde el 
día siguiente a la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial del Estado.

Lopera, 12 de febrero de 2019.- La Alcaldesa, Isabel Uceda Cantero.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

ayuntamientos

Anuncio de 13 de marzo de 2019, del Ayuntamiento de Mojácar, por el que se 
da publicidad a la Resolución de Alcaldía del 21 de febrero de 2019, en relación 
a la oferta de empleo público del Ayuntamiento de Mojácar para el año 2019. 
(PP. 576/2019).

«Expediente núm.: 484/2019.
Procedimiento: Oferta de Empleo Público.
Asunto: Oferta de Empleo Público 2019.
Fecha de iniciación: 18.2.2019.
Documento firmado por: El Alcalde, la Secretaria General.

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA

Visto que, por Acuerdo del Pleno de fecha 21 de diciembre de 2018, se aprobó, juntamente 
con el Presupuesto Municipal, la Plantilla y Relación de Puestos de Trabajo de este 
Ayuntamiento para el año 2019, siendo publicadas íntegramente en el Boletín Oficial de la 
Provincia núm. 354/2019, de fecha 4 de febrero de 2019.

Visto que, en la citada Plantilla y correspondiente Relación de Puestos de Trabajo, 
figuran vacantes y dotadas presupuestariamente diversas plazas, cuya cobertura se 
considera necesaria en el presente ejercicio para el buen funcionamiento de los servicios 
municipales.

Visto el Informe del Departamento de Personal, en la que se especifica el resultado 
del cálculo de la tasa de reposición y las plazas vacantes que podrían ser objeto de Oferta 
Pública de Empleo.

Visto el informe de Intervención en el que se verifica el cumplimiento de la legalidad y 
normativa aplicable.

Examinada la documentación que la acompaña, visto el informe de Secretaría, y 
de conformidad con lo establecido en el artículo 21.1.g) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases del Régimen Local,

R E S U E L V O

Primero. Aprobar la Oferta de Empleo Público de este Ayuntamiento para el año 2019, 
que contiene los siguientes puestos de trabajo:

Funcionarios de Carrera:

GRUPO SUBGRUPO CLASIFICACIÓN NÚM. VACANTES DENOMINACIÓN

C C1 POLICÍA 3 POLICÍA LOCAL

Personal Laboral:

CATEGORÍA LABORAL ESPECIALIDAD NÚM. VACANTES DENOMINACIÓN

AUXILIAR AUXILIAR
ADMINISTRATIVO 1 AUXILIAR ADMINISTRATIVO

CONTRATO DE RELEVO
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Segundo. Publicar la Oferta de Empleo Público en el tablón de anuncios de la 
Corporación, así como en la sede electrónica de este Ayuntamiento (dirección http://www.
dipalme.org/Servicios/Informacion/ informacion.nsf/referencia/Ayuntamiento+de+Mojaca
r+Ayto.Mojacar+064-IF-PC- 001 y en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía.

Tercero. Convocar las plazas ofertadas en ejecución de la presente Oferta de 
Empleo Público dentro del plazo improrrogable de tres años a contar desde su fecha de 
publicación.»

Mojácar, 13 de marzo de 2019.- La Alcaldesa Presidenta, Rosa María Cano Montoya.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

ayuntamientos

Anuncio de 25 de febrero de 2019, del Ayuntamiento de San Bartolomé de la 
Torre, de bases para la provisión en propiedad de una plaza de Arquitecto a 
tiempo parcial, mediante oposición libre. (PP. 448/2019).

CONVOCATORIA PARA LA PROVISIÓN EN PROPIEDAD DE UNA PLAZA DE 
ARQUITECTO A TIEMPO PARCIAL DEL AYUNTAMIENTO DE SAN BARTOLOMÉ DE 

LA TORRE (HUELVA)

En el Boletín Oficial de la Provincia de Huelva núm. 247, de 26 de diciembre de 2018 y 
núm. 36, de 21 de febrero de 2019, se han publicado íntegramente las bases que han 
de regir la Convocatoria para proveer una plaza de Arquitecto, grupo A, subgrupo A-1 a 
tiempo parcial, mediante oposición libre, vacante en la plantilla funcionarial, perteneciente 
a la Oferta Pública de Empleo 2018, y encuadradas en la Escala de Administración 
Especial: a) Subescala Técnica: Arquitecto.

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábiles a partir del siguiente 
al de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial del Estado.

Lo que se hace público para general conocimiento.

San Bartolomé de la Torre, 25 de febrero de 2019.- El Alcalde, Manuel Domínguez 
Limón.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

ayuntamientos

Anuncio de 13 de marzo de 2019, del Ayuntamiento de Utrera, de bases para la 
provisión de cinco plazas de Policía Local por el procedimiento de oposición en 
turno libre, dos plazas de Oficial de Policía por el procedimiento de concurso de 
méritos en turno de promoción interna y una plaza de Policía Local mediante el 
sistema de acceso de movilidad por el procedimiento de concurso de méritos. 
(PP. 610/2019).

En el Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla núm. 59, de 13 de marzo de 2019, se han 
publicado íntegramente las bases que han de regir la convocatoria para proveer:

- Cinco plazas de Policía Local, Escala de Administración Especial, Subescala de 
Servicios Especiales, Categoría de Policía, por el sistema de oposición en turno libre.

- Dos plazas de Oficial de Policía, Escala de Administración Especial, Subescala de 
Servicios Especiales, Categoría de Oficial, por el sistema de selección de concurso de 
méritos en turno de promoción interna.

- Una plaza de Policía Local,  Escala de Administración Especial, subescala de 
Servicios Especiales, Categoría de Policía, mediante el sistema de acceso de movilidad y 
a través del procedimiento de selección de concurso de méritos.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Utrera, 13 de marzo de 2019.- El Secretario General, Juan Borrego López.
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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

ayuntamientos

Anuncio de 22 de febrero de 2019, del Ayuntamiento de Vera, de información 
pública del estudio ambiental estratégico, estudio acústico y modificación 
puntual que se cita, del término municipal de Vera (Almería). (PP. 433/2019).

Expte.: 2469/2018.

En aplicación de los artículos 38.4 y 40.5 de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión 
Integrada de la Calidad Ambiental, se somete a información pública por un plazo de 
45 días, el estudio ambiental estratégico, el estudio acústico y la modificación puntual 
núm. 18 del PGOU de Vera, para la clasificación de la Unidad de Actuación núm. 19, 
de Suelo Urbano No Consolidado de uso Residencial, situada en el paraje «Rambla del 
Algarrobo» del t.m. de Vera (Almería).

Durante dicho plazo, los citados documentos podrán ser examinados por cualquier 
interesado en las dependencias municipales en horario de oficina, a fin de que poder 
presentar las alegaciones y sugerencias que estimen oportunos.

Asimismo, los documentos técnicos de estudio ambiental estratégico, estudio acústico 
y modificación puntual núm. 18 del PGOU de Vera, para la clasificación de la Unidad 
de Actuación núm. 19, de Suelo Urbano No Consolidado de uso Residencial, estarán a 
disposición de las personas interesadas y las Administraciones Públicas afectadas en la 
sede electrónica de este Ayuntamiento [http://vera.sedelectronica.es].

Lo que se hace público para general conocimiento.

Vera, 22 de febrero de 2019.- El Alcalde-Presidente, Félix Mariano López Caparrós.


