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1. Disposiciones generales PÁGINA

Consejería de la PresidenCia, administraCión 
PúbliCa e interior

Orden de 3 de abril de 2019, por la que se adecua la 
adscripción de las unidades administrativas y puestos 
de trabajo de la Administración General de la Junta de 
Andalucía. 9

2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

Consejería de la PresidenCia, administraCión 
PúbliCa e interior

Resolución de 2 de abril de 2019, de la Delegación del 
Gobierno de la Junta de Andalucía en Córdoba, por la que se 
adjudica puesto de trabajo de libre designación, convocado 
por la resolución que se cita. 11

Consejería de eConomía, ConoCimiento, 
emPresas y Universidad

Resolución de 25 de marzo de 2019, de la Viceconsejería, 
por la que se adjudica puesto de trabajo, por el sistema de 
libre designación, convocado por resolución que se cita. 13

Resolución de 1 de abril de 2019, de la Viceconsejería, por 
la que se adjudica puesto de trabajo, por el sistema de libre 
designación, convocado por resolución que se cita. 15

Resolución de 1 de abril de 2019, de la Viceconsejería, por 
la que se adjudica puesto de trabajo, por el sistema de libre 
designación, convocado por resolución que se cita. 17
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Universidades

Resolución de 30 de enero de 2019, de la Universidad de Sevilla, por la que 
doña María Belén Ramírez Gálvez se integra en el Cuerpo de Profesores 
Titulares de Universidad. 19

Resolución de 7 de marzo de 2019, de la Universidad de Sevilla, por la que se 
nombran Catedráticos de Universidad. 20

Resolución de 12 de marzo de 2019, de la Universidad de Sevilla, por la que 
se nombran Catedráticos de Universidad. 21

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de la PresidenCia, administraCión PúbliCa 
e interior

Resolución de 1 de abril de 2019, de la Secretaría General para la 
Administración Pública, por la que se convoca proceso selectivo, por el 
sistema de acceso libre, para el ingreso en el Cuerpo de Letrados de la Junta 
de Andalucía (A1.3000), correspondiente a las Ofertas de Empleo Público 
2017-2018, y se aprueba el programa de materias que ha de regir las pruebas 
selectivas. 22

Resolución de 2 de abril de 2019, de la Delegación del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Córdoba, por la que se modifica el Anexo II de la Resolución 
de 10 de diciembre de 2018, de la Delegación del Gobierno de la Junta de 
Andalucía en Córdoba, por la que se convoca concurso de méritos para la 
provisión de puestos de trabajo vacantes en el ámbito de esta provincia. 61

Universidades

Resolución de 18 de marzo de 2019, de la Universidad de Sevilla, por la que 
se convoca concurso público de méritos para la contratación de Profesores 
Contratados Doctores. 62

Resolución de 18 de marzo de 2019, de la Universidad de Sevilla, por la que 
se convoca concurso público de méritos para la contratación de profesores 
contratados Doctores. 70

3. Otras disposiciones

Consejería de la PresidenCia, administraCión PúbliCa  
e interior

Resolución de 14 de marzo de 2019, de la Delegación del Gobierno de la 
Junta de Andalucía en Córdoba, por la que se resuelve el procedimiento de 
concurrencia para la distribución de gas canalizado mediante convocatoria 
pública en el municipio de Iznájar (Córdoba). 78 00
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Resolución de 14 de marzo de 2019, de la Delegación del Gobierno de la 
Junta de Andalucía en Córdoba, por la que se resuelve el procedimiento de 
concurrencia para la distribución de gas canalizado mediante convocatoria 
pública en el municipio de Hornachuelos (Córdoba). 80

Resolución de 14 de marzo de 2019, de la Delegación del Gobierno de la 
Junta de Andalucía en Córdoba, por la que se resuelve el procedimiento de 
concurrencia para la distribución de gas canalizado mediante convocatoria 
pública en el municipio de Fuente Obejuna (Córdoba). 82

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

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

Consejería de HaCienda, indUstria y energía

Decreto 449/2019, de 2 de abril, por el que se acepta la afectación por 
mutación demanial externa, acordada por la Diputación Provincial de Córdoba, 
a favor de la Comunidad Autónoma de Andalucía, de la planta baja del edificio 
central «El Carmen» de los antiguos Colegios Provinciales «Príncipe Felipe», 
sito en la Avenida del Mediterráneo, s/n, de dicha localidad, para su destino a 
Oficina de Empleo, por un plazo de 30 años, y se adscribe al Servicio Andaluz 
de Empleo. 88

Consejería de agriCUltUra, ganadería, PesCa  
y desarrollo sostenible

Resolución de 1 de abril de 2019, de la Dirección General de Pesca y 
Acuicultura, por la que se establece el cierre de la pesquería de chirla 
(Chamelea gallina) en aguas del litoral mediterráneo de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía. 89

Resolución de 4 de abril de 2019, de la Dirección General de Pesca y 
Acuicultura, por la que se cierra la pesquería de la chirla (Chamelea gallina) en 
aguas del Golfo de Cádiz. 91

Acuerdo de 20 de marzo de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Granada, por el que se abre 
período de información pública sobre expediente de Autorización Ambiental 
Unificada del proyecto que se cita. (PP. 702/2019). 93

Acuerdo de 11 de marzo de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Huelva, por el que se abre un 
período de información pública sobre expediente de concesión de aguas 
reutilizadas a la Comunidad de Regantes en formación San Juan del Puerto. 
(PP. 537/2019). 94 00
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Acuerdo de 19 de marzo de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Huelva, de información pública 
conjunta del procedimiento administrativo de autorización del Plan de 
Restauración y del procedimiento administrativo de Autorización Ambiental 
Unificada correspondientes al proyecto que se cita. (PP. 671/2019). 95

Acuerdo de 21 de marzo de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Málaga, por el que se abre 
un periodo de Información Pública del expediente que se cita, en el término 
municipal de La Viñuela (Málaga). (PP. 715/2019). 97

Acuerdo de 11 de marzo de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Sevilla, por el que se somete al 
trámite de información pública el proyecto que se cita, en el término municipal 
de San Nicolás del Puerto (Sevilla). (PP. 544/2019). 98

4. Administración de Justicia

jUzgados de Primera instanCia

Edicto de 27 de diciembre de 2018, del Juzgado de Primera Instancia núm. 
Tres de Córdoba, dimanante de autos núm. 774/2017. 99

Edicto de 13 de julio de 2018, del Juzgado de Primera Instancia núm. Seis de 
Córdoba, dimanante de autos núm. 171/2016. (PP. 727/2019). 101

Edicto de 19 de marzo de 2019, del Juzgado de Primera Instancia núm. Cinco 
de Málaga, dimanante de autos núm. 533/2018. 103

Edicto de 27 de marzo de 2019, del Juzgado de Primera Instancia núm. Cinco 
de Málaga, dimanante de autos núm. 1052/2018. 104

Edicto de 27 de marzo de 2019, del Juzgado de Primera Instancia núm. Cinco 
de Málaga, dimanante de autos núm. 839/2018. 106

Edicto de 27 de marzo de 2019, del Juzgado de Primera Instancia núm. Cinco 
de Málaga, dimanante de autos núm. 1219/2018. 107

Edicto de 27 de marzo de 2019, del Juzgado de Primera Instancia núm. Cinco 
de Málaga, dimanante de autos núm. 1427/2018. 108

Edicto de 7 de marzo de 2019, del Juzgado de Primera Instancia núm. 
Diecinueve de Málaga, dimanante de autos núm. 183/2018. (PP. 730/2019). 110

Edicto de 17 de enero de 2019, del Juzgado de Primera Instancia núm. Trece 
de Sevilla, dimanante de autos núm. 197/2017. (PP. 316/2019). 112

Edicto de 18 de febrero de 2019, del Juzgado de Primera Instancia núm. Trece 
de Sevilla, dimanante de autos núm. 929/2017. (PP. 517/2019). 113

jUzgados de Primera instanCia e instrUCCión

Edicto de 22 de octubre de 2018, del Juzgado de Primera Instancia e 
Instrucción núm. Tres de Lucena, dimanante de autos núm. 677/2016. (PP. 
718/2019). 114 00
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Edicto de 15 de febrero de 2019, del Juzgado de Primera Instancia e 
Instrucción núm. Cinco de Vélez-Málaga, dimanante de autos núm. 643/2016. 
(PP. 655/2019). 115

jUzgados de lo soCial

Edicto de 26 de marzo de 2019, del Juzgado de lo Social núm. Siete de 
Málaga, dimanante de autos núm. 780/2018. 117

5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de tUrismo, regeneraCión, jUstiCia  
y administraCión loCal

Anuncio de 25 de marzo de 2019, de la Secretaría General Técnica, por la que 
se emplaza a los terceros interesados en el procedimiento abreviado, relativo 
al recurso contencioso-administrativo núm 363/2017 ante el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo núm. Diez de Sevilla. 118

Consejería de emPleo, FormaCión y trabajo aUtónomo

Anuncio de 3 de abril de 2019, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Economía, Conocimiento, Empresas y 
Universidad en Granada, por el que se notifica el acuerdo de inicio de 
reintegro. 119

Anuncio de 1 de abril de 2019, de la Dirección Provincial del Servicio Andaluz 
de Empleo en Almería, por el que se publica acto administrativo relativo a 
procedimiento de subvenciones. 120

Consejería de HaCienda, indUstria y energía

Anuncio de 26 de marzo de 2019, de la Dirección General de Tributos, 
Financiación, Relaciones Financieras con las Corporaciones Locales y Juego, 
por el que se notifica al interesado que se cita, del requerimiento relacionado 
con el expediente de referencia. 121

Consejería de edUCaCión y dePorte

Anuncio de 3 de abril de 2019, de la Delegación Territorial de Educación, 
Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Sevilla, por el que se 
notifican a las personas interesadas resoluciones en materia de pensiones no 
contributivas. 122

Anuncio de 3 de abril de 2019, de la Delegación Territorial de Igualdad, Salud y 
Políticas Sociales en Sevilla, por el que se hace pública relación de solicitantes 
del Programa de Solidaridad a los que no ha sido posible notificar diferentes 
resoluciones y actos administrativos. 123 00
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Consejería de agriCUltUra, ganadería, PesCa y desarrollo 
sostenible

Resolución de 3 de abril de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Cádiz, por la que se da 
publicidad al Informe Ambiental Estratégico que se cita en el término municipal 
de Algeciras, Cádiz. 124

Resolución de 8 de marzo de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Granada, sobre la Autorización 
Ambiental Unificada que se cita, para gestión de residuos peligrosos y no 
peligrosos, en témino municipal de Granada. (PP. 522/2019). 125

Anuncio de 3 de abril de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Cádiz, por el que se notifica a 
la persona interesada resolución recaída en procedimiento administrativo 
sancionador incoado en materia de protección de los animales (sanidad 
animal). 126

Anuncio de 2 de abril de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Córdoba, por el que se notifican 
diferentes actos administrativos, relativos a procedimientos sancionadores en 
distintas materias. 127

Anuncio de 2 de abril de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Córdoba, por el que se notifican 
los actos administrativos que se citan. 128

Anuncio de 19 de marzo de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Huelva, por el que se da 
publicidad a la nueva autorización ambiental unificada otorgada en esta 
provincia. (PP. 672/2019). 129

Anuncio de 26 de marzo de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Málaga, por el que se da 
publicidad a la Autorización Ambiental Unificada que se cita en Villanueva del 
Rosario (Málaga). (PP. 751/2019). 130

Consejería de eConomía, ConoCimiento, emPresas  
y Universidad

Anuncio de 1 de abril de 2019, de la Dirección General de Comercio, por el 
que se notifica el acto administrativo que se cita. 131

Consejería de Fomento, inFraestrUCtUras  
y ordenaCión del territorio

Anuncio de 1 de abril de 2019, de la Secretaría General Técnica, por el que se 
notifican resoluciones administrativas en materia de vivienda. 132

Anuncio de 1 de abril de 2019, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico 
en Cádiz, por el que se notifica al interesado el plazo de alegaciones a la 
resolución de acceso al expediente que se cita. 133 00
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Anuncio de 1 de abril de 2019, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico en 
Málaga, por el que se publican actos administrativos referidos a expedientes 
sancionadores den materia de transportes. 134

Anuncio de 1 de abril de 2019, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico en 
Málaga, de notificación de resoluciones de expedientes sancionadores en 
materia de transportes. 135

Anuncio de 1 de abril de 2019, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico 
en Málaga, de notificación de expedientes sancionadores en materia de 
transportes. 137

Anuncio de 1 de abril de 2019, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico en 
Málaga, por el que se publican actos administrativos referidos a expedientes 
sancionadores en materia de transportes. 139

Anuncio de 3 de abril de 2019, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico 
en Málaga, por el que se dispone la publicación de la Resolución de 10 de 
marzo de 2019, que ordena proceder al registro y publicación del instrumento 
de planeamiento que se cita, al tener por subsanadas las deficiencias 
consignadas en el Acuerdo de la Comisión Territorial de Ordenación del 
Territorio y Urbanismo de 16.4.2018 de aprobación definitiva en los términos 
del artículo 33.2.b) de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, de Ordenación 
Urbanística de Andalucía. 140

ayUntamientos

Anuncio de 4 de marzo de 2019, del Ayuntamiento de Bollullos de la Mitación, 
por el que se da publicidad al Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 
1 de febrero de 2019, aprobando las bases para la provisión del puesto de 
Jefe/a de la Policía Local por libre designación. (PP. 533/2019). 155

Anuncio de 25 de marzo de 2019, del Ayuntamiento de Cenes de la Vega, de 
bases para la provisión en propiedad de una plaza de Encargado de Obras, 
Servicios y Mantenimiento por el sistema de concurso-oposición libre. (PP. 
795/2019). 162

Anuncio de 15 de enero de 2019, del Ayuntamiento de Motril, por el que se 
publica la aprobación de la Oferta de Empleo Público 2018 extraordinaria 
estabilización y consolidación. (PP. 686/2019). 163

Anuncio de 22 de febrero de 2019, del Ayuntamiento de Motril, de las bases 
que regirán las convocatorias para la provisión en propiedad de una plaza 
de Inspector de Policía, tres de Subinspector de Policía y tres de Oficial de 
Policía incluidas en la Oferta de Empleo Público 2019 de promoción interna 
del Cuerpo de Policía Local. (PP. 687/2019). 167 00
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Anuncio de 22 de febrero de 2019, del Ayuntamiento de Motril, por el que se 
publica la resolución de la Alcaldía de 5 de febrero de 2019, que aprueba la 
Oferta de Empleo Público 2019 de promoción interna del Cuerpo de Policía 
Local. (PP. 691/2019). 168

otras entidades PúbliCas

Anuncio de 6 de marzo de 2019, de la Comunidad de Regantes Palos de 
la Frontera, por el que se hace pública la resolución de adjudicación de la 
Junta de Gobierno de la Comunidad relativa al expediente de contratación 
del concurso abierto para las obras relativas al «Proyecto de autoproducción 
para disminuir la dependencia energética en el Sector-I de la Comunidad de 
Regantes Palos de la Frontera» objeto de ayuda mediante Resolución de 4 de 
septiembre de 2018 modificada parcialmente por Resolución de 4 de diciembre 
de 2018, de la Dirección General de Desarrollo Sostenible del Medio Rural. 
(PP. 640/2019). 170
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