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1. Disposiciones generales PÁGINA

Consejería de eduCaCión y deporte

Resolución de 3 de abril de 2019, de la Dirección General 
de Promoción del Deporte, Hábitos Saludables y Tejido 
Deportivo, por la que se convocan, para el ejercicio 2019, 
las subvenciones en materia de deporte, en régimen de 
concurrencia competitiva, para el fomento de la organización 
y gestión de las federaciones deportivas andaluzas 
(modalidad FOGF) y para la tecnificación y el rendimiento 
deportivo (modalidad TRD). 11

Extracto de convocatoria de la Resolución de 3 de abril de 
2019, por la que se convocan para el ejercicio 2019, las 
subvenciones en régimen de concurrencia competitiva en 
materia de deporte, para el fomento de la organización y 
gestión de las federaciones deportivas andaluzas (modalidad 
FOGF) y para la tecnificación y el rendimiento deportivo 
(modalidad TRD). 14

Consejería de agriCultura, ganadería, pesCa   
y desarrollo sostenible

Orden de 27 de marzo de 2019, por la que se convocan para 
el año 2019 las ayudas previstas en la Orden de 13 de marzo 
de 2017, por la que se establecen las bases reguladoras para 
la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia 
competitiva a la paralización temporal de la flota de artes 
menores afectada por el Plan de Gestión para la pesquería 
de rastros o dragas mecanizadas en el litoral mediterráneo 
de Andalucía, en el marco del Programa Operativo del Fondo 
Europeo Marítimo y de Pesca (2014-2020). 15
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Consejería de agriCultura, ganadería, pesCa  
y desarrollo sostenible

Orden de 1 de abril de 2019, por la que se da publicidad al incremento de 
crédito disponible, en la convocatoria 2019, para las ayudas previstas en 
la Orden de 27 de septiembre de 2016, por la que se establecen las bases 
reguladoras para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia 
competitiva, al fomento de la comercialización y transformación de los 
productos de la pesca y la acuicultura en Andalucía, previstas en el Programa 
Operativo del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca 2014-2020. 28

Extracto de la Orden de 27 de marzo de 2019, por la que se convocan para el 
año 2019 las ayudas previstas en la Orden de 13 de marzo de 2017, por la que 
se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones en 
régimen de concurrencia competitiva a la paralización temporal de la flota de 
artes menores afectada por el Plan de Gestión para la pesquería de rastros o 
dragas mecanizadas en el litoral mediterráneo de Andalucía, en el marco del 
Programa Operativo del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (2014-2020). 30

Corrección de errores del Extracto de la Orden de 27 de febrero de 2019, 
por la que se convocan para el ejercicio 2020, las ayudas del régimen de 
reestructuración y reconversión de viñedo dentro del programa de apoyo al 
sector vitivinícola español 2019-2023. 32

2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

Consejería de la presidenCia, administraCión públiCa  
e interior

Resolución del 2 de abril de 2019, de la Delegación del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Jaén, por la que se adjudica puesto de trabajo de libre 
designación. 33

Consejería de salud y Familias

Resolución de 3 de abril de 2019, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se declara desierto el puesto de trabajo de libre 
designación, convocado por la Resolución de 10 de enero de 2019. 34

universidades

Resolución de 29 de marzo de 2019, de la Universidad de Granada, por la que 
se nombran Catedráticos de Universidad. 35

Resolución de 4 de abril de 2019, de la Universidad de Granada, por la que 
se nombran funcionarios de carrera de la Escala de Ayudantes de Archivos, 
Bibliotecas y Museos de la Universidad de Granada, por el sistema de acceso 
libre. 36 00
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2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de la presidenCia, administraCión públiCa   
e interior

Resolución de 1 de abril de 2019, de la Viceconsejería, por la que se anuncia 
convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo de libre designación. 38

Consejería de agriCultura, ganadería, pesCa  
y desarrollo sostenible

Resolución de 1 de abril de 2019, de la Secretaría General Técnica, por la 
que se modifica la composición de la Comisión de Valoración del concurso 
de méritos, convocado por Resolución de 10 de diciembre de 2018, para la 
provisión de puestos de trabajo vacantes en el ámbito de la Consejería de 
Medio Ambiente y Ordenación del Territorio en la provincia de Sevilla. 40

Resolución de 3 de abril de 2019, de la Secretaría General Técnica, por la 
que se anuncia convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo de libre 
designación en la Consejería. 42

Resolución de 2 de abril de 2019, del Instituto Andaluz de Investigación y 
Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la Producción Ecológica, 
por la que se efectúa la convocatoria de contratos laborales en el marco de 
proyectos específicos de I+D+F. 44

Resolución de 2 de abril de 2019, del Instituto Andaluz de Investigación y 
Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la Producción Ecológica, 
por la que se efectúa la convocatoria de contratos laborales en el marco de 
proyectos específicos de I+D+F. 52

Consejería de salud y Familias

Resolución de 3 de abril 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 Trabajador/
a Social, por el sistema de promoción interna, se anuncia la publicación de 
dichas listas, se indican las plazas que se ofertan y se inicia el plazo para 
solicitar destino. 62

Resolución de 3 de abril 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 las 
especialidades de Facultativo/a Especialista de Área que se citan, 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. 66

Resolución de 25 de marzo de 2019, de la Agencia Pública Empresarial 
Sanitaria Bajo Guadalquivir, por la que se convoca proceso de selección, 
mediante un proceso de movilidad del personal procedente del Sector Público 
Andaluz, para la cobertura del puesto de Secretario/a de Dirección para el 
Hospital de Alta Resolución La Janda. 71 00

00
27

81



Número 68 - Martes, 9 de abril de 2019

sumario - página � 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

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

BOJA
Resolución de 25 de marzo de 2019, de la Agencia Pública Empresarial 
Sanitaria Bajo Guadalquivir, por la que se convoca proceso de selección 
para la creación de bolsa de empleo temporal de Técnicos/as Medio para las 
Unidades de Tecnologías de la Información y de la Comunicación. 72

Resolución de 25 de marzo de 2019, de la Agencia Pública Empresarial 
Sanitaria Bajo Guadalquivir, por la que se convoca proceso de selección, 
mediante un proceso de movilidad del personal procedente del Sector Público 
Andaluz, para la cobertura del puesto de Coordinador/a de Cuidados para el 
Hospital de Alta Resolución La Janda. 73

Consejería de Cultura y patrimonio HistóriCo

Resolución de 3 de abril de 2019, de la Viceconsejería, por la que se anuncia 
convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo de libre designación próximo 
a quedar vacante. 74

3. Otras disposiciones

Consejería de turismo, regeneraCión, justiCia  
y administraCión loCal

Orden de 26 de marzo de 2019, por la que se establecen, mediante 
actuaciones de replanteo, los datos identificativos de la línea que delimita los 
términos municipales de Fuente Vaqueros y Santa Fe, ambos en la provincia 
de Granada. 76

Orden de 26 de marzo de 2019, por la que se establecen, mediante 
actuaciones de replanteo, los datos identificativos de la línea que delimita 
los términos municipales de Archidona y Villanueva del Rosario, ambos en la 
provincia de Málaga. 82

Orden de 26 de marzo de 2019, por la que se establecen, mediante 
actuaciones de replanteo, los datos identificativos de la línea que delimita los 
términos municipales de Huélago y Pedro Martínez, ambos en la provincia de 
Granada. 86

Orden de 26 de marzo de 2019, por la que se establecen, mediante 
actuaciones de replanteo, los datos identificativos de la línea que delimita 
los términos municipales de Archidona y Villanueva de Tapia, ambos en la 
provincia de Málaga. 90

Consejería de la presidenCia, administraCión públiCa   
e interior

Resolución de 22 de marzo de 2019, de la Dirección General de Recursos 
Humanos y Función Pública, por la que se dispone el cumplimiento de la 
Sentencia de 21 de junio de 2018, dictada por la Sección Primera de la Sala de 
lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía 
con sede en Sevilla, en recurso de apelación núm. 858/2017. 94 00
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Consejería de eduCaCión y deporte

Resolución de 13 de marzo de 2019, de la Secretaría General para el Deporte, 
sobre la Relación de Deporte de Rendimiento de Andalucía, correspondiente 
al tercer listado de 2018. 97

Resolución de 2 de abril de 2019, de la Dirección General de Atención a la 
Diversidad, Participación y Convivencia Escolar, por la que se fijan los días y 
lugares de celebración, el desarrollo, la estructura y calificación de las pruebas 
para la obtención del Título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria 
para personas mayores de dieciocho años y se nombran los Tribunales 
correspondientes. 110

Consejería de agriCultura, ganadería, pesCa  
y desarrollo sostenible

Acuerdo de 27 de marzo de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Cádiz, por el que se abre un 
periodo de información pública con el fin de obtener las autorizaciones 
oportunas para el proyecto que se cita, en el término municipal de Los Barrios, 
provincia de Cádiz. (PP. 758/2019). 137

Acuerdo de 23 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 Alhaurín de la Torre (Málaga). (PP. 723/2019). 139

Consejería de salud y Familias

Resolución de 28 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. 67/19 y se emplaza a terceros 
interesados. 140

Resolución de 28 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. 45/19, y se emplaza a terceros 
interesados. 141

Consejería de Fomento, inFraestruCturas  
y ordenaCión del territorio

Resolución de 26 de marzo de 2019, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico en 
Huelva, por la que se acuerda proceder al levantamiento de las actas previas 
a la ocupación de los bienes y derechos afectados en el expediente de 
expropiación forzosa motivado por la ejecución de las obras del proyecto que 
se cita, en Huelva. 142

Corrección de errores de la Orden de 25 de febrero de 2019, por el que se 
modifica la Orden de 6 de noviembre de 2013, de delegación de competencia 
en diversos Órganos de la Consejería (BOJA núm. 54, de 20.3.2019). 144 00
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4. Administración de Justicia

juzgados de primera instanCia

Edicto de 20 de junio de 2018, del Juzgado de Primera Instancia núm. 
Diecisiete de Granada, dimanante de autos núm. 344/2017. (PP. 592/2019). 145

Edicto de 13 de febrero de 2019, del Juzgado de Primera Instancia núm. Cinco 
de Málaga, dimanante de autos núm. 1315/2018. (PP. 482/2019). 146

Edicto de 9 de octubre de 2018, del Juzgado de Primera Instancia núm. Dos 
de Marbella, dimanante de autos núm. 1006/2017.  (PP. 529/2019). 147

Edicto de 12 de diciembre de 2018, del Juzgado de Primera Instancia núm. 
Dos de Marbella, dimanante de autos núm. 218/2018. (PP. 530/2019). 148

Edicto de 4 de diciembre de 2018, del Juzgado de Primera Instancia núm. Tres 
de Sevilla, dimanante de autos núm. 184/2010. (PP. 3267/2018). 149

juzgados de primera instanCia e instruCCión

Edicto de 12 de noviembre de 2018, del Juzgado de Primera Instancia e 
Instrucción núm. Cuatro de Linares, dimanante de autos núm. 230/2018. (PP. 
756/2019). 150

juzgados de lo soCial

Edicto de 20 de marzo de 2019, del Juzgado de lo Social núm. Siete de 
Málaga, dimanante de autos núm. 206/2018. 152

Edicto de 25 de marzo de 2019, del Juzgado de lo Social núm. Nueve de 
Málaga, dimanante de autos núm. 614/2018. 153

Edicto de 27 de marzo de 2019, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de 
Sevilla, dimanante de autos núm. 612/2016. 154

Edicto de 27 de marzo de 2019, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de 
Sevilla, dimanante de autos núm. 989/17. 156

Edicto de 27 de marzo de 2019, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de 
Sevilla, dimanante de autos núm. 309/2016. 160

5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de turismo, regeneraCión, justiCia  
y administraCión loCal

Anuncio de 4 de abril de 2019, de la Delegación Territorial de Turismo, 
Regeneración, Justicia y Administración Local en Granada, por el que se 
notifica acuerdo de inicio del expediente sancionador que se cita en materia 
de turismo. 161 00
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Anuncio de 4 de abril de 2019, de la Delegación Territorial de Turismo, 
Regeneración, Justicia y Administración Local en Granada, por el que se 
notifican resoluciones de cancelación registral que se citan, en materia de 
turismo. 162

Consejería de la presidenCia, administraCión públiCa  
e interior

Anuncio de 27 de marzo de 2019, de la Delegación del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Sevilla, por el que se notifica acto administrativo relativo a 
procedimiento sancionador en materia de industria. 163

Anuncio de 28 de marzo de 2019, de la Delegación del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Sevilla, por el que se notifica acto administrativo relativo a 
procedimiento sancionador en materia de industria. 164

Anuncio de 28 de marzo de 2019, de la Delegación del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Sevilla, por el que se notifica acto administrativo relativo a 
procedimiento sancionador en materia de industria. 165

Anuncio de 29 de marzo de 2019, de la Delegación del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Sevilla, por el que se notifica acto administrativo relativo a 
procedimiento sancionador en materia de industria. 166

Consejería de empleo, FormaCión y trabajo autónomo

Anuncio de 4 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 la resolución de minoración 
y nulidad de resolución de reintegro de subvención en materia de Formación 
Profesional para el Empleo. 167

Anuncio de 4 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 la resolución por la que se 
ordena la baja de centro colaborador en el Registro de Centros y Entidades de 
Formación Profesional para el Empleo en Andalucía. 168

Anuncio de 4 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 la resolución de procedimiento 
de reintegro de subvención en materia de Formación para el Empleo. 169

Consejería de eduCaCión y deporte

Anuncio de 3 de abril de 2019, de la Secretaría General Técnica, por el que se 
hace público acto referente acuerdo de inicio de procedimiento de declaración 
de cantidades indebidamente percibidas. 170

Anuncio de 2 de abril de 2019, de la Dirección General del Profesorado y 
Gestión de Recursos Humanos, por el que se notifica resolución recaída en el 
expediente disciplinario núm. 31/2018 incoado a la funcionario/a que se cita. 171 00
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Consejería de agriCultura, ganadería, pesCa  
y desarrollo sostenible

Resolución de 19 de marzo de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Córdoba, por la que se da 
publicidad a la necesidad de sometimiento a Autorización Ambiental Unificada 
al proyecto que se cita, en el término municipal de Córdoba. (PP. 673/2019). 172

Acuerdo de 12 de marzo de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Granada, por el que se abre 
periodo de información pública sobre expediente de Autorización Ambiental 
Unificada del proyecto que se cita, en Huéscar (Granada). (PP. 559/2019). 173

Anuncio de 29 de marzo de 2019, de la Dirección General de Ayudas Directas 
y de Mercados, por el que se notifican los actos administrativos que se citan. 174

Anuncio de 4 de abril de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Cádiz, sobre notificación de 
actos administrativos en expedientes sancionadores. 177

Anuncio de 3 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 relativos a procedimientos sancionadores en materia 
de agricultura y pesca que se citan. 179

Anuncio de 25 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. 736/2019). 180

Anuncio de 3 de abril de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Huelva, por el que se notifican 
los actos administrativos que se citan. 181

Anuncio de 3 de abril de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Huelva, por el que se notifican 
los actos administrativos que se citan. 182

Anuncio de 3 de abril de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Huelva, por el que se notifican 
los actos administrativos que se citan. 183

Anuncio de 3 de abril de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Huelva, por el que se notifican 
los actos administrativos que se citan. 184

Anuncio de 4 de abril de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Huelva, sobre intentos de 
notificación de la Resolución de Aumento de Especie de la explotación ovina 
«Alpiedras», que se cita. 185

Anuncio de 4 de abril de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Huelva, sobre intentos de 
notificación del oficio comunicando vencimiento de inactivación de la 
explotación bovina «Dehesa Pallares», que se cita. 186 00
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Corrección de errores de la 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 (BOJA núm. 63, de 2.4.2019). 187

Consejería de salud y Familias

Anuncio de 3 de abril de 2019, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Salud, de Notificaciones de Actos Administrativos relativos a 
procedimientos de liquidaciones emitidas en concepto de ingresos de derecho 
público, tramitados por la Dirección Económico-Administrativa del Hospital 
Universitario Puerta del Mar (Cádiz). 188

Anuncio de 3 de abril de 2019, de la Dirección General de Gestión Económica 
y Servicios del Servicio Andaluz de Salud, por el que se comunica el Anuncio 
de 27 de marzo de 2019, de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario 
Virgen del Rocío de Sevilla, actuando como órgano de contratación de 
la Plataforma de Logística Sanitaria de Sevilla, por el que se somete a 
información pública la gestión y explotación de un punto de venta al por menor 
de productos alimenticios y bebidas (confitería) en el Hospital Universitario 
Virgen Macarena. (PD. 826/2019). 189

Anuncio de 3 de abril de 2019, de la Dirección General de Gestión Económica 
y Servicios del Servicio Andaluz de Salud, por el que se comunica el Anuncio 
de 27 de marzo de 2019, de la Dirección Gerencia del Hospital Universitario 
Virgen del Rocío de Sevilla, actuando como órgano de contratación de 
la Plataforma de Logística Sanitaria de Sevilla, por el que se somete a 
información pública la gestión y explotación de un punto de venta de flores en 
el Hospital Universitario Virgen Macarena. (PD. 825/2019). 190

Consejería de Fomento, inFraestruCturas  
y ordenaCión del territorio

Anuncio de 27 de marzo de 2019, de la Secretaría General Técnica, por el que 
se notifican resoluciones administrativas en materia de vivienda. 191

Anuncio de 1 de abril de 2019, de la Delegación Territorial de Fomento, 
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