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1. Disposiciones generales PÁGINA

Consejería de la PresidenCia, administraCión 
PúbliCa e interior

Decreto 450/2019, de 9 de abril, por el que se dictan normas 
para facilitar la participación de las personas trabajadoras por 
cuenta ajena y del personal al servicio de la Administración 
de la Junta de Andalucía y sus Agencias en las elecciones 
generales, convocadas para el día 28 de abril de 2019. 11

Consejería de eduCaCión y dePorte

Corrección de errores de la 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). (BOJA núm. 68, de 
9.4.2019). 14

Consejería de igualdad, PolítiCas soCiales  
y ConCiliaCión

Resolución de 9 de abril de 2019, por la que se convoca 
para el ejercicio 2019, la línea de subvención, en régimen 
de concurrencia no competitiva, a Ayuntamientos, 
Mancomunidades de Municipios y Consorcios para el 
mantenimiento de los Centros Municipales de Información a 
la Mujer. 51

Extracto de la Resolución de 9 de abril de 2019, por la que 
se convoca para el ejercicio 2019, la línea de subvención del 
Instituto Andaluz de la Mujer, en régimen de concurrencia 
no competitiva, a Ayuntamientos, Mancomunidades de 
municipios y Consorcios para el mantenimiento de los 
Centros Municipales de información a la mujer. 61
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2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

Consejería de la PresidenCia, administraCión PúbliCa  
e interior

Resolución de 5 de abril de 2019, de la Secretaría General para la 
Administración Pública, por la que se nombra personal funcionario de carrera, 
por el sistema de acceso libre, del cuerpo de Inspección de Ordenación del 
Territorio, Urbanismo y Vivienda, de la Junta de Andalucía (A1.6000). 63

Resolución de 9 de abril de 2019, de la Delegación del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Sevilla, por la que se adjudica puesto de trabajo de libre 
designación convocado por la resolución que se cita. 66

Consejería de eduCaCión y dePorte

Orden de 25 de marzo de 2019, por la que se cesan y nombran Consejeros y 
Consejeras del Consejo Escolar de Andalucía. 67

Resolución de 2 de abril de 2019, de la Delegación Territorial de Educación, 
Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Jaén, sobre evaluación 
de Directores de Centros del Profesorado en prácticas, así como de asesores y 
asesoras de formación en prácticas, según lo dispuesto en el Decreto 93/2013, 
de 27 de agosto, por el que se regula la formación inicial y permanente del 
profesorado en la Comunidad Autónoma de Andalucía, así como el Sistema 
Andaluz de Formación Permanente del Profesorado. 74

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de turismo, regeneraCión, justiCia  
y administraCión loCal

Resolución de 9 de abril de 2019, de la Viceconsejería, por la que se anuncia 
convocatoria para cubrir puesto de libre designación, próximo a quedar 
vacante. 76

Consejería de la PresidenCia, administraCión PúbliCa  
e interior

Resolución de 9 de abril 2019, de la Delegación del Gobierno de la Junta de 
Andalucía en Cádiz, por la que se modifica la Resolución de 4 de diciembre de 
2018, por la que se convoca concurso de méritos para la provisión de puestos 
de trabajo vacantes en el ámbito de esta provincia. 78

Consejería de emPleo, FormaCión y trabajo autónomo

Resolución de 8 de abril de 2019, de la Viceconsejería, por la que se anuncia 
convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo, próximo a quedar vacante, 
por el sistema de libre designación. 79 00
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Resolución de 8 de abril de 2019, de la Viceconsejería, por la que se anuncia 
convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo, próximo a quedar vacante, 
por el sistema de libre designación. 81

Consejería de salud y Familias

Resolución de 5 de abril de 2019, de la Dirección General de Personal del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se modifica la Resolución de 11 de 
enero de 2019, 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 Médico/a de Familia 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. 83

Consejería de Fomento, inFraestruCturas  
y ordenaCión del territorio

Resolución de 2 de abril de 2019, de la Viceconsejería, por la que se anuncia 
convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo de libre designación. 86

Resolución de 4 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. 88

Resolución de 4 de abril de 2019, de la Viceconsejería, por la que se anuncia 
convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo de libre designación. 90

Resolución de 2 de abril de 2019, de la Dirección General de Movilidad, por 
la que se modifica el Anexo II «Lugares, fecha y horarios de celebración de 
las pruebas», para la provincia de Sevilla, de la Resolución de 9 de octubre 
de 2018, por la que se convocan pruebas para la obtención del Certificado de 
Aptitud Profesional acreditativo de la Cualificación Inicial de los Conductores 
de determinados vehículos destinados al transporte por carretera, y se 
detallan las fechas, horarios y lugares de celebración de las pruebas en el 
año 2019 (BOJA núm. 201 de 17.10, páginas núm. 250-252), y posteriores 
modificaciones mediante Resolución de 10 de diciembre de 2018 y Resolución 
de 22 de enero de 2019 de los Anexos I y II para la provincia de Sevilla (BOJA 
núm. 245, de 20.12, pág. 257, y BOJA núm. 19 de 29.1. pág. 35). 92

Cámara de Cuentas de andaluCía

Resolución de 5 de abril de 2019, de la Cámara de Cuentas de Andalucía, 
por la que se convocan pruebas selectivas de consolidación de empleo 
temporal para el acceso a la condición de personal laboral fijo en la categoría 
profesional de Auxiliar Administrativo (Grupo IV). 93

Resolución de 5 de abril de 2019, de la Cámara de Cuentas de Andalucía, por 
la que se convocan pruebas selectivas de consolidación de empleo temporal 
para el acceso a la condición de personal laboral fijo en la categoría profesional 
de Subalterno (Grupo V. Opciones: Ordenanza, Conductor, Reprógrafo y 
Telefonista). 109 00
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Resolución de 5 de abril de 2019, de la Cámara de Cuentas de Andalucía, por 
la que se modifica parcialmente el temario que ha de regir el proceso selectivo 
para ingreso en el Cuerpo de Titulados Superiores (opción: Comunicación) de 
esta institución. 126

universidades

Resolución de 4 de abril de 2019, de la Universidad de Granada, por la que se 
convocan a concurso de acceso plazas de cuerpos de funcionarios docentes 
universitarios para personal investigador que haya finalizado el Programa 
Ramón y Cajal y haya obtenido el Certificado I3. 127

Resolución de 9 de abril de 2019, de la Universidad Pablo de Olavide, de 
Sevilla, por la que se convoca a concurso público contratos para obra o 
servicio determinado de Técnicos de Apoyo a la Investigación (Rf.ª: 04/19). 136

Corrección de errores de la Resolución de 25 de julio de 2018, de la 
Universidad de Córdoba, por la que se convocan pruebas selectivas para la 
provisión de una plaza de Titulado Superior de Prensa e Información (Grupo 
I), por el sistema de acceso libre (BOJA núm. 147, de 31.7.2018). 151

3. Otras disposiciones

Consejería de turismo, regeneraCión, justiCia  
y administraCión loCal

Acuerdo de 9 de abril de 2019, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba 
el Acuerdo de 27 de noviembre de 2018, de la Mesa Sectorial de Negociación 
del Personal de la Administración de Justicia, por el que se mejoran las 
condiciones de trabajo del personal al servicio de la Administración de Justicia 
y se establece el programa para la aprobación de las oficinas judicial y fiscal y 
sus modelos estructurales básicos en el ámbito territorial de Andalucía. 152

Resolución de 8 de marzo de 2019, de la Dirección General de Justicia 
Juvenil y Cooperación, por la que se acuerda la inscripción en el Registro 
de Fundaciones de Andalucía de la modificación estatutaria de la Fundación 
Pintor Julio Visconti. 169

Consejería de emPleo, FormaCión y trabajo autónomo

Resolución de 8 de abril de 2019, de la Dirección General de Trabajo y 
Bienestar Laboral, por la que se garantiza el funcionamiento del servicio 
público que presta la empresa Cespa, S.A., que realiza el servicio de limpieza 
pública y recogida de residuos sólidos urbanos de Salobreña, mediante el 
establecimiento de servicios mínimos. 171

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. 174 00
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Consejería de HaCienda, industria y energía

Decreto 452/2019, de 9 de abril, por el que se acepta la transmisión de 
la propiedad, mediante mutación demanial subjetiva, acordada por el 
Ayuntamiento de Gibraleón (Huelva) de una parcela de titularidad municipal 
sita en calle Góngora, núms. 9 y 11, de dicha localidad, donde se ubica el 
Instituto de Enseñanza Secundaria «Odiel», y se adscribe a la Consejería de 
Educación y Deporte. 175

Acuerdo de 9 de abril de 2019, del Consejo de Gobierno, por el que se accede 
a la retrocesión a favor de la Tesorería General de la Seguridad Social de una 
superficie de 277,90 m2 de la planta baja de la Casa del Mar y Hospedería de 
Huelva, sita en la Avenida de Hispanoamérica, núm. 9, de dicha localidad. 176

Consejería de eduCaCión y dePorte

Orden de 28 de marzo de 2019, por la que se autoriza la extinción de la 
autorización administrativa, por revocación expresa de la misma, al centro de 
educación infantil «La Cueva Mágica» de Lobres, Salobreña (Granada). 178

Resolución de 9 de abril de 2019, de la Secretaría General Técnica, por la que 
se notifica a los posibles interesados la interposición de recurso contencioso-
administrativo núm. P.O. 910/18, Seccion 3.ª, ante la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en Málaga. 180

Consejería de eConomía, ConoCimiento, emPresas  
y universidad

Acuerdo de 9 de abril de 2019, del Consejo de Gobierno, por el que se autoriza 
a la Consejería de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad para la 
adhesión de la administración de la Junta de Andalucía al Centro Astronómico 
Hispano-Alemán, Agrupación de Interés Económico (CAHA, AIE), mediante la 
adquisición a título lucrativo de participaciones sociales. 181

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. 28/19, y se emplaza a terceros 
interesados. 186

Resolución de 8 de abril 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. 41/19, y se emplaza a terceros 
interesados. 187

Resolución de 8 de abril 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 Granada en el recurso P.A. núm. 359/19, y se emplaza a terceros 
interesados. 188 00
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Resolución de 8 de abril de 2019, de la Dirección General de Personal del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se acuerda la remisión del expediente 
administrativo requerido por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en Granada, en el recurso núm. 
378/19 y se emplaza a terceros interesados. 189

Resolución de 9 de abril 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 Granada en el recurso P.A. núm. 360/19, y se emplaza a terceros 
interesados. 190

Resolución de 9 de abril 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 Granada en el recurso P.A. núm. 353/19, y se emplaza a terceros 
interesados. 191

Resolución de 9 de abril 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. 
Uno de Granada en el recurso P.A. núm. 379/19, y se emplaza a terceros 
interesados. 192

Resolución de 9 de abril 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 Granada en el recurso P.A. núm. 373/19, y se emplaza a terceros 
interesados. 193

Consejería de igualdad, PolítiCas soCiales y ConCiliaCión

Resolución de 28 de marzo de 2019, del Instituto Andaluz de la Mujer, por la 
que se hacen públicos los Premios Meridiana 2019. 194

Consejería de Fomento, inFraestruCturas  
y ordenaCión del territorio

Resolución de 8 de abril de 2019, de la Viceconsejería, por la que se da 
publicidad a la Orden de 2 de abril de 2019, de la Consejería de Fomento, 
Infraestructuras y Ordenación del Territorio. 196

Consejería de Cultura y Patrimonio HistóriCo

Decreto 453/2019, de 9 de abril, por el que se inscribe en el Catálogo General 
del Patrimonio Histórico Andaluz como Bien de Interés Cultural, con la tipología 
de monumento, la iglesia de San Juan Bautista, en el término municipal de 
Málaga. 200

Cámara de Cuentas de andaluCía

Resolución de 1 de abril de 2019, de la Cámara de Cuentas de Andalucía, 
por la que se ordena la publicación del Informe de fiscalización del Inventario 
General de Bienes y Derechos de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 212 00

00
27

88



Número 72 - Lunes, 15 de abril de 2019

sumario - página 7 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

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

BOJA
Resolución de 1 de abril de 2019, de la Cámara de Cuentas de Andalucía, por 
la que se ordena la publicación del Informe de fiscalización de cumplimiento 
de la gestión de los Recursos Humanos del Servicio de Policía Local en los 
municipios con una población entre 50.000 y 100.000 habitantes. Ejercicio 
2016. 251

4. Administración de Justicia

juzgados de Primera instanCia

Edicto de 1 de febrero de 2019, del Juzgado de Primera Instancia núm. Tres 
de Málaga, dimanante de autos núm. 456/2017. (PP. 732/2019). 288

Edicto de 5 de febrero de 2019, del Juzgado de Primera Instancia núm. Diez 
de Málaga, dimanante de autos núm. 1579/2017. (PP. 729/2018). 289

Edicto de 19 de febrero de 2019, del Juzgado de Primera Instancia núm. Trece 
de Sevilla, dimanante de autos núm. 14/2017. (PP. 654/2019). 291

5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de medio ambiente y ordenaCión del territorio

Resolución de 6 de noviembre de 2017, de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio en Sevilla, por la que se da publicidad a 
la resolución de autorización ambiental unificada para el proyecto que se cita, 
en el término municipal de Aguadulce, provincia de Sevilla. (PP. 3297/2017). 293

Resolución de 12 de septiembre de 2018, de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio en Sevilla, por la que se da publicidad a 
la resolución de autorización ambiental unificada para el proyecto que se cita, 
en el término municipal de El Coronil, provincia de Sevilla. (PP. 2617/2018). 294

Consejería de turismo, regeneraCión, justiCia  
y administraCión loCal

Anuncio de 25 de marzo de 2019, de la Delegación Territorial de Turismo, 
Regeneración, Justicia y Administración Local en Almería, notificando 
resoluciones en las que se estima el derecho a la asistencia jurídica gratuita, 
adoptadas por la Comisión Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita de 
Almería. 295

Anuncio de 29 de marzo de 2019, de la Delegación Territorial de Turismo, 
Regeneración, Justicia y Administración Local en Almería, por el que se 
notifica el acuerdo de inicio del procedimiento sancionador que se cita, dictado 
en materia de turismo. 311 00
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Anuncio de 3 de abril de 2019, de la Delegación Territorial de Turismo, 
Regeneración, Justicia y Administración Local en Almería, notificando 
resoluciones en las que se deniega el derecho a la asistencia jurídica gratuita, 
adoptadas por la Comisión Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita de 
Almería. 312

Anuncio de 3 de abril de 2019, de la Delegación Territorial de Turismo, 
Regeneración, Justicia y Administración Local en Almería, notificando 
resoluciones por las que se acuerda el archivo de los expedientes en orden 
al reconocimiento del derecho a la asistencia jurídica gratuita, adoptada por la 
Comisión Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita de Almería. 314

Anuncio de 3 de abril de 2019, de la Delegación Territorial de Turismo, 
Regeneración, Justicia y Administración Local en Almería, notificando 
resoluciones, por la que se declara la desestimación por insostenibilidad de 
la pretensión, adoptadas por la Comisión Provincial de Asistencia Jurídica 
Gratuita de Almería. 315

Anuncio de 3 de abril de 2019, de la Delegación Territorial de Turismo, 
Regeneración, Justicia y Administración Local en Almería, notificando trámites 
de la Comisión Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita de Almería. 316

Anuncio de 3 de abril de 2019, de la Delegación Territorial de Turismo, 
Regeneración, Justicia y Administración Local en Almería, notificando trámites 
de la Comisión Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita de Almería. 317

Anuncio de 3 de abril de 2019, de la Delegación Territorial de Turismo, 
Regeneración, Justicia y Administración Local en Almería, notificando Acuerdo 
de la Comisión Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita de Almería, por el 
que se procede a revisar de oficio y a declarar la nulidad de la resolución 
previamente adoptada en expediente instruido. 318

Anuncio de 25 de marzo de 2019, de la Delegación Territorial Turismo, 
Regeneración, Justicia y Administración Local en Almería, notificando 
resoluciones en las que se estima el derecho a la asistencia jurídica gratuita, 
adoptadas por la Comisión Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita de 
Almería. 319

Consejería de la PresidenCia, administraCión PúbliCa  
e interior

Anuncio de 5 de abril de 2019, de la Delegación del Gobierno de la Junta de 
Andalucía en Sevilla, por el que se publica el otorgamiento del permiso de 
investigación que se cita en la provincia de Sevilla. 321

Consejería de emPleo, FormaCión y trabajo autónomo

Resolución de 1 de abril de 2019, de la Dirección General de Intermediación 
y Orientación Laboral del Servicio Andaluz de Empleo, por la que se hacen 
públicas las ayudas concedidas en el Programa de Experiencias Profesionales 
para el empleo y Prácticas No Laborales en Empresas, al amparo de la orden 
que se cita. 322 00

00
27

88



Número 72 - Lunes, 15 de abril de 2019

sumario - página 9 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

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

BOJA
Anuncio de 8 de abril de 2019, de la Dirección General de Trabajo y Bienestar 
Laboral, por el que se publica acto administrativo relativo a procedimiento 
sancionador por infracción en el orden social, en materia de relaciones 
laborales. 324

Anuncio de 8 de abril de 2019, de la Dirección General de Trabajo y Bienestar 
Laboral, por el que se notifica a la entidad que se indica la suspensión del 
plazo máximo de resolución del procedimiento de revisión de oficio de actos 
nulos. 325

Anuncio de 8 de abril de 2019, de la Dirección General de Trabajo y Bienestar 
Laboral, por el que se publica acto administrativo relativo a procedimiento 
sancionador por infracción en el orden social, en materia de relaciones 
laborales. 326

Anuncio de 8 de abril de 2019, de la Dirección General de Trabajo y Bienestar 
Laboral, por el que se publica acto administrativo relativo a procedimiento 
sancionador por infracción en el orden social, en materia de relaciones 
laborales. 327

Anuncio de 8 de abril de 2019, de la Dirección General de Trabajo y Bienestar 
Laboral, por el que se publica acto administrativo relativo a procedimiento 
sancionador por infracción en el orden social, en materia de relaciones 
laborales. 328

Anuncio de 8 de abril de 2019, de la Dirección General de Trabajo y Bienestar 
Laboral, por el que se notifica a la entidad que se indica la suspensión del 
plazo máximo de resolución del procedimiento de revisión de oficio de actos 
nulos. 329

Consejería de agriCultura, ganadería, PesCa  
y desarrollo sostenible
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