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1. Disposiciones generales PÁGINA

Consejería de agriCultura, ganadería, PesCa  
y desarrollo sostenible

Decreto 456/2019, de 23 de abril, por el que se declaran 
determinados monumentos naturales de Andalucía y se 
dictan normas y directrices para su ordenación y gestión. 12

Resolución de 22 de abril de 2019, de la Dirección General 
de Ayudas Directas y de Mercados, por la que se amplía 
el plazo de presentación de la solicitud única, para el año 
2019, establecido en el Real Decreto 1075/2014, de 19 de 
diciembre, sobre la aplicación a partir de 2015 de los pagos 
directos a la agricultura y a la ganadería y otros regímenes 
de ayuda, así como sobre la gestión y control de los pagos 
directos y de los pagos al desarrollo rural. 55

Consejería de eConomía, ConoCimiento, 
emPresas y universidad

Resolución de 16 de abril de 2019, de la Secretaría General 
de Universidades, Investigación y Tecnología, por la que 
se realiza la distribución de créditos correspondiente a la 
convocatoria 2018 de ayudas para la realización de proyectos 
de I+D+i, en régimen de concurrencia competitiva, destinadas 
a entidades privadas calificadas como Agentes del Sistema 
Andaluz del Conocimiento, en el ámbito del Plan Andaluz de 
Investigación, Desarrollo e Innovación (PAIDI 2020). 57

Consejería de igualdad, PolítiCas soCiales  
y ConCiliaCión

Orden de 5 de abril de 2019, por la que se convocan 
subvenciones en régimen de concurrencia competitiva, por el 
Instituto Andaluz de la Juventud, a Asociaciones Juveniles, 
Federaciones de Asociaciones Juveniles, Secciones 
Juveniles de otras Entidades y Grupos de Corresponsales 
Juveniles, para la realización de actuaciones dirigidas a la 
juventud andaluza, para el ejercicio 2019. 59
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Orden de 5 de abril de 2019, por la que se convocan subvenciones en régimen 
de concurrencia competitiva, por el Instituto Andaluz de la Juventud, a 
Entidades Locales Andaluzas,para la realización de actuaciones dirigidas a la 
juventud andaluza, para el ejercico 2019. 75

Orden de 5 de abril de 2019, por la que se convocan subvenciones en régimen 
de concurrencia competitiva, por el Instituto Andaluz de la Juventud, a jóvenes 
andaluces o residentes en Andalucía, para poner en funcionamiento proyectos 
empresariales en Andalucía (programa «Innovactiva 6000»), para el ejercicio 
2019. 91

Extracto de la Orden de 5 de abril de 2019, por la que se convocan 
subvenciones en régimen de concurrencia competitiva, por el Instituto Andaluz 
de la Juventud, a Entidades Locales Andaluzas, para la realización de 
actuaciones dirigidas a la juventud andaluza, para el ejercicio 2019. 109

Extracto de la Orden de 5 de abril de 2019, por la que se convocan 
subvenciones en régimen de concurrencia competitiva, por el Instituto Andaluz 
de la Juventud, a Asociaciones Juveniles, Federaciones de Asociaciones 
Juveniles, Secciones Juveniles de otras Entidades y Grupos de Corresponsales 
Juveniles, para la realización de actuaciones dirigidas a la juventud andaluza, 
para el ejercicio 2019. 111

Extracto de la Orden de 5 de abril de 2019, por la que se convocan 
subvenciones en régimen de concurrencia competitiva, por el Instituto Andaluz 
de la Juventud, a personas jóvenes andaluzas o residentes en Andalucía, para 
poner en funcionamiento proyectos empresariales en Andalucía (programa 
«Innovactiva 6000»), para el ejercicio 2019. 113

2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

Consejería de HaCienda, industria y energía

Acuerdo de 23 de abril de 2019, del Consejo de Gobierno, por el que se 
dispone el cese y nombramiento de vocales del Consejo Rector de la Agencia 
Andaluza de la Energía. 115

Consejería de eduCaCión y dePorte

Resolución de 17 de abril de 2019, de la Dirección General del Profesorado 
y Gestión de Recursos Humanos, por la que se adjudica puesto de libre 
designación, convocado por la resolución que se cita. 117

Resolución de 22 de abril de 2019, de la Delegación Territorial de Educación, 
Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Cádiz, sobre 
evaluación de asesorías de centros del profesorado, 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. 118 00
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Consejería de eConomía, ConoCimiento, emPresas  
y universidad

Decreto 459/2019, de 23 de abril, por el que se nombra a don Juan Gómez 
Ortega Rector Magnífico de la Universidad de Jaén. 120

universidades

Resolución de 1 de abril de 2019, conjunta de la Dirección General de Personal 
del Servicio Andaluz de Salud y la Universidad de Sevilla, por la que se 
corrige error en la Resolución de 18 de febrero de 2019, por la que se nombra 
Catedrático de Universidad a don Francisco Javier Monteseirín Mateo. 121

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de turismo, regeneraCión, justiCia   
y administraCión loCal

Resolución de 17 de abril de 2019, de la Dirección General de Administración 
Local, por la que se da publicidad a las convocatorias de concurso ordinario 
para la provisión de puestos de trabajo reservados a funcionarios de 
Administración Local con habilitación de carácter nacional convocados por las 
Entidades Locales de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 122

Consejería de la PresidenCia, administraCión PúbliCa   
e interior

Resolución de 23 de abril de 2019, de la Delegación del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Cádiz, por la que se anuncia convocatoria pública para cubrir 
puesto de trabajo de libre designación próximo a quedar vacante. 160

Consejería de eduCaCión y dePorte

Orden de 15 de abril de 2019, por la que se efectúa convocatoria de 
procedimiento selectivo para el acceso al Cuerpo de Catedráticos de Música y 
Artes Escénicas. 162

Consejería de eConomía, ConoCimiento, emPresas   
y universidad

Resolución de 15 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. 187

Consejería de igualdad, PolítiCas soCiales y ConCiliaCión

Resolución de 22 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. 189

Resolución de 22 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. 191 00
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Resolución de 22 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. 193

Resolución de 22 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. 195

Corrección de errores de la Resolución de 9 de abril de 2019, del Instituto 
Andaluz de la Juventud, por la que se anuncia convocatoria pública para cubrir 
puesto de trabajo de libre designación (BOJA núm. 74, de 17.4.2019). 197

universidades

Resolución de 22 de marzo de 2019, de la Universidad de Cádiz, por la 
que se realiza convocatoria de proceso selectivo para ingreso en la escala 
Auxiliar Administrativa de la Universidad de Cádiz mediante turno libre por el 
procedimiento de consolidación de efectivos. 198

Resolución de 14 de enero 2019, conjunta de la Dirección General de 
Profesionales del Servicio Andaluz de Salud y de la Universidad de Sevilla, 
por la que se convoca concurso de acceso a plazas vinculadas de cuerpos 
docentes universitarios. 207

Resolución de 14 de enero 2019, conjunta de la Dirección General de 
Profesionales del Servicio Andaluz de Salud y de la Universidad de Sevilla, por 
la que se convoca concurso de acceso a plaza vinculada de cuerpos docentes 
universitarios. 216

Resolución de 18 de marzo de 2019, de la Universidad de Sevilla, por la que se 
convoca concurso de acceso para la provisión de plazas de cuerpos docentes 
universitarios. 224

Resolución de 18 de marzo de 2019, de la Universidad de Sevilla, por la que se 
convoca concurso de acceso para la provisión de plaza de Cuerpos Docentes 
Universitarios. 232

3. Otras disposiciones

Consejería de medio ambiente y ordenaCión del territorio

Acuerdo de 20 de diciembre de 2018, de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio en Córdoba, por el que se abre un 
período de información pública sobre el proyecto que se cita, en el término 
municipal de Bujalance (Córdoba). (PP. 3346/2018). 240

Consejería de la PresidenCia, administraCión PúbliCa  
e interior

Resolución de 22 de abril de 2019, de la Dirección General de Recursos 
Humanos y Función Pública, por la que se dispone el cumplimiento de la 
Sentencia núm. 543/2018, de 22 de marzo, de la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, sede de 
Granada, recaída en el recurso contencioso-administrativo núm. 597/2013. 242 00
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Consejería de eduCaCión y dePorte

Resolución de 17 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.A. 331/17 ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo núm. Uno de Sevilla. 246

Resolución de 23 de abril de 2019, de la Secretaría General Técnica, por la 
que se acuerda la remisión del expediente administrativo al Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo núm. Tres de Córdoba en el P.A. 42/19 y se 
emplaza a los terceros interesados. 247

Consejería de agriCultura, ganadería, PesCa  
y desarrollo sostenible

Resolución de 28 de marzo de 2019, de la Dirección General de Planificación 
y Recursos Hídricos, por la que se aprueba el Plan Anual de Inspección de 
Vertidos para el año 2019. 248

Acuerdo de 7 de febrero 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 y se dispone la publicación que se cita, en el 
término municipal de El Puerto de Santa María (Cádiz), como paso previo a la 
obtención de modificación del título concesional para la ocupación de bienes 
del dominio público marítimo-terrestre. (PP. 338/2019). 258

Consejería de salud y Familias

Decreto 457/2019, de 23 de abril, por el que se modifica el Decreto 105/2019, 
de 12 de febrero, por el que se establece la estructura orgánica de la 
Consejería de Salud y Familias y del Servicio Andaluz de Salud. 260

Consejería de igualdad, PolítiCas soCiales y ConCiliaCión

Decreto 458/2019, de 23 de abril, por el que se modifica el Decreto 106/2019, 
de 12 de febrero, por el que se establece la estructura orgánica de la 
Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación. 262

Consejería de Cultura y Patrimonio HistóriCo

Orden de 22 de abril de 2019, por la que se resuelve inscribir en el Catálogo 
General del Patrimonio Histórico Andaluz, como Bien de Catalogación General, 
la actividad de interés etnológico denominada Fiesta de los Mosqueteros del 
Santísimo Sacramento de Béznar, en Lecrín (Granada). 264

4. Administración de Justicia

audienCias ProvinCiales

Edicto de 18 de febrero de 2019, de la Sección Quinta, Audiencia Provincial de 
Málaga, dimanante de autos núm. 1995/2011. (PP. 500/2019). 272 00
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juzgados de Primera instanCia

Edicto de 11 de marzo de 2019, del Juzgado de Primera Instancia núm. Cuatro 
de Córdoba, dimanante de autos núm. 1616/2017. (PP. 891/2019). 274

Edicto de 27 de febrero de 2019, del Juzgado de Primera Instancia núm. 
Cuatro de Málaga, dimanante de autos núm. 369/2018. (PP. 619/2019). 276

Edicto de 16 de enero de 2019, del Juzgado de Primera Instancia núm. 
Diecisiete de Málaga, dimanante de autos núm. 1241/2008. 277

juzgados de lo soCial

Edicto de 9 de abril de 2019, del Juzgado de lo Social núm. Seis de Málaga, 
dimanante de autos núm. 293/2019. 280

Edicto de 11 de abril de 2019, del Juzgado de lo Social núm. Seis de Málaga, 
dimanante de autos núm. 1067/2018. 281

Edicto de 9 de abril de 2019, del Juzgado de lo Social núm. Siete de Málaga, 
dimanante de autos núm. 220.1/2013. 283

Edicto de 9 de abril de 2019, del Juzgado de lo Social núm. Siete de Málaga, 
dimanante de autos núm. 943/2014. 285

Edicto de 10 de abril de 2019, del Juzgado de lo Social núm. Siete de Málaga, 
dimanante de autos núm. 902/2018. 287

Edicto de 12 de abril de 2019, del Juzgado de lo Social núm. Siete de Málaga, 
dimanante de autos núm. 4/2019. 289

Edicto de 9 de abril de 2019, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, 
dimanante de autos núm. 729/2018. 291

Edicto de 9 de abril de 2019, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, 
dimanante de autos núm. 820/2018. 293

Edicto de 10 de abril de 2019, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, 
dimanante de autos núm. 876/2016. 295

5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

Consejería de agriCultura, ganadería, PesCa  
y desarrollo sostenible

Resolución de 22 de abril de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Almería, por la que se aprueba 
el expediente patrimonial y se dispone la apertura del procedimiento 
de adjudicación para el otorgamiento de autorización de 36 lotes de 
aprovechamiento forestal de pastos de referencia. 297 00
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otras entidades PúbliCas

Anuncio de 19 de marzo de 2019, de la Comunidad de Regantes de El Romeral 
del Trance Alto, por el que se convoca la licitación para la contratación de 
las obras del proyecto que se cita, en el término municipal de Dúrcal, en la 
provincia de Granada. (PP. 674/2019). 298

5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de turismo, regeneraCión, justiCia  
y administraCión loCal

Edicto de 3 de abril de 2019, de la Delegación Territorial de Turismo, 
Regeneración, Justicia y Administración Local en Jaén, de notificación 
infructuosa de resoluciones adoptadas por la Comisión de Asistencia Jurídica 
Gratuita de Jaén en solicitudes formuladas al efecto. 300

Consejería de la PresidenCia, administraCión PúbliCa  
e interior

Anuncio de 23 de abril de 2019, de la Secretaría General para la Administración 
Pública, por el que se notifica el emplazamiento a las personas que se citan. 305

Anuncio de 22 de abril de 2019, de la Dirección General de Recursos Humanos 
y Función Pública, por el que se notifica la resolución a la persona que se cita. 306

Anuncio de 22 de abril de 2019, de la Delegación del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Córdoba, por el que se da publicidad al Anuncio de 18 de 
marzo de 2019, del Servicio de Ordenacion Industrial, Energética y Minera de 
Badajoz, de admisión definitiva y trámite de participación pública con relación 
a la autorización del Plan de Restauración del Permiso de Investigación que se 
cita, en los términos municipales de Monterrubio de la Serena, en la provincia 
de Badajoz, e Hinojosa del Duque y Valsequillo, en la provincia de Córdoba. 307

Consejería de eduCaCión y dePorte

Anuncio de 15 de abril de 2019, de la Dirección General de Atención a la 
Diversidad, Participación y Convivencia Escolar, notificando acuerdo de 
inicio de expedientes de reintegro de becas y ayudas al estudio del curso 
2014/2015. 310

Anuncio de 23 de abril de 2019, de la Delegación Territorial de Educación, 
Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Almería, de notificación 
en procedimiento, por el que se notifican por medio de su anuncio los actos 
administrativos de expedientes de prestaciones de carácter no periódico 
del Servicio de Gestión de Servicios Sociales, que se detallan y que no han 
podido ser notificados a las personas interesadas. 313

Anuncio de 10 de abril de 2019, de la Delegación Territorial Educación, 
Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Granada, por el que 
se notifican los actos administrativos de los expedientes de pensiones no 
contributivas de invalidez y jubilación que se detallan y que no han podido ser 
notificados a los interesados. 314 00
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Consejería de agriCultura, ganadería, PesCa  
y desarrollo sostenible

Resolución de 14 de marzo de 2019, de la Delegación Territorial de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Sevilla, por la que 
se da publicidad a la resolución de Autorización Ambiental Unificada para el 
proyecto que se cita, en el término municipal de Dos Hermanas, provincia de 
Sevilla. (PP. 677/2019). 320

Anuncio de 11 de abril de 2019, de la Secretaría General de Medio Ambiente, 
Agua y Cambio Climático, de citación para notificación por comparecencia en 
actos de gestión de tributos en materia de aguas relativos al ámbito territorial 
del Distrito Hidrográfico Mediterráneo. 321

Anuncio de 23 de abril de 2019, de la Secretaría General Técnica, por el que 
se notifica acto administrativo relativo a un procedimiento sancionador en 
materia de vías pecuarias. 360

Anuncio de 22 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 relativa a procedimiento administrativo 
sancionador incoado en materia de ordenación del sector pesquero y 
comercialización de productos pesqueros. 361

Anuncio de 22 de abril de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Cádiz, por el que se notifica 
a las personas interesadas acuerdos de inicio relativos a procedimientos 
administrativos sancionadores incoados en diversas materias. 362

Anuncio de 23 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. 364

Anuncio de 22 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. 367

Anuncio de 22 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. 368

Anuncio de 22 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. 369

Anuncio de 27 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. 760/2019). 370 00
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Anuncio de 15 de abril de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Jaén, por el que se notifica a 
la/s persona/s interesada/s actos administrativos relativos a determinados 
procedimientos sancionadores incoados en materia de Sanidad Animal que se 
cita/n. 371

Anuncio de 29 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 otorgada al proyecto que 
se cita, en los términos municipales de Campillos, Teba y Almargen. (PP. 
794/2019). 372

Anuncio de 22 de abril de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Málaga, sobre diversos actos de 
procedimientos sancionadores en materia de legislación medioambiental. 373

Anuncio de 22 de abril de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Málaga, sobre diversos actos de 
procedimientos sancionadores en materia de legislación medioambiental. 374

Anuncio de 22 de abril de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Málaga, sobre diversos actos de 
procedimientos sancionadores en materia de legislación medioambiental. 375

Anuncio de 22 de abril de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Málaga, notificando las 
liquidaciones definitivas correspondientes a los expedientes de tasa de 
extinción de incendios que se indican. 376

Consejería de salud y Familias

Anuncio de 22 de abril de 2019, de la Delegación Territorial de Salud y Familias 
en Almería, por el que se publica acto administrativo relativo a procedimiento 
sancionador en materia de consumo. 378

Anuncio de 22 de abril de 2019, de la Delegación Territorial de Salud y 
Familias en Almería, por el que se publican actos administrativos relativos a 
procedimientos sancionadores en materia de consumo. 379

Anuncio de 22 de abril de 2019, de la Delegación Territorial de Salud y 
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