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1. Disposiciones generales PÁGINA

Consejería de eduCaCión y deporte

Resolución de 23 de abril de 2019, conjunta de la Dirección 
General de Formación Profesional para el Empleo de la 
Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo y de la 
Dirección General de Formación Profesional de la Consejería 
de Educación y Deporte, por la que se acuerda ampliar el 
plazo de presentación de solicitudes al procedimiento de 
evaluación y acreditación de las competencias profesionales 
adquiridas a través de la experiencia laboral o de vías no 
formales de formación, convocado por Resolución de 25 de 
marzo de 2019. 11

Consejería de Cultura y patrimonio HistóriCo

Resolución de 24 de abril de 2019, de la Dirección General 
de Innovación Cultural y Museos, por la que se amplía el 
plazo máximo para resolver y notificar el procedimiento de 
concesión de subvenciones en régimen de concurrencia 
competitiva, de apoyo a las microempresas, pequeñas y 
medianas empresas culturales y creativas, para el fomento 
de su competitividad, modernización e internacionalización, 
convocadas por la Resolución de 21 de noviembre de 2018 
(BOJA núm. 231, de 29 de noviembre). 13

2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

Consejería de la presidenCia, administraCión 
públiCa  e interior

Resolución de 16 de abril de 2019, de la Delegación del 
Gobierno de la Junta de Andalucía en Málaga, por la que se 
adjudica puesto de libre designación. 15
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Consejería de HaCienda, industria y energía

Resolución de 25 de abril de 2019, de la Viceconsejería, por la que se adjudica 
puesto de trabajo de libre designación, convocado por resolución que se cita. 16

Resolución de 25 de abril de 2019, de la Viceconsejería, por la que se adjudica 
puesto de trabajo de libre designación, convocado por resolución que se cita. 18

Resolución de 25 de abril de 2019, de la Viceconsejería, por la que se adjudica 
puesto de trabajo de libre designación, convocado por resolución que se cita. 20

Consejería de eConomía, ConoCimiento, empresas   
y universidad

Orden de 23 de abril de 2019, por la que se dispone el cese de miembro del 
Consejo Social de la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla. 22

Consejería de igualdad, polítiCas soCiales y ConCiliaCión

Resolución de 22 de abril de 2019, de la Viceconsejería, por la que se resuelve 
convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo por el sistema de libre 
designación. 23

universidades

Resolución de 24 de abril de 2019, de la Universidad de Sevilla, por la que 
se dispone el nombramiento de la funcionaria designada para la provisión de 
un puesto vacante de esta universidad, por el sistema de libre designación, 
convocado por resolución de fecha 5 de marzo de 2019. 24

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de HaCienda, industria y energía

Resolución de 25 de abril de 2019, de la Viceconsejería, por la que se anuncia 
convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo de libre designación. 27

Resolución de 25 de abril de 2019, de la Viceconsejería, por la que se anuncia 
convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo de libre designación. 28

Consejería de eduCaCión y deporte

Resolución de 23 de abril de 2019, de la Dirección General de Formación 
del Profesorado e Innovación Educativa, por la que se efectúa convocatoria 
para la provisión de plazas vacantes de asesores y asesoras en Centros del 
Profesorado dependientes de la Consejería de Educación y Deporte. 29

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, por el sistema de libre 
designación. 39 00
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Consejería de salud y Familias

Resolución de 24 de abril de 2019, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se anuncia convocatoria pública para cubrir 
puesto de trabajo de libre designación próximo a quedar vacante. 41

Resolución de 24 de abril de 2019, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se anuncia convocatoria pública para cubrir 
puesto de trabajo de libre designación próximo a quedar vacante. 43

Resolución de 24 de abril de 2019, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se anuncia convocatoria pública para cubrir 
puesto de trabajo de libre designación próximo a quedar vacante. 45

Resolución de 24 de abril de 2019, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se anuncia convocatoria pública para cubrir 
puesto de trabajo de libre designación próximo a quedar vacante. 47

Resolución de 24 de abril de 2019, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se anuncia convocatoria pública para cubrir 
puesto de trabajo de libre designación próximo a quedar vacante. 49

Resolución de 24 de abril de 2019, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se anuncia convocatoria pública para cubrir 
puesto de trabajo de libre designación. 51

Resolución de 25 de abril de 2019, de la Agencia Pública Empresarial 
Sanitaria Costa del Sol, por la que se convoca acceso al proceso selectivo 
específico, para cubrir el puesto de Director/a del Hospital de Alta Resolución 
de Benalmádena, para la Agencia Pública Empresarial Sanitaria Costa del 
Sol. 53

Consejería de igualdad, polítiCas soCiales y ConCiliaCión

Corrección de errores de la Resolución de 12 de abril de 2019, de la 
Viceconsejería, por la que se anuncia la convocatoria pública para cubrir 
puesto de trabajo por el sistema de libre designación (BOJA núm. 75, de 
22.4.2019). 54

universidades

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. 55

Resolución de 25 de abril de 2019, de la Universidad de Sevilla, por la que 
se declaran admitidos y excluidos, con carácter definitivo, los aspirantes a la 
participación en las pruebas selectivas de acceso libre para el ingreso en la 
Escala de Ayudantes de Archivos, Bibliotecas y Museos de la Universidad de 
Sevilla, convocadas por Resolución de 15 de noviembre de 2018. 63 00
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3. Otras disposiciones

Consejería de medio ambiente y ordenaCión del territorio

Acuerdo de 10 de agosto de 2018, de la Delegación Territorial de Medio Ambiente 
y Ordenación del Territorio en Huelva, de información pública del procedimiento 
administrativo correspondiente al proyecto que se cita. (PP. 2324/2018). 64

Consejería de HaCienda, industria y energía

Resolución de 25 de abril de 2019, de la Agencia Andaluza de la Energía, por 
la que se dispone la publicación de la Resolución de 24 de abril de 2019, de 
la Dirección Gerencia de la Agencia Andaluza de la Energía, por la que se 
acuerda la remisión del expediente administrativo y se emplaza a los terceros 
interesados en el recurso contencioso-administrativo que se cita. 65

Consejería de eduCaCión y deporte

Resolución de 25 de abril de 2019, de la Delegación Territorial de Educación, 
Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Cádiz, sobre evaluación 
de Directores y Directoras de Centros del Profesorado 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. 66

Resolución de 9 de abril de 2019, de la Delegación Territorial de Educación, 
Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Jaén, por la que se 
hace público el Acuerdo de 9 de abril de 2019, de modificación del Acuerdo de 
29 de septiembre de 2017, de la Secretaría General Provincial, por la que se 
delega la competencia para la autenticación o compulsa de documentos. 68

Consejería de agriCultura, ganadería, pesCa   
y desarrollo sostenible

Acuerdo de 5 de abril 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 los términos 
municipales de Obejo y Villaviciosa de Córdoba (Córdoba). (PP. 881/2019). 70

Acuerdo de 21 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 autorización para construcción de 
estructura, en el t.m. de Paterna del Campo (Huelva). (PP. 712/2019). 71

Consejería de eConomía, ConoCimiento, empresas   
y universidad

Orden de 23 de abril de 2019, por la que se aprueba la modificación del 
Reglamento de Régimen Interior de la Cámara Oficial de Comercio, Industria 
y Servicios de Andújar, para su adaptación a lo establecido en el Decreto 
189/2018, de 9 de octubre, por el que se regula la composición de los órganos 
de gobierno de las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria, Servicios y 
Navegación de Andalucía y el procedimiento electoral. 72 00
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Orden de 23 de abril de 2019, por la que se aprueba la modificación del 
Reglamento de Régimen Interior de la Cámara Oficial de Comercio, Industria, 
Servicios y Navegación de Málaga, para su adaptación a lo establecido en 
el Decreto 189/2018, de 9 de octubre, por el que se regula la composición 
de los órganos de gobierno de las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria, 
Servicios y Navegación de Andalucía y el procedimiento electoral. 89

Orden de 23 de abril de 2019, por la que se aprueba la modificación del 
Reglamento de Régimen Interior de la Cámara Oficial de Comercio, Industria, 
Servicios y Navegación de Huelva, para su adaptación a lo establecido en el 
Decreto 189/2018, de 9 de octubre, por el que se regula la composición de 
los órganos de gobierno de las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria, 
Servicios y Navegación de Andalucía y el procedimiento electoral. 108

Orden de 23 de abril de 2019, por la que se aprueba la modificación del 
Reglamento de Régimen Interior de la Cámara Oficial de Comercio, Industria 
y Servicios de Linares, para su adaptación a lo establecido en el Decreto 
189/2018, de 9 de octubre, por el que se regula la composición de los órganos 
de gobierno de las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria, Servicios y 
Navegación de Andalucía y el procedimiento electoral. 125

Orden de 23 de abril de 2019, por la que se aprueba la modificación del 
Reglamento de Régimen Interior de la Cámara Oficial de Comercio, Industria 
y Navegación de Motril, para su adaptación a lo establecido en el Decreto 
189/2018, de 9 de octubre, por el que se regula la composición de los órganos 
de gobierno de las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria, Servicios y 
Navegación de Andalucía y el procedimiento electoral. 142

Orden de 23 de abril de 2019, por la que se aprueba la modificación del 
Reglamento de Régimen Interior de la Cámara Oficial de Comercio, Industria, 
Servicios y Navegación de Cádiz, para su adaptación a lo establecido en el 
Decreto 189/2018, de 9 de octubre, por el que se regula la composición de 
los órganos de gobierno de las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria, 
Servicios y Navegación de Andalucía y el procedimiento electoral. 160

Orden de 23 de abril de 2019, por la que se aprueba la modificación del 
Reglamento de Régimen Interior de la Cámara Oficial de Comercio, Industria, 
Servicios y Navegación de Almería, para su adaptación a lo establecido en 
el Decreto 189/2018, de 9 de octubre, por el que se regula la composición 
de los órganos de gobierno de las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria, 
Servicios y Navegación de Andalucía y el procedimiento electoral. 177

Orden de 23 de abril de 2019, por la que se aprueba la modificación del 
Reglamento de Régimen Interior de la Cámara Oficial de Comercio, Industria, 
Servicios y Navegación de Granada, para su adaptación a lo establecido en 
el Decreto 189/2018, de 9 de octubre, por el que se regula la composición 
de los órganos de gobierno de las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria, 
Servicios y Navegación de Andalucía y el procedimiento electoral. 195

Orden de 23 de abril de 2019, por la que se aprueba la modificación del 
Reglamento de Régimen Interior de la Cámara Oficial de Comercio, Industria, 
Servicios y Navegación de Sevilla, para su adaptación a lo establecido en el 
Decreto 189/2018, de 9 de octubre, por el que se regula la composición de 
los órganos de gobierno de las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria, 
Servicios y Navegación de Andalucía y el procedimiento electoral. 212 00
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Orden de 23 de abril de 2019, por la que se aprueba la modificación del 
Reglamento de Régimen Interior de la Cámara Oficial de Comercio, Industria, 
Servicios y Navegación del Campo de Gibraltar, para su adaptación a lo 
establecido en el Decreto 189/2018, de 9 de octubre, por el que se regula 
la composición de los órganos de gobierno de las Cámaras Oficiales de 
Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Andalucía y el procedimiento 
electoral. 232

Orden de 23 de abril de 2019, por la que se aprueba la modificación del 
Reglamento de Régimen Interior de la Cámara Oficial de Comercio, Industria 
y Servicios de Córdoba, para su adaptación a lo establecido en el Decreto 
189/2018, de 9 de octubre, por la que se regula la composición de los órganos 
de gobierno de las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria, Servicios y 
Navegación de Andalucía y el procedimiento electoral. 249

Orden de 23 de abril de 2019, por la que se aprueba la modificación del 
Reglamento de Régimen Interior del Consejo Andaluz de Cámaras de 
Comercio, Industria, Servicios y Navegación, para su adaptación a lo 
establecido en el Decreto 189/2018, de 9 de octubre, por el que se regula 
la composición de los órganos de gobierno de las Cámaras Oficiales de 
Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Andalucía y el procedimiento 
electoral. 265

Orden de 23 de abril de 2019, por la que se aprueba la modificación del 
Reglamento de Régimen Interior de la Cámara Oficial de Comercio, Industria 
y Servicios de Jerez de la Frontera, para su adaptación a lo establecido en 
el Decreto 189/2018, de 9 de octubre, por el que se regula la composición 
de los órganos de gobierno de las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria, 
Servicios y Navegación de Andalucía y el procedimiento electoral. 279

Consejería de Fomento, inFraestruCturas   
y ordenaCión del territorio

Resolución de 12 de abril de 2019, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico en 
Jaén, por la que se dispone la publicación del Fallo de la Sentencia núm. 2013 
de 2012, de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de Andalucía con sede en Granada, Sección Tercera, recurso número 
1991/2005. 296

4. Administración de Justicia

juzgados de primera instanCia

Edicto de 21 de marzo de 2019, del Juzgado de Primera Instancia núm. Cuatro 
de Málaga, dimanante de autos núm. 1165/2016. (PP. 822/2019). 298

Edicto de 12 de julio de 2018, del Juzgado de Primera Instancia núm. Ocho de 
Málaga, dimanante de autos núm. 1163/2015. (PP. 2684/2018). 299

Edicto de 8 de enero de 2018, del Juzgado de Primera Instancia núm. Diez de 
Málaga, dimanante de autos núm. 1825/2016. (PP. 1778/2018). 301 00
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Edicto de 29 de noviembre de 2018, del Juzgado de Primera Instancia núm. 
Dos de Sevilla, dimanante de autos núm. 1918/2017. (PP. 418/2019). 303

Edicto de 21 de febrero de 2019, del Juzgado de Primera Instancia núm. Tres 
de Sevilla, dimanante de autos núm. 8/2018. (PP. 893/2019). 305

5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

Consejería de empleo, FormaCión y trabajo autónomo

Resolución de 25 de abril de 2019, de la Dirección Provincial del Servicio 
Andaluz de Empleo en Cádiz, por la que se anuncia la formalización de 
prórroga del contrato de arrendamiento que se cita. 308

Resolución de 25 de abril de 2019, de la Dirección Provincial del Servicio 
Andaluz de Empleo en Cádiz, por la que se anuncia la licitación por 
procedimiento abierto y valoración de más de un criterio, del contrato de 
arrendamiento de inmueble que se cita. (PD. 997/2019). 309

5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de turismo, regeneraCión, justiCia   
y administraCión loCal

Anuncio de 22 de abril de 2019, de la Delegación Territorial de Turismo, 
Regeneración, Justicia y Administración Local en Málaga, por el que se 
notifican los actos administrativos correspondientes a expedientes con 
incidencias en el Registro de Turismo de Andalucía que a continuación se 
citan. 311

Consejería de la presidenCia, administraCión públiCa   
e interior

Anuncio de 23 de abril de 2019, de la Delegación del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Sevilla, por el que se publica acto administrativo relativo a 
procedimiento administrativo en materia de máquinas recreativas y de azar. 313

Anuncio de 23 de abril de 2019, de la Delegación del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Sevilla, por el que se publica acto administrativo relativo a 
procedimiento sancionador en materia Espectáculos Públicos y Actividades 
Recreativas. 314

Consejería de empleo, FormaCión y trabajo autónomo

Anuncio de 17 de abril de 2019, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Economía, Conocimiento, Empresas y 
Universidad en Huelva, por el que se publica acto administrativo en materia de 
Registro de Artesanos de Andalucía. 315 00
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Anuncio de 22 de abril de 2019, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Economía, Conocimiento, Empresas y 
Universidad en Huelva, por el que se publican actos administrativos relativos a 
procedimientos sancionadores en materia de infracciones en el orden social. 316

Anuncio de 11 de abril de 2019, del Consejo Andaluz de Relaciones Laborales, 
sobre el depósito de la constitución de los estatutos de la organización 
empresarial que se cita. 319

Consejería de HaCienda, industria y energía

Anuncio de 23 de abril de 2019, de la Secretaría General de Hacienda, de 
notificación en procedimientos de su competencia. 320

Consejería de eduCaCión y deporte

Anuncio de 23 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 
2017/2018. 321

Anuncio de 24 de abril de 2019, de la Delegación Territorial de Educación, 
Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Granada, por el que 
se publica notificación infructuosa del acuerdo de inicio de procedimiento de 
reintegro, referida a la Línea 2 de subvenciones individuales para personas 
con discapacidad, convocadas por Orden de 8 de mayo de 2018. 322

Consejería de agriCultura, ganadería, pesCa   
y desarrollo sostenible

Resolución de 5 de abril de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Jaén, sobre la Autorización 
Ambiental Unificada del proyecto que se cita, en el término municipal de Peal 
de Becerro (Jaén) (PP. 862/2019). 323

Resolución de 11 de abril de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Jaén, por la que se aprueba el 
informe vinculante del proyecto que se cita, en el término municipal de Jaén. 
(PP. 925/2019). 324

Anuncio de 25 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 propuesta de resolución de procedimiento administrativo 
sancionador incoado en materia de ordenación del sector pesquero y 
comercialización de productos pesqueros. 325

Anuncio de 25 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 acuerdo de inicio relativo a procedimiento administrativo 
sancionador incoado en materia de Sanidad Vegetal. 326

Anuncio de 25 de abril de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Cádiz, por el que se notifica 
archivo de solicitud de cambio de titularidad en el Registro de Industrias 
Agroalimentarias de Andalucía (RIAA). 327 00
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Anuncio de 22 de abril de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Málaga, por el que se notifica 
el acto administrativo que se cita, relativo al cese de la actividad de entidades 
con Autorizaciones Ambientales Integradas otorgadas. 328

Anuncio de 24 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. 329

Anuncio de 24 de abril de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Málaga, por el que se notifica 
a las personas interesadas trámite de audiencia relativo a la inactivación de 
explotaciones/unidades productivas ganaderas al amparo del decreto que 
se cita. 330

Consejería de salud y Familias

Resolución de 23 de abril de 2019, de la Delegación Territorial de Salud 
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