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1. Disposiciones generales PÁGINA

Consejería de HaCienda, industria y energía

Orden de 29 de abril de 2019, por la que se modifica el 
Anexo I y los valores de las variables establecidas en el 
artículo 10 de la Ley 6/2010, de 11 de junio, reguladora de la 
participación de las Entidades Locales en los tributos de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía, publicados por la Orden 
de 17 de diciembre de 2018, de la Consejería de Economía, 
Hacienda y Administración Pública. 9

Consejería de eConomía, ConoCimiento, 
empresas y universidad

Resolución de 30 de abril de 2019, de la Dirección General 
de Economía Digital e Innovación, por la que se amplía el 
plazo máximo de resolución y publicación de la resolución 
del procedimiento de concesión de subvenciones previsto en 
la Orden de 2 de agosto de 2018, por la que se aprueban 
las bases reguladoras para la concesión de subvenciones 
en régimen de concurrencia competitiva, destinadas a la 
extensión de la cobertura de servicios de las redes de banda 
ancha de nueva generación en Andalucía. 52

2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

Consejería de la presidenCia, administraCión 
públiCa e interior

Resolución de 2 de mayo 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. 55 00
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Consejería de eduCaCión y deporte

Resolución de 29 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 resolución que se cita. 56

Consejería de igualdad, polítiCas soCiales y ConCiliaCión

Resolución de 30 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. 57

Consejería de Fomento, inFraestruCturas  
y ordenaCión del territorio

Resolución de 30 de abril de 2019, de la Viceconsejería, por la que se resuelve 
convocatoria de puesto de libre designación convocado por resolución que se 
cita. 58

Resolución de 30 de abril de 2019, de la Viceconsejería, por la que se resuelve 
convocatoria de puesto de libre designación convocado por resolución que se 
cita. 59

universidades

Resolución de 29 de abril de 2019, de la Universidad de Córdoba, por la que se 
nombra Profesora Titular de Universidad a doña Ana Isabel Raya Bermúdez. 60

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de la presidenCia, administraCión públiCa  
e interior

Resolución de 2 de mayo de 2019, de la Delegación del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Córdoba, por la que se anuncia convocatoria pública para 
cubrir un puesto de trabajo, próximo a quedar vacante, por el sistema de libre 
designación. 61

Consejería de salud y Familias

Resolución de 29 de abril de 2019, de la Dirección General de Personal del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se modifica la composición del Tribunal 
calificador de Auxiliar de Enfermería, establecida en la de 12 de abril de 
2019, de la Dirección General de Personal del Servicio Andaluz de Salud, 
de modificación de la Resolución de 8 de marzo de 2019, de la Dirección 
General de Personal del Servicio Andaluz de Salud, por la que se aprueban 
las listas provisionales de personas admitidas y excluidas, con indicación de 
las causas de exclusión, y las listas provisionales de adaptaciones de tiempo 
y/o medios concedidas y denegadas, con expresión, en su caso, de las causas 
de denegación, para la realización de las pruebas selectivas por el sistema 
de promoción interna de la categoría de Auxiliar de Enfermería, convocadas 
mediante la Resolución de 17 de enero de 2019, se anuncia la publicación de 
dichas listas y se aprueba la composición de los Tribunales que evaluarán las 
citadas pruebas. 63 00
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Resolución de 29 de abril de 2019, de la Dirección General de Personal del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se modifica la composición del Tribunal 
calificador de Auxiliar de Enfermería, establecida en la de 12 de abril de 
2019, de la Dirección General de Personal del Servicio Andaluz de Salud, 
de modificación de la Resolución de 8 de marzo de 2019, de la Dirección 
General de Personal del Servicio Andaluz de Salud, por la que se aprueban 
las listas provisionales de personas admitidas y excluidas, con indicación de 
las causas de exclusión, y las listas provisionales de adaptaciones de tiempo 
y/o medios concedidas y denegadas, con expresión, en su caso, de las causas 
de denegación, para la realización de las pruebas selectivas por el sistema de 
acceso libre de la categoría de Auxiliar de Enfermería, convocadas mediante 
la Resolución de 17 de enero de 2019, se anuncia la publicación de dichas 
listas y se aprueba la composición de los Tribunales que evaluarán las citadas 
pruebas. 65

Consejería de Fomento, inFraestruCturas  
y ordenaCión del territorio

Resolución de 30 de abril de 2019, de la Viceconsejería, por la que se anuncia 
convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo de libre designación. 67

universidades

Resolución de 26 de abril de 2019, de la Universidad de Córdoba, por la que 
se convocan pruebas selectivas para la provisión, por acceso libre, de plazas 
de Técnico Especialista de Biblioteca, Archivos  y Museos, por el sistema de 
concurso-oposición. 69

3. Otras disposiciones

Consejería de eduCaCión y deporte

Orden de 25 de marzo de 2019, por la que se concede la autorización 
administrativa de enseñanza bilingüe al centro docente privado «María 
Inmaculada», de Antequera (Málaga). (PP. 841/2019). 81

Resolución de 30 de abril de 2019, de la Dirección General del Profesorado 
y Gestión de Recursos Humanos, por la que se resuelve el procedimiento de 
redistribución ordenado por Resolución de 26 de marzo de 2019. 83

Consejería de agriCultura, ganadería, pesCa   
y desarrollo sostenible

Acuerdo de 11 de abril de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Cádiz, por el que se somete al 
trámite de información pública el expediente de autorización que se cita, en el 
término municipal de Chiclana de la Frontera. (PP. 927/2019). 85 00
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Consejería de salud y Familias

Resolución de 29 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. 
Catorce de Sevilla en el recurso P.A. núm. 72/2019, y se emplaza a terceros 
interesados. 86

Resolución de 30 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 Córdoba en el recurso P.A. núm. 85/19, y se emplaza a terceros 
interesados. 87

Resolución de 30 de abril de 2019, de la Dirección General de Personal del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se hace público el Acuerdo de 22 de abril 
de 2019, de la Dirección Económico-Administrativa del Hospital Universitario 
Reina Sofía de Córdoba, por el que se amplía la delegación de competencias 
para la autenticación de copias de documentos, publicada en el BOJA núm. 
124, de 28 de junio de 2018. 88

Consejería de igualdad, polítiCas soCiales y ConCiliaCión

Resolución de 30 de abril de 2019, de la Secretaría General Técnica, por la 
que se acuerda someter a información pública el proyecto de Orden por la que 
se establecen las características de las enseñanzas sistematizadas a impartir 
por las escuelas de tiempo libre en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 90

Consejería de Fomento, inFraestruCturas   
y ordenaCión del territorio

Resolución de 29 de abril de 2019, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico en 
Cádiz, por la que se dispone la publicación del Acuerdo de la CTOTU de Cádiz 
de 11 de abril de 2019, referente al Plan General de Ordenación Urbanística 
de Villamartín. 91

Resolución de 29 de abril de 2019, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico en 
Cádiz, por la que se dispone la publicación del Acuerdo de la CTOTU de Cádiz 
de 11 de abril de 2019, por la que se resuelve recurso de reposición contra 
Acuerdo de CTOTU de 20 de septiembre de 2018. 107

universidades

Resolución de 26 abril de 2019, de la Universidad de Huelva, por la que se 
publica el Acuerdo del Consejo de Gobierno de 25 de abril de 2019, por el 
que se aprueba el Reglamento de modificación parcial del Reglamento de 
Procedimiento para la Contratación. 113 00

00
28

08



Número 85 - Martes, 7 de mayo de 2019

sumario - página 5 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

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

BOJA
4. Administración de Justicia

juzgados de primera instanCia

Edicto de 21 de febrero de 2019, del Juzgado de Primera Instancia núm. Uno 
de Cádiz, dimanante de autos núm. 70/2017. (PP. 765/2019). 127

Edicto de 4 de abril de 2019, del Juzgado de Primera Instancia núm. Dieciocho 
de Málaga, dimanante de autos núm. 1488/2017. (PP. 960/2019). 129

juzgados de primera instanCia e instruCCión

Edicto de 5 de junio de 2018, del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
núm. Tres de Dos Hermanas, dimanante de autos núm. 634/2016. (PP. 
866/2019). 131

juzgados de lo soCial

Edicto de 22 de abril de 2019, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, 
dimanante de autos núm. 201/2016. 133

5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de la presidenCia, administraCión públiCa   
e interior

Anuncio de 30 de abril de 2019, de la Secretaría General para la Administración 
Pública, por el que se notifica el emplazamiento a la persona que se cita. 135

Anuncio de 30 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. 136

Anuncio de 2 de mayo de 2019, de la Delegación del Gobierno de la Junta de 
Andalucía en Málaga, referente a notificación de actos administrativos relativos 
al Servicio de Industria, Energía y Minas. 137

Consejería de empleo, FormaCión y trabajo autónomo

Anuncio de 29 de abril de 2019, de la Dirección General de Trabajo y Bienestar 
Laboral, por el que se publica acto administrativo relativo al procedimiento 
sancionador por infracción en el orden social, en materia de relaciones 
laborales. 138

Anuncio de 30 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. 139 00
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Anuncio de 24 de abril de 2019, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Economía, Conocimiento, Empresas y 
Universidad en Almería, por el que se notifican actos administrativos relativos 
al Registro de Comerciantes y Actividades Comerciales de Andalucía. 140

Anuncio de 29 de abril de 2019, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Economía, Conocimiento, Empresas y 
Universidad en Almería, por el que se notifica requerimiento de subsanación 
relativo al procedimiento de Inscripción de Empresas en el Registro de 
Empresas Acreditadas como Contratistas y Subcontratistas de Andalucía. 141

Consejería de eduCaCión y deporte

Resolución de 29 de abril de 2019, de la Delegación Territorial de Educación, 
Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Huelva, por la que se 
da publicidad a la resolución de concesión de subvenciones a Asociaciones sin 
ánimo de lucro de o pro inmigrantes para el desarrollo de programas dirigidos 
a la Mediación Intercultural, Ámbito Provincial, para el curso escolar 2018/19. 142

Resolución de 29 de abril de 2019, de la Delegación Territorial de Educación, 
Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Huelva, por la que se 
da publicidad a la resolución de concesión de subvenciones a las Entidades 
Locales para la prevención, seguimiento y control del absentismo escolar 
así como para la atención del alumnado inmigrante durante el curso escolar 
2018/2019. 146

Anuncio de 25 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. 149

Anuncio de 30 de abril de 2019, de la Delegación Territorial de Educación, 
Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Cádiz, por el que se 
notifica el emplazamiento en recurso contencioso-administrativo. 153

Consejería de agriCultura, ganadería, pesCa   
y desarrollo sostenible

Resolución de 11 de abril de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Cádiz, por la que se da publicidad 
a la Autorización Ambiental Unificada que se cita en el término municipal de 
San José del Valle, provincia de Cádiz. (PP. 923/2019). 154

Anuncio de 2 de mayo de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Cádiz, por el que se notifica a 
las personas interesadas Trámites de Audiencia relativos a procedimientos 
administrativos sancionadores incoados en materia de pesca marítima 
profesional en aguas interiores y marisqueo. 155

Anuncio de 2 de mayo 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. 156 00
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Anuncio de 1 de mayo de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Málaga, por el que se notifica 
procedimiento relativo a inactivación de explotación ganadera en el Registro 
de Explotaciones Ganaderas de Andalucía. 158

Anuncio de 17 de abril de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Sevilla, por el que se efectúa 
notificación en materia de inspección ambiental. 159

Consejería de salud y Familias

Anuncio de 30 de abril de 2019, de la Delegación Territorial de Salud y 
Familias en Almería, por el que se publican actos administrativos relativos a 
procedimiento sancionador en materia de Consumo. 160

Anuncio de 25 de abril de 2019, de la Delegación Territorial de Salud y Familias 
en Granada, por el que se notifica resolución recaída en procedimiento 
sancionador en materia de salud pública. 161

Anuncio de 26 de abril de 2019, de la Delegación Territorial de Salud y Familias 
en Granada, por el que se notifica resolución recaída en procedimiento 
sancionador en materia de salud pública. 162

Anuncio de 29 de abril de 2019, de la Delegación Territorial de Salud y Familias 
en Granada, por el que se hacen públicas diversas resoluciones recaídas en 
la tramitación de solicitudes de títulos de Familia Numerosa. 163

Anuncio de 29 de abril de 2019, de la Delegación Territorial de Salud y Familias 
en Granada, por el que se notifican requerimientos de documentación para 
proceder a la tramitación de solicitud de título de Familia Numerosa. 164

Anuncio de 29 de abril de 2019, de la Delegación Territorial de Salud y Familias 
en Granada, por el que se notifica propuesta de resolución de procedimiento 
sancionador en materia de salud pública. 165

Anuncio de 29 de abril de 2019, de la Delegación Territorial de Salud y 
Familias en Granada, por el que se publican actos administrativos relativos a 
procedimientos sancionadores en materia de consumo. 166

Anuncio de 29 de abril de 2019, de la Delegación Territorial de Salud y Familias 
en Granada, por la que se hacen públicas diversas resoluciones recaídas en 
la tramitación de solicitudes de títulos de familia numerosa. 167

Consejería de Fomento, inFraestruCturas   
y ordenaCión del territorio

Anuncio de 2 de mayo de 2019, de la Dirección Provincial de la Agencia 
de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía en Almería, de notificación de 
resolución recaída en expediente administrativo en materia de vivienda 
protegida. 168

Anuncio de 2 de mayo de 2019, de la Dirección Provincial de la Agencia 
de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía en Almería, de notificación de 
propuesta de resolución recaída en expediente administrativo en materia de 
vivienda protegida. 169 00
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ayuntamientos

Anuncio de 2 de abril de 2019, del Ayuntamiento de El Palmar de Troya, del 
Convenio para la instrucción y resolución de los expedientes sancionadores 
y la gestión y recaudación de multas por infracciones a la ley sobre tráfico y 
seguridad vial y a las ordenanzas municipales de circulación. (PP. 810/2019). 170

Anuncio de 10 de abril de 2019, del Ayuntamiento de Fuentes de Andalucía, 
de bases para la selección de Policías Locales. (PP. 924/2019). 171

Anuncio de 15 de febrero de 2019, del Ayuntamiento de Huelva, de oferta de 
empleo público correspondiente al ejercicio 2018. (PP. 382/2019). 172

Anuncio de 1 de abril de 2019, del Ayuntamiento de Ojén, de convocatoria 
Junta General Ordinaria. (PP. 792/2019). 173

Corrección de errores del Anuncio de 18 de enero de 2019, del Ayuntamiento 
de Nueva Carteya, de bases que han de regir la convocatoria para la 
provisión en propiedad de cuatro plazas de personal funcionario, mediante 
concurso-oposición y por el turno de promoción interna (funcionarización), del 
Ayuntamiento (PP. 121/2019) (BOJA núm. 29, de 12.2.2019). (PP. 812/2019). 174

empresas públiCas y asimiladas

Anuncio de 13 de febrero de 2019, del Consorcio Provincial de Centros 
Comerciales Abiertos de Córdoba, por el que se hace público el acuerdo de 
disolución de esta entidad. (PP. 465/2019). 175
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