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2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias PÁGINA

Consejería de eduCaCión y deporte

Resolución de 2 de mayo 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. 7

Resolución de 2 de mayo 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. 8

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de la presidenCia, administraCión 
públiCa e interior

Resolución de 3 de mayo de 2019, de la Delegación del 
Gobierno de la Junta de Andalucía en Málaga, por la que se 
amplía el plazo para la resolución del concurso de méritos 
para la provisión de puestos de trabajo vacantes en el ámbito 
de esta provincia. 9

Consejería de eduCaCión y deporte

Resolución de 23 de abril de 2019, de la Dirección General 
de Ordenación y Evaluación Educativa, por la que se 
convocan las pruebas de acceso a las enseñanzas artísticas 
superiores en la Comunidad Autónoma de Andalucía para el 
curso 2019/20, se determinan aspectos de organización de 
las mismas y se establece el calendario de actuaciones del 
procedimiento ordinario de acceso y admisión en los centros 
docentes públicos. 11
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Consejería de salud y Familias

Resolución de 3 de mayo 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. 27

Consejo de transparenCia y proteCCión de datos 
de andaluCía

Resolución de 6 de mayo de 2019, de la Dirección del Consejo de 
Transparencia y Protección de Datos de Andalucía, por la que se amplía el 
plazo para la resolución del concurso de méritos para la provisión de puestos 
de trabajo vacantes en el ámbito de este Consejo. 29

universidades

Resolución de 2 de mayo de 2019, de la Universidad de Almería, por la que 
se convocan a concurso público cuatro contratos puente del Plan Propio de 
Investigación y Transferencia 2019. 30

3. Otras disposiciones

Consejería de agriCultura, ganadería, pesCa 
y desarrollo sostenible

Orden de 2 de mayo de 2019, por la que se aprueba el deslinde parcial del 
monte público «Sierra de Torremolinos», propiedad del Ayuntamiento de 
Torremolinos, ubicado en el mismo término municipal, provincia de Málaga. 37

Acuerdo de 23 de abril de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Huelva, por la que se abre 
un período de información pública sobre expediente de autorización de 
aprovechamiento de aguas pluviales. (PP. 973/2019). 43

Consejería de salud y Familias

Resolución de 23 de abril de 2019, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se delegan competencias en la persona titular 
del Área de Gestión Sanitaria Jerez, Costa Noroeste y Sierra de Cádiz para la 
suscripción de un convenio de colaboración con la Asociación Cardiaca Trébol 
de Corazones en materia de voluntariado de apoyo a las personas que reciben 
rehabilitación cardíaca. 44

Resolución de 23 de abril de 2019, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se delegan competencias en la persona titular 
del Área de Gestión Sanitaria Jerez, Costa Noroeste y Sierra de Cádiz para 
la suscripción de un convenio de colaboración con la Federación Gaditana 
de Personas con Discapacidad Física y/u orgánica (FEGADI COCEMFE) el 
desarrollo del programa de mejora de la calidad de la atención e información 
sanitaria dirigida a las personas con discapacidad física y/u orgánica. 45 00
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Resolución de 24 de abril de 2019, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se delegan competencias en la persona titular del 
Hospital Universitario Virgen de las Nieves, para la suscripción de un convenio 
de colaboración con la Asociación de Enfermos de Crohn y Colitis Ulcerosa 
de Granada en materia de voluntariado. 46

universidades

Resolución de 2 de mayo de 2019, de la Universidad de Córdoba, por la que 
se publica el plan de estudios del Máster en Olivicultura y Elaiotecnia. 47

Resolución de 2 de mayo de 2019, de la Universidad de Córdoba, por la que se 
publica el Plan de Estudios del Máster Universitario en Ingeniería Informática. 48

Resolución de 2 de mayo de 2019, de la Universidad de Córdoba, por la que 
se publica la modificación del Plan de Estudios del Máster Universitario en 
Ingeniería Industrial. 50

Resolución de 2 de mayo de 2019, de la Universidad de Córdoba, por la 
que se publica el Plan de Estudios del Máster en Investigación Biomédica 
Traslacional. 53

Resolución de 2 de mayo de 2019, de la Universidad de Córdoba, por la que 
se publica la modificación del Plan de Estudios del Máster Universitario en 
Geomática, Teledetección y Modelos Espaciales Aplicados a la Gestión 
Forestal. 55

Resolución de 2 de mayo de 2019, de la Universidad de Córdoba, por la que 
se publica el Plan de Estudios del Máster Universitario en Estrategias para el 
Desarrollo Rural y Territorial. 58

Resolución de 2 de mayo de 2019, de la Universidad de Córdoba, por la que 
se publica el Plan de Estudios del Máster Universitario en Estudios Ingleses 
Avanzados (Lingüística Cognitiva/Literatura) y Educación Bilingüe. 60

Resolución de 2 de mayo de 2019, de la Universidad de Córdoba, por la 
que se publica la modificación del Plan de Estudios del Máster Universitario 
en Especialización en Educación: Juego, Juguetes, Segundas Lenguas e 
Intercultura por la Universidad de Córdoba; Instituto Politécnico de Lisboa 
(Portugal) y Marmara Üniversitesi (Turquía). 63

Resolución de 2 de mayo de 2019, de la Universidad de Córdoba, por la que 
se publica el Plan de Estudios del Máster Universitario en Física Avanzada. 65

Resolución de 2 de mayo de 2019, de la Universidad de Córdoba, por la que se 
publica el Plan de Estudios del Máster Universitario en Educación Inclusiva. 67

Resolución de 2 de mayo de 2019, de la Universidad de Córdoba, por la que 
se publica la modificación del Plan de Estudios del Máster Universitario en 
Español: Lengua, Literatura, Historia o Enseñanza. 70

Resolución de 2 de mayo de 2019, de la Universidad de Córdoba, por la que 
se publica la modificación del Plan de Estudios del Máster Universitario en 
Energías Renovables Distribuidas. 73 00
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4. Administración de Justicia

juzgados de primera instanCia

Edicto de 7 de febrero de 2019, del Juzgado de Primera Instancia núm. Cuatro 
de Jaén, dimanante de autos núm. 472/2017. (PP. 948/2019). 75

Edicto de 5 de marzo de 2019, del Juzgado de Primera Instancia núm. Seis de 
Marbella, dimanante de autos núm. 555/2017. (PP. 942/2019). 76

Edicto de 27 de marzo de 2019, del Juzgado de Primera Instancia núm. Tres 
de Sevilla, dimanante de autos núm. 1676/2016. (PP. 936/2019). 78

5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

Consejería de empleo, FormaCión y trabajo autónomo

Resolución de 1 de abril de 2019, de la Dirección Provincial del Servicio 
Andaluz de Empleo en Sevilla, por la que se anuncia la formalización del 
contrato que se cita. 80

5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de empleo, FormaCión y trabajo autónomo

Anuncio de 30 de abril de 2019, de la Dirección Provincial del Servicio Andaluz 
de Empleo en Córdoba, por el que se hace pública la notificación del acto 
administrativo del expediente que se cita. 81

Consejería de eduCaCión y deporte

Resolución de 3 de mayo de 2019, de la Delegación Territorial de Educación, 
Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Almería, Unidad 
Territorial de la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía, 
por la que se hace pública la relación de solicitantes de reconocimiento de la 
situación de dependencia y del derecho a las prestaciones del sistema para la 
autonomía y atención a la dependencia a los que no ha sido posible notificar 
diferentes resoluciones y actos administrativos. 82

Anuncio de 2 de mayo 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. 85

Consejería de agriCultura, ganadería, pesCa 
y desarrollo sostenible

Anuncio de 6 de mayo 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. 86 00
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Anuncio de 16 de abril de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Granada, por el que se notifican 
a los interesados los actos relativos a determinados procedimientos que se 
citan. 87

Anuncio de 17 de abril de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Granada, por el que se 
notifican a los interesados los actos relativos a determinados procedimientos 
sancionadores que se citan. 88

Anuncio de 22 de abril de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Granada, por el que se 
notifican a los interesados los actos relativos a determinados procedimientos 
sancionadores que se citan. 89

Anuncio de 22 de abril de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Granada, por el que se 
notifican a los interesados los actos relativos a determinados procedimientos 
sancionadores que se citan. 90

Anuncio de 22 de abril de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Granada, por el que se 
notifican a los interesados los actos relativos a determinados procedimientos 
sancionadores que se citan. 91

Anuncio de 24 de abril de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Granada, por el que se 
notifican a los interesados los actos relativos a determinados procedimientos 
sancionadores que se citan. 92

Anuncio de 3 de mayo de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Sevilla, sobre procedimientos 
sancionadores en materia de legislación medioambiental. 94

Anuncio de 3 de mayo de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Sevilla, por el que se notifican 
diversos actos de los procedimientos sancionadores que se citan. 95

Anuncio de 3 de mayo de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Sevilla, por el que se notifica 
propuesta de resolución del procedimiento sancionador que se cita. 96

Consejería de salud y Familias

Anuncio de 3 de mayo de 2019, de la Delegación Territorial de Salud y Familias 
en Almería, por el que se notifica resolución en materia de agua. 97

Anuncio de 3 de mayo de 2019, de la Delegación Territorial de Salud y Familias 
en Almería, por el que se notifica resolución en materia de agua. 98

Anuncio de 3 de mayo de 2019, de la Delegación Territorial de Salud y Familias 
en Almería, por el que se notifica acto administrativo en materia de agua. 99

Anuncio de 24 de abril de 2019, de la Delegación Territorial de Salud y Familias 
en Huelva, por el que se publica la relación de solicitantes de inscripción en el 
Registro de Parejas de Hecho de la Comunidad Autónoma de Andalucía a los 
que intentada la notificación de certificación no ha podido practicarse. 100 00
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Anuncio de 29 de abril de 2019, de la Dirección Gerencia del Servicio Andaluz 
de Salud, de notificaciones de actos administrativos relativos a procedimientos 
de reintegro por pagos indebidos en la Administración de la Junta de Andalucía, 
tramitados por la Dirección General de Gestión Económica y Servicios. 101

Anuncio de 2 de mayo 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 
Torrecárdenas de Almería. 102

ayuntamientos

Anuncio de 21 de febrero de 2019, del Ayuntamiento de Camas, sobre bases 
para la provisión por el sistema de libre designación del puesto de Director/a 
Servicios Sociales. (PP. 666/2019). 103

Anuncio de 5 de abril de 2019, del Ayuntamiento de Caniles, para la provisión 
de una plaza de Vigilante de instalaciones municipales y notificador. (PP. 
861/2019). 106

Anuncio de 13 de marzo de 2019, del Ayuntamiento de Conil de la Frontera, de 
sometimiento a información pública de la Aprobación Inicial de la Modificación 
Puntual PGOU Suelo Urbanizable Ordenado «La Lobita II». (PP. 993/2019). 107
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