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1. Disposiciones generales PÁGINA

Parlamento de andalucía

Acuerdo de 7 de mayo de 2019, de la Mesa del Parlamento, 
por el que se modifica el régimen presupuestario, contable y 
de control del gasto del Parlamento de Andalucía. Fondo de 
remanentes. 9

consejería de la Presidencia, administración 
Pública  e interior

Decreto 463/2019, de 14 de mayo, 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 locales y europeas, convocadas para el día 26 
de mayo de 2019. 13

consejería de igualdad, Políticas sociales 
y conciliación

Decreto 465/2019, de 14 de mayo, por el que se regula la 
Comisión Institucional de Andalucía de coordinación y 
seguimiento de acciones para la erradicación de la violencia 
de género. 16

2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

consejería de la Presidencia, administración 
Pública e interior

Resolución de 7 de mayo de 2019, de la Viceconsejería, por 
la que se adjudica puesto de trabajo de libre designación en 
la Consejería. 25
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consejería de cultura y Patrimonio Histórico

Resolución de 13 de mayo de 2019, de la Viceconsejería, por la que se 
adjudica puesto de trabajo de libre designación, convocado por resolución que 
se cita. 27

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

consejería de turismo, regeneración, justicia 
y administración local

Resolución de 8 de mayo de 2019, de la Delegación Territorial de Turismo, 
Regeneración, Justicia y Administración Local en Málaga, por la que se anuncia 
convocatoria para la provisión de puesto de trabajo de libre designación. 29

consejería de la Presidencia, administración Pública 
e interior

Resolución de 7 de mayo de 2019, de la Viceconsejería, por la que se anuncia 
convocatoria publica para cubrir puesto de trabajo de libre designación. 31

Corrección de errores de la Resolución de 23 abril de 2019, de la 
Viceconsejería, por la que se anuncia convocatoria pública para cubrir puesto 
de trabajo de libre designación (BOJA núm. 84, de 6.5.2019). 33

consejería de agricultura, ganadería, Pesca 
y desarrollo sostenible

Resolución de 9 de mayo de 2019, de la Viceconsejería, por la que se anuncia 
convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo por el procedimiento de 
libre designación. 34

Resolución de 14 de mayo de 2019, de la Secretaría General Técnica, por la 
que se anuncia convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo de libre 
designación en la Consejería. 36

universidades

Resolución de 14 de mayo de 2019, de la Universidad de Córdoba, por la que 
se convocan a concurso de acceso plazas de cuerpos docentes. 38

Resolución de 14 de mayo de 2019, de la Universidad de Córdoba, por la que 
se amplía el plazo de presentación de solicitudes establecido en la Resolución 
de 26 de abril de 2019, por la que se convoca concurso público para cubrir, 
mediante contrato laboral de duración determinada, plazas de Profesor 
Ayudante Doctor. 52

3. Otras disposiciones

consejería de emPleo, Formación y trabajo autónomo

Resolución de 2 de mayo de 2019, de la Dirección General de Trabajo y 
Bienestar Laboral, por la que se registra y publica el Plan de Igualdad de la 
empresa ABC de Sevilla, S.L.U. 53 00
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consejería de Hacienda, industria y energía

Resolución de 10 de mayo de 2019, de la Dirección General de Tesorería y 
Deuda Pública, por la que se hace público el resultado de las subastas de 
pagarés de la Junta de Andalucía de 23 de abril de 2019. 121

consejería de educación y dePorte

Orden de 1 de abril de 2019, por la que se modifica la autorización de 
enseñanzas del centro docente privado de educación secundaria «Escolapios 
Cartuja Luz Casanova» de Granada.  (PP. 1051/2019). 122

Resolución de 13 de mayo 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. 114/2019 ante el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo núm. Siete de Sevilla. 124

consejería de agricultura, ganadería, Pesca 
y desarrollo sostenible

Resolución de 11 de marzo de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Almería, por la que se procede a 
la cancelación de la Sociedad Agraria de Transformación que se cita. 125

Acuerdo de 26 de marzo de 2019, de la Delegación Territorial de la Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Almería, por el que se abre un 
período de Información Pública sobre expediente de Autorización Ambiental 
Unificada del proyecto que se cita, en el término municipal de Gérgal (Almería). 
(PP. 770/2019). 126

Acuerdo de 19 de marzo 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 para el proyecto que se cita, en el término 
municipal de San Roque, Cádiz. (PP. 668/2019). 127

Acuerdo de 27 de marzo de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Málaga, por el que se abre 
un periodo de información pública del expediente que se cita, en el término 
municipal de Algarrobo (Málaga). (PP. 750/2019). 128

consejería de economía, conocimiento, emPresas 
y universidad

Decreto 464/2019, de 14 de mayo, por el que se aprueban los Estatutos de la 
Universidad de Málaga. 129

consejería de Fomento, inFraestructuras 
y ordenación del territorio

Orden de 13 de mayo de 2019, por la que se dispone la publicación de la 
Orden de 11 de enero de 2019, por la que se resuelve la aprobación definitiva 
de la Modificación del Plan General de Ordenación Urbanística de Córdoba, 
relativa a la Finca «La Armenta», en ejecución de la Sentencia de 23 de marzo 
de 2017, de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia, recaída en el recurso núm. 552/2014. 201 00
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4. Administración de Justicia

juzgados de Primera instancia

Edicto de 5 de abril de 2019, del Juzgado de Primera Instancia núm. Seis de 
Huelva, dimanante de autos núm. 1677/2017. (PP. 963/2019). 205

Edicto de 10 de abril de 2019, del Juzgado de Primera Instancia núm. Cuatro 
de Marbella, dimanante de autos núm. 21/2016. (PP. 1015/2019). 207

Edicto de 22 de febrero de 2019, del Juzgado de Primera Instancia núm. 
Diecinueve de Sevilla, dimanante de autos núm. 604/2016. (PP. 955/2019). 208

Edicto de 27 de marzo de 2019, del Juzgado de Primera Instancia núm. 
Veinticuatro de Sevilla, dimanante de autos núm. 1561/2017. (PP. 932/2019). 209

juzgados de Primera instancia e instrucción

Edicto de 8 de abril de 2019, del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
núm. Uno de Lucena, dimanante de autos núm. 685/2017. (PP. 1058/2019). 211

Edicto de 12 de abril de 2019, del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
núm. Uno de Úbeda, dimanante de autos núm. 408/2018. 213

juzgados de lo social

Edicto de 6 de mayo de 2019, del Juzgado de lo Social núm. Seis de Málaga, 
dimanante de autos núm. 127/2019. 215

Edicto de 6 de mayo de 2019, del Juzgado de lo Social núm. Seis de Málaga, 
dimanante de autos núm. 404/2019. 216

Edicto de 7 de mayo de 2019, del Juzgado de lo Social núm. Siete de Málaga, 
dimanante de autos núm. 48/2019. 217

Edicto de 30 de abril de 2019, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, 
dimanante de autos núm. 1198/2016. 219

Edicto de 30 de abril de 2019, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, 
dimanante de autos núm. 85/2017. 221

Edicto de 30 de abril de 2019, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, 
dimanante de autos núm. 1272/2018. 223

Edicto de 30 de abril de 2019, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, 
dimanante de autos núm. 1192/2016. 224

Edicto de 30 de abril de 2019, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, 
dimanante de autos núm. 137/2017. 225

Edicto de 6 de mayo de 2019, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, 
dimanante de autos núm. 11/2019. 226

Edicto de 6 de mayo de 2019, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, 
dimanante de autos núm. 71/2019. 228

Edicto de 6 de mayo de 2019, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, 
dimanante de autos núm. 97/2017. 230 00
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5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

otras entidades Públicas

Anuncio de 15 de abril de 2019, de la Comunidad de Regantes de Coto de 
Bornos, por el que se convoca concurso público para la contratación de las 
obras definidas en «Proyecto de mejora y gran reparación del sistema de riego 
de la Comunidad de Regantes de Coto de Bornos (Cádiz)». (PP. 1087/2019). 232

5.2. Otros anuncios oficiales

consejería de turismo, regeneración, justicia 
y administración local

Anuncio de 14 de mayo de 2019, de la Delegación Territorial de Turismo, 
Regeneración, Justicia y Administración Local en Granada, por el que se 
notifican resoluciones denegatorias de inscripción registral que se citan en 
materia de turismo. 234

Anuncio de 14 de mayo de 2019, de la Delegación Territorial de Turismo, 
Regeneración, Justicia y Administración Local en Granada, por el que se 
notifican acuerdos de iniciación y audiencia de expedientes de cancelación 
registral que se citan en materia de turismo. 236

consejería de la Presidencia, administración Pública 
e interior

Anuncio de 6 de mayo 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 de animales potencialmente peligrosos. 237

Anuncio de 6 de mayo 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 salones de juego. 238

Anuncio de 6 de mayo 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 de espectáculos públicos y actividades 
recreativas. 239

Anuncio de 6 de mayo 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 de animales potencialmente peligrosos. 240

Anuncio de 6 de mayo 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 de animales potencialmente peligrosos. 241 00
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consejería de emPleo, Formación y trabajo autónomo

Anuncio de 9 de mayo 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 prevención de 
riesgos laborales. 242

Anuncio de 13 de mayo de 2019, de la Dirección General de Formación 
Profesional para el Empleo, por el que se notifica el acto administrativo que se 
cita, dimanante del expediente de concesión de subvenciones referenciado. 243

Anuncio de 9 de mayo de 2019, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Economía, Conocimiento, Empresas y 
Universidad en Cádiz, por el que se notifican actos administrativos relativos a 
procedimientos sancionadores en materia de infracciones en el orden social. 244

Anuncio de 6 de mayo 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 en materia 
de Registro de Comerciantes y Actividades Comerciales de Andalucía. 245

consejería de educación y dePorte

Resolución de 9 de mayo de 2019, de la Delegación Territorial de Educación, 
Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Almería, por la que se 
hace pública la relación de subvenciones concedidas al amparo de la Orden 
de 20 de septiembre de 2018. 246

Resolución de 9 de mayo de 2019, de la Delegación Territorial de Educación, 
Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Almería, por la que se 
hace pública la relación de subvenciones concedidas al amparo de la Orden 
de 9 de junio de 2017. 248

Resolución de 9 de mayo de 2019, de la Delegación Territorial de Educación, 
Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Almería, por la que se 
hace pública la relación de subvenciones concedidas al amparo de la Orden 
de 8 de mayo de 2018. 249

Anuncio de 14 de mayo de 2019, de la Delegación Territorial de Educación, 
Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Almería, por el que se 
notifica acuerdo de inicio de declaración de pago de haberes indebidos en 
nómina y acuerdo de reintegro. 252

consejería de agricultura, ganadería, Pesca 
y desarrollo sostenible

Anuncio de 14 de mayo de 2019, de la Secretaría General Técnica, por el que 
se notifica resolución de recurso de alzada interpuesto contra acto de esta 
Consejería en procedimiento de extinción de cotos de caza. 253

Anuncio de 6 de mayo de 2019, de la Dirección General de Ayudas Directas y 
de Mercados, por el que se notifican los actos administrativos que se citan. 254 00
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Anuncio de 13 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 diversas materias de pesca. 296

Anuncio de 13 de mayo 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 pesca marítima de recreo. 297

Anuncio de 13 de mayo 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 pesca marítima profesional en aguas 
interiores y marisqueo. 298

Anuncio de 14 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. 299

Anuncio de 7 de mayo de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Jaén, por el que se notifica a las 
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el Registro de Explotaciones Ganaderas de Andalucía. 300

Anuncio de 7 de mayo de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Jaén, por el que se notifica a la 
persona interesada el trámite de audiencia previo a la baja en el registro de 
una explotación ganadera de ovino-caprino. 301

Anuncio de 8 de mayo 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 vegetal que se 
cita/n. 302

Anuncio de 10 de mayo 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 protección de los 
animales (Sanidad animal) que se cita/n. 303

Anuncio de 2 de abril 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 el término municipal de Mijas (Málaga). (PP. 816/2019). 304

Anuncio de 13 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 inicio de cancelación de seis explotaciones. 305

Anuncio de 13 de mayo de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Sevilla, sobre diversos actos de 
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consejería de Fomento, inFraestructuras 
y ordenación del territorio

Anuncio de 6 de mayo de 2019, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico 
en Sevilla, por el que se hace pública relación de solicitantes de pagos de 
subvenciones autonómicas a adquirentes/adjudicatarios de vivienda protegida, 
a los que no ha sido posible notificar las resoluciones recaídas en dicho 
procedimiento. 308
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