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1. Disposiciones generales PÁGINA

Parlamento de andalucía

Resolución de 9 de mayo de 2019, del Parlamento de 
Andalucía, por la que se ordena la publicación del acuerdo 
de convalidación del Decreto-ley 1/2019, de 9 de abril, por 
el que se modifica el texto refundido de las disposiciones 
dictadas por la Comunidad Autónoma de Andalucía en 
materia de tributos cedidos, aprobado por Decreto Legislativo 
1/2018, de 19 de junio, para el impulso y dinamización de la 
actividad económica mediante la reducción del gravamen de 
los citados tributos cedidos. 10

consejería de educación y dePorte

Resolución de 3 de mayo de 2019, de la Dirección General 
de Ordenación y Evaluación Educativa, por la que se efectúa 
la convocatoria pública para la concesión de ayudas por 
desplazamiento, en régimen de concurrencia competitiva, al 
alumnado de artes plásticas y diseño de centros docentes 
públicos para la realización de la formación práctica en 
empresas, estudios y talleres durante el curso 2018/19. 11

Extracto de la Resolución de 3 de mayo de 2019, de la 
Dirección General de Ordenación y Evaluación Educativa, por 
la que se efectúa la convocatoria pública para la concesión 
de ayudas por desplazamiento, en régimen de concurrencia 
competitiva, al alumnado de artes plásticas y diseño de 
centros docentes públicos para la realización de la formación 
práctica en empresas, estudios y talleres durante el curso 
2018/19. 14

consejería de Fomento, inFraestructuras 
y ordenación del territorio

Orden de 15 de mayo de 2019, por la que se regulan las 
Áreas de Rehabilitación Integral y se aprueban las bases 
reguladoras para la concesión de subvenciones para la 
rehabilitación residencial y la mejora del medio urbano en 
las mismas, en el marco de la Inversión Territorial Integrada 
2014-2020 para la provincia de Cádiz. 16 00
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2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

consejería de emPleo, Formación y trabajo autónomo

Resolución de 14 de mayo de 2019, de la Viceconsejería, por la que se declara 
desierto el puesto de trabajo de libre designación convocado por la resolución 
que se cita. 74

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

consejería de la Presidencia, administración Pública 
e interior

Resolución de 16 de mayo de 2019, de la Dirección General de Recursos 
Humanos y Función Pública, por la que se aprueban los listados provisionales 
de personas aspirantes admitidas y excluidas, con expresión de las causas de 
exclusión, relativos al procedimiento de selección para acceso a la condición 
de personal laboral fijo, por el sistema de concurso, en las categorías 
profesionales del Grupo V, correspondiente a las Ofertas de Empleo Público 
2016 y 2017. 75

consejería de educación y dePorte

Resolución de 13 de mayo de 2019, de la Dirección General del Profesorado 
y Gestión de Recursos Humanos, por la que se anuncia convocatoria pública 
para cubrir puesto de trabajo de libre designación en la Consejería de 
Educación y Deporte. 76

Resolución de 13 de mayo de 2019, de la Dirección General del Profesorado 
y Gestión de Recursos Humanos, por la que se anuncia convocatoria pública 
para cubrir puesto de trabajo de libre designación en la Consejería de 
Educación y Deporte. 78

consejería de economía, conocimiento, emPresas 
y universidad

Resolución de 14 de mayo de 2019, de la Viceconsejería, por la que se 
anuncia convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo, por el sistema de 
libre designación. 80

consejería de igualdad, Políticas sociales y conciliación

Resolución de 15 de mayo 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. 82 00
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consejería de Fomento, inFraestructuras 
y ordenación del territorio

Resolución de 14 de mayo de 2019, de la Viceconsejería, por la que se anuncia 
convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo de libre designación. 84

Acuerdo de 5 de marzo de 2019, de la Agencia Pública de Puertos de 
Andalucía, por la que se anuncia convocatoria restringida de una plaza 
indefinida para la categoría profesional de Administrativo(a), para el Puerto de 
Barbate (Cádiz). 86

universidades

Resolución de 15 de mayo de 2019, de la Universidad de Almería, por la que 
se convoca a concurso público dos contratos de Técnicos de OTRI. 91

Resolución de 14 de mayo de 2019, de la Universidad de Córdoba, por la que 
se convoca concurso público para cubrir una plaza de Profesor Contratado 
Doctor destinada a Personal Investigador Doctor que haya finalizado el 
Programa Ramón y Cajal y haya obtenido el certificado I3. 98

Resolución de 13 de mayo de 2019, de la Universidad Pablo de Olavide, de 
Sevilla, por la que se convocan pruebas selectivas para ingreso en la Escala 
de Ayudantes de Archivos, Bibliotecas y Museos de esta Universidad. 108

3. Otras disposiciones

consejería de la Presidencia, administración Pública 
e interior

Resolución de 14 de mayo de 2019, de la Dirección General de Recursos 
Humanos y Función Pública, por la que se modifica la relación de puestos de 
trabajo de la Administración General de la Junta de Andalucía con objeto del 
cumplimiento de las sentencias que se citan. 117

Resolución de 14 de mayo de 2019, de la Dirección General de Recursos 
Humanos y Función Pública, por la que se dispone el cumplimiento de la 
sentencia núm. 1171/2018, de 20 de junio, de la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, sede de 
Granada, recaída en el recurso contencioso-administrativo núm. 1028/2014. 126

consejería de educación y dePorte

Resolución de 7 de mayo de 2019, de la Secretaría General de Educación 
y Formación Profesional, por la que se somete a información pública el 
Anteproyecto de Ley de reconocimiento de autoridad del profesorado. 129

consejería de agricultura, ganadería, Pesca 
y desarrollo sostenible

Acuerdo de 1 de abril 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 con el fin de obtener la Modificación Sustancial 
de la Autorización Ambiental Unificada del proyecto que se cita, en el término 
municipal de Puerto Real, Cádiz. (PP. 797/2019). 130 00
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Acuerdo de 25 de marzo de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Huelva, por el que se somete 
al trámite de información pública el expediente que se cita, en el término 
municipal de Isla Cristina. (PP. 761/2019). 131

consejería de economía, conocimiento, emPresas 
y universidad

Corrección de errores de la Resolución de 7 de mayo de 2019, de la Secretaría 
General Técnica, por la que se somete a información pública el Proyecto de 
Decreto por el que se fijan los Precios Públicos de los servicios académicos y 
administrativos universitarios de las Universidades Públicas de Andalucía para 
el curso 2019/2020 (BOJA núm. 90, 14.5.2019). 132

consejería de cultura y Patrimonio Histórico

Orden de 15 de mayo de 2019, por la que se acepta la donación de treinta 
obras del artista que se cita. 134

Orden de 15 de mayo de 2019, por la que se acepta la donación de veintiún 
dibujos propiedad de don Rafael Martínez González. 137

Orden de 15 de mayo de 2019, por la que se acepta la donación de dos dibujos 
propiedad de don Tomás Egea Azcona. 140

Orden de 15 de mayo de 2019, por la que se acepta la donación de dos bienes 
muebles del Patrimonio Histórico propiedad de don Alfonso Blanco López de 
Lerma. 143

Orden de 15 de mayo de 2019, por la que se acepta la donación de un bien 
mueble del Patrimonio Histórico propiedad de don José Francisco Negrete 
Berlanga. 146

Orden de 15 de mayo de 2019, por la que se acepta la donación de un conjunto 
de cuarenta documentos del Patrimonio Histórico propiedad de don Vicente 
Morgado Gordillo. 149

Orden de 15 de mayo de 2019, por la que se acepta la donación de un bien 
mueble del Patrimonio Histórico propiedad de doña Josefa Altamirano Madrid-
Salvador. 152

Orden de 15 de mayo de 2019, por la que se acepta la donación de un conjunto 
documental del poeta don Juan Gutiérrez Padial. 155

Orden de 15 de mayo de 2019, por la que se acepta la donación de veintiuna 
obras sobre papel propiedad de don Ginés Liébana Velasco. 159

Orden de 15 de mayo de 2019. por la que se acepta la donación de un bien 
mueble del Patrimonio Histórico propiedad de doña Fuensanta García de la 
Torre. 162

Resolución de 14 de mayo de 2019, de la Dirección General de Patrimonio 
Histórico y Documental, por la que se incoa el procedimiento para la inscripción 
en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz, como Bien de Interés 
Cultural, de la actividad de interés etnológico denominada Sorteo de las Hazas 
de Suerte del Común de Vecinos de Vejer de la Frontera (Cádiz). 165 00
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4. Administración de Justicia

juzgados de Primera instancia

Edicto de 9 de mayo de 2019, del Juzgado de Primera Instancia núm. Cuatro 
de Algeciras, dimanante de autos núm. 849/16. 178

Edicto de 24 de abril de 2019, del Juzgado de Primera Instancia núm. Cuatro 
de Córdoba, dimanante de autos núm. 1287/2017. (PP. 1061/2019). 179

juzgados de Primera instancia e instrucción

Edicto de 3 de septiembre de 2018, del Juzgado de Primera Instancia e 
Instrucción núm. Dos de Alcalá de Guadaíra, dimanante de autos núm. 
933/2012.  (PP. 13/2019). 181

Edicto de 23 de abril de 2019, del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
núm. Dos de Santa Fe, dimanante de autos núm. 562/2015. 182

juzgados de lo social

Edicto de 7 de mayo de 2019, del Juzgado de lo Social núm. Seis de Málaga, 
dimanante de autos núm. 591/2018. 184

Edicto de 13 de mayo de 2019, del Juzgado de lo Social núm. Seis de Málaga, 
dimanante de autos núm. 1038/2018. 186

Edicto de 3 de mayo de 2019, del Juzgado de lo Social núm. Nueve de Málaga, 
dimanante de autos núm. 174/2019. 187

Edicto de 6 de mayo de 2019, del Juzgado de lo Social núm. Nueve de Málaga, 
dimanante de autos núm. 250/2019. 188

Edicto de 8 de mayo de 2019, del Juzgado de lo Social núm. Nueve de Málaga, 
dimanante de autos núm. 383/2018. 189

Edicto de 2 de mayo de 2019, del Juzgado de lo Social núm. Trece de Málaga, 
dimanante de autos núm. 914/2018. 190

Edicto de 7 de mayo de 2019, del Juzgado de lo Social núm. Trece de Málaga, 
dimanante de autos núm. 114/2019. 192

Edicto de 7 de mayo de 2019, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, 
dimanante de autos núm. 1033/2016. 193

Edicto de 9 de mayo de 2019, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, 
dimanante de autos núm. 1113/2018. 195

Edicto de 9 de mayo de 2019, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, 
dimanante de autos núm. 232/2018. 196 00
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

consejería de turismo, regeneración, justicia 
y administración local

Anuncio de 16 de mayo de 2019, de la Delegación Territorial de Turismo, 
Regeneración, Justicia y Administración Local en Granada, por el que se 
notifican resoluciones de cancelación registral que se citan en materia de 
turismo. 198

consejería de la Presidencia, administración Pública 
e interior

Anuncio de 16 de mayo de 2019, de la Dirección General de Recursos 
Humanos y Función Pública, por el que se notifica resolución a la persona que 
se cita. 199

consejería de emPleo, Formación y trabajo autónomo

Anuncio de 14 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. 200

Anuncio de 14 de mayo de 2019, de la Dirección General de Trabajo Autónomo 
y Economía Social, por el que se notifica acto administrativo relativo a la 
subvención de carácter excepcional concedida mediante Resolución de 30 
de diciembre de 2009, del Presidente del Servicio Andaluz de Empleo, a la 
entidad Federación Andaluza de Mujeres Empresarias. 201

Anuncio de 14 de mayo de 2019, de la Dirección General de Trabajo Autónomo 
y Economía Social, por el que se notifica acto administrativo relativo a la Orden 
de 15 de marzo de 2007, por la que se establecen las bases reguladoras de 
la concesión de ayudas y su convocatoria al amparo de lo establecido en el 
Decreto 175/2006, de 10 de octubre, por el que se aprueba el Plan de Fomento 
y Consolidación del Trabajo Autónomo en Andalucía. 202

Anuncio de 15 de mayo de 2019, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Economía, Conocimiento, Empresas 
y Universidad en Granada, por el que se notifica acuerdo de inicio de 
Procedimiento de Pérdida de la Condición de Centro Colaborador en materia 
de Formación Profesional para el Empleo en Andalucía. 203

Anuncio de 16 de mayo de 2019, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Economía, Conocimiento, Empresas 
y Universidad en Granada, por el que se notifica acuerdo de inicio de 
procedimiento de pérdida de la condición de Centro Colaborador en materia 
de Formación Profesional para el Empleo en Andalucía. 204 00
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consejería de Hacienda, industria y energía

Resolución de 15 de mayo de 2019, de la Secretaría General Técnica, relativa 
a la publicidad de los contratos de publicidad institucional adjudicados y de 
las subvenciones, ayudas o convenios concedidas o celebrados con medios 
de comunicación, agencias o empresas del sector en materia de actividad 
publicitaria. 205

consejería de educación y dePorte

Resolución de 7 de mayo de 2019, de la Delegación Territorial de Educación, 
Deportes, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Huelva, por la que se 
hace pública la relación de solicitantes de la Renta Mínima de Inserción Social 
en Andalucía a los que no ha sido posible notificar diferentes resoluciones y 
actos administrativos. 206

Anuncio de 26 de abril de 2019, de la Delegación Territorial de Educación, 
Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Huelva, sobre el 
procedimiento de reconocimiento de la discapacidad. 209

Anuncio de 9 de mayo de 2019, de la Delegación Territorial de Educación, 
Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Huelva, sobre el 
procedimiento de reconocimiento de discapacidad. 210

Anuncio de 14 de mayo de 2019, de la Delegación Territorial de Educación, 
Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Huelva, sobre el 
procedimiento de reconocimiento de la discapacidad. 211

Anuncio de 14 de mayo de 2019, de la Delegación Territorial de Educación, 
Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Huelva, por el que se 
publica la relación de solicitantes de reconocimiento de discapacidad a los que 
no ha sido posible notificar diferentes actos administrativos. 212

consejería de agricultura, ganadería, Pesca 
y desarrollo sostenible

Resolución de 28 de marzo de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Granada, sobre la autorización 
ambiental unificada de proyecto que se cita, en Almuñécar (Granada). (PP. 
778/2019). 213

Anuncio de 16 de mayo de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Málaga, por el que se notifica 
a las personas interesadas resolución de cancelación de explotación/unidad 
productiva en el Registro de Explotaciones Ganaderas de Andalucía. 214

Resolución de 22 de abril 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 La Lantejuela, provincia de Sevilla. (PP. 
1048/2019). 215 00
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Anuncio de 15 de mayo de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Almería, de notificación 
en procedimientos administrativos relativos a solicitud de Calificación de 
Explotación Prioritaria. 216

Anuncio de 16 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 resolución desestimatoria de recurso de alzada 
relativa a procedimiento sancionador incoado en materia de pesca marítima 
profesional en aguas interiores y marisqueo. 218

Anuncio de 16 de mayo de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Cádiz, por el que se notifican 
a las personas interesadas acuerdos de inicio relativos a procedimientos 
administrativos sancionadores incoados en diversas materias. 219

Anuncio de 16 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 Resoluciones relativas a procedimientos administrativos 
sancionadores incoados en diversas materias. 221

Anuncio de 16 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. 223

Anuncio de 16 de mayo de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Cádiz, sobre notificación de 
actos administrativos en expedientes sancionadores. 224

Anuncio de 16 de mayo de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Huelva, por el que se notifican 
los actos administrativos que se citan. 229

Anuncio de 16 de mayo de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Huelva, por el que se notifican 
los actos administrativos que se citan. 230

Anuncio de 8 de mayo de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Málaga, por el que se publica 
la notificación de resolución de desistimiento relativo a expediente de 
autorización de ocupación temporal del dominio público marítimo-terrestre. 231

Anuncio de 16 de mayo de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Sevilla, por el que se notifican 
los actos administrativos que se citan. 232

consejería de salud y Familias

Anuncio de 14 de mayo de 2019, de la Delegación Territorial de Salud y 
Familias en Huelva, por el que se publica relación de actos administrativos 
relativos a procedimientos sancionadores en materia de salud pública. 233 00
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consejería de Fomento, inFraestructuras 
y ordenación del territorio

Anuncio de 15 de mayo de 2019, de la Secretaría General Técnica, por el que 
se notifican resoluciones administrativas en materia de vivienda. 235

Anuncio de 15 de mayo de 2019, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico 
en Córdoba, de notificación de propuestas de resoluciones de expedientes 
sancionadores en materia de transportes. 236

ayuntamientos

Anuncio de 15 de abril de 2019, del Ayuntamiento de Motril, relativo a la 
publicación de bases específicas procesos consolidación y estabilización de 
empleo, Oferta de Empleo Público 2018 y sus modificaciones. (PP. 954/2019). 237

Anuncio de 26 de marzo de 2019, del Ayuntamiento de Puente Genil, de 
convocatoria para la provisión en propiedad de una plaza de Inspector del 
Cuerpo de la Policía Local de Puente Genil, mediante promoción interna y a 
través del procedimiento de selección de concurso-oposición. (PP. 833/2019). 238
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