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Dirección General de Asistencia Sanitaria y Resultados 
en Salud, por la que se convoca el Premio de Periodismo 
«Luis Portero de Promoción del Donante de Órganos y 
Tejidos en Andalucía» para trabajos producidos por Medios 
de Comunicación que fomenten la Donación de Órganos y 
Tejidos, en su XXII Edición. 11
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Consejería de Turismo, regeneraCión, jusTiCia 
y adminisTraCión loCal

Resolución de 16 de mayo de 2019, de la Viceconsejería, 
por la que se adjudica puesto de trabajo de libre designación 
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por la que se adjudica puesto de trabajo de libre designación 
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Consejería de la PresidenCia, adminisTraCión PúbliCa 
e inTerior

Resolución de 14 de mayo de 2019, de la Secretaría General para la 
Administración Pública, por la que se nombra personal funcionario de 
carrera, por el sistema de acceso libre, del Cuerpo de Ayudantes Técnicos, 
especialidad Agentes de Medio Ambiente, de la Junta de Andalucía (C1.2100). 17

Consejería de agriCulTura, ganadería, PesCa 
y desarrollo sosTenible

Resolución de 20 de mayo de 2019, de la Secretaría General Técnica, por 
la que se adjudica el puesto de trabajo de libre designación, convocado por 
resolución que se cita. 21

universidades

Resolución de 17 de mayo de 2019, de la Universidad de Málaga, por la que 
se nombra Profesor Titular de Universidad de la misma a don Gabriel Antonio 
Gijón Noguerón. 22

Resolución de 20 de mayo de 2019, de la Universidad de Málaga, por la que 
se nombra Profesor Titular de Universidad de la misma a don Alejandro Luque 
Suárez. 23

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de Turismo, regeneraCión, jusTiCia 
y adminisTraCión loCal

Resolución de 16 de mayo de 2019, de la Viceconsejería, por la que se anuncia 
convocatoria para cubrir puesto de libre designación. 24

Consejería de emPleo, FormaCión y Trabajo auTónomo

Resolución de 25 de abril de 2019, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Empleo, por la que se anuncia convocatoria pública para cubrir 
puesto de libre designación. 26

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. 28

Cámara de CuenTas de andaluCía

Resolución de 17 de mayo de 2019, de la Cámara de Cuentas de Andalucía, 
por la que se aprueba la lista definitiva de personas admitidas y excluidas, se 
anuncia lugar, fecha y hora de celebración del primer ejercicio correspondiente 
a las pruebas selectivas de consolidación de empleo temporal para ingreso en 
el Cuerpo de Administrativos (opción: Informática), convocadas por Resolución 
de 27 de febrero de 2019, y se realiza una corrección de errores materiales. 30 00
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Resolución de 17 de mayo de 2019, de la Cámara de Cuentas de Andalucía, 
por la que se aprueba la lista definitiva de personas admitidas y excluidas, se 
anuncia lugar, fecha y hora de celebración del primer ejercicio correspondiente 
a las pruebas selectivas de consolidación de empleo temporal para ingreso 
en el Cuerpo de Administrativos (opción: Documentalista), convocadas por 
Resolución de 27 de febrero de 2019, y se realiza una corrección de errores 
materiales. 32

universidades

Resolución de 17 de mayo de 2019, de la Universidad de Almería, por la que 
se convocan concursos públicos para la contratación de personal para la 
realización de proyectos específicos de investigación científica y técnica. 34

Resolución de 13 de mayo de 2019, de la Universidad de Sevilla, por la que 
se convoca concurso público de méritos para la contratación de profesores 
contratados Doctores. 44

3. Otras disposiciones

Consejería de la PresidenCia, adminisTraCión PúbliCa 
e inTerior

Resolución de 17 de mayo de 2019, de la Secretaría General Técnica, por la 
que se anuncia la interposición del recurso contencioso-administrativo núm. 
181/2019 y se ordena la remisión del correspondiente expediente administrativo 
al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Tres de Jaén. 51

Consejería de emPleo, FormaCión y Trabajo auTónomo

Resolución de 17 de mayo de 2019, de la Dirección General de Trabajo y 
Bienestar Laboral, por la que se garantiza el funcionamiento del servicio público 
de ayuda a domicilio que presta la empresa Eulen Servicios Sociosanitarios, 
S.A., en la localidad de San Roque (Cádiz), mediante el establecimiento de 
servicios mínimos. 52

Resolución de 17 de mayo de 2019, de la Dirección General de Trabajo y 
Bienestar Laboral, por la que se garantiza el funcionamiento del servicio 
público que prestan los trabajadores y trabajadoras de la empresa Transportes 
Urbanos de Sanlúcar de Barrameda (TUSSA), mediante el establecimiento de 
servicios mínimos. 55

Consejería de eduCaCión y dePorTe

Orden de 22 de marzo de 2019, por la que se modifica la autorización 
administrativa del centro docente privado de formación profesional «Sopeña», 
de Sevilla. (PP. 949/2019). 58

Orden de 25 de marzo de 2019, por la que se concede la autorización 
administrativa de enseñanza bilingüe al centro docente privado «El Limonar» 
de Málaga. (PP. 843/2019). 62 00
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Consejería de agriCulTura, ganadería, PesCa 
y desarrollo sosTenible

Resolución de 14 de mayo de 2019, de la Dirección General de la Producción 
Agrícola y Ganadera, por la que se sustituye el Anexo II, relativo a las medidas 
fitosanitarias obligatorias para evitar la dispersión y propagación del organismo 
nocivo Plenodomus tracheiphilus, de las distintas resoluciones que se citan. 64

Resolución de 6 de mayo de 2019, de la Dirección General de Medio Natural, 
Biodiversidad y Espacios Protegidos, por la que se anuncia convocatoria de la 
Oferta Pública de Caza para la adjudicación de permisos de caza en terrenos 
cinegéticos de titularidad pública para la temporada cinegética 2019-2020. 
(PD. 1255/2019). 69

Acuerdo de 8 de abril de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Almería, por el que se abre un 
período de información pública sobre expediente de Autorización Ambiental 
Unificada que se cita, en el término municipal de Níjar (Almería). (PP. 906/2019). 72

Acuerdo de 9 de mayo 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 Fuengirola (Málaga). (PP. 1126/2019). 73

Consejería de eConomía, ConoCimienTo, emPresas 
y universidad

Corrección de errores de la 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. (BOJA núm. 81, de 30.4.2019). 74

Corrección de errores de la Resolución de 29 de abril de 2019, de la Secretaría 
General Técnica, por la que se somete a información pública el proyecto de 
orden por la que se aprueban las bases del procedimiento de selección de las 
entidades locales participantes en la primera convocatoria del programa de 
impulso al desarrollo de ciudades y territorios inteligentes de Andalucía (BOJA 
núm. 88, 10.5.2019). 76

Consejería de igualdad, PolíTiCas soCiales y ConCiliaCión

Resolución de 17 de mayo de 2019, del Instituto Andaluz de la Juventud, por 
la que se hacen públicos la composición del Jurado, así como el fallo de los 
Premios Andalucía Joven 2018. 78

4. Administración de Justicia

juzgados de Primera insTanCia

Edicto de 15 de mayo de 2019, del Juzgado de Primera Instancia núm. Cuatro 
de Cádiz, dimanante de autos núm. 574/2015. 80 00
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Edicto de 3 de mayo de 2019, del Juzgado de Primera Instancia núm. Seis de 
Jerez de la Frontera, dimanante de autos núm. 420/2018. 81

Edicto de 25 de febrero de 2019, del Juzgado de Primera Instancia núm. Tres 
de Málaga, dimanante de autos núm. 805/2017. (PP. 664/2019). 83

Edicto de 22 de abril de 2019, del Juzgado de Primera Instancia núm. Seis de 
Marbella, dimanante de autos núm. 606/2016. (PP. 1017/2019). 84

Edicto de 25 de abril de 2019, del Juzgado de Primera Instancia núm. Siete de 
Sevilla, dimanante de autos núm. 667/2018. 86

Edicto de 10 de abril de 2019, del Juzgado de Primera Instancia núm. Veintidós 
de Sevilla, dimanante de autos núm. 388/2018. (PP. 1083/2019). 88

juzgados de Primera insTanCia e insTruCCión

Edicto de 14 de enero de 2019, del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
núm. Dos de El Ejido, dimanante de autos núm. 478/2016. (PD. 1259/2019). 90

juzgados de lo soCial

Edicto de 3 de mayo de 2019, del Juzgado de lo Social núm. Siete de Málaga, 
dimanante de autos núm. 153/2018. 92

Edicto de 7 de mayo de 2019, del Juzgado de lo Social núm. Siete de Málaga, 
dimanante de autos núm. 1137/2018. 94

Edicto de 10 de mayo de 2019, del Juzgado de lo Social núm. Siete de Málaga, 
dimanante de autos núm. 365/2019. 95

Edicto de 10 de mayo de 2019, del Juzgado de lo Social núm. Siete de Málaga, 
dimanante de autos núm. 52/2019. 96

Edicto de 13 de mayo de 2019, del Juzgado de lo Social núm. Siete de Málaga, 
dimanante de autos núm. 67/2019. 97

Edicto de 13 de mayo de 2019, del Juzgado de lo Social núm. Siete de Málaga, 
dimanante de autos núm. 1051/2018. 99

Edicto de 13 de mayo de 2019, del Juzgado de lo Social núm. Siete de Málaga, 
dimanante de autos núm. 69/2019. 100

Edicto de 9 de mayo de 2019, del Juzgado de lo Social núm. Trece de Málaga, 
dimanante de autos núm. 1171/2018. 102

Edicto de 13 de mayo de 2019, del Juzgado de lo Social núm. Trece de Málaga, 
dimanante de autos núm. 1042/2018. 103

Edicto de 14 de mayo de 2019, del Juzgado de lo Social núm. Trece de Málaga, 
dimanante de autos núm. 362/2019. 104 00
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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de Turismo, regeneraCión, jusTiCia 
y adminisTraCión loCal

Resolución de 15 de mayo de 2019, de la Secretaría General Técnica, por la 
que se da publicidad a los contratos de publicidad institucional adjudicados y 
a las ayudas, subvenciones y convenios en materia de actividad publicitaria, 
durante el primer cuatrimestre de 2019. 105

Anuncio de 17 de mayo de 2019, de la Secretaría General Técnica, por el que 
se acuerda abrir un período de información pública y audiencia a posibles 
interesados, al objeto de determinar los derechos y obligaciones patrimoniales 
del Consorcio Guadalquivir. 106

Consejería de la PresidenCia, adminisTraCión PúbliCa 
e inTerior

Anuncio de 17 de mayo de 2019, de la Secretaría General para la 
Administración Pública, por el que se notifica el emplazamiento a las personas 
que se citan. 108

Anuncio de 20 de mayo de 2019, de la Delegación de Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Cádiz, referente a la notificación de varios requerimientos de 
expedientes de reclamación. 109

Anuncio de 20 de mayo de 2019, de la Delegación de Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Cádiz, referente a la notificación de resoluciones dictadas en 
expedientes de reclamación. 110

Anuncio de 17 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. 112

Consejería de emPleo, FormaCión y Trabajo auTónomo

Resolución de 20 de mayo de 2019, de la Dirección Provincial del Servicio 
Andaluz de Empleo en Málaga, por la que se acuerda la publicación de 
subvenciones concedidas al amparo de la Orden de 18 de octubre de 2016 
(BOJA núm. 204, de 24.10.2016 ), por la que se regulan los Programas de 
Orientación Profesional y Acompañamiento a la Inserción. 113

Anuncio de 16 de mayo de 2019, de la Dirección General de Trabajo y Bienestar 
Laboral, por el que se publica acto administrativo relativo a procedimiento de 
solicitud de inscripción en el Registro de Coordinadores y Coordinadoras en 
materia de Seguridad y Salud, con formación preventiva especializada en las 
obras de construcción, de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 115

Anuncio de 14 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 relativos 
al procedimiento de inscripción en el Registro de Empresas Acreditadas como 
Contratistas o Subcontratistas del Sector de la Construcción. 116 00

00
28

32



Número 97 - Jueves, 23 de mayo de 2019

sumario - página 7 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

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

BOJA
Anuncio de 13 de mayo de 2019, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Economía, Conocimiento, Empresas y 
Universidad en Málaga, por el que se notifica acto administrativo relativo a 
procedimiento de inscripción en el Registro de Comerciantes y Actividades 
Comerciales de Andalucía. 117

Anuncio de 14 de mayo de 2019, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Economía, Conocimiento, Empresas y 
Universidad en Málaga, por el que se notifica acto administrativo relativo a 
procedimiento de inscripción en el Registro de Comerciantes y Actividades 
Comerciales de Andalucía. 118

Anuncio de 14 de mayo de 2019, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Economía, Conocimiento, Empresas y 
Universidad en Málaga, por el que se notifica acto administrativo relativo a 
procedimiento de inscripción en el Registro de Comerciantes y Actividades 
Comerciales de Andalucía. 119

Anuncio de 20 de mayo de 2019, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Economía, Conocimiento, Empresas y 
Universidad en Málaga, por el que se notifican los actos administrativos que 
se citan. 120

Anuncio de 22 de abril de 2019, de la Dirección General de Políticas Activas de 
Empleo del Servicio Andaluz de Empleo, por el que se dispone la notificación 
del acuerdo de inicio de cancelación de la calificación como Centro Especial 
de Empleo, correspondiente a la entidad que se cita. 122

Consejería de eduCaCión y dePorTe

Resolución de 17 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. 123

Anuncio de 13 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 
2014/2015. 125

Consejería de agriCulTura, ganadería, PesCa 
y desarrollo sosTenible

Resolución de 5 de mayo de 2019, de la Agencia de Gestión Agraria y 
Pesquera de Andalucía, por la que se publica la relación de los contratos de 
publicidad institucional adjudicados, las ayudas y subvenciones concedidas y 
los convenios celebrados con medios de comunicación, agencias y empresas 
del sector en materia de actividad publicitaria, durante el primer cuatrimestre 
del año 2019, superiores a 30.000 euros. 127

Anuncio de 20 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. 128 00

00
28

32



Número 97 - Jueves, 23 de mayo de 2019

sumario - página � 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

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

BOJA
Anuncio de 15 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 resolución de cancelación de una explotación. 129

Anuncio de 16 de mayo de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Málaga, por el que se da publicidad 
al Informe Ambiental Estratégico que se cita, en el término municipal de Málaga. 130

Anuncio de 19 de mayo de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Málaga, por el que se somete 
a información pública actos administrativos relativos a procedimiento 
sancionador en materia de agricultura y pesca. 131

Anuncio de 19 de mayo de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Málaga, por el que se somete 
a información pública actos administrativos relativos a procedimientos 
sancionadores en materia de Legislación de Agricultura y Pesca. 133

Consejería de eConomía, ConoCimienTo, emPresas 
y universidad

Anuncio de 14 de mayo de 2019, de la Dirección General de Economía Digital 
e Innovación, por el que se notifica el acto administrativo que se cita. 135

Consejería de salud y Familias

Resolución de 20 de mayo de 2019, de la Delegación Territorial de Salud 
y Familias en Málaga, por la que se hacen públicos los requerimientos y 
resoluciones relativos a expedientes en materia de Registro General Sanitario 
de Empresas Alimentarias y Alimentos. 136

Anuncio de 16 de mayo 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. 139

Consejería de igualdad, PolíTiCas soCiales y ConCiliaCión

Anuncio de 7 de mayo de 2019, del Instituto Andaluz de la Mujer, por el que se 
notifican a la interesada actos y resoluciones recaídos en el expediente que se cita. 140

Anuncio de 7 de mayo de 2019, del Instituto Andaluz de la Mujer, por el que se 
notifican a la interesada actos y resoluciones recaídos en el expediente que se cita. 141

Anuncio de 17 de mayo de 2019, del Instituto Andaluz de la Mujer, por el que se 
notifican a la interesada actos y resoluciones recaídos en el expediente que se cita. 142

Consejería de FomenTo, inFraesTruCTuras 
y ordenaCión del TerriTorio

Anuncio de 20 de mayo de 2019, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico 
en Córdoba, mediante el que se publica la notificación de la resolución de 
expediente de reintegro y Modelo 022 de ayudas a personas en especiales 
circunstancias de emergencia social incursas en procedimientos de desahucios 
o de ejecución. 143 00
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Anuncio de 20 de mayo de 2019, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico 
en Córdoba, mediante el que se publica la notificación de la resolución de 
recurso de reposición interpuesto contra la resolución denegatoria de ayudas 
a personas en especiales circunstancias de emergencia social incursas en 
procedimientos de desahucios o de ejecución. 144

Anuncio de 17 de mayo de 2019, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico en 
Huelva, sobre notificación de resoluciones de expedientes sancionadores en 
materia de transportes. 145

Anuncio de 17 de mayo de 2019, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico 
en Huelva, sobre notificación de expedientes sancionadores en materia de 
transportes. 148

Anuncio de 17 de mayo de 2019, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico 
en Huelva, sobre notificación de expedientes sancionadores en materia de 
transportes. 149

Anuncio de 17 de mayo de 2019, de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación 
de Andalucía, por el que se da publicidad a la convocatoria para la cobertura 
de los puestos directivos de Gerencia y Direcciones Provinciales de Almería, 
Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén, Málaga y Sevilla. 150

Anuncio de 20 de mayo de 2019, de la Dirección Provincial de la Agencia de 
Vivienda y Rehabilitación de Andalucía en Almería, de propuesta de resolución 
recaída en expediente administrativo en materia de vivienda protegida. 156

ayunTamienTos

Acuerdos de 2 de mayo de 2019, del Ayuntamiento de Sevilla, de la Junta 
de Gobierno de la ciudad de Sevilla por los que se aprueban las bases que 
regirán las convocatorias de promoción interna de una plaza de Intendente, 
tres de Inspector, ocho de Subinspector y quince de Oficial, todas ellas de 
la Policía Local, y mediante el sistema de oposición libre ciento trece plazas 
de Policía Local y quince plazas de Bombero del Ayuntamiento de Sevilla. 
(PP. 1055/2019). 157

Anuncio de 10 de abril de 2019, del Ayuntamiento de Lucena, por el que 
publican las bases que rigen la convocatoria para la provisión, como funcionario 
de carrera, de una plaza de Auxiliar Técnico en Topografía al servicio de 
este Ayuntamiento, mediante el procedimiento de concurso-oposición libre. 
(PP. 912/2019). 158

Anuncio de 23 de abril de 2019, del Ayuntamiento de Órgiva, de bases para la 
provisión de tres plazas de Administrativos (promoción interna). (PP. 977/2019). 159

Anuncio de 24 de abril de 2019, del Ayuntamiento de Valle del Zalabí, de 
aprobación Inicialmente del Documento del Plan Parcial de Ordenación 
Urbanística Sector SUB-0VZ1 «La Barrera», en término municipal de Valle del 
Zalabí. (PP. 1222/2019). 160 00

00
28

32



Número 97 - Jueves, 23 de mayo de 2019

sumario - página 10 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

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

BOJA
Anuncio de 3 de mayo de 2019, del Ayuntamiento de Vegas del Genil, por 
el que se ordena la publicación del anuncio relativo al acuerdo del pleno del 
Ayuntamiento, en sesión ordinaria celebrada el día 28 de marzo de 2019, 
aprobando inicialmente la Innovación de Planeamiento para «Ampliación de 
Sistema General Docente (Ambroz)», conjuntamente con el Estudio Ambiental 
Estratégico sobre el que se ha emitido documento de alcance por la Consejería 
de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. (PP. 1063/2019). 161

oTras enTidades PúbliCas

Resolución de 1 de abril de 2019, de la Comandancia de la Guardia Civil de 
Almería, por la que se anuncia subasta de 393 armas. (PP. 895/2019). 162
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