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2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias PÁGINA

Parlamento de andalucía

Acuerdo de 22 de mayo de 2019, de la Mesa del Parlamento 
de Andalucía, por el que se adjudica a doña Mariana Valero 
Pulgar el puesto de trabajo denominado «Jefatura de la 
Unidad de Personal». 10

consejería de turismo, regeneración, justicia  
y administración local

Resolución de 24 de mayo de 2019, de la Viceconsejería, 
por la que se adjudica puesto de trabajo de libre designación 
convocado por la resolución que se cita. 11

consejería de la Presidencia, administración 
Pública e interior

Resolución de 20 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 promoción 
interna para personal laboral del Cuerpo Superior de 
Administradores, especialidad Administradores Generales, 
de la Junta de Andalucía (A1.1100). 12

Resolución de 20 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 promoción interna 
para personal laboral del Cuerpo de Gestión Administrativa, 
especialidad Administración General, de la Junta de 
Andalucía (A2.1100). 15

Resolución de 20 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 promoción interna 
para personal laboral del Cuerpo Superior Facultativo, opción 
Veterinaria, de la Junta de Andalucía (A1.2012). 18
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Resolución de 24 de mayo de 2019, del Instituto Andaluz de Administración 
Pública, por la que se adjudica puesto de trabajo de libre designación 
convocado por resolución que se cita. 22

consejería de salud y Familias

Resolución de 21 de mayo de 2019, de la Viceconsejería, por la que se 
resuelve convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo por el sistema de 
libre designación. 23

Resolución de 21 de mayo de 2019, de la Viceconsejería, por la que se 
resuelve convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo por el sistema de 
libre designación. 24

Resolución de 24 de mayo de 2019, de la Dirección General de Personal del 
Servicio Andaluz de Salud, por la que se nombra personal estatutario fijo en la 
categoría de Facultativo/a Especialista de Área, especialidades Anestesiología 
y Reanimación y Farmacia Hospitalaria por el sistema de acceso libre. 25

consejería de cultura y Patrimonio Histórico

Resolución de 26 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

cámara de cuentas de andalucía

Resolución de 24 de mayo de 2019, de la Cámara de Cuentas de Andalucía, 
por la que se nombra funcionario de carrera del Cuerpo de Administrativos de 
esta institución. 28

universidades

Resolución de 15 de mayo de 2019, conjunta del Servicio Andaluz de Salud 
y de la Universidad de Córdoba, por la que se nombra en virtud de concurso 
a don Francisco Javier Delgado Lista Profesor Titular de Universidad (plaza 
vinculada) con Facultativo Especialista de Área, de la institución sanitaria 
concertada. 29

Resolución de 16 de mayo de 2019, conjunta del Servicio Andaluz de Salud 
y de la Universidad de Málaga, por la que se nombra Profesor/a Titular de 
Universidad con vinculación clínica a plaza de Facultativo Especialista de 
Área de Instituciones Sanitarias Concertadas a don Miguel Ángel Sánchez 
Chaparro. 30

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

consejería de turismo, regeneración, justicia  
y administración local

Resolución de 24 de mayo de 2019, de la Viceconsejería, por la que se anuncia 
convocatoria para cubrir puesto de trabajo de libre designación, próximo a 
quedar vacante. 31 00

00
28

38



Número 102 - Jueves, 30 de mayo de 2019

sumario - página 3 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

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

BOJA
consejería de emPleo, Formación y trabajo autónomo

Resolución de 24 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. 33

consejería de salud y Familias

Resolución de 21 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. 35

Resolución de 27 de mayo de 2019, de la Agencia Pública Empresarial 
Sanitaria Hospital Alto Guadalquivir, por la que se convoca proceso de 
selección para la contratación con carácter temporal de un/a Facultativo/a 
Especialista en Medicina Preventiva y Salud Pública. 37

consejería de Fomento, inFraestructuras y ordenación  
del territorio

Resolución de 22 de mayo de 2019, de la Viceconsejería, por la que se anuncia 
convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo de libre designación. 38

Resolución de 22 de mayo de 2019, de la Viceconsejería, por la que se anuncia 
convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo de libre designación. 40

consejería de cultura y Patrimonio Histórico

Resolución de 23 de mayo de 2019, de la Agencia Andaluza de Instituciones 
Culturales, por la que se efectúa convocatoria indefinida a tiempo completo. 
Puesto: Técnico/a de Conservación/Mantenimiento en el Enclave Arqueológico 
Castillo de Doña Blanca, Puerto de Santa María, Cádiz. 42

cámara de cuentas de andalucía

Resolución de 24 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, por el sistema de promoción interna, para el ingreso 
en el cuerpo de técnicos de auditoría de esta institución, convocadas por 
resolución de 2 de octubre de 2018. 49

Resolución de 24 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, por el sistema de acceso libre, para el ingreso en 
el Cuerpo de Técnicos de Auditoría de esta institución, convocadas por 
Resolución de 2 de octubre de 2018. 51

universidades

Resolución de 30 de abril de 2019, conjunta del Servicio Andaluz de Salud y 
de la Universidad de Granada, por la que se convoca concurso público para 
la adjudicación de contratos de Profesores Contratados Doctores con plaza 
vinculada. 53 00
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3. Otras disposiciones

consejería de la Presidencia, administración Pública  
e interior

Corrección de errores de la Orden de 11 de abril de 2019, por la que se crean 
y suprimen puestos en la relación de puestos de trabajo de la Administración 
General de la Junta de Andalucía para el ingreso en el Cuerpo de Auxiliares 
Administrativos (C2.1000), en ejecución del Decreto 502/2015, de 9 de 
diciembre, y del Decreto 84/2016, de 26 de abril, por los que se aprueban 
las Ofertas de Empleo Público correspondientes a los años 2015 y 2016 
respectivamente (BOJA núm. 82, de 2.5.2019). 65

consejería de educación y dePorte

Orden de 24 de abril de 2019, por la que se autoriza el cambio de titularidad al 
centro de educación infantil «Rayuela» de Niebla (Huelva). (PP. 1209/2019). 66

consejería de agricultura, ganadería, Pesca y desarrollo 
sostenible

Resolución de 6 de mayo de 2019, de la Dirección General de Medio Natural, 
Biodiversidad y Espacios Protegidos, por la que se publican los anexos de la 
Orden de 17 de febrero de 2017, por la que se aprueban el Plan de Gestión 
de la Zona Especial de Conservación Laguna de los Tollos (ES6120011) y 
el Plan de Gestión de la Zona Especial de Conservación Laguna de Coripe 
(ES6180006). 68

Acuerdo de 23 de mayo de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Huelva, de información pública 
conjunta del procedimiento de autorización administrativa previa de las 
instalaciones eléctricas y del procedimiento administrativo de Autorización 
Ambiental Unificada correspondiente al proyecto que se cita. (PP. 1316/2019). 207

Acuerdo de 7 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 Coín (Málaga). (PP. 1115/2019). 209

Corrección de errores del Acuerdo de 22 de abril de 2019, de la Delegación 
Territorial de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en 
Almería, por el que se da publicidad al Informe Ambiental Estratégico que se 
cita, entorno de la calle Rey (Almería) (BOJA núm. 84, de 6.5.2019). 210

consejería de salud y Familias

Orden de 24 de mayo de 2019, por la que se garantiza el funcionamiento del 
servicio público que prestan los trabajadores de las entidades mercantiles 
Babcock Mission Critical Services España, S.A.U., y Babcock Mission Critical 
Services Fleet Management, S.A.U., y que afectan a las actividades relativas al 
contrato con la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias de la Consejería 
de Salud y Familias de la Junta de Andalucía, relativo a los Helicópteros para 
el servicio de transporte aéreo de Andalucía, mediante el establecimiento de 
servicios mínimos. 211 00
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Resolución de 23 de mayo 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. Once de Sevilla en el recurso P.A. núm. 368/18, y se emplaza a terceros 
interesados. 215

Resolución de 23 de mayo 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. Doce de Sevilla en el recurso P.A. núm. 74/19 y se emplaza a terceros 
interesados. 216

Resolución de 23 de mayo 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. Cuatro de Sevilla en el recurso P.A. núm. 93/19, y se emplaza a terceros 
interesados. 217

cámara de cuentas de andalucía

Resolución de 24 de mayo de 2019, de la Cámara de Cuentas de Andalucía, 
por la que se ordena la publicación del Informe de fiscalización de la actividad 
contractual sujeta a la Ley de Contratos del Sector Público realizada por el 
Ayuntamiento de Jaén. Ejercicio 2016. 218

Resolución de 24 de mayo de 2019, de la Cámara de Cuentas de Andalucía, 
por la que se ordena la publicación del Informe de fiscalización de regularidad 
de la Empresa Pública Verificaciones Industriales de Andalucía, S.A. 
(VEIASA). Ejercicio 2015. 245

Resolución de 24 de mayo de 2019, de la Cámara de Cuentas de Andalucía, 
por la que se ordena la publicación del Informe de fiscalización de las becas 
y ayuda al estudio: Programa de gratuidad de los libros de texto. Auditoría del 
sistema de información SÉNECA. 2016-2017. 295

4. Administración de Justicia

audiencias Provinciales

Edicto de 7 de febrero de 2019, de la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial 
de Málaga, dimanante de autos núm. 849/2017. 381

Edicto de 11 de abril de 2019, de la Sección Quinta de la Audiencia Provincial 
de Málaga, dimanante de autos núm. 1702/2009. (PP. 1105/2019). 383

juzgados de Primera instancia

Edicto de 6 de febrero de 2019, del Juzgado de Primera Instancia 
núm. Diecinueve de Málaga, dimanante de autos núm. 810/2018. (PP. 
836/2019). 385

Edicto de 2 de enero de 2018, del Juzgado de Primera Instancia núm. Diez de 
Sevilla, dimanante de autos núm. 432/2016. (PP. 1095/2019). 387 00
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Edicto de 26 de abril de 2019, del Juzgado de Primera Instancia núm. Catorce 
de Sevilla, dimanante de autos núm. 972/2018. (PP. 1108/2019). 388

Edicto de 27 de marzo de 2019, del Juzgado de Primera Instancia núm. 
Veinticuatro de Sevilla, dimanante de autos núm. 1352/2016. (PP. 934/2019). 389

juzgados de Primera instancia e instrucción

Edicto de 29 de mayo de 2018, del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
núm. Uno de Alcalá de Guadaíra, dimanante de autos núm. 281/2015. (PP. 
1161/2019). 390

Edicto de 25 de abril de 2019, del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
núm. Tres de Dos Hermanas, dimanante de autos núm. 363/2006. (PP. 
1104/2019). 391

juzgados de lo social

Edicto de 16 de mayo de 2019, del Juzgado de lo Social núm. Siete de Málaga, 
dimanante de autos núm. 35/2019. 393

Edicto de 21 de mayo de 2019, del Juzgado Refuerzo de lo Social núm. Ocho 
de Sevilla, dimanante de autos núm. 520/2017. 395

Edicto de 21 de mayo de 2019, del Juzgado de lo Social núm. Ocho de Sevilla, 
dimanante de autos núm. 768/2016. 396

5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

consejería de turismo, regeneración, justicia  
y administración local

Anuncio de 27 de mayo de 2019, de la Delegación Territorial de Turismo, 
Regeneración, Justicia y Administración Local en Huelva, Secretaría General 
Provincial de Turismo, por el que se notifica resolución del expediente 
sancionador que se cita, en materia de turismo 397

consejería de la Presidencia, administración Pública  
e interior

Anuncio de 12 de marzo de 2019, de la Delegación del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Huelva, sobre el otorgamiento del Permiso de Investigación 
que se cita, en los términos municipales de Calera de León (Badajoz), 
Arroyomolinos de León y Cala (Huelva). (PP. 899/2019). 398

Anuncio de 30 de abril de 2019, de la Delegación del Gobierno de la Junta de 
Andalucía en Sevilla, por el que se convoca para el levantamiento de actas 
previas a la ocupación de determinadas fincas afectadas por la construcción 
de la instalación eléctrica que se cita. (PP. 1198/2019). 399

Anuncio de 13 de mayo de 2019, de la Delegación del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Sevilla, por el que se notifica acto administrativo relativo a 
procedimiento sancionador en materia de industria. 401 00
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Anuncio de 13 de mayo de 2019, de la Delegación del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Sevilla, por el que se notifica acto administrativo relativo a 
procedimiento sancionador en materia de industria. 402

Anuncio de 17 de mayo de 2019, de la Delegación del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Sevilla, por el que se notifica acto administrativo relativo a 
procedimiento sancionador en materia de industria. 403

Anuncio de 17 de mayo de 2019, de la Delegación del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Sevilla, por el que se notifica acto administrativo relativo a 
procedimiento sancionador en materia de industria. 404

consejería de emPleo, Formación y trabajo autónomo

Resolución de 27 de mayo de 2019, de la Dirección Provincial del Servicio 
Andaluz de Empleo en Málaga, referente a la publicación de ayudas 
concedidas, en relación con la iniciativa, mantenimiento de empleo indefinido 
de personas con discapacidad en Centros Especiales de Empleo. 405

Resolución de 24 de mayo de 2019, de la Dirección Provincial del Servicio 
Andaluz de Empleo en Sevilla, por la que se hacen públicas las notificaciones 
de diversos actos administrativos. 407

Anuncio de 27 de mayo de 2019, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Economía, Conocimiento, Empresas y 
Universidad en Cádiz, por el que se efectúa notificación del acto administrativo 
que se cita, en materia de Requerimiento de Subsanación y Resolución de 
Desistimiento en el Registro de Comerciantes Ambulantes. 408

Anuncio de 27 de mayo de 2019, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Economía, Conocimiento, Empresas y 
Universidad en Málaga, mediante el que se publica relación de solicitantes de 
Ayudas de Formación Profesional para el Empleo, a los que no ha sido posible 
notificar diferentes requerimientos de documentación. 409

Anuncio de 27 de mayo de 2019, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Economía, Conocimiento, Empresas y 
Universidad en Málaga, mediante el que se publica relación de solicitantes de 
Ayudas de Formación Profesional para el Empleo, a los que no ha sido posible 
notificar diferentes requerimientos de documentación. 415

Anuncio de 27 de mayo de 2019, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Economía, Conocimiento, Empresas y 
Universidad en Málaga, mediante el que se publica relación de solicitantes de 
Ayudas de Formación Profesional para el Empleo, a los que no ha sido posible 
notificar diferentes resoluciones. 417

Anuncio de 23 de mayo de 2019, de la Dirección Provincial del Servicio 
Andaluz de Empleo en Sevilla, por el que se publica la Resolución de 22 de 
mayo de 2019, por la que se acuerda la remisión del expediente administrativo 
que se cita al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Cinco de Sevilla 
y se emplazan a los terceros interesados en el procedimiento abreviado 
86/2019. 420 00
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consejería de agricultura, ganadería, Pesca y desarrollo 
sostenible

Resolución de 5 de abril de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Jaén, sobre la autorización 
ambiental unificada del proyecto que se cita, en el término municipal de Jódar 
(Jaén). (PP. 865/2019). 421

Anuncio de 8 de mayo de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Almería, por el que se notifica 
el acto administrativo que se cita, relativo al Registro Oficial de Productores, 
Comerciantes e Importadores de Vegetales. 422

Anuncio de 24 de mayo de 2019, de la Delegación Territorial 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 Calidad Agroalimentaria y 
Pesquera. 423

Anuncio de 24 de mayo de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Sevilla, sobre diversos actos de 
los procedimientos administrativos que se citan. 424

Anuncio de 27 de mayo de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Sevilla, sobre diversos actos de 
los procedimientos administrativos que se cita. 425

consejería de salud y Familias

Anuncio de 24 de mayo de 2019, de la Delegación Territorial de Salud y 
Familias en Almería, por el que se publican actos administrativos relativos a 
procedimientos sancionadores en materia de consumo. 426

Anuncio de 23 de mayo de 2019, de la Delegación Territorial de Salud y 
Familias en Granada, por el cual se da trámite de audiencia, previo al inicio 
del procedimiento de cancelación de la inscripción en el Registro General de 
Empresas Alimentarias y Alimentos de las industrias que se citan. 427

Anuncio de 23 de mayo de 2019, de la Delegación Territorial de Salud y 
Familias en Granada, por el que se comunica la cancelación registral en el 
Registro General Sanitario de Empresas Alimentarias y Alimentos (RGSEAA) 
de las industrias que se citan. 428

consejería de Fomento, inFraestructuras y ordenación  
del territorio

Anuncio de 24 de mayo de 2019, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico en 
Jaén, por el que se publica acuerdo de inicio de reintegro de ayuda concedida 
para la elaboración o revisión del plan municipal de vivienda y suelo. 429

Anuncio de 21 de mayo de 2019, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico en 
Málaga, Junta Arbitral de Transportes, de notificación de laudo dictado en 
procedimiento de arbitraje en materia de transportes. 430 00
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diPutaciones

Anuncio de 6 de mayo de 2019, por el que se publican convocatorias para 
la provisión de plazas vacantes de la Diputación Provincial de Almería. (PP. 
1197/2019). 431

Anuncio de 13 de mayo de 2019, de la Diputación Provincial de Almería, por 
el que se publican convocatorias para la provisión de plazas vacantes. (PP. 
1178/2019). 432

ayuntamientos

Anuncio de 23 de abril de 2019, del Ayuntamiento de Casabermeja, referente 
a la convocatoria para proveer en propiedad una plaza de Policía Local, 
mediante el sistema de oposición libre. (PP. 1286/2019). 433
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