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1. Disposiciones generales PÁGINA

Consejería de la PresidenCia, administraCión 
PúbliCa e interior

Decreto 493/2019, de 17 de junio, por el que se aprueban los 
planes de emergencia exterior ante el riesgo de accidentes 
graves en los que intervienen sustancias peligrosas 
correspondientes a: Brandt Europe, S.L., en Carmona 
(Sevilla); Persán, S.A., en Sevilla; Maxam Europe, S.A., 
en Gerena (Sevilla) y Productos AJF, S.L., en Morón de la 
Frontera (Sevilla). 4

Consejería de Fomento, inFraestruCturas   
y ordenaCión del territorio

Resolución de 7 de junio de 2019, de la Dirección General 
de Ordenación del Territorio y Urbanismo, por la que se 
convocan los Premios Andalucía de Urbanismo 2019, IV 
Edición. 128

2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

Consejería de turismo, regeneraCión, justiCia   
y administraCión loCal

Resolución de 13 de junio de 2019, de la Viceconsejería, por 
la que se adjudica puesto de trabajo de libre designación 
convocado por resolución que se cita. 133

Consejería de emPleo, FormaCión  
y trabajo autónomo

Resolución de 15 de junio de 2019, de la Viceconsejería, por 
la que se adjudica puesto de trabajo, por el sistema de libre 
designación, convocado por resolución que se cita. 134

Resolución de 15 de junio de 2019, de la Viceconsejería, por 
la que se adjudica puesto de trabajo, por el sistema de libre 
designación, convocado por resolución que se cita. 136 00
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Consejería de eduCaCión y dePorte

Resolución de 17 de junio 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. 137

universidades

Resolución de 14 de junio de 2019, de la Universidad de Málaga, por la que se 
nombra Profesor/a Titular de Universidad de la misma a don Robert Halir y a 
doña María Nieves Jiménez Carra. 138

Resolución de 29 de abril de 2019, conjunta de la Dirección General de 
Personal del Servicio Andaluz de Salud y de la Universidad de Sevilla, por la 
que se nombra Profesor Titular de Universidad con plaza vinculada. 139

Resolución de 29 de abril de 2019, conjunta de la Dirección General de 
Personal del Servicio Andaluz de Salud y de la Universidad de Sevilla, por la 
que se nombra Profesor Titular de Universidad con plaza vinculada. 140

Resolución de 2 de mayo de 2019, conjunta de la Dirección General de 
Personal del Servicio Andaluz de Salud y de la Universidad de Sevilla, por la 
que se nombra Profesor Titular de Universidad con plaza vinculada. 141

Resolución de 27 de mayo de 2019, de la Universidad de Sevilla, por la que se 
nombra Catedrático de Universidad a don Francisco Javier Montilla Ramos. 142

Resolución de 28 de mayo de 2019, de la Universidad de Sevilla, por la que 
don Jorge Luis Polo Velasco se integra en el cuerpo de Profesores Titulares 
de Universidad. 143

3. Otras disposiciones

Consejería de turismo, regeneraCión, justiCia   
y administraCión loCal

Resolución de 7 de junio de 2019, de la Secretaría General para el Turismo, 
por la que se hace pública la composición del Jurado Calificador de los 
Premios Andalucía del Turismo 2019. 144

Consejería de emPleo, FormaCión y trabajo autónomo

Resolución de 17 de junio de 2019, de la Dirección Provincial del Servicio 
Andaluz de Empleo en Cádiz, por el que se hace público el Acuerdo de 23 de 
mayo de 2019, de la Secretaría Provincial, por la que se delega la competencia 
para la autenticación de copias mediante cotejo, en el funcionario que 
desempeña el puesto que se cita. 146

Consejería de eduCaCión y dePorte

Orden de 15 de mayo de 2019, por la que se concede la autorización 
administrativa de enseñanza bilingüe al centro docente privado «Juan 
Nepomuceno Rojas» de Sevilla. (PP. 1487/2019). 148 00
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Consejería de salud y Familias

Resolución de 13 de junio de 2019, de la Secretaría General de Investigación, 
Desarrollo e Innovación en Salud, por la que se aprueban los modelos de 
contratos económicos para la realización de ensayos clínicos, de estudios 
posautorización de tipo observacional con medicamentos de uso humano y 
de investigaciones clínicas con productos sanitarios en el sistema sanitario 
público de Andalucía. 150

Resolución de 17 de junio 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. 111/19, y se emplazan a terceros 
interesados. 199

5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

Consejería de emPleo, FormaCión y trabajo autónomo

Resolución de 17 de junio de 2019, de la Dirección Provincial del Servicio 
Andaluz de Empleo en Cádiz, por la que se anuncia la formalización de 
prórroga del contrato de arrendamiento que se cita. 200

5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de turismo, regeneraCión, justiCia   
y administraCión loCal

Anuncio de 17 de junio de 2019, de la Delegación Territorial de Turismo, 
Regeneración, Justicia y Administración Local en Granada, por el que se 
notifican resoluciones de archivo de actuaciones de inscripción registral que 
se citan, en materia de turismo. 201

Anuncio de 17 de junio de 2019, de la Delegación Territorial de Turismo, 
Regeneración, Justicia y Administración Local en Granada, por el que se 
notifica acuerdo de inicio del expediente sancionador que se cita en materia 
de turismo. 203

Consejería de salud y Familias

Anuncio de 11 de junio de 2019, de la Secretaría General Técnica, por el que 
se notifica Resolución de 27 de abril de 2019, de la Dirección General de Salud 
Pública y Ordenación Farmacéutica, recaída en el recurso de alzada 43/19. 204

Consejería de Fomento, inFraestruCturas   
y ordenaCión del territorio

Anuncio de 28 de mayo de 2019, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico 
en Sevilla, en procedimiento de resolución recaída en un procedimiento de 
solicitud de transmisión de vivienda protegida. 205 00
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