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1. Disposiciones generales PÁGINA

Consejería de Turismo, regeneraCión, jusTiCia 
y adminisTraCión LoCaL

Resolución de 27 de mayo de 2019, de la Dirección General 
de Administración Local, por la que se convocan para el 
ejercicio 2019 las subvenciones previstas en la Orden de 
23 de marzo de 2017, de la Consejería de la Presidencia y 
Administración Local, por la que se aprueban las bases 
reguladoras para la concesión de subvenciones a municipios 
y entidades locales autónomas de la Comunidad Autónoma 
de Andalucía de menos de 1.500 habitantes, en régimen de 
concurrencia competitiva, para la financiación de actuaciones 
en inmuebles destinados a sedes de órganos de gobierno 
y en otros edificios vinculados a la prestación de servicios 
públicos de competencia local, dentro del ámbito del Plan de 
Cooperación Municipal. 13

Extracto de la Resolución de 27 de mayo de 2019, de la 
Dirección General de Administración Local, por la que se 
convocan para el ejercicio 2019 las subvenciones previstas 
en la Orden de 23 de marzo de 2017, de la Consejería de la 
Presidencia y Administración Local, por la que se aprueban 
las bases reguladoras para la concesión de subvenciones a 
municipios y entidades locales autónomas de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía de menos de 1.500 habitantes, en 
régimen de concurrencia competitiva, para la financiación de 
actuaciones en inmuebles destinados a sedes de órganos de 
gobierno y en otros edificios vinculados a la prestación de 
servicios públicos de competencia local, dentro del ámbito 
del Plan de Cooperación Municipal. 31
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2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

universidades

Resolución de 10 de mayo de 2019, de la Universidad de Cádiz, por la que se 
nombra a don Miguel Ángel Cepillo Galvín Profesor Titular de Universidad. 33

Resolución de 19 de junio de 2019, de la Universidad de Málaga, por la que 
se nombra Catedrático de Universidad de la misma a don José Santamaría 
González. 34

Resolución de 19 de junio de 2019, de la Universidad de Málaga, por la que 
se integra en el cuerpo de Profesores Titulares de Universidad de la misma a 
funcionarios del cuerpo de Profesores Titulares de Escuela Universitaria de la 
Universidad de Málaga. 35

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de HaCienda, indusTria y energía

Resolución de 19 de junio de 2019, de la Dirección de la Agencia Tributaria de 
Andalucía, por la que se anuncia convocatoria pública para cubrir puesto de 
trabajo, próximo a quedar vacante, por el sistema de libre designación. 36

Resolución de 19 de junio de 2019, de la Agencia Tributaria de Andalucía, por 
la que se anuncia convocatoria pública para cubrir puesto de trabajo, próximo 
a quedar vacante, por el sistema de libre designación. 37

Consejería de saLud y FamiLias

Resolución de 18 de junio de 2019, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Salud, de corrección de errores de la de 5 de junio de 2019, por la 
que se convoca concurso de méritos para la cobertura de un puesto de cargo 
intermedio de Supervisor/a de Enfermería en el AGS de Jerez, Costa Noroeste 
y Sierra de Cádiz (Ref. 3986). 38

Resolución de 19 de junio de 2019, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se convoca la cobertura de cargo intermedio, 
mediante el sistema de concurso de méritos, de Coordinador/a de Cuidados 
de la Unidad de Gestión Clínica de Virgen de la Capilla en el Distrito Sanitario 
Jaén. 39

Resolución de 21 de junio de 2019, de la Dirección Gerencia del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se convoca concurso de méritos para la 
cobertura de cargo intermedio de Supervisor/a de Enfermería en el Centro de 
Transfusión, Tejidos y Células de Jaén (Ref. 4025). 50

Resolución de 18 de junio de 2019, de la Dirección General de Personal 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se convoca concurso para la 
provisión de puestos de trabajo vacantes del Cuerpo Superior Facultativo de 
Instituciones Sanitarias, especialidad Farmacia, en Centros Asistenciales del 
Servicio Andaluz de Salud. 61 00
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universidades

Resolución de 13 de junio de 2019, de la Universidad de Jaén, por la que 
se convoca concurso público para la adjudicación de plazas de Profesor/a 
Ayudante Doctor/a. Curso 2019/2020. 70

Resolución de 19 de junio de 2019, de la Universidad de Málaga, por la 
que se convoca concurso de acceso a plazas de los Cuerpos Docentes 
Universitarios. 101

Resolución de 18 de junio de 2019, de la Universidad de Sevilla, por la que se 
declaran admitidos y excluidos, con carácter definitivo, las personas aspirantes 
a la participación en las pruebas selectivas de acceso libre para el ingreso en 
la Escala Auxiliar de la Universidad de Sevilla, por el sistema de concurso-
oposición, convocadas por Resolución de 13 de febrero de 2019. 118

3. Otras disposiciones

Consejería de Turismo, regeneraCión, jusTiCia 
y adminisTraCión LoCaL

Resolución de 11 de junio de 2019, de la Secretaría General para la Justicia, 
por la que se publica la adenda de prórroga al convenio entre el Consejo 
General del Poder Judicial, el Ministerio de Justicia, la Comunidad Autónoma 
de Andalucía y la Universidad de Sevilla para la realización de prácticas 
externas en juzgados y tribunales. 119

Resolución de 11 de junio de 2019, de la Dirección General de Administración 
Local, por la que se dispone la publicación del instrumento de creación de la 
Entidad Local Autónoma de «Estación de Gaucín-El Colmenar», en el término 
municipal de Cortes de la Frontera (Málaga). 122

Consejería de La PresidenCia, adminisTraCión PúbLiCa 
e inTerior

Resolución de 19 de junio de 2019, de la Secretaría General Técnica, por la 
que acuerda someter a información pública el proyecto de orden por la que se 
aprueban las bases reguladoras tipo y los formularios tipo de la Administración 
de la Junta de Andalucía para la concesión de subvenciones en régimen de 
concurrencia competitiva. 140

Resolución de 19 de junio de 2019, de la Secretaría General Técnica, por la 
que acuerda someter a información pública el proyecto de orden por la que se 
aprueban las bases reguladoras tipo y los formularios tipo de la Administración 
de la Junta de Andalucía para la concesión de subvenciones en régimen de 
concurrencia no competitiva. 141

Consejería de eduCaCión y dePorTe

Orden de 23 de abril de 2019, por la que se concede la autorización 
administrativa de enseñanza bilingüe al centro docente privado «Santa Luisa 
de Marillac», de Málaga. (PP. 1329/2019). 142 00
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Orden de 17 de mayo de 2019, por la que se concede la autorización 
administrativa de apertura y funcionamiento al centro de educación infantil 
«Cocolín» de Málaga. (PP. 1436/2019). 144

Consejería de agriCuLTura, ganadería, PesCa 
y desarroLLo sosTenibLe

Resolución de 14 de junio de 2019, de la Dirección General de Pesca y 
Acuicultura, por la que se somete a información pública el proyecto de orden 
por la que se regula la actividad de marisqueo a pie profesional en el litoral de 
la Comunidad Autónoma de Andalucía. 146

Resolución de 10 de junio de 2019, de la Dirección General de Medio Natural, 
Biodiversidad y Espacios Protegidos, por la que se aprueba el procedimiento 
administrativo acumulado de deslinde y desafectación parcial de la vía 
pecuaria denominada «Vereda del Camino Viejo de Málaga», en su tramo 
afectado por la Unidad de Actuación UA-13 del PGOU del término municipal 
de Frigiliana, provincia de Málaga. 147

Acuerdo de 9 de mayo de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Málaga, por el que abre un 
periodo de información pública sobre el expediente de Autorización Ambiental 
Unificada para el proyecto que se cita, en el término municipal de Mijas 
(Málaga). (PP. 1151/2019). 153

Acuerdo de 20 de mayo de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Málaga, por el que se abre un 
período de información pública sobre la solicitud de concesión para ocupación 
del dominio público marítimo-terrestre referente a la instalación que se cita, 
término municipal de Fuengirola (Málaga). (PP. 1271/2019). 154

Acuerdo de 4 de junio de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Málaga, por el que se abre 
un período de información pública del expediente que se cita, en el término 
municipal de Alcaucín (Málaga). (PP. 1492/2019). 155

Acuerdo de 9 de abril de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Sevilla, por el que se somete al 
trámite de información pública el proyecto que se cita, en el término municipal 
de Carmona (Sevilla). (PP. 1045/2019). 156

Consejería de saLud y FamiLias

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. Cinco de Sevilla en el recurso P.A. núm. 107/19, y se emplaza a terceros 
interesados. 157

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. Ocho de Sevilla en el recurso P.A. núm. 142/19 y se emplaza a terceros 
interesados. 158 00
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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. Tres de Huelva en el recurso P.A. núm. 84/19 y se emplaza a terceros 
interesados. 159

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. Uno de Granada en el recurso P.A. núm. 505/19 y se emplaza a terceros 
interesados. 160

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. Nueve de Sevilla en el recurso P.A. núm. 24/19 y se emplaza a terceros 
interesados. 161

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. Cuatro de Sevilla en el recurso P.A. núm. 130/19 y se emplaza a terceros 
interesados. 162

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. Diez de Sevilla en el recurso P.A. núm. 253/17 y se emplaza a terceros 
interesados. 163

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. 
Catorce de Sevilla en el recurso P.A. núm. 383/18 y se emplaza a terceros 
interesados. 164

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. Uno de Granada en el recurso P.A. núm. 584/19 y se emplaza a terceros 
interesados. 165

Resolución de 19 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. Ocho de Sevilla en el recurso P.A. núm. 121/19 y se emplaza a terceros 
interesados. 166

Resolución de 21 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. Dos de Sevilla en el recurso P.A. núm. 103/19 y se emplaza a terceros 
interesados. 167 00
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Resolución de 21 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. Siete en Sevilla en el recurso núm. 143/19 y se emplaza a terceros 
interesados. 168

Consejo de TransParenCia y ProTeCCión de daTos 
de andaLuCía

Resolución de 19 de junio de 2019, del Consejo de Transparencia y Protección 
de Datos de Andalucía, por la que se acuerda la remisión del expediente 
administrativo al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Dos de 
Sevilla, para que tenga efectos en el procedimiento núm. 158/2019 y se 
emplaza a posibles terceros interesados. 169

4. Administración de Justicia

juzgados de Primera insTanCia

Edicto de 22 de febrero de 2019, del Juzgado de Primera Instancia núm. Uno 
de Cádiz, dimanante de autos núm. 442/2017. (PP. 1412/2019). 170

Edicto de 13 de diciembre de 2018, del Juzgado de Primera Instancia núm. 
Ocho de Málaga, dimanante de autos núm. 820/2017. (PP. 116/2019). 172

Edicto de 5 de junio de 2018, del Juzgado de Primera Instancia núm. Ocho de 
Marbella, dimanante de autos núm. 855/2017. (PP. 1159/2019). 174

juzgados de Primera insTanCia e insTruCCión

Edicto de 14 de noviembre de 2017, del Juzgado de Primera Instancia e 
Instrucción núm. Dos de Estepona, dimanante de autos núm. 1109/2013. (PP. 
1192/2019). 175

juzgados de Lo soCiaL

Edicto de 11 de junio de 2019, del Juzgado de lo Social núm. Seis de Málaga, 
dimanante de autos núm. 368/2019. 177

Edicto de 13 de junio de 2019, del Juzgado de lo Social núm. Seis de Málaga, 
dimanante de autos núm. 591/2018. 178

Edicto de 13 de junio de 2019, del Juzgado de lo Social núm. Seis de Málaga, 
dimanante de autos núm. 68/2019. 180

Edicto de 13 de junio de 2019, del Juzgado de lo Social núm. Seis de Málaga, 
dimanante de autos núm. 368/2019. 181

Edicto de 14 de junio de 2019, del Juzgado de lo Social núm. Siete de Sevilla, 
dimanante de autos núm. 769/2017. 182 00
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5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

Consejería de Turismo, regeneraCión, jusTiCia 
y adminisTraCión LoCaL

Resolución de 17 de junio de 2019, de la Delegación Territorial de Turismo, 
Regeneración, Justicia y Administración Local en Almería, por la que se hace 
pública la formalización de prórroga del contrato de arrendamiento que se 
cita. 183

Consejería de emPLeo, FormaCión y Trabajo auTónomo

Anuncio de 20 de junio de 2019, de la Dirección Provincial del Servicio Andaluz 
de Empleo en Cádiz, por el que se anuncia la licitación, por procedimiento 
abierto y valoración de más de un criterio, del contrato de arrendamiento de 
inmueble que se cita. 184

5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de Turismo, regeneraCión, jusTiCia 
y adminisTraCión LoCaL

Anuncio de 14 de junio de 2019, de la Delegación Territorial de Turismo, 
Regeneración, Justicia y Administración Local en Almería, notificando trámites 
de la Comisión Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita de Almería. 186

Consejería de La PresidenCia, adminisTraCión PúbLiCa 
e inTerior

Anuncio de 17 de junio de 2019, de la Secretaría General para la Administración 
Pública, por el que se notifica el oficio a la persona que se cita. 187

Anuncio de 18 de junio de 2019, de la Secretaría General para la Administración 
Pública, por el que se publica el emplazamiento a las personas interesadas 
en el procedimiento abreviado núm. 189/2019 seguido en el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo núm. Dos de Huelva. 188

Anuncio de 18 de junio de 2019, de la Secretaría General para la Administración 
Pública, por el que se notifica el emplazamiento a las personas que se citan. 189

Anuncio de 19 de junio de 2019, de la Secretaría General Técnica, de 
notificación de resolución en procedimiento que se cita. 190

Anuncio de 16 de abril de 2019, de la Delegación del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Granada, por el que se somete a información pública la 
solicitud de autorización ambiental unificada y autorización administrativa de 
la instalación eléctrica del expediente que se cita. (PP. 1474/2019). 191 00
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Anuncio de 16 de abril de 2019, de la Delegación del Gobierno de la Junta 
de Andalucía en Granada, por el que se somete a información pública la 
solicitud de autorización ambiental unificada y autorización administrativa de 
la instalación eléctrica del expediente que se cita. (PP. 1476/2019). 192

Anuncio de 20 de junio de 2019, de la Delegación del Gobierno de la Junta de 
Andalucía en Málaga, referente a notificación de actos administrativos relativos 
al Servicio de Industria, Energia y Minas. 193

Consejería de emPLeo, FormaCión y Trabajo auTónomo

Anuncio de 20 de junio de 2019, de la Dirección General de Trabajo y Bienestar 
Laboral, por el que se notifica la resolución del procedimiento de revisión de 
oficio a la entidad que se cita. 194

Anuncio de 17 de junio 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. 195

Anuncio de 20 de junio de 2019, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Economía, Conocimiento, Empresas y 
Universidad en Almería, por el que se notifican actos administrativos relativos a 
procedimientos sancionadores en materia de infracciones en el orden social. 196

Consejería de eduCaCión y dePorTe

Resolución de 21 de mayo de 2019, de la Delegación Territorial de Educación, 
Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Málaga, por la que se 
acuerda publicar el acto administrativo que se cita. 198

Consejería de agriCuLTura, ganadería, PesCa 
y desarroLLo sosTenibLe

Resolución de 17 de mayo de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Almería, por la que se publica 
la disolución con liquidación y cancelación de la Sociedad Agraria de 
Transformación núm. AL-206 «Lomanoryas». 199

Anuncio de 13 de junio de 2019, de la Dirección General de Planificación 
y Recursos Hídricos, por el que se notifica resolución judicial recaída en 
procedimiento de comunidades de usuarios de agua. 200

Anuncio de 13 de junio de 2019, de la Dirección General de Planificación 
y Recursos Hídricos, por el que se notifica resolución judicial recaída en 
procedimiento de comunidades de usuarios de agua. 201

Anuncio de 12 de junio de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Almería, por el que se notifican 
los actos administrativos que se citan, relativos al Registro de Productores y 
Operadores de Medios de Defensa Fitosanitarios. 202

Anuncio de 20 de junio de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Almería, por el que se notifican 
los actos administrativos relativos a procedimientos sancionadores en materia 
de agricultura y pesca que se citan. 203 00
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Anuncio de 20 de junio de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Cádiz, sobre notificación de 
actos administrativos en expedientes sancionadores. 206

Anuncio de 20 de junio 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 de recurso de reposición interpuesto 
contra resolución de la Secretaría General Técnica que aprueba el proyecto 
que se cita. 208

Anuncio de 20 de junio de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Cádiz, por el que se notifican 
a las personas interesadas resoluciones relativas a procedimientos 
administrativos sancionadores incoados en diversas materias. 210

Anuncio de 20 de junio de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Cádiz, por el que se notifica 
a las personas interesadas acuerdos de inicio relativos a procedimientos 
administrativos sancionadores incoados en diversas materias. 211

Anuncio de 20 de junio de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Cádiz, por el que se notifican 
a las personas interesadas trámites de audiencia relativos a procedimientos 
administrativos sancionadores incoados en diversas materias. 212

Anuncio de 20 de junio de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Cádiz, sobre notificación de 
actos administrativos en expedientes sancionadores. 214

Anuncio de 19 de junio de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Córdoba, por el que se notifican 
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Anuncio de 20 de junio de 2019, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico 
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diPuTaCiones
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