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Decreto 524/2019, de 23 de julio, por el que se aprueba el 
cambio de denominación del Colegio Oficial de Diplomados 
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2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

Consejería de La presidenCia, adminisTraCión 
púbLiCa  e inTerior
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Decreto 528/2019, de 30 de julio, por el que se dispone el nombramiento de 
don Daniel Ramos Illanes como Secretario General del Consejo Audiovisual 
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Consejería de eConomía, ConoCimienTo, empresas 
y universidad

Resolución de 29 de julio 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. 30

Consejería de saLud y FamiLias

Resolución de 29 de julio 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, especialidad Aparato 
Digestivo, por el sistema de acceso libre. 32

Resolución de 29 de julio 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 Pinche, por el sistema de acceso libre. 34

universidades

Resolución de 29 de julio de 2019, de la Universidad de Córdoba, por la que 
se nombra Profesora Titular de Universidad a la persona que se cita. 38
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se nombran Catedráticos/as de Universidad. 39
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Consejería de Turismo, regeneraCión, jusTiCia 
y adminisTraCión LoCaL

Resolución de 22 de julio de 2019, de la Viceconsejería, por la que se anuncia 
convocatoria para cubrir puesto de libre designación, próximo a quedar 
vacante. 40

Consejería de eduCaCión y deporTe

Resolución de 26 de julio 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. 42 00
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Resolución de 26 de julio 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. 44

Resolución de 29 de julio 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. 46

Resolución de 29 de julio 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. 48

Resolución de 29 de julio 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. 50

Consejería de eConomía, ConoCimienTo, empresas 
y universidad

Resolución de 30 de julio de 2019, del Consejo de Defensa de la Competencia 
de Andalucía, por la que prorroga el plazo para resolver la adjudicación de 
puesto de trabajo de libre designación, convocado por la resolución que se cita. 52

Resolución de 30 de julio de 2019, del Consejo de Defensa de la Competencia 
de Andalucía, por la que se anuncia convocatoria pública para cubrir un puesto 
de trabajo de libre designación, próximo a quedar vacante, en esta Agencia 
Administrativa. 53

Consejería de saLud y FamiLias

Resolución de 24 de julio de 2019, de la Dirección General de Personal del 
Servicio Andaluz de Salud, de corrección de errores de la de 5 de julio de 
2018, de la Dirección General de Profesionales del Servicio Andaluz de Salud, 
por la que se convoca concurso-oposición, por el sistema de acceso libre, para 
cubrir plazas básicas vacantes de Administrativo/a y Cocinero/a dependientes 
del Servicio Andaluz de Salud y se aprueban las bases específicas que han 
de regir dicho proceso selectivo, en desarrollo de la Oferta de Empleo Público 
para el año 2017 y la Oferta de Empleo Público para la estabilización de 
empleo temporal en la Administración de la Junta de Andalucía. 55

Resolución de 24 de julio de 2019, de la Dirección General de Personal del 
Servicio Andaluz de Salud, de corrección de errores de la de 21 de noviembre 
de 2018, de la Dirección General de Profesionales del Servicio Andaluz de Salud, 
por la que se convoca concurso-oposición, por el sistema de promoción interna, 
para cubrir plazas básicas vacantes de Fisioterapeuta dependientes del Servicio 
Andaluz de Salud y se aprueban las bases específicas que han de regir dicho 
proceso selectivo, en desarrollo de la Oferta de Empleo Público para el año 2017. 58

Resolución de 24 de julio de 2019, de la Dirección General de Personal del 
Servicio Andaluz de Salud, de corrección de errores de la de 17 de enero de 2019, 
de la Dirección General de Profesionales del Servicio Andaluz de Salud, por la que 
se convoca concurso-oposición, por el sistema de promoción interna, para cubrir 
plazas básicas vacantes de Auxiliar de Enfermería dependientes del Servicio 
Andaluz de Salud y se aprueban las bases específicas que han de regir dicho 
proceso selectivo, en desarrollo de la Oferta de Empleo Público para el año 2017. 61 00
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Resolución de 24 de julio de 2019, de la Dirección General de Personal del 
Servicio Andaluz de Salud, de corrección de errores de la de 22 de mayo de 
2019, de la Dirección General de Personal del Servicio Andaluz de Salud, 
por la que se convoca concurso-oposición, por el sistema de acceso libre, 
para cubrir plazas básicas vacantes de Médico/a de Familia en Centros de 
Transfusión, Tejidos y Células, dependientes del Servicio Andaluz de Salud, y 
se aprueban las bases específicas que han de regir dicho proceso selectivo, 
en desarrollo de la Oferta de Empleo Público para el año 2017 y la Oferta de 
Empleo Público para la estabilización de empleo temporal en la Administración 
de la Junta de Andalucía. 64

Resolución de 24 de julio de 2019, de la Dirección General de Personal del 
Servicio Andaluz de Salud, de corrección de errores de la de 21 de noviembre 
de 2018, de la Dirección General de Profesionales del Servicio Andaluz de 
Salud, por la que se convoca concurso-oposición, por el sistema de acceso 
libre, para cubrir plazas básicas vacantes de Técnico/a Especialista en 
Ortopedia dependientes del Servicio Andaluz de Salud y se aprueban las 
bases específicas que han de regir dicho proceso selectivo, en desarrollo de 
la Oferta de Empleo Público para la estabilización de empleo temporal en la 
Administración de la Junta de Andalucía. 68

Resolución de 24 de julio de 2019, de la Dirección General de Personal del 
Servicio Andaluz de Salud, de corrección de errores de la de 13 de diciembre 
de 2018, de la Dirección General de Profesionales del Servicio Andaluz de 
Salud, por la que se convoca concurso-oposición, por el sistema de acceso 
libre, para cubrir plazas básicas vacantes de Celador/a dependientes del 
Servicio Andaluz de Salud y se aprueban las bases específicas que han de 
regir dicho proceso selectivo, en desarrollo de la Oferta de Empleo Público 
para el año 2017 y la Oferta de Empleo Público para la estabilización de 
empleo temporal en la Administración de la Junta de Andalucía. 71

Resolución de 24 de julio de 2019, de la Dirección General de Personal del 
Servicio Andaluz de Salud, de corrección de errores de la de 17 de diciembre 
de 2018, de la Dirección General de Profesionales del Servicio Andaluz de 
Salud, por la que se convoca concurso-oposición, por el sistema de acceso 
libre, para cubrir plazas básicas vacantes de Técnico/a Superior en Nutrición 
y Control de Alimentos dependientes del Servicio Andaluz de Salud y se 
aprueban las bases específicas que han de regir dicho proceso selectivo, en 
desarrollo de la Oferta de Empleo Público para la estabilización de empleo 
temporal en la Administración de la Junta de Andalucía. 74

Resolución de 24 de julio de 2019, de la Dirección General de Personal del 
Servicio Andaluz de Salud, de corrección de errores de la de 13 de diciembre 
de 2018, de la Dirección General de Profesionales del Servicio Andaluz de 
Salud, por la que se convoca concurso-oposición, por el sistema de promoción 
interna, para cubrir plazas básicas vacantes de Médico/a de Admisión y 
Documentación Clínica dependientes del Servicio Andaluz de Salud y se 
aprueban las bases específicas que han de regir dicho proceso selectivo, en 
desarrollo de la Oferta de Empleo Público para el año 2017. 77 00
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Resolución de 24 de julio de 2019, de la Dirección General de Personal del 
Servicio Andaluz de Salud, de corrección de errores de la de 22 de mayo de 
2019, de la Dirección General de Personal del Servicio Andaluz de Salud, por 
la que se convoca concurso-oposición, por el sistema de promoción interna, 
para cubrir plazas básicas vacantes de Médico/a de Familia en Centros de 
Transfusión, Tejidos y Células dependientes del Servicio Andaluz de Salud y 
se aprueban las bases específicas que han de regir dicho proceso selectivo, 
en desarrollo de la Oferta de Empleo Público para el año 2017. 81

Resolución de 24 de julio de 2019, de la Dirección General de Personal del 
Servicio Andaluz de Salud, de corrección de errores de la de 22 de mayo de 
2019, de la Dirección General de Personal del Servicio Andaluz de Salud, por 
la que se convoca concurso-oposición, por el sistema de acceso libre, para 
cubrir plazas básicas vacantes de Pediatra de Atención Primaria dependientes 
del Servicio Andaluz de Salud y se aprueban las bases específicas que han 
de regir dicho proceso selectivo en desarrollo de la Oferta de Empleo Público 
para la estabilización de empleo temporal en la Administración de la Junta de 
Andalucía. 85

Resolución de 24 de julio de 2019, de la Dirección General de Personal del 
Servicio Andaluz de Salud, de corrección de errores de la de 22 de mayo de 
2019, de la Dirección General de Personal del Servicio Andaluz de Salud, 
por la que se convoca concurso-oposición, por el sistema de acceso libre, 
para cubrir plazas básicas vacantes de Médico/a de Familia de Atención 
Primaria dependientes del Servicio Andaluz de Salud y se aprueban las 
bases específicas que han de regir dicho proceso selectivo en desarrollo de 
la Oferta de Empleo Público para la estabilización de empleo temporal en la 
Administración de la Junta de Andalucía. 89

Resolución de 24 de julio de 2019, de la Dirección General de Personal del 
Servicio Andaluz de Salud, de corrección de errores de la de 13 de diciembre 
de 2018, de la Dirección General de Profesionales del Servicio Andaluz 
de Salud, por la que se convoca concurso-oposición, por el sistema de 
acceso libre, para cubrir plazas básicas vacantes de Médico/a de Admisión 
y Documentación Clínica dependientes del Servicio Andaluz de Salud y se 
aprueban las bases específicas que han de regir dicho proceso selectivo, en 
desarrollo de la Oferta de Empleo Público para el año 2017 y la Oferta de 
Empleo Público para la estabilización de empleo temporal en la Administración 
de la Junta de Andalucía. 93

Resolución de 24 de julio de 2019, de la Dirección General de Personal 
del Servicio Andaluz de Salud, de corrección de errores de la de 20 de 
septiembre de 2018, de la Dirección General de Profesionales del Servicio 
Andaluz de Salud, por la que se convoca concurso-oposición, por el sistema 
de acceso libre, para cubrir plazas básicas vacantes de Ingeniero/a Técnico/
a dependientes del Servicio Andaluz de Salud y se aprueban las bases 
específicas que han de regir dicho proceso selectivo, en desarrollo de la 
Oferta de Empleo Público para la estabilización de empleo temporal en la 
Administración de la Junta de Andalucía. 97 00
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Resolución de 24 de julio de 2019, de la Dirección General de Personal del 
Servicio Andaluz de Salud, de corrección de errores de la de 21 de noviembre 
de 2018, de la Dirección General de Profesionales del Servicio Andaluz de 
Salud, por la que se convoca concurso-oposición, por el sistema de acceso 
libre, para cubrir plazas básicas vacantes de Fisioterapeuta dependientes del 
Servicio Andaluz de Salud y se aprueban las bases específicas que han de 
regir dicho proceso selectivo, en desarrollo de la Oferta de Empleo Público 
para el año 2017 y la Oferta de Empleo Público para la estabilización de 
empleo temporal en la Administración de la Junta de Andalucía. 99

Resolución de 24 de julio de 2019, de la Dirección General de Personal del 
Servicio Andaluz de Salud, de corrección de errores de la de 21 de enero 
de 2019, de la Dirección General de Profesionales del Servicio Andaluz de 
Salud, por la que se convoca concurso-oposición, por el sistema de acceso 
libre, para cubrir plazas básicas vacantes de Enfermero/a dependientes del 
Servicio Andaluz de Salud y se aprueban las bases específicas que han de 
regir dicho proceso selectivo, en desarrollo de la Oferta de Empleo Público 
para la estabilización de empleo temporal en la Administración de la Junta de 
Andalucía. 102

Resolución de 24 de julio de 2019, de la Dirección General de Personal del 
Servicio Andaluz de Salud, de corrección de errores de la de 13 de diciembre 
de 2018, de la Dirección General de Profesionales del Servicio Andaluz de 
Salud, por la que se convoca concurso-oposición, por el sistema de promoción 
interna, para cubrir plazas básicas vacantes de Celador/a dependientes del 
Servicio Andaluz de Salud y se aprueban las bases específicas que han de 
regir dicho proceso selectivo, en desarrollo de la Oferta de Empleo Público 
para el año 2017. 105

Resolución de 24 de julio de 2019, de la Dirección General de Personal del 
Servicio Andaluz de Salud, de corrección de errores de la de 17 de enero de 
2019, de la Dirección General de Profesionales del Servicio Andaluz de Salud, 
por la que se convoca concurso-oposición, por el sistema de acceso libre, 
para cubrir plazas básicas vacantes de Auxiliar de Enfermería dependientes 
del Servicio Andaluz de Salud y se aprueban las bases específicas que han 
de regir dicho proceso selectivo, en desarrollo de la Oferta de Empleo Público 
para el año 2017 y la Oferta de Empleo Público para la estabilización de 
empleo 108

Resolución de 24 de julio de 2019, de la Dirección General de Personal del 
Servicio Andaluz de Salud, de corrección de errores de la de 5 de julio de 2018, 
de la Dirección General de Profesionales del Servicio Andaluz de Salud, por la 
que se convoca concurso-oposición, por el sistema de promoción interna, para 
cubrir plazas básicas vacantes de Administrativo/a y Cocinero/a dependientes 
del Servicio Andaluz de Salud y se aprueban las bases específicas que han de 
regir dicho proceso selectivo, en desarrollo de la Oferta de Empleo Público para 
el año 2017, en desarrollo de la Oferta de Empleo Público para el año 2017. 111

universidades

Resolución de 30 de julio de 2019, de la Universidad de Huelva, por la que 
se ordena la publicación del Acuerdo de Consejo de Gobierno de esta 
Universidad, de 16 de julio de 2019, por el que se aprueba la Oferta de Empleo 
Público del Personal Docente e Investigador para el año 2019. 114 00
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empresas púbLiCas y asimiLadas

Resolución de 24 de julio de 2019, de la Fundación Pública Andaluza Progreso 
y Salud, por la que se convoca puesto de trabajo. 116

3. Otras disposiciones

Consejería de La presidenCia, adminisTraCión púbLiCa 
e inTerior

Resolución de 29 de julio 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

Consejería de HaCienda, indusTria y energía

Resolución de 25 de julio de 2019, de la Dirección General de Tesorería y 
Deuda Pública, por la que se autoriza a la Caja Rural Nuestra Madre del Sol, 
Sociedad Cooperativa Andaluza de Crédito, como entidad colaboradora en la 
gestión recaudatoria de la Comunidad Autónoma de Andalucía. 122

Consejería de eduCaCión y deporTe

Resolución de 29 de julio de 2019, de la Secretaría General Técnica, por la que 
se notifica a los posibles interesados la interposición de recurso contencioso-
administrativo núm. 490/19, Sección 3.ª, ante la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en Sevilla. 125

Consejería de agriCuLTura, ganadería, pesCa 
y desarroLLo sosTenibLe

Acuerdo de 19 de junio de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Huelva, por el que se abre un 
período de información pública del procedimiento de autorización ambiental 
unificada correspondiente al proyecto que se cita, en el término municipal de 
Aracena. (PP. 1625/2019). 126

Acuerdo de 19 de junio 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 y la valoración de impacto en la 
salud que se citan, en el término municipal de La Roda de Andalucía (Sevilla). 
(PP. 1807/2019). 127

Consejería de eConomía, ConoCimienTo, empresas 
y universidad

Orden de 19 de julio de 2019, por la que se aprueban las bases reguladoras 
para la concesión de los premios del concurso escolar «Andalucía en un 
Mapa». 128 00
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Orden de 29 de julio de 2019, por la que se resuelve el expediente de 
abstención que se cita y se modifica la composición de la Comisión Gestora 
de la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Jaén. 138

Orden de 29 de julio de 2019, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión 
Delegada para Asuntos Económicos, por el que se declara inversión 
empresarial de interés estratégico para Andalucía el proyecto «Implantación 
Industrial y Ampliación de Cosentino en los municipios de Cantoria, Partaloa y 
Fines (Almería)». 140

universidades

Resolución de 22 de julio de 2019, de la Universidad de Sevilla, por la que 
se publica el Plan de Estudios conducente a la obtención del título de Máster 
Universitario en Traducción e Interculturalidad. 145

Resolución de 22 de julio de 2019, de la Universidad de Sevilla, por la que 
se publica la modificación del Plan de Estudios conducente a la obtención 
del título de Graduado/Graduada en Ingeniería Informática-Tecnologías 
Informáticas. 147

Resolución de 22 de julio de 2019, de la Universidad de Sevilla, por la que 
se publica el Plan de Estudios conducente a la obtención del título de Máster 
Universitario en Odontología Restauradora, Estética y Funcional. 152

Resolución de 22 de julio de 2019, por la que se publica la modificación del 
Plan de Estudios conducente a la obtención del título de Graduado/Graduada 
en Fisioterapia. 153

Resolución de 22 de julio de 2019, de la Universidad de Sevilla, por la que 
se publica el Plan de Estudios conducente a la obtención del título de Máster 
Universitario en Ingeniería Química. 157

Resolución de 22 de julio de 2019, de la Universidad de Sevilla, por la que se 
publica la modificación del Plan de Estudios conducente a la obtención del 
título de Graduado/Graduada en Odontología. 159

Resolución de 22 de julio de 2019, de la Universidad de Sevilla, por la que 
se publica el Plan de Estudios conducente a la obtención del título de Máster 
Universitario en Ingeniería Informática. 163

Resolución de 22 de julio de 2019, de la Universidad de Sevilla, por la que 
se publica el Plan de Estudios conducente a la obtención del título de Máster 
Universitario en Ingeniería del Software: Cloud, Datos y Gestión de las 
Tecnologías de la Información. 165

Resolución de 22 de julio de 2019, de la Universidad de Sevilla, por la que 
se publica el Plan de Estudios conducente a la obtención del título de Máster 
Universitario en Gestión y Desarrollo de Recursos Humanos. 167

Resolución de 22 de julio de 2019, de la Universidad de Sevilla, por la que 
se publica el Plan de Estudios conducente a la obtención del título de Máster 
Universitario en Estudios Avanzados en Dirección de Empresas por la 
Universidad de Sevilla. 169 00
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Resolución de 22 de julio de 2019, de la Universidad de Sevilla, por la que 
se publica el Plan de Estudios conducente a la obtención del título de Máster 
Universitario en Erasmus Mundus en Física Nuclear / European Master in 
Nuclear Physics por la Universidad Autónoma de Madrid, la Universidad 
Complutense de Madrid, la Universidad de Barcelona, la Universidad de 
Salamanca, la Universidad de Sevilla, Università degli Studi di Catania (Italia), 
Università degli Studi di Padova (Italia) y Université de Caen Basse-Normandie 
(Francia). 171

Resolución de 22 de julio de 2019, de la Universidad de Sevilla, por la que 
se publica el Plan de Estudios conducente a la obtención del título de Máster 
Universitario en Diseño e Ingeniería de Productos e Instalaciones Industriales 
en Entornos PLM y BIM. 174

Resolución de 22 de julio de 2019, de la Universidad de Sevilla, por la que se 
publica modificación del Plan de Estudios conducente a la obtención del título 
de Máster Universitario en Psicopedagogía. 176

Resolución de 22 de julio de 2019, de la Universidad de Sevilla, por la que 
se publica la modificación del Plan de Estudios conducente a la obtención 
del título de Máster Universitario en Psicología de la Intervención Social y 
Comunitaria. 178

Resolución de 22 de julio de 2019, de la Universidad de Sevilla, por la que 
se publica la modificación del Plan de Estudios conducente a la obtención 
del título de Máster Universitario en Organización Industrial y Gestión de 
Empresas. 180

Resolución de 22 de julio de 2019, de la Universidad de Sevilla, por la que se 
publica la modificación del Plan de Estudios conducente a la obtención del 
título de Máster Universitario en Lógica, Computación e Inteligencia Artificial. 182

Resolución de 22 de julio de 2019, de la Universidad de Sevilla, por la que se 
publica la modificación del Plan de Estudios conducente a la obtención del 
título de Máster Universitario en Investigación Médica: Clínica y Experimental 
por la Universidad de Sevilla. 184

Resolución de 22 de julio de 2019, de la Universidad de Sevilla, por la que se 
publica la modificación del Plan de Estudios conducente a la obtención del 
título de Máster Universitario en Intervención y Mediación familiar. 186

Resolución de 22 de julio de 2019, de la Universidad de Sevilla, por la que se 
publica la modificación del Plan de Estudios conducente a la obtención del 
título de Máster Universitario en Ingeniería Ambiental. 188

Resolución de 22 de julio de 2019, de la Universidad de Sevilla, por la que se 
publica la modificación del Plan de Estudios conducente a la obtención del 
título de Graduado/Graduada en Periodismo. 190

Resolución de 22 de julio de 2019, de la Universidad de Sevilla, por la que se 
publica la modificación del Plan de Estudios conducente a la obtención del 
título de Máster Universitario en Guion, Narrativa y Creatividad Audiovisual. 194

Resolución de 22 de julio de 2019, de la Universidad de Sevilla, por la que se 
publica la modificación del Plan de Estudios conducente a la obtención del 
título de Máster Universitario en Estudios Europeos. 196 00
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Resolución de 22 de julio de 2019, de la Universidad de Sevilla, por la que se 
publica la modificación del Plan de Estudios conducente a la obtención del 
título de Máster Universitario en Consultoría Económica y Análisis Aplicado. 198

Resolución de 22 de julio de 2019, de la Universidad de Sevilla, por la que se 
publica la modificación del Plan de Estudios conducente a la obtención del 
título de Graduado/Graduada en Comunicación Audiovisual. 200

Resolución de 22 de julio de 2019, de la Universidad de Sevilla, por la que 
se publica la modificación del Plan de Estudios conducente a la obtención 
del título de Máster Universitario en Antropología: Gestión de la Diversidad 
Cultural, el Patrimonio y el Desarrollo. 204

Resolución de 22 de julio de 2019, de la Universidad de Sevilla, por la que 
se publica la modificación del Plan de Estudios conducente a la obtención 
del título de Máster Universitario en Actividad Física y Calidad de Vida de 
Personas Adultas y Mayores. 206

Resolución de 22 de julio de 2019, de la Universidad de Sevilla, por la que se 
publica la modificación del Plan de Estudios conducente a la obtención del 
título de Graduado/Graduada en Publicidad y Relaciones Públicas. 208

Resolución de 22 de julio de 2019, de la Universidad de Sevilla, por la que se 
publica la modificación del Plan de Estudios conducente a la obtención del 
título de Graduado/Graduada en Pedagogía. 213

Resolución de 22 de julio de 2019, de la Universidad de Sevilla, por la que se 
publica la modificación del Plan de Estudios conducente a la obtención del 
título de Graduado/Graduada en Marketing e Investigación de Mercados. 217

Resolución de 22 de julio de 2019, de la Universidad de Sevilla, por la que se 
publica la modificación del Plan de Estudios conducente a la obtención del 
título de Graduado/Graduada en Economía. 221

Resolución de 22 de julio de 2019, de la Universidad de Sevilla, por la que 
se publica la modificación del Plan de Estudios conducente a la obtención 
del título de Graduado/Graduada en Educación Infantil por la Universidad de 
Sevilla. 226

Resolución de 22 de julio de 2019, de la Universidad de Sevilla, por la que 
se publica la modificación del Plan de Estudios conducente a la obtención 
del título de Graduado/Graduada en Ingeniería de las Tecnologías de 
Telecomunicación por la Universidad de Sevilla. 231

Resolución de 22 de julio de 2019, de la Universidad de Sevilla, por la que se 
publica la modificación del Plan de Estudios conducente a la obtención del 
título de Graduado/Graduada en Educación Primaria por la Universidad de 
Sevilla. 238

Resolución de 22 de julio de 2019, de la Universidad de Sevilla, por la que se 
publica la modificación del Plan de Estudios conducente a la obtención del 
título de Graduado/Graduada en Farmacia. 243

Resolución de 22 de julio de 2019, de la Universidad de Sevilla, por la que se 
publica la modificación del Plan de Estudios conducente a la obtención del 
título de Graduado/Graduada en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. 247 00
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4. Administración de Justicia

audienCias provinCiaLes

Edicto de 11 de julio de 2019, de la Sección Quinta de la Audiencia Provincial 
de Málaga, dimanante de autos núm. 567/17. 251

juzgados de primera insTanCia

Edicto de 9 de julio de 2019, del Juzgado de Primera Instancia núm. Diecisiete 
de Málaga, dimanante de autos núm. 275/2012. (PP. 1879/2019). 252

Edicto de 18 de junio de 2019, del Juzgado de Primera Instancia núm. Quince 
de Sevilla, dimanante de autos 1774/2016. (PP. 1666/2019). 254

Edicto de 20 de marzo de 2019, del Juzgado de Primera Instancia núm. 
Veintidós de Sevilla, dimanante de autos núm. 1937/2016. (PP. 890/2019). 256

Edicto de 21 de junio de 2019, del Juzgado de Primera Instancia núm. Veintidós 
de Sevilla, dimanante de autos núm. 1522/2017. (PP. 1774/2019). 258

juzgados de Lo soCiaL

Edicto de 22 de julio de 2019, del Juzgado de lo Social núm. Cinco de Sevilla, 
dimanante de autos núm. 1137/2016. 260

5. Anuncios

5.1. Licitaciones públicas y adjudicaciones

oTras enTidades púbLiCas

Anuncio de 14 de junio de 2019, de la Comunidad de Regantes Cercado Los 
Cordones de Jimena y Torres, por el que se anuncia la adjudicación que se 
cita. (PP. 1812/2019). 262

Anuncio de 26 de junio de 2019, de la Comunidad de Regantes de la Costa 
Noroeste de Cádiz, por el que se da publicidad al proyecto que se cita. 
(PP. 1671/2019). 263

5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de Turismo, regeneraCión, jusTiCia 
y adminisTraCión LoCaL

Resolución de 25 de julio de 2019, de la Dirección General de Administración 
Local, por la que se da publicidad a las ayudas en especie (vehículos-
furgonetas) concedidas en la Convocatoria de 2019, en régimen de 
concurrencia competitiva, a municipios y entidades locales autónomas de 
Andalucía de menos de 20.000 habitantes, dentro del ámbito del Plan de 
Cooperación Municipal. 264 00

00
29

43



Número 148 - Viernes, 2 de agosto de 2019

sumario - página 12 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

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

BOJA
Anuncio de 30 de julio de 2019, de la Delegación Territorial de Turismo, 
Regeneración, Justicia y Administración Local en Cádiz, por el que se 
notifican resoluciones relativas a procedimientos administrativos del Registro 
de Turismo de Andalucía. 268

Anuncio de 30 de julio de 2019, de la Delegación Territorial de Turismo, 
Regeneración, Justicia y Administración Local en Cádiz, por el que se notifican 
en procedimiento de Plan de Inspección Programada en materia de turismo, 
actos administrativos y resoluciones a los titulares que se citan. 270

Anuncio de 30 de julio de 2019, de la Delegación Territorial de Turismo, 
Regeneración, Justicia y Administración Local en Cádiz, por el que se notifican 
en procedimientos del Registro de Turismo de Andalucía actos administrativos 
a los titulares que se citan. 271

Consejería de La presidenCia, adminisTraCión púbLiCa 
e inTerior

Anuncio de 4 de julio de 2019, de la Delegación del Gobierno de la Junta de 
Andalucía en Almería, de otorgamiento de la concesión directa de explotación 
que se cita, sita en el término municipal de Felix (Almería). (PP. 1794/2019). 273

Anuncio de 24 de julio de 2019, de la Delegación del Gobierno de la Junta de 
Andalucía en Almería, por el que se somete a información pública conjunta 
la solicitud de la autorización administrativa previa y de construcción y 
autorización ambiental unificada del proyecto que se cita, en el término 
municipal de Cantoria y Partaloa en Almería. (PP. 1936/2019). 274

Anuncio de 10 de julio de 2019, de la Delegación de Gobierno de la Junta de 
Andalucía en Granada, por el que se somete a información pública la solicitud 
de reconocimiento en concreto de la utilidad pública de los proyectos de 
ejecución que se citan en los términos municipales de Pinos Puente y Atarfe 
(Granada). (PP. 1874/2019). 276

Consejería de empLeo, FormaCión y Trabajo auTónomo

Anuncio de 30 de julio 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 al 
procedimiento de inscripción en el Registro de Comerciantes y Actividades 
Comerciales de Andalucía. 280

Anuncio de 30 de julio 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. 281

Anuncio de 26 de julio de 2019, de la Dirección Provincial del Servicio Andaluz 
de Empleo en Sevilla, por el que se publica la Resolución de 25 de julio de 
2019, por la que se acuerda la remisión del expediente administrativo que se 
cita al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Tres de Sevilla y se 
emplazan a los terceros interesados en el procedimiento abreviado 198/2019. 282

Consejería de eduCaCión y deporTe

Anuncio de 24 de julio de 2019, de la Secretaría General Técnica, por el que 
se hace público acto referente a resolución por la que se declara expediente 
de reintegro de cantidades indebidamente percibidas. 284 00
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Anuncio de 30 de julio de 2019, de la Delegación Territorial de Educación, 
Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Sevilla, por el que se 
hace pública 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. 285

Anuncio de 30 de julio de 2019, de la Delegación Territorial de Educación, 
Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Sevilla, por el que 
se hace pública relación de solicitantes del Programa de Renta Mínima de 
Inserción Social de Andalucía a los que no ha sido posible notificar diferentes 
resoluciones y actos administrativos. 287

Anuncio de 30 de julio de 2019, de la Delegación Territorial de Educación, 
Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Sevilla, por el que se 
hace pública 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. 288

Anuncio de 30 de julio de 2019, de la Delegación Territorial de Educación, 
Deporte, Igualdad, Salud, Políticas Sociales y Conciliación en Sevilla, por el 
que se hace pública la relación de solicitantes del Programa de Renta Mínima 
de Inserción Social en Andalucía a los que no ha sido posible notificar las 
diferentes resoluciones y actos administrativos. 289

Anuncio de 30 de julio de 2019, de la Delegación Territorial de Educación, 
Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Sevilla, por el que se 
hace pública la relación de solicitantes del Programa de Renta Mínima de 
Inserción Social en Andalucía a los que no ha sido posible notificar diferentes 
resoluciones y actos administrativos. 290

Consejería de agriCuLTura, ganadería, pesCa 
y desarroLLo sosTenibLe

Anuncio de 24 de julio 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 de Productores y 
Operadores de Medios de Defensa Fitosanitarios. 291

Anuncio de 30 de julio de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Jaén, por el que se notifica a 
la entidad interesada acto administrativo relativo a determinado procedimiento 
sancionador incoado en materia de ordenación del sector pesquero y 
comercialización de productos pesqueros. 292

Consejería de eConomía, ConoCimienTo, empresas 
y universidad

Anuncio de 23 de julio de 2019, de la Secretaría General de Universidades, 
Investigación y Tecnología, por el que se da publicidad al convenio específico 
de colaboración entre la Consejería de Economía, Conocimiento, Empresas 
y Universidad de la Junta de Andalucía y la Universidad de Cádiz, para la 
creación de un centro de transferencia empresarial en el edificio «El Olivillo», 
cofinanciado a través del Programa Operativo FEDER de Andalucía 2014-
2020 dentro de la Inversión Territorial Integrada, de 19 de mayo de 2017. 293 00
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Consejería de saLud y FamiLias

Anuncio de 29 de julio de 2019, de la Delegación Territorial de Salud y Familias 
en Almería, por el que se publica acto administrativo relativo a procedimiento 
sancionador en materia de consumo. 294

Anuncio de 19 de julio de 2019, de la Delegación Territorial de Salud y 
Familias en Granada, por el que se publican actos administrativos relativos a 
procedimientos sancionadores en materia de consumo. 295

Consejería de FomenTo, inFraesTruCTuras 
y ordenaCión deL TerriTorio

Anuncio de 25 de julio de 2019, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico 
en Málaga, por el que se hace pública la relación de solicitantes de 
descalificaciones de viviendas protegidas, a los que no ha sido posible notificar 
diferentes actos. 296

Anuncio de 25 de julio de 2019, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico 
en Málaga, por el que se hace pública la relación de solicitantes de 
descalificaciones de viviendas protegidas a los que no ha sido posible notificar 
diferentes resoluciones. 297

Anuncio de 26 de julio de 2019, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico en 
Málaga, sobre pago de justiprecio en expedientes de Expropiación Forzosa. 298

Anuncio de 30 de julio de 2019, de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación 
de Andalucía, por el que se publica resolución del Director General de la 
Agencia de Rehabilitación de Andalucía, por la que se revoca totalmente 
la resolución del mismo órgano de 20 de diciembre de 2016, por la que se 
delegan atribuciones en materia de gestión y administración del parque público 
de viviendas en las personas titulares de las Direcciones Provinciales de la 
Agencia. 300

ayunTamienTos

Anuncio de 29 de abril de 2019, del Ayuntamiento de Vélez-Málaga, referente 
a la convocatoria para la provisión de cuatro plazas de personal funcionario de 
Policía del Cuerpo de la Policía Local, mediante el sistema de oposición libre. 
(PP. 1030/2019). 302

empresas púbLiCas y asimiLadas

Anuncio de 9 de julio de 2019, del Consorcio Unidad Territorial de Empleo, 
Desarrollo Local y Tecnológico Costa del Sol, por el que se hacen públicos 
los acuerdos de liquidación y extinción de esta entidad, en cumplimiento de lo 
acordado por el Consejo Rector de dicho Consorcio. (PP. 1851/2019). 303

Anuncio de 9 de julio de 2019, del Consorcio Unidad Territorial de Empleo, 
Desarrollo Local y Tecnológico Sierra Almijara, por el que se hacen públicos 
los acuerdos de liquidación y extinción de esta entidad, en cumplimiento de lo 
acordado por el Consejo Rector de dicho Consorcio. (PP. 1852/2019). 304 00
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Anuncio de 9 de julio de 2019, del Consorcio Unidad Territorial de Empleo, 
Desarrollo Local y Tecnológico Valle del Guadalhorce, por el que se hacen 
públicos los acuerdos de disolución, liquidación y extinción de esta entidad, 
en cumplimiento de lo acordado por el Consejo Rector de dicho Consorcio. 
(PP. 1853/2019). 305

Anuncio de 29 de julio de 2019, de la Fundación Pública Andaluza Centro de 
Estudios Andaluces, por el que se publica la XIII Convocatoria de los Premios 
de Creación Documental sobre Andalucía, Imagenera 2019. 306

Anuncio de 25 de julio de 2019, de la Empresa Pública de Gestión de 
Activos, S.A., por el que se hace pública la convocatoria para la cobertura de 
un puesto de Gestor/a Arquitecto/a, mediante contratación indefinida. 307
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