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1. Disposiciones generales PÁGINA

Consejería de eConomía, ConoCimiento, 
empresas y Universidad

Orden de 2 de septiembre de 2019, por la que se convocan 
elecciones para la renovación de los Plenos de las Cámaras 
Oficiales de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de 
Andalucía. 9

2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

Consejería de la presidenCia, administraCión 
públiCa e interior

Decreto 550/2019, de 3 de septiembre, por el que se 
dispone el nombramiento de doña María del Mar Rull 
Fernández como Delegada Territorial de Empleo, Formación, 
Trabajo Autónomo, Economía, Conocimiento, Empresas y 
Universidad en Sevilla. 33

Resolución de 4 de septiembre de 2019, de la Delegación del 
Gobierno de la Junta de Andalucía en Córdoba, por la que se 
adjudica puesto de trabajo de libre designación, convocado 
por la resolución que se cita. 34

Consejería de HaCienda, indUstria y energía

Resolución de 3 de septiembre de 2019, de la Viceconsejería, 
por la que se adjudica puesto de trabajo de libre designación, 
convocado por resolución que se cita. 36

Resolución de 4 de septiembre de 2019, de la Agencia 
Tributaria de Andalucía, por la que se adjudica puesto de 
trabajo de libre designación, convocado por resolución que 
se cita. 38

Resolución de 4 de septiembre de 2019, de la Agencia 
Tributaria de Andalucía, por la que se adjudica puesto de 
trabajo de libre designación, convocado por resolución que 
se cita. 40

00
00

29
78



Número 173 - Lunes, 9 de septiembre de 2019

sumario - página 2 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía

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

BOJA
Universidades

Resolución de 3 de septiembre de 2019, de la Universidad de Málaga, por la 
que se integra en el cuerpo de Profesores Titulares de Universidad de la misma 
a funcionario/s del cuerpo de Profesores Titulares de Escuela Universitaria de 
la Universidad de Málaga. 42

Resolución de 15 de julio de 2019, de la Universidad de Sevilla, por la que se 
nombra Catedrático de Universidad a don Juan Burgos Ladrón de Guevara. 43

2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de la presidenCia, administraCión públiCa  
e interior

Resolución de 4 de septiembre de 2019, de la Delegación del Gobierno de la 
Junta de Andalucía en Almería, por la que se detrae puesto del concurso de 
méritos para la provisión de puestos de trabajo vacantes en el ámbito de esta 
provincia, convocado por Resolución de 10 de diciembre de 2018. 44

Resolución de 2 de septiembre de 2019, de la Delegación del Gobierno de 
la Junta de Andalucía en Jaén, por la que se detrae puesto del concurso de 
méritos para la provisión de puestos de trabajo vacantes en el ámbito de la 
provincia de Jaén, convocado por Resolución de 5 de diciembre de 2018. 45

Consejería de salUd y Familias

Corrección de errores de la Resolución de 5 de agosto de 2019, de la Dirección 
General de Personal del Servicio Andaluz de Salud, por la que se convoca 
concurso de traslado para la provisión de plazas básicas vacantes de Técnico/
a Especialista en Anatomía Patológica, Técnico/a Especialista en Dietética 
y Nutrición, Técnico/a Especialista en Laboratorio, Técnico/a Especialista 
en Medicina Nuclear, Técnico/a Especialista en Radiodiagnóstico, Técnico/
a Especialista en Radioterapia, Auxiliar de Enfermería, Administrativo/a, 
Cocinero/a, Técnico/a Especialista en Electromedicina, Técnico/a Especialista 
en Mantenimiento de Edificios e Instalaciones Industriales, Técnico/a Superior 
en Alojamiento, Auxiliar Administrativo/a, Celador/a Conductor/a, Monitor/
a, Personal de Oficio Peluquero/a, Técnico/a de Mantenimiento Acabados 
de Construcción, Telefonista, Celador/a, Limpiador/a, Peón/a, Personal de 
Lavandería y Planchado y Pinche, dependientes del Servicio Andaluz de 
Salud. (BOJA núm. 157, de 16.8.2019). 46

Corrección de errores de la Resolución de 5 de agosto de 2019, de la 
Dirección General de Personal del Servicio Andaluz de Salud, por la que se 
convoca concurso de traslado para la provisión de plazas básicas vacantes 
de Epidemiólogo/a de Atención Primaria, determinadas especialidades de 
Facultativo/a Especialista de Área, Médico/a de Admisión y Documentación 
Clínica, Médico/a de Familia de Atención Primaria, Médico/a de Familia en 
Unidades de Urgencia Hospitalaria, Médico/a del Trabajo, Odontoestomatólogo/
a de Atención Primaria, Pediatra de Atención Primaria, Enfermero/a 
Especialista Enfermería Obstétrico-Ginecológica (Matrón/a), Enfermero/
a Especialista en Enfermería del Trabajo, Enfermero/a, Fisioterapeuta y 
Terapeuta Ocupacional, dependientes del Servicio Andaluz de Salud. (BOJA 
núm. 157, de 16.8.2019). 51 00
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Corrección de errores de la Resolución de 5 de agosto de 2019, de la 
Dirección General de Personal del Servicio Andaluz de Salud, por la que se 
convoca concurso de traslado para la provisión de plazas básicas vacantes 
de Técnico/a de Función Administrativa, opciones Administración General, 
Economía y Estadística, Organización y Gestión y Sistemas y Tecnologías de 
la Información, Técnico/a de Salud Educación para la Salud y Participación 
Comunitaria, Técnico/a de Salud Sanidad Ambiental, Ingeniero/a Técnico/a, 
Maestro/a Industrial, Técnico/a Medio-Gestión de Función Administrativa, 
opciones Administración General e Informática, y Trabajador/a Social, 
dependientes del Servicio Andaluz de Salud (BOJA núm. 157, de 16.8.2019). 57

Corrección de errores de la Resolución de 5 de agosto de 2019, de la 
Dirección General de Personal del Servicio Andaluz de Salud, por la que se 
convoca concurso de traslado para la provisión de plazas básicas vacantes 
de Técnico/a Superior en Prevención de Riesgos Laborales en Ergonomía 
y Psicosociología Aplicada, Técnico/a Superior en Prevención de Riesgos 
Laborales en Higiene Industrial y Técnico/a Superior en Prevención de Riesgos 
Laborales en Seguridad en el Trabajo, dependientes del Servicio Andaluz de 
Salud. (BOJA núm. 157, de 16.8.2019). 60

Consejería de CUltUra y patrimonio HistóriCo

Resolución de 3 de septiembre de 2019, de la Agencia Andaluza de 
Instituciones Culturales, por la que se convoca con carácter urgente e 
inaplazable proceso de selección para la contratación de artistas, bailarines/
bailarinas, guitarristas y percusionistas para la Gala de celebración del 25 
aniversario del Ballet Flamenco de Andalucía. 61

Universidades

Resolución de 2 de septiembre de 2019, de la Universidad de Granada, por la 
que se convoca a concurso público 68 plazas de Personal Técnico de Apoyo 
y de Gestión de la I+D+i para la promoción de empleo joven e implantación de 
la Garantía Juvenil en I+D+i. 67

Resolución de 29 de julio de 2019, de la Universidad de Sevilla, por la que se 
convoca concurso de acceso para la provisión de plazas de Cuerpos Docentes 
Universitarios. 76

Resolución de 29 de julio de 2019, de la Universidad de Sevilla, por la que 
se convoca concurso público para la contratación de Profesores Asociados 
de Ciencias de la Salud, mediante contrato laboral de duración determinada a 
tiempo parcial. 85

Resolución de 29 de julio de 2019, de la Universidad de Sevilla, por la que se 
convoca concurso de acceso para la provisión de plazas de Cuerpos Docentes 
Universitarios. 93

Resolución de 12 de agosto de 2019, de la Universidad de Sevilla, por la 
que se convoca concurso de acceso para la provisión de plazas de Cuerpos 
Docentes Universitarios. 101

Resolución de 12 de agosto de 2019, de la Universidad de Sevilla, por la 
que se convoca concurso de acceso para la provisión de plazas de Cuerpos 
Docentes Universitarios. 109 00
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3. Otras disposiciones

Consejería de edUCaCión y deporte

Orden de 16 de julio de 2019, por la que se concede la autorización 
administrativa de apertura y funcionamiento al centro de educación infantil 
«Baby Suel» de Fuengirola (Málaga). (PP. 2012/2019). 186

Orden de 16 de julio de 2019, por la que se concede la autorización 
administrativa de apertura y funcionamiento al centro de educación infantil 
«Peque Aventuras», de Arcos de la Frontera (Cádiz). (PP. 2025/2019). 188

Consejería de agriCUltUra, ganadería, pesCa  
y desarrollo sostenible

Resolución de 2 de septiembre de 2019, de la Delegación Territorial de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Jaén, por la que se 
dispone la suplencia de su titular. 190

Consejería de salUd y Familias

Resolución de 27 de agosto de 2019, de la Delegación Territorial de Salud y 
Familias en Granada, por la que se hace público el Acuerdo de 26 de agosto 
de 2019, de la Jefatura de la Sección de Régimen Interior de la Delegación, 
por el que se delega la competencia para la autenticación de copias mediante 
cotejo en el personal funcionario que se cita. 191

4. Administración de Justicia

jUzgados de primera instanCia

Edicto de 11 de julio de 2019, del Juzgado de Primera Instancia núm. Uno de 
Córdoba, dimanante de autos núm. 1657/2017. (PP. 2006/2019). 193

Edicto de 11 de julio de 2019, del Juzgado de Primera Instancia núm. Uno de 
Córdoba, dimanante de autos núm. 1021/2018. (PP. 2009/2019). 195

Edicto de 3 de julio de 2019, del Juzgado de Primera Instancia núm. Dos de 
Córdoba, dimanante de autos núm.751/2018. (PP. 2011/2019). 196

Edicto de 11 de julio de 2019, del Juzgado de Primera Instancia núm. Dos de 
Córdoba, dimanante de autos núm. 1133/2018. (PP. 2008/2019). 198

Edicto de 12 de julio de 2019, del Juzgado de Primera Instancia núm. Siete de 
Córdoba, dimanante de autos núm. 763/2018. (PP. 2007/2019). 200

Edicto de 23 de abril de 2019, del Juzgado de Primera Instancia núm. Trece de 
Málaga, dimanante de autos núm. 1409/2016. (PP. 2054/2019). 202

Edicto de 12 de julio de 2019, del Juzgado de Primera Instancia núm. Cinco de 
Sevilla, dimanante de autos núm. 1239/2016. (PP. 1906/2019). 203

Edicto de 17 de diciembre de 2018, del Juzgado de Primera Instancia núm. 
Catorce de Sevilla, dimanante de autos núm. 1077/2016. (PP. 1291/2019). 204 00
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Edicto de 29 de mayo de 2019, del Juzgado de Primera Instancia núm. Quince 
de Sevilla, dimanante de autos 897/2018. (PP. 1668/2019). 205

Edicto de 17 de junio de 2019, del Juzgado de Primera Instancia núm. Quince 
de Sevilla, dimanante de autos 407/2018. (PP. 1665/2019). 206

Edicto de 11 de julio de 2019, del Juzgado de Primera Instancia núm. Quince 
de Sevilla, dimanante de autos núm. 920/2018. (PP. 1923/2019). 207

Edicto de 5 de julio de 2019, del Juzgado de Primera Instancia núm. Dieciséis 
de Sevilla, dimanante de autos núm. 1371/2016. (PP. 1984/2019). 209

jUzgados de primera instanCia e instrUCCión

Edicto de 25 de junio de 2019, del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
núm. Dos de Chiclana de la Frontera, dimanante de autos núm. 870/2017. (PP. 
1916/2019). 211

Edicto de 16 de julio de 2018, del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
núm. Cinco de El Ejido (UPAD 5), dimanante de autos núm. 593/2017. (PP. 
2812/2018). 213

Edicto de 12 de junio de 2019, del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 
núm. Tres de Sanlúcar la Mayor, dimanante de autos núm. 213/2015. (PP. 
1667/2019). 214

5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de tUrismo, regeneraCión, jUstiCia  
y administraCión loCal

Anuncio de 4 de septiembre de 2019, de la Delegación Territorial de Turismo, 
Regeneración, Justicia y Administración Local en Granada, por el que se 
notifican, en procedimientos del Registro de Turismo de Andalucía, los actos 
administrativos a los titulares que se citan. 216

Anuncio de 4 de septiembre de 2019, de la Delegación Territorial de Turismo, 
Regeneración, Justicia y Administración Local en Granada, por el que se 
notifican, en procedimientos del Registro de Turismo de Andalucía, los actos 
administrativos a los titulares que se citan. 217

Consejería de la presidenCia, administraCión públiCa  
e interior

Anuncio de 3 de septiembre de 2019, de la Delegación del Gobierno de la 
Junta de Andalucía en Almería, por el que se notifican actos administrativos 
relativos a procedimientos de expropiaciones forzosas en el ámbito de 
aplicación de la Ley de Expropiación Forzosa, al no haber podido efectuarse 
la correspondiente notificación, en materia de ocupación definitiva de bienes y 
derechos. 218 00
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Anuncio de 10 de abril de 2019, de la Delegación del Gobierno de la Junta de 
Andalucía en Jaén, por el que se somete a Información Pública la solicitud 
de Autorización Administrativa Previa y de Construcción y Declaración, en 
concreto, de Utilidad Pública del proyecto que se cita, en el término municipal 
de Alcalá la Real (Jaén). (PP. 939/2019). 219

Anuncio de 7 de agosto de 2019, de la Delegación del Gobierno de la Junta de 
Andalucía en Málaga, por el que se convoca el levantamiento de actas previas 
a la ocupación de las fincas afectadas por la instalación eólica que se cita, en 
el término municipal de Campillos. (PP. 2099/2019). 224

Consejería de empleo, FormaCión y trabajo aUtónomo

Anuncio de 3 de septiembre 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. 226

Anuncio de 3 de septiembre de 2019, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Economía, Conocimiento, Empresas y 
Universidad en Almería, referente a actos administrativos relativos a acciones 
formativas inherentes a contratos de Formación y Aprendizaje. 228

Anuncio de 28 de agosto 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. 229

Anuncio de 4 de septiembre de 2019, de la Delegación Territorial de Empleo, 
Formación, Trabajo Autónomo, Economía, Conocimiento, Empresas y 
Universidad en Málaga, referente a notificaciones del programa de apoyo a 
la creación, consolidación y mejora de la competitividad de las empresas de 
trabajo autónomo. 230

Consejería de edUCaCión y deporte

Anuncio de 4 de septiembre de 2019, de la Delegación Territorial Educación, 
Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación en Granada, por el que 
se notifican a las personas interesadas actos administrativos en materia de 
pensiones no contributivas. 231

Consejería de agriCUltUra, ganadería, pesCa  
y desarrollo sostenible

Resolución de 8 de agosto de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Cádiz, por la que se da publicidad 
a la autorización ambiental unificada otorgada a Reciclados Conil, S.L., para el 
proyecto que se cita, en el término municipal de Conil de la Frontera, provincia 
de Cádiz. (PP. 2089/2019). 237

Acuerdo de 14 de agosto de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Almería, por el que se da 
publicidad a la Autorización Ambiental Unificada sobre el proyecto, en el 
término municipal de Felix (Almería), que se cita. (PP. 2144/2019). 238 00
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Anuncio de 2 de septiembre de 2019, de la Dirección General de Ayudas 
Directas y de Mercados, por el que se notifican los actos administrativos que 
se citan. 239

Anuncio de 16 de agosto de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Córdoba, por el que se notifican 
los actos administrativos que se citan. 240

Anuncio de 29 de agosto de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Córdoba, por el que se notifican 
los actos administrativos que se citan. 241

Anuncio de 29 de agosto de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Córdoba, por el que se notifican 
los actos administrativos que se citan. 242

Anuncio de 29 de agosto de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Córdoba, por el que se notifican 
los actos administrativos que se citan. 243

Anuncio de 3 de septiembre 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. 244

Anuncio de 19 de agosto de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Huelva, sobre trámite de 
información pública del expediente que se cita, en el término municipal de 
Villablanca (Huelva). (PP. 2135/2019). 245

Anuncio de 30 de agosto de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Huelva, por el que se notifican 
los actos administrativos que se citan. 246

Anuncio de 3 de septiembre de 2019, de la Delegación Territorial de 
Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en Huelva, de apertura 
del procedimiento de elección de las personas representantes de los usos del 
agua del Comité de Gestión de Huelva. 247

Consejería de salUd y Familias

Anuncio de 27 de agosto de 2019, de la Delegación Territorial de Salud y 
Familias en Huelva, relativo a la comunicación de la voluntad unilateral de 
disolución de la persona interesada, por no ser posible la comunicación entre 
los miembros de la pareja de hecho, a los que intentada la notificación de 
disolución unilateral de su pareja de hecho no ha podido practicarse. 248

Anuncio de 30 de agosto de 2019, de la Delegación Territorial de Salud y 
Familias en Huelva, por el que se publica relación de actos administrativos 
relativos a procedimientos sancionadores en materia de salud pública. 249 00

00
29

78



Número 173 - Lunes, 9 de septiembre 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
Consejería de Fomento, inFraestrUCtUras y ordenaCión  
del territorio

Anuncio de 3 de septiembre de 2019, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras y Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico en 
Cádiz, por el que se notifica resolución en procedimiento de descalificación 
voluntaria de vivienda protegida. 251

Anuncio de 30 de agosto de 2019, de la Delegación Territorial de Fomento, 
Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico en 
Málaga, por el que se notifica acto administrativo relativo al expediente de 
expropiación forzosa. 252

ayUntamientos

Anuncio de 17 de junio de 2019, del Ayuntamiento de Carmona, por el que 
se hacen públicas las Bases reguladoras de las pruebas selectivas para 
acceder por promoción interna, a través del sistema de concurso-oposición, 
a dos plazas en la categoría de Oficial de la Polícia Local y para la selección 
de cinco plazas, por oposición libre, en la categoría de Policía Local y una 
plaza por movilidad sin ascenso, por el procedimiento de concurso de mérito 
en la categoría de Polícia Local, vacantes en la Plantilla del Ayuntamiento de 
Carmona. (PP. 1578/2019). 253

Anuncio de 30 de julio de 2019, del Ayuntamiento de La Rambla (Córdoba), 
de aprobación de bases de la convocatoria para la provisión de una plaza de 
Limpiador/a de este Ayuntamiento. (PP. 1981/2019). 254

Anuncio de 30 de julio de 2019, del Ayuntamiento de La Rambla, de aprobación 
de bases de la convocatoria para la provisión de una plaza de Peón de 
Jardinería de este Ayuntamiento. (PP. 1982/2019). 255

Anuncio de 29 de julio de 2019, del Ayuntamiento de Ronda, por el que se 
convoca por oposición libre doce plazas vacantes de la Policía Local, mediante 
el turno de movilidad, tres plazas vacantes de la Policía Local y mediante 
el turno de promoción interna, una plaza vacante de Subinspector de este 
Ayuntamiento. (PP. 2131/2019). 256

Anuncio de 7 de agosto de 2019, del Ayuntamiento de Úbeda, para la selección 
de dos plazas de Oficial de la Policía Local mediante el sistema de acceso 
de promoción interna y a través del procedimiento de selección de concurso-
oposición. (PP. 2070/2019). 257

Anuncio de 27 de mayo de 2019, del Ayuntamiento de Vélez-Málaga (Málaga) 
referente a la convocatoria para la provisión de diversas plazas de personal 
funcionario, mediante el sistema de promoción interna. (PP. 1349/2019). 258
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