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1. Disposiciones generales PÁGINA

Consejería de la PresidenCia, administraCión 
PúbliCa  e interior

Decreto 32/2019, de 5 de febrero, por el que se modifica 
el Decreto 342/2012, de 31 de julio, por el que se regula la 
organización territorial provincial de la Administración de la 
Junta de Andalucía. 7

Consejería de salud y Familias

Decreto 33/2019, de 5 de febrero, por el que se regula el 
procedimiento y las condiciones para la prestación de los 
servicios de asistencia sanitaria podológica específica a 
personas con diabetes. 13

2. Autoridades y personal

2.1. Nombramientos, situaciones e incidencias

universidades

Resolución de 1 de febrero de 2019, de la Universidad de 
Granada, por la que se nombran Profesores Titulares de 
Universidad. 28

Resolución de 1 de febrero de 2019, de la Universidad 
de Granada, por la que se nombran Catedráticos de 
Universidad. 29

Resolución de 23 de enero de 2019, de la Universidad de 
Sevilla, por la que se nombran Profesores Titulares de 
Universidad. 30

Resolución de 28 de enero de 2019, de la Universidad de 
Sevilla, por la que se nombran Catedráticos de Universidad. 31

Resolución de 30 de enero de 2019, de la Universidad de 
Sevilla, por la que se nombran Catedráticos de Universidad. 32

Resolución de 8 de enero de 2019, de la Universidad de 
Sevilla, por la que se nombran Profesores Titulares de 
Universidad. 33
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2.2. Oposiciones, concursos y otras convocatorias

Consejería de salud y Familias

Resolución de 5 de febrero de 2019, de la Dirección General de Profesionales 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se modifica la composición del 
Tribunal Calificador de Facultativo/a Especialista de Área especialidad 
Medicina Preventiva y Salud Pública, establecida en la de 28 de diciembre 
de 2018, de la Dirección General de Profesionales del Servicio Andaluz 
de Salud, por la que se aprueban las listas provisionales de personas 
admitidas y excluidas, con indicación de las causas de exclusión, y las listas 
provisionales de adaptaciones de tiempo y/o medios concedidas y denegadas, 
con expresión, en su caso, de las causas de denegación, para la realización 
de las pruebas selectivas por el sistema de acceso libre de determinadas 
especialidades de Facultativo/a Especialista de Área, convocadas mediante la 
Resolución de 20 de septiembre de 2018, se anuncia la publicación de dichas 
listas y se aprueba la composición de los Tribunales que evaluarán las citadas 
pruebas. 34

Resolución de 5 de febrero de 2019, de la Dirección General de Profesionales 
del Servicio Andaluz de Salud, por la que se modifica la composición del 
Tribunal Calificador de Facultativo/a Especialista de Área, especialidad 
Medicina Preventiva y Salud Pública, establecida en la de 28 de diciembre 
de 2018, de la Dirección General de Profesionales del Servicio Andaluz de 
Salud, por la que se aprueban las listas provisionales de personas admitidas y 
excluidas, con indicación de las causas de exclusión, y las listas provisionales 
de adaptaciones de tiempo y/o medios concedidas y denegadas, con 
expresión, en su caso, de las causas de denegación, para la realización de 
las pruebas selectivas por el sistema de promoción interna de determinadas 
especialidades de Facultativo/a Especialista de Área, convocadas mediante la 
Resolución de 20 de septiembre de 2018, se anuncia la publicación de dichas 
listas y se aprueba la composición de los Tribunales que evaluarán las citadas 
pruebas. 36

Resolución de 6 de febrero de 2019, de la Agencia Pública Empresarial 
Sanitaria Costa del Sol, por la que se convoca acceso al proceso selectivo 
específico, para cubrir interinidades y eventualidades, el puesto de Facultativo 
Especialista de Obstetricia y Ginecología para la Agencia Pública Empresarial 
Sanitaria Costa del Sol. 38

universidades

Resolución de 29 de enero de 2019, de la Universidad de Almería, por la que se 
convocan pruebas selectivas para ingreso en la Escala Auxiliar Administrativa 
de esta Universidad, mediante el sistema de acceso libre. 39

Resolución de 5 de febrero de 2019, de la Universidad de Córdoba, por la que 
se aprueba la relación provisional de aspirantes admitidos y excluidos en el 
concurso-oposición para cubrir plazas de Ayudantes de Archivo, Bibliotecas 
y Museos, por el sistema de acceso libre y se anuncia la composición del 
Tribunal Calificador. 49 00
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Resolución de 28 de enero de 2019, de la Universidad de Sevilla, por la que se 
convoca concurso público para cubrir, mediante contrato laboral de duración 
determinada, plazas de Profesor Asociado. 52

Corrección de errores de la Resolución de 23 de enero de 2019, de la 
Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, por la que se convoca a concurso 
público contratos para obra o servicio determinado de Técnicos de Apoyo a la 
Investigación (Rf.ª: 01/19) (BOJA núm. 18, de 28.1.2019). 59

3. Otras disposiciones

Consejería de eduCaCión

Orden de 5 de febrero de 2018, por la que se modifica la autorización de 
enseñanzas del centro docente privado de Educación Secundaria «La Reina» 
de Málaga. (PP. 606/2018). 60

Consejería de eduCaCión y dePorte

Resolución de 4 de febrero de 2019, de la Delegación Territorial de Educación 
en Huelva, por la que se aprueba y hace pública la delimitación de áreas de 
influencia y limítrofes, a efectos de admisión del alumnado en los centros 
docentes públicos y privados concertados para cursar las enseñanzas de 
segundo ciclo de educación infantil, educación primaria, educación especial, 
educación secundaria obligatoria y bachillerato. 62

Consejería de agriCultura, ganadería, PesCa  
y desarrollo sostenible

Acuerdo de 25 de enero de 2019, de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio en Granada, por el que se abre período 
de información pública sobre expediente de Autorización Ambiental Unificada 
del proyecto que se cita, en Santa Fe (Granada). (PP. 199/2019). 64

Consejería de salud y Familias

Resolución de 23 de enero de 2019, de la Dirección General de Profesionales 
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 Sevilla en el recurso P.A. num. 5/19, y se emplaza a terceros 
interesados. 65

4. Administración de Justicia

juzgados de Primera instanCia

Edicto de 30 de enero de 2019, del Juzgado de Primera Instancia núm. Cuatro 
de Algeciras, dimanante de autos núm. 589/17. 66

Edicto de 17 de enero de 2019, del Juzgado de Primera Instancia núm. Diez 
de Granada, dimanante de autos núm. 1612/17. 67 00
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Edicto de 12 de septiembre de 2018, del Juzgado de Primera Instancia núm. 
Ocho de Sevilla, dimanante de autos núm. 649/2015. (PP. 3252/2018). 68

juzgados de Primera instanCia e instruCCión

Edicto de 12 de septiembre de 2018, del Juzgado de Primera Instancia 
e Instrucción núm. Uno de Sanlúcar la Mayor, dimanante de autos núm. 
1360/2015. 70

juzgados de lo soCial

Edicto de 28 de enero de 2019, del Juzgado Refuerzo de lo Social núm. Siete 
de Sevilla, dimanante de autos núm. 659/2017. 72

5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de medio ambiente y ordenaCión del territorio

Acuerdo de 17 de enero de 2019, de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio en Almería, por el que se da publicidad 
a la Autorización Ambiental Unificada sobre el proyecto que se cita, en el 
término municipal de Níjar (Almería). (PP. 140/2019). 73

Consejería de emPleo, FormaCión y trabajo autónomo

Anuncio de 4 de febrero de 2019, de la Dirección Provincial del Servicio Andaluz 
de Empleo en Huelva, referente a la publicación de ayudas concedidas. 74

Anuncio de 4 de febrero de 2019, de la Dirección Provincial del Servicio Andaluz 
de Empleo en Huelva, referente a la publicación de ayudas concedidas. 77

Anuncio de 4 de febrero de 2019, de la Dirección Provincial del Servicio Andaluz 
de Empleo en Huelva, referente a la publicación de ayudas concedidas. 78

Anuncio de 4 de febrero de 2019, de la Dirección Provincial del Servicio Andaluz 
de Empleo en Huelva, referente a la publicación de ayudas concedidas. 79

Anuncio de 4 de febrero de 2019, de la Dirección Provincial del Servicio Andaluz 
de Empleo en Huelva, referente a la publicación de ayudas concedidas. 82

Consejería de eduCaCión y dePorte

Anuncio de 1 de febrero de 2019, de la Dirección General del Profesorado 
y Gestión de Recursos Humanos, por el que se notifica resolución del 
expediente disciplinario que se cita. 85

Anuncio de 4 de febrero de 2019, de la Delegación Territorial de Educación en 
Sevilla, por el que se notifican las resoluciones por las que se da respuesta a 
escritos en materia de Libro de Sugerencias y Reclamaciones. 86 00
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Consejería de agriCultura, ganadería, PesCa   
y desarrollo sostenible

Anuncio de 5 de febrero de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural en Granada, por el que se notifican a los interesados 
los actos relativos a determinados procedimientos sancionadores que se 
citan. 87

Anuncio de 6 de febrero de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural en Jaén, por el que se notifica a la persona interesada 
acto administrativo relativo a determinado procedimiento sancionador incoado 
en materia de sanidad animal que se cita. 88

Anuncio de 6 de febrero de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural en Jaén, por el que se notifica a la/s persona/s 
interesada/s actos administrativos relativos a determinados procedimientos 
sancionadores incoados en materia de sanidad vegetal que se citan. 89

Anuncio de 6 de febrero de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural en Jaén, por el que se notifica a la persona interesada 
acto administrativos relativo a determinado procedimiento sancionador incoado 
en materia de sanidad animal que se cita. 90

Anuncio de 6 de febrero de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural en Málaga, por el que se somete a información 
pública actos administrativos relativos a procedimiento sancionador en materia 
de agricultura y pesca. 91

Anuncio de 6 de febrero de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural en Sevilla, por el que se notifican a los interesados 
actos relativos a los procedimientos sancionadores que se citan. 92

Anuncio de 6 de febrero de 2019, de la Delegación Territorial de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural en Sevilla, sobre resolución de procedimientos 
sancionadores en materia de legislación medioambiental. 93

Anuncio de 25 de enero de 2019, de la Delegación Territorial de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio en Granada, por el que se hace público 
informe vinculante sobre la Autorización Ambiental Unificada del proyecto que 
se cita, en Guadix. (PP. 197/2019). 94

Consejería de eConomía, ConoCimiento, emPresas   
y universidad

Anuncio de 6 de febrero de 2019, de la Delegación Territorial de Conocimiento 
y Empleo en Almería, por el que se notifican actos administrativos relativos a 
procedimientos en el ámbito de aplicación de la Legislación de Minas, al no 
haber podido efectuarse la correspondiente notificación. 95

Consejería de salud y Familias

Notificación de 6 de febrero de 2019, de la Delegación Territorial de Igualdad, 
Salud y Políticas Sociales en Huelva, de acuerdo de inicio de desamparo de 
17 de enero de 2019, adoptado en los expedientes de protección que se citan. 96 00
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Consejería de Fomento, inFraestruCturas   
y ordenaCión del territorio

Anuncio de 4 de febrero de 2019, de la Delegación Territorial de Fomento y 
Vivienda en Almería, por el que se da publicidad a la citación de Pago de los 
Expedientes de Expropiación Forzosa que se citan. 97

Anuncio de 6 de febrero de 2019, de la Delegación Territorial de Fomento y 
Vivienda en Jaén, de propuesta de resolución de expedientes sancionadores 
en materia de transportes. 108

Anuncio de 6 de febrero de 2019, de la Dirección Provincial de la Agencia 
de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía en Almería, de notificación de 
propuesta de resolución recaída en expediente administrativo en materia de 
vivienda protegida. 110

ayuntamientos

Anuncio de 9 de noviembre de 2018, del Ayuntamiento de Guadix, de extracto 
de bases generales de la convocatoria para la selección por oposición libre 
para la provisión en propiedad de cuatro plazas de Policía Local vacantes en 
la plantilla de funcionarios del Ayuntamiento. (PP. 3025/2018). 111
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